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Abarcando temas desde el derecho reproductivo hasta 
la desigualdad interseccional entre mujeres, Joni Seager 
nos presenta una novedosa forma de analizar la situación 
de la mujer, tanto los logros obtenidos como todos los 
que aún quedan por obtener de manera global.  

Prestigiosa profesora de Estudios Internacionales en la 
universidad de Bentley, Boston, activista feminista y 
experta en geografía y política internacional, Seager es 
mundialmente conocida por sus estudios sobre el estado 
de la mujer y la política económica global, así como por 
su enfoque feminista en las políticas medioambientales. 
Añadido a esto, tiene una lista considerablemente larga 
de libros publicados, y es asesora de la ONU tanto en 
políticas y estadísticas de género, como en políticas 
medioambientales. 

En su nueva obra, este atlas feminista brillantemente 
ilustrado y articulado, se pueden ver bien diferenciadas 
nueve partes distintas, a las que ha llamado: «La mujer 
en el mundo», «Poner a la mujer en su sitio», «Derechos 
reproductivos», «Política corporal», «Salud», «Trabajo», 
«Educación y conectividad», «Propiedad y pobreza» y 
«Poder». 

En «La mujer en el mundo» se explica explícitamente 
las consecuencias de la relación Estado-ciudadano en la 
brecha de género. Según Seager, el Estado es quien mar-
ca los límites de la libertad individual. La posibilidad de 
participación tanto cívica como económica, el acceso a la 
sanidad, educación, la expresión de género, conducta… 
en definitiva, tu valía como persona para el Estado. Es 
aquí donde la discriminación toma forma y prospera, 
incentivada por una estructura estatal y legislativa no 
inclusiva y desequilibrada. 

Es así como se pueden permitir continuas opresiones 
hacia las mujeres, personas racializadas y pertenecientes 
al colectivo LGBT.  

Niñas por todo el mundo son casadas a la fuerza, les-
bianas sometidas a «violaciones correctivas», asesinatos 
por honor… En Estados donde reina la crisis y el caos, las 
refugiadas son blanco de constantes abusos y violacio-
nes, tanto niñas como adultas, y utilizadas como esclavas 
sexuales. Las probabilidades de que una mujer soltera 
sufra privación material son mucho mayores que las de 
un hombre soltero, sobre todo en los países menos desa-
rrollados... 

Pero cabe destacar que también, a lo largo de los años, 
ha habido grandes avances. Por ejemplo, ayudada con 
unas infografías, la autora del libro nos pone en mani-
fiesto la situación matrimonial a escala global: 

 

Los índices de matrimonios caen en todo el mundo, y mu-
jeres y hombres tardan más en casarse. Para la mujer, casar-
se más tarde o no hacerlo va unido a una mayor indepen-
dencia económica, así como al aumento de opciones consi-
deradas aceptables al formar una pareja (p. 22). 

 

Y no solo eso. En el año 2000, los movimientos femi-
nistas lograron que la ONU incluyera la famosa resolu-
ción 1325, que obliga a los países de todo el mundo a 
incluir a las mujeres como negociantes reales en los 
tratados de paz y garantizar su protección. 

Enlazado a esto, en el segundo capítulo, «Poner a la 
mujer en su sitio», se explica de forma detallada las con-
secuencias de estas restricciones sociales. En todo el 
mundo, sobre todo en zonas subdesarrolladas, como 
África subsahariana, o países regidos por el fanatismo 
religioso, como Irak, la mujer sufre restricciones en sus 
derechos más básicos, como la necesidad de tener una 
presencia pública significativa, la forma en la que se 
desenvuelven en el ámbito privado y hasta su forma de 
vestir. 

En muchos más lugares de los que quisiéramos, la mu-
jer ha de soportar la continua privación de sus derechos 
económicos o reproductivos, ya que muchas estructuras 
legales las tratan como seres humanos de una categoría 
inferior al hombre, y por tanto, incapaces de poder deci-
dir sobre sus cuerpos y sus vidas. Pero esta no es la única 
forma de mantener al sexo femenino sometido bajo el 
masculino.  

