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Nominación en los Premios Goya 2010
 Mejor cortometraje documental

SINOPSIS
“Luchadoras” es una aproximación a la realidad actual de las mujeres mexicanas
en el ámbito rural y urbano. Filmado en México, D.F. y el Estado de Zacatecas,
narra las principales circunstancias, dificultades, retos e inquietudes a los que
las mujeres de ese país se enfrentan hoy en día (www.malvalanda.com ).

LUCHADORAS (Mujeres en México)

1. México es uno de los países con mayor Producto Interior Bruto del mundo.
_________ de mexicanos viven en la pobreza.
Un _______ de la población mexicana.
Un _______ en la pobreza extrema.

2. Hay ________ de mexicanos trabajando en EEUU, más del _______ de los
trabajadores son ilegales.
En los últimos 10 años han muerto más de ______ mexicanos intentando pasar la
frontera con EEUU de forma ilegal

3. Un _________ de las familias mexicanas están dirigidas por mujeres sin presencia de
hombres.
En México DF esta cifra aumenta y son 1 de cada 3 hogares los mantenidos
exclusivamente por mujeres.

4. El _______ de las mujeres realizan labores domésticas.
El ________ de los hombres no realiza ninguna labor doméstica.
Un _______ de las mujeres trabaja fuera de casa simultaneando sus labores
domésticas.

5. Un _______ de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han sido maltratadas.
Un _______ han sido maltratadas por su pareja.
Un _______ han sido maltratadas en su trabajo.

6. Las mujeres ganan un _______ menos que los hombres.
Sólo el _______ de los puestos de poder municipales están ocupados por mujeres.
De los 128 senadores de la República 12 son mujeres, un _______.

7. La tasa de analfabetismo es un _______ más alta entre las mujeres que entre los
hombres en las zonas rurales.
_______ de las mujeres de las zonas rurales no saben leer ni escribir.
Sólo un _______ de las mujeres mexicanas accede a estudios superiores.

LUCHADORAS (Mujeres en México)

1- ¿Qué clases sociales representan las mujeres?

2- ¿Cuántas mujeres hablan de los siguientes problemas?

-

Violencia/ maltrato
Pobreza
Abandono y soledad
Desigualdad salarial
Incapacidad de decidir
Falta de estudios

3- ¿Qué vías de solución se proponen?

4- ¿Qué tipos de violencia conoces? ¿Sabes lo que significa la palabra “micromachismo”?

5- ¿Existe una situación parecida en otros países? ¿Cómo creéis que es la situación en
España y en Alemania?

Cierre con perspectiva:

“La paz no es solamente la ausencia de la guerra, mientras hay pobreza, racismo,
discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz”
Rigoberta Menchú es líder indígena guatemalteca, miembro del grupo maya quiché,
defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y
ganadora del Premio Nobel de la Paz (1992) y el Premio Príncipe de Asturias de
Cooperación Internacional (1998).

