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La igualdad entre hombres y
mujeres está reconocida consti-
tucionalmente por 139 de los
192 miembros de las Naciones
Unidas. Pero ante los ojos de la
ley, la brecha entre los dos
sexos es importante y eso se tra-
duce, por ejemplo, en que en
Europa sea difícil probar los ca-
sos de violación ante la justicia
o en que 603 millones de muje-
res en el mundo no tengan pro-
tección legal frente a la violen-
cia doméstica.

En este último caso, son mu-
jeres que viven en países donde,
además, actos como la violación
conyugal no son considerados
explícitamente un delito. Eso,
en cifras, significa que hay
2.600 millones de mujeres en
52 países que pueden ser asalta-
das por sus maridos, sin que es-
tos sufran castigo alguno.

Son algunos datos recogidos
en el primer informe de ONU
Mujeres, el órgano de las Nacio-
nes Unidas para las políticas y
acciones en el ámbito de la
igualdad de género. Las muje-
res, según afirma su directora,
Michelle Bachelet, “están mar-
cando la diferencia y provocan-
do el cambio”. Pero la discrimi-
nación y la injusticia de género
todavía son frecuentes en todo
el mundo.

Las mujeres, denuncia la ex-
presidenta chilena y directora
ejecutiva de ONU Mujeres, “si-
guen experimentando injusti-
cias, violencia y desigualdades
en el hogar y en el ámbito labo-
ral”. Algunos de los factores
que explican esta brecha son
las leyes basadas en costum-
bres y la religión, que restrin-
gen los derechos de la mujer

sobre todo en el ámbito priva-
do. Es una lacra también en el
mundo desarrollado.

El informe cita un estudio
realizado en 2009, que revela
que solo el 14% de las denuncias
por violación en 13 países euro-
peos (la muestra no incluye a
España) acababan en condena.
Hay casos, como el de Bélgica,
en el que no se llegaba al 5%.
Esto, sumado al coste del proce-
so, las dificultades prácticas, la

debilidad de los sistemas judi-
ciales y el estigma social, provo-
ca que el índice de abandono
sea elevado.

Eso si llegan a denunciarlos.
Hay países en los que el 60% de
las mujeres ha experimentado
alguna forma de violencia física
o sexual. La lacra se repite en
todo el mundo. En el 57% de los
países miembros, el 10% de las
mujeres afirma haber sufrido al-
gún tipo de agresión sexual en
su vida. Sin embargo, solo el 11%
de ellas lo denuncia. En el caso

de robo, el 38% sí busca justicia.
El informe también pone de

relieve que en el ámbito laboral
hay países donde las mujeres re-
ciben un 30% de salario menos
que sus pares varones. Y la mi-
tad de las trabajadoras del mun-
do están en empleos que care-
cen de la protección de leyes la-
borales. De nuevo, las leyes en
el ámbito de la igualdad salarial
existen en 117 países, pero no se
aplican de manera apropiada.

La ONU hace referencia al
vínculo que hay entre la brecha

por sexos en los salarios y la vi-
da familiar. Es lo que se conoce
como “castigo a la maternidad”.
Cuando el hombre asume una
mayor proporción en las tareas
domésticas, “la brecha salarial
es inferior”. Un tercio de los paí-
ses impide a las mujeres traba-
jar en los mismos trabajos que
los hombres con leyes “paterna-
listas”.

También hay desigualdad en
la vida pública, donde la propor-
ción de mujeres en los Parla-
mentos es del 19% de media en

el mundo. Hay 28 países que su-
peran el umbral del 30%, un sal-
to importante frente a los cua-
tro de 1997. En prácticamente
todos, salvo en cinco, fue gra-
cias a las cuotas. Y lo que es más
alentador, es que seis de ellos
son países que superaron una
situación de conflicto.

Bachelet pide por eso a los
Gobiernos que garanticen que
sus legislaciones protegen a la
mujer de la violencia y la desi-
gualdad o apoyando servicios in-
novadores que garanticen que
las mujeres puedan acceder a la
justicia. Colocar a la mujer en el
primer plano de la administra-
ción de justicia —juezas, legisla-
doras, policías— contribuirá a
avanzar en ese camino.