La violencia y amenazas son y serán siempre la forma 
más efectiva de mantener sumisa a una persona. Iróni-
camente, en muchos casos, la cuna de la violencia se 
encuentra en casa. Millones de mujeres sufren diaria-
mente vejaciones y humillaciones constantes, y son más 
propensas a lidiar con violencia doméstica que los hom-
bres. Existen en Palestina, Irak, Siria y muchos más paí-
ses leyes que absuelven a un violador si este se casa con 
su víctima. Y en estos mismos estados, las violaciones 
maritales suelen ser aceptadas legalmente. 

Aunque hay buenas noticias. Estas prácticas, poco a 
poco, van cada vez más a su extinción, gracias princi-
palmente a leyes contra la violencia de género, logradas 
gracias a las activistas feministas. Solo en Estados Uni-
dos, desde la imposición de la Ley de Violencia contra la 
Mujer en el año 1994, las agresiones físicas entre parejas 
han bajado un 64%, aunque siguen siendo bastante 
frecuentes. 

A partir de este punto de la obra, los derechos funda-
mentales y la carencia de estos para la mujer son anali-
zados al detalle uno a uno. 
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En el tercer capítulo, «Derechos reproductivos», se re-
afirma la escasa capacidad de la mujer para poder decidir 
por ella misma y su cuerpo. La maternidad es una de las 
partes más importantes en la vida de muchas mujeres, 
las cuales gran parte de ellas son forzadas a vivirla casi 
desde su niñez. La incapacidad de poder decidir sobre la 
cantidad de hijos que se quiera tener y cuando, el acceso 
a anticonceptivos apropiados y en general, toda decisión 
que concierne la propia reproducción son formas genera-
lizadas de sometimiento utilizadas en todo el mundo.  

Según la misma autora explica, la libertad reproductiva 
afecta al resto de ámbitos de la vida de un individuo. 
Desde la independencia económica hasta la posibilidad 
de tener una buena formación educativa, son formas de 
empoderamiento y liberación que se gozan a partir de lo 
más simple: los derechos inalienables, los que ejercemos 
sobre nuestros propios cuerpos. 

Pero la problemática del asunto no solo reside en la 
libertad individual, sino también en la protección de la 
salud. 

Los países donde se permite el aborto de forma legal 
no tienen unas tasas de abortos más altas que en los 
países donde no lo es. Solo existe una única diferencia: la 
tasa de mortalidad durante la práctica de estos mismos. 

La legalización del aborto no generará una oleada de 
abortos masivos, sino la salvación de miles de mujeres 
que son forzadas a abortar en condiciones precarias, sin 
anestesia ni utensilios esterilizados.  

El aborto y la independencia sexual es tanto una forma 
de empoderamiento femenino como la garantía de la 
protección de la integridad física de las mujeres. 

En «Política corporal» se trata más al detalle todo lo 
que concierne la desigualdad en la integridad física entre 
hombres y mujeres. Desde la participación de las muje-
res en el mundo del deporte hasta la mutilación genital 
femenina (MTG). Los roles de género y los cánones de 
belleza globalizados tomarán aquí un gran papel. 

Es la idea preconcebida de la femineidad la que duran-
te mucho tiempo limitó, y limita, la posibilidad de la 
mujer de formar parte del mundo del deporte como lo 
hace el hombre. La primera Copa del Mundo masculina 
de la FIFA se celebró en 1930, mientras que la femenina 
en 1991. Hasta el pasado 2016, no se permitió a las muje-
res participar en los campeonatos de rugby de los Juegos 
Olímpicos. Actualmente, en el mejor de los casos, las 
mujeres cobran una cuarta parte de lo que cobran los 
deportistas y atletas masculinos. 

