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Pobreza y violencia en mujeres víctimas  
de desastres naturales.

Alba María Sánchez Sampedro¹, Natalia Fernández Álvarez, 
Yolanda Fontanil Gómez, María Ángeles Alcedo Rodríguez.

1 Máster Universitario en Género y Diversidad. Universidad de Ovie-
do.

Las diferencias de género existentes en los desastres naturales representan una 
temática emergente en la literatura especializada. La invisibilización de las mujeres 
es tal que en muchas ocasiones ni siquiera se dispone de datos estadísticos desa-
gregados por género. El riesgo, la recuperación y la catástrofe en sí misma son vivi-
das de formas muy diferentes por mujeres y hombres, encontrándose ellas en una 
situación de vulnerabilidad más elevada. El proyecto GENDER: GENero, DEsastres 
y Riesgos (FEM2017-86852-P) tiene entre sus objetivos averiguar el impacto de los 
desastres de origen natural a escala internacional desde la perspectiva de género, 
así como analizar los tipos de violencias sufridos por las mujeres en las fases de 
desastre y posdesastre. Todo ello nos permite analizar los daños y secuelas que 
producen estas violencias en las distintas esferas de sus vidas, en este momento 
especialmente difícil que es sufrir un desastre natural.

Históricamente, las mujeres se encuentran en una posición de desigualdad respec-
to a los hombres, lo que repercute directamente en el nivel de riesgo del que parten 
antes de que suceda una catástrofe (Enarson, 2000; First, First y Houston, 2017). 
Las mujeres son más pobres, tienen trabajos peor remunerados, se las responsa-
biliza de las tareas de crianza y cuidados, así como las domésticas, poseen menor 
poder en esferas políticas y sociales y, por tanto, una menor visibilidad. Akerkar y 
Fordham (2017) explican que, en situación de desastre, las mujeres fallecen a eda-
des más tempranas que los hombres, debido al peor estatus socioeconómico que 
estas presentan. La situación social en la que se ven inmersas las mujeres hace que 
el riesgo de ser excluidas de los procesos de post- catástrofe se vea incrementado y 
las sitúa en un escenario de mayor pobreza posterior (First et al., 2017). Esa vulne-
rabilidad que presentan las mujeres ante un desastre natural nace de la conjunción 
de la desigualdad de la que parten por el mero hecho de pertenecer al género feme-
nino, la responsabilidad que adoptan sobre la crianza y las actividades de carácter 
económico que puedan desarrollar tras el desastre (Banford et al., 2011; First et al., 
2017; Fussell, 2015; Miller y Arquilla, 2007).

Las catástrofes impactan sobre las mujeres con efectos numerosos y variados. El 
estatus social más bajo en el que generalmente se encuentran, junto con el elevado 
número de responsabilidades que adoptan, hace que sufran unos mayores niveles 
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de estrés, lo que repercute muy negativamente en el proceso de recuperación, tan-
to a nivel económico como familiar (Wiest et a., 1994).

Con frecuencia aumentan los casos de prostitución, que comienzan a ejercer ante 
la falta de oportunidades de trabajo e ingresos con los que sustentar a la familia de 
la que se han responsabilizado e, incluso, a cambio de refugio y alimentación. La 
pérdida de la vivienda también afecta de manera diferencial, ya que su intimidad 
personal y privacidad se ven vulneradas y, al contrario de lo que sucede con los 
hombres, se pone bajo el escrutinio social.

Podemos afirmar que las situaciones de desastre afectan a la salud física y mental 
de las mujeres en mayor medida, se limitan así sus oportunidades vitales y las co-
loca en una situación de mayor riesgo de padecer violencia de género, en especial 
la violencia sexual, y en particular, violaciones a niñas y adolescentes, que muchas 
veces suceden en los propios albergues transitorios en los que vive la población 
afectada (Alburo-Cañete, 2014; Banford, Wickrama, Brown y Ketring, 2011; Enar-
son, 2000; First et al., 2017; Lowe, Rhodes y Scoglio, 2012; Parkinson y Zara, 2013).

Numerosas autoras han explorado las causas del aumento de esta violencia e indi-
can que, a pesar de que el incremento del alcoholismo y el estrés en los hombres 
son dos fenómenos correlativos a ese aumento, es la desigualdad, el patriarcado y 
la necesidad de control por parte de los varones lo que origina la violencia contra 
las mujeres (Enarson y Phillips, 2008; Fisher, 2010; Parkinson y Zara, 2013). Cabe 
indicar que esta violencia no difiere de la que sufren las mujeres fuera de un con-
texto de desastre, pero aumenta debido a las características concretas que rodean 
a las catástrofes (Fisher, 2010). Estos mismos resultados son los que hemos en-
contrado en nuestro estudio inicial (Sánchez, 2019) centrado en el análisis de los 
datos procedentes del Tsunami de Sri Lanka (2004), el Huracán Katrina (2005) y 
los terremotos de Haití� y Chile (2010).

