
Día de las viudas  

 

El 23 de junio se conmemora el DÍA DE LAS VIUDAS, un grupo altamente discriminado.  

La desigualdad de género aparece en toda su dimensión al descartar o anular a las mujeres 

que han perdido a su pareja equivalente a su representante o a su dueño.  

 

Al tocar el tema de las viudas aparecen en primer plano las de India, quienes conforman un 

grupo social marginado y pobre, excluido de manera física, emocional, cultural y religioso. 

Según las creencias hindúes, cuando una mujer se casa, se convierte en la mitad del hombre. 

Por lo tanto, si él muere, se considera que la mitad de la esposa ha muerto. Los libros sagrados 

dicen que una viuda tiene tres opciones: 

Casarse con el hermano más joven de su marido, arder con su marido o llevar una vida de total 

abnegación. 

La práctica del “sati” o quema de viudas, un acto público en el que la viuda se arrojaba viva a 

una hoguera en la pira funeraria del difunto marido - actualmente abolida – o la costumbre de 

una cantidad de países en los que se obliga a las viudas a beber el agua con la que se han 

lavado los cadáveres de sus esposos. Los rituales de duelo también pueden implicar tener 

relaciones sexuales con sus parientes varones, afeitarse el cabello y escarificación. La 

pequeña enumeración resume el lugar que ocupan las viudas y no se hace necesario 

interpretar las crueldades e injusticias que responden a creencias religiosas y prácticas 

sociales establecidas.  

Pero por si no fuera suficiente, en bastantes países, se cree que las viudas están malditas e 

incluso se las asocia con la brujería Las investigaciones realizadas por HelpAge International, 

por ejemplo, han revelado que en Tanzania cientos de mujeres (mayormente viudas) han sido 

asesinadas debido a que se las acusó de ser brujas.  

En general se reconoce a las viudas y a sus hijos expuestos a todas las formas de explotación 

posibles, ejercidas incluso por sus propios parientes. El abuso de las viudas y sus hijos 

constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y obstaculiza el 

desarrollo actual. En muchos países en desarrollo, cuando una mujer pierde a su esposo, 

pierde su lugar en la sociedad. “La familia de su marido, y la sociedad en general, la ven como 

un elemento adverso. La culpan de la muerte de su esposo, la consideran una carga y 

comienzan a hacerle el vacío.” 

 

245 millones  

De los aproximadamente 245 millones de viudas del mundo, más de 115 millones viven en la 

pobreza extrema. En los países sumidos en conflictos, las mujeres enviudan a menudo cuando 

son jóvenes y deben asumir la ardua labor de atender a sus hijos entre combates y 

desplazamientos sin ayuda ni apoyo. Además, sus hijas pueden sufrir gran cantidad de 

privaciones, lo que eleva su vulnerabilidad a ser víctimas de abuso.  

 