Además de eso, gracias a la globalización, los cánones 
de belleza cada vez son más próximos y occidentales, lo 
que promueve a millones de mujeres alrededor del mun-
do a cambiar su apariencia física, con el fin de ser acep-
tadas socialmente. El consumo de productos dietéticos, 
faciales, del cuidado personal y el número de cirugías 
plásticas se han disparado. Y estas prácticas, lejos de ser 
beneficiosas para la salud, suponen un gran riesgo para 
esta. Cosméticos, perfumes y blanqueadores, muy usados 
en África, contienen unas elevadas cantidades de mercu-
rio, plomo, esteroides y otros químicos perjudiciales para 
nuestro organismo. 

Pero la forma más evasiva de atentar contra el cuerpo 
de la mujer es mediante la MGF. La MGF se suele definir 
como una intervención en la que se elimina de forma 
total o parcial de los labios genitales hasta, en el peor de 
los casos, eliminación del clítoris y costura de la vagina. 
Se suele hacer para erradicar el deseo sexual de la mujer 
y que de esta forma sea apetecible para el matrimonio. O 

también por la creencia de que así se purificará el cuerpo 
de la niña a la que se le somete al tratamiento, ya que en 
muchas comunidades los genitales femeninos se consi-
deran asquerosos.  

El capítulo cierra con unos datos y estadísticas sobre 
violaciones, turismo sexual y trata de personas, que 
demuestran de forma irrefutable el hecho de que la mu-
jer es por excelencia la víctima de estas prácticas.  

El siguiente capítulo trata la situación en la que se en-
cuentra la mujer en términos de salud. Las mujeres son, 
a escala general, más propensas a sufrir enfermedades 
del tipo VIH o la malaria. Pero no por tener un sistema 
inmunológico más débil, que de hecho sucede al contra-
rio, sino por las violaciones, la falta de educación sexual 
y la mayor exposición de la mujer al medio. 

Por ejemplo, en África, donde se encuentra el mosqui-
to portador de la malaria, las mujeres y niñas suelen ser 
quienes van en busca del agua cuando su suministro 
escasea, agrandando la probabilidad de ser picadas por 
susodicho mosquito. En añadido, el agua de la que sue-
len disponer es insalubre. Además de esto, la frecuente 
quema de combustibles sólidos para calentar los hogares 
ocasiona la muerte de cuatro millones de personas al 
año, gran parte de ellas mujeres, ya que son las que más 
tiempo emplean en actividades del hogar. 

Añadido a esto, Seager nos explica la forma en la que la 
contaminación afecta de manera económica y social a los 
humanos en general, ocasionando el disparo de cáncer 
de mama en todo el mundo, discapacidades, malforma-
ciones...  

«Trabajo», el sexto capítulo de la obra, nos pone en 
manifiesto la realidad del mundo laboral tanto para 
hombres como para mujeres. A lo largo de los años, las 
mujeres se han ido incorporando más a este mundo, lo 
que puede resultar a priori como un avance positivo para 
el empoderamiento e independencia femenina. Pero la 
verdadera realidad es que la mujer es la gran protagonis-
ta en trabajos marginados, trabajo sumergido, no remu-
nerado… Y, por consiguiente, la víctima de una discrimi-
nación laboral que la incapacita de tener una indepen-
dencia económica equiparable a la que puede tener un 
hombre promedio.  

«El feminismo suele decir que las mujeres estamos 
atrapadas entre un suelo pegajoso y un techo de cristal», 
como la misma Seager redacta (p. 122). Y es que la mujer 
es por excelencia la encargada del cuidado del hogar y 
los hijos, la mayoría en empleos sumergidos, es decir, 
empleos sin nómina como la venta ambulante o cuidado 
de niños, la que mayor tasa de paro acumula… La mujer 
tiene muchas menos oportunidades de optar a ciertos 
puestos y cobran un salario más bajo que el de los hom-
bres. Tan sólo en Europa, la mujer invierte unas cuatro 
horas diarias en tareas domésticas, mientras que los 
hombres apenas dos horas. Las mujeres suelen ser la 
mano de obra usual en la agricultura a pequeña escala, 
mientras que los hombres suelen ser los propietarios de 
la tierra y los encargados de la toma de decisiones sobre 
esta… 