En la literatura especializada se recoge que un nivel socioeconómico bajo aumenta 
el riesgo de sufrir mayores pérdidas materiales, de padecer traumas psicológicos 
y/o problemas de salud mental. Esto hace que el acceso a los recursos que poten-
cian la recuperación posterior se vea mermados. La pobreza está asociada con un 
aumento en el desajuste emocional posdesastre, lo que conlleva un incremento de 
los problemas de sueño, ansiedad, depresión, etc., (Bradshaw y Fordham, 2013; 
Hawkins, Zinzow, Amstadter, Danielson y Ruggiero, 2009; Neria, Nandi y Galea, 
2008).

El análisis de las variables sociodemográficas y socioeconómicas en nuestro estu-
dio reflejó la existencia de numerosas diferencias de género de forma clara. En el 
ámbito educativo encontramos que, aunque un menor número de hombres acce-
dieron a la educación primaria y secundaria, respecto a sus pares femeninos, ellos 
alcanzan los estudios superiores de manera más frecuente. La situación laboral 

muestra también grandes diferencias entre géneros: el desempleo es elevado en 
mujeres y casi inexistente en los hombres. Si atendemos a los diferentes traba-
jos desempeñados, las mujeres se dedican más a tareas relacionadas con las ven-
tas textiles, mientras que ellos suelen desempeñar trabajos agrícolas o manuales 
(Sánchez, 2019). Cabe destacar la existencia del techo de cristal, que se ve refleja-
do en la proporción de 1:5 de mujeres que poseen puestos de poder respecto a los 
hombres. Los numerosos obstáculos que surgen e impiden el acceso de las muje-
res a puestos de responsabilidad hace que podamos hablar también del fenómeno 
del “laberinto de cristal” (Eagly y Carli, 2004).

La existencia de grandes desigualdades en el reparto de recursos, las dificultades 
de acceso a los sistemas de salud se conjugan con la peor situación económica de 
la que las mujeres parten y hacen que la tasa de pobreza posterior sea muy supe-
rior, llegando a perder sus hogares y trabajos, hasta el punto de que las mujeres 
tienen una tasa de mortalidad muy superior (Miller y Arquilla, 2007; Nishikiori et 
al., 2006).

Las respuestas gubernamentales ante los conflictos que se derivan de las situacio-
nes de catástrofe, que aumentan el desorden social y la pobreza, son limitadas e 
imprecisas y no adoptan una perspectiva de género (Xu, Wang, Shen, Ouyang y Tu, 
2016). Por tanto, esta mayor vulnerabilidad hace necesario el desarrollo de políti-
cas que atiendan a las necesidades específicas que muestran las mujeres (Banford 
y Kiely, 2015; Fisher, 2010). También hemos detectado un importante incremento 
de los casos de violencia contra las mujeres en las catástrofes que hemos analizado 
y ello tiene un impacto negativo tanto en la esfera personal como en la social. No 
hemos observado cambios en el patrón de violencia, sino un incremento de esta 
debido a las características concretas de la situación de desastre (Algasseer, Dres-
den, Brumbaugh y Warren, 2004; Fisher, 2010; Lowe et al., 2012; Sánchez, 2019; 
Thornton y Voigt, 2007). Los análisis que hemos realizado de la base de datos pro-
porcionada por la DHS (Demographic and Health Surveys) reflejan un incremento 
en todas las tipologías de maltrato (según la clasificación de Fontanil et al., 2004). 
En concreto, ataques contra la integridad física, malos tratos en la esfera emocional 
y en las estrategias de control relacionadas con la libertad de acción, de pensa-
miento, de independencia y de participación (Sánchez, 2019). Es más, el aumento 
en las agresiones físicas y emocionales se duplica respecto a los porcentajes de 
violencia contra las mujeres no afectadas por desastres naturales.

En función de todo lo anterior, podemos concluir que la participación de las muje-
res en los procesos de recuperación y reconstrucción debe ser tenida en cuenta, 
no sólo por el impacto que tiene la pérdida de mujeres sobre la demografía, sino 
también para conseguir una situación de equidad de género, terminando con la 
división entre el espacio público (para los hombres) y el privado (para las mujeres) 
y facilitando a toda la población el acceso a los sistemas de salud. Asimismo, de-
ben realizarse planes de acción concretos y específicos para la protección de las 
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mujeres desde el inicio de la catástrofe, momento en el que se producen los mayo-
res incrementos en la violencia. También queda patente la necesidad de formación 
especializada en violencia contra las mujeres para todas aquellas personas que se 
implican en los procesos posdesastre, como son las fuerzas de seguridad, personal 
sanitario, voluntariado, etc.

En definitiva, es necesario adoptar medidas políticas y sociales con perspectiva de 
género que permitan el avance en la atención y ayuda a las mujeres víctimas de 
desastres naturales. Estas acciones deben apoyarse en planteamientos que abo-
guen por la equidad de oportunidades entre mujeres y hombres, en los ámbitos del 
acceso y distribución de los recursos, derechos y obligaciones.
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