El nivel de representación fe-
menina en el sistema judicial es
bajo en Europa, según la ONU.
Demedia, las mujeres represen-
tan el 35% de la magistratura y
el 32% de los fiscales.

En el caso del cuerpo de poli-
cía, el promedio de mujeres ba-
ja al 13% del personal total.
“Cuando las mujeres son parte
del cuerpo policial, las denun-

cias de agresiones sexuales au-
mentan”, apuntan.

El informe pone como ejem-
plo a España, al decir que “un
mayor número de mujeres en el
Parlamento acelera las refor-
mas”. Pero no se trata simple-
mente de un cambio sobre el pa-
pel. Para que haya un cambio de
actitud, debe velarse por que las
leyes se apliquen y garantizar
que las mujeres conocen y exi-
gen sus derechos. “La base para
la plena igualdad está ahí”, con-
cluye Bachelet.

Como señala la ONU, los tri-
bunales fueron el lugar princi-
pal al que acudieron las muje-
res para reivindicar sus dere-
chos y donde se han sentado los
precedentes legales. Es donde
acudieron en EE UU una doce-
na de empleadas de la compañía
farmacéutica Novartis, por dis-
criminación de salarios y enma-
teria de ascensos.

O lo que hizo Unity Dow en
Botswana, para que se recono-
ciera el derecho de ciudadanía a
las mujeres e hijos tras casarse
con un extranjero.

El organismo también pide a
los donantes de fondos para ini-
ciativas relacionadas con la jus-
ticia, que destinenmás a progra-
mas que promuevan la igualdad
de género. De los 4.200 millones
de dólares movilizados (2.890
millones de euros), solo se apro-
vecharon para eso 206 millones.

La ONU denuncia la impunidad
de la violencia sexual en Europa
Solo un 14% de los casos abiertos por violación acaba en condena ! En medio
mundo no se castigan las agresiones domésticas ni los abusos en el matrimonio

Unos 100 millones de personas
en todo el mundo se dedican al
trabajo doméstico, según la Or-
ganización Internacional del
Trabajo (OIT). Son las muje-
res, enmuchos casos inmigran-
tes en situación irregular, las
que se dedican a este tipo de
empleo —desde limpieza y
plancha al cuidado de niños y
ancianos—. Un trabajo en el
que lasmujeres sufren amenu-
do la explotación y los abusos
de todo tipo (incluidos sexua-
les) por parte de sus empleado-
res, según alertó ayer la Unión
Europea.

Salarios irrisorios, excesi-
vas horas de trabajo, carencia
de un seguromédico o cobertu-
ra por accidentes, además de
la imposibilidad de acogerse a

una baja por enfermedad. Pro-
blemas habituales para estas
empleadas que registra un in-
forme de la Agencia de los De-
rechos Fundamentales de la
UE (EFRA).

Vulneraciones que casi
nunca son denunciadas. “El
pánico a la deportación o al
despido disuade a las víctimas
de acudir a los tribunales
cuando han sufrido los abusos
o la explotación de sus empre-
sarios. Y como la deportación
puede ser el precio que se pa-
ga por recurrir a la justicia,
los que maltratan a los em-
pleados domésticos en situa-
ción irregular quedan a menu-
do impunes”, criticó el danés
Morten Kjaerum, director de
la Agencia.

Estos casos son habituales
y difícilmente prevenibles por-

que en la UE el trabajo domés-
tico está menos sujeto a ins-
pecciones de trabajo que
otras formas de empleo. En Es-
paña, por ejemplo, el hogar se
considera un ámbito privado
en el que las inspecciones que
analizan (por ejemplo) los
riesgos laborales no pueden
actuar. Hace unos días, la OIT
aprobó un convenio para tra-
tar de corregir situaciones de
desprotección como las refle-
jadas en el informe de la
EFRA. Como el caso de una
mujer de Togo que trabajaba
15 horas al día en casa de una
familia en un país europeo.
Limpiaba, planchaba, cuidaba
a los niños... y dormía en un
colchón en el suelo. No le pa-
gaban un sueldo. Sus emplea-
dores fueron condenados por
esclavitud en 2005.
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