El capítulo «Educación y conectividad» es, por contra, 
uno de los más alentadores. Aunque, desgraciadamente, 
haya aún 520 millones de mujeres analfabetas por todo el 
mundo, lo cierto es que tanto hombres como mujeres, 
sobre todo mujeres, han conseguido subir el nivel de 
alfabetización. Actualmente, el sexo femenino lo tiene 
más fácil que nunca para conseguir una educación se-
cundaria y superior, aunque en algunos estados, como 
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Irak, las mujeres necesitan permiso de su tutor legal para 
hacerlo. Además, los estados subdesarrollados y víctimas 
de ataques bélicos suelen tener un índice de escolariza-
ción más bajo en mujeres, y suele estar reservado para la 
élite. 

También en este capítulo se redacta las grandes venta-
jas que ha traído internet. Una de las más importantes es 
la reciente conectividad entre mujeres de todo el globo y 
el desarrollo de un movimiento feminista más fuerte que 
nunca. Aunque el acceso a esta plataforma esté aún 
ligado a una capacidad monetaria determinada y la exis-
tencia de una nueva forma de acoso, lo cierto es que este 
medio ha conllevado muchas más consecuencias buenas 
que malas. 

«Propiedad y pobreza», el penúltimo capítulo de este 
atlas, explica las desigualdades consecuentes de esta 
nueva era, marcada por la desigualdad económica. En 
gran parte del mundo, las mujeres no pueden heredar 
ningún bien económico ni título de parte de sus progeni-
tores. En Reino Unido, por ejemplo, las hijas de padres 
con algún título sólo pueden heredar, legalmente, un 
pequeño porcentaje de sus bienes materiales, y si el 
testamento lo especifica. Hasta ahora, la gran mayoría no 
ha tenido esa suerte. Muchas mujeres no tienen tampoco 
los mismos derechos legales para ser propietarias y, por 
consiguiente, son incapaces de gozar de una indepen-
dencia económica. El Foro Económico Mundial calcula 
que la brecha de género en este ámbito se cerrará dentro 
de 217 años más. 

Unido a esto, hoy en día, las riquezas del mundo se en-
cuentran en posesión de muy pocas personas, la mayor 
parte de ellas hombres. En 2017, el 1% de la población 
más rica del mundo poseía la mitad de los bienes mate-
riales globales. El 89% de los 1810 millonarios de la lista 
Forbes de 2016 eran hombres. El hecho de que el poder 
económico esté reunido cada vez en menos manos y que 
sean, en su gran mayoría, hombres es una señal evidente 
de peligro para las mujeres.  

En el último capítulo, «Poder», se recogen datos sobre 
la participación femenina en cuestiones diplomáticas y 
gubernamentales y su avance durante el tiempo. En el 
año 2015 se consiguió que todas las mujeres del mundo 
tuvieran derecho al voto. Hoy en día, cada vez son más 
las mujeres que se alistan en el ejército, aunque este 
hecho para algunas feministas, lejos de ser positivo, es 
negativo. Alrededor del 21% de mujeres en servicio mili-
tar han sufrido violaciones, mientras que los hombres un 
6%. 

Aparte de todo esto, los datos ofrecidos estiman que el 
porcentaje de mujeres elegidas como representantes en 
el gobierno están entre un 20 y un 10% en todo el globo. 
Todavía hay gran cantidad de países donde nunca ha 
habido registro alguno de ninguna presidenta, entre 
ellos, Estados Unidos, China, Rusia y España. La brecha 
de género en el Parlamento Europeo cada vez se va ce-
rrando más, gracias a las cuotas de género, aunque toda-
vía hay 11 países con un porcentaje igual o menor al 30% 
de mujeres participantes. 

Las fuentes que utilizó Seager para su trabajo de inves-
tigación son innumerables y de gran credibilidad. En la 
bibliografía adjunta al final del atlas, se recogen todas las 
referencias organizadas epígrafe por epígrafe, lo que 
facilita la búsqueda de los datos usados y, además, con 
una explicación de estos mismos si es pertinente. Entre 
las instituciones más prestigiosas y más usadas por la 
profesora se encuentran la ONU, UNICEF, Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, OMS, Banco Mundial… 

En definitiva, el trabajo de Joni Seager es poco menos 
que magnífico. No solo recoge todos los temas más im-
portantes en los que se centra el movimiento feminista, 
sino que además consigue atraer al lector gracias a la 
forma tan novedosa y creativa en la que está ilustrado el 
atlas. 

Cierto es que, la obra se quedaba un poco pobre de in-
formación en algunos pocos aspectos que considero 
importantes. 

Por ejemplo, bajo mi punto de vista, el tema de la por-
nografía es un tema que se puede desarrollar muchísimo 
más de lo que realmente está en la obra. Se podría haber 
recogido testimonios reales de mujeres y hombres que se 
dedican a ello, donde se puede ver la inmensa brecha 
existente en esta industria, o también se podría haber 
hecho un sondeo más grande sobre quiénes son los ma-
yores consumidores de porno. No solo vía internet, sino 
también a través de revistas, películas… Y, sobre todo, 
una de las cuestiones que podrían haber sido tratadas es 
el punto de vista de la propia industria, no de los consu-
midores. ¿A qué clase de público va dirigido sus proyec-
tos y productos? ¿Quiénes suelen ser sus “modelos” más 
habituales? 

Otro tema que creo que debería haber tenido más rele-
vancia es el epígrafe sobre la prostitución. Hay personas 
que se dedican a ello por gusto propio, aunque para la 
mayoría pueda parecer extraño. En su mayoría suelen ser 
hombres. Por consiguiente, se podría haber hecho una 
recogida de datos de hombres que se dedican a la prosti-
tución frente a las mujeres. Se podría haber calculado el 
porcentaje de mujeres frente a los hombres que se dedi-
can a ello y a cuántos de ellos quisieran seguir haciéndo-
lo, cuanto cobran de media, quienes suelen ser sus clien-
tes habituales, las veces que han tenido que enfrentar 
una situación de riesgo, su nacionalidad… Además, se 
podría haber calculado el porcentaje de mujeres que 
trabajan en burdeles y quienes suelen ser los propietarios 
de estos mismos, donde suelen estar situados… 

También podría haberse hecho más hincapié en los 
inventos creados por mujeres y su consiguiente invisibi-
lización sistemática. No solo haber hablado de las prime-
ras programadoras, sino también de todas aquellas muje-
res que contribuyeron a la sociedad con inventos tales 
como la lavadora, el lavavajillas, el microondas… Y el 
hecho de que hayan sido las mujeres las inventoras de 
estas herramientas. O las contribuciones de la mujer en 
la ciencia (Marie Curie, Rosalind Franklin, Inge Leh-
mann, Lynn Margulis, las Chicas del Radio…). 

En el final del atlas, se podría haber incluido más in-
formación sobre las manifestaciones feministas más 
recientes, aparte de la ya dada, como, por ejemplo, el 
aumento de estos mismos al cabo de los años en todo el 
mundo. O también se podría haber incluido un poco 
más de información sobre las diversas corrientes femi-
nistas y las más populares por regiones. El movimiento 
feminista es heterogéneo y está constituido, en gran 
parte, por mujeres de muchos lugares y costumbres, lo 
que da pie a diversos enfoques del mismo problema. Se 
podría haber hecho la clásica división entre liberales y 
radicales, o también entre grupos más reducidos, como 
por ejemplo entre feministas antiespecistas, anarcofemi-
nistas… 

Pero en general, esta obra, por su sencillez estructural 
y su simpleza a la hora de explicar algunos términos, es 
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asequible para cualquier público. Además, es un estudio 
que aporta mucha información nueva, actual y objetiva, 
e invita una reflexión tanto sobre nuestra sociedad, como 
de nosotros mismo. 
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