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EXPLOTACIÓN DE LA MUJER ANTES DE LA ILUSTRACIÓN 
● La mujer noble, a pesar de las riquezas y el poder que pudiera poseer, no dejaba de ser una 

pertenencia del padre, marido o hijo, o moneda de cambio en matrimonios de conveniencia 
política, estratégica o económica, que al final sólo favorecía a otro hombre. Rara vez se les 
permitía participar en política y tampoco podían disfrutar de su viudedad. Sin embargo, sí 
podían instruirse, pero sólo las nobles y religiosas. 

● La mujer religiosa era una vía de escape a mujeres que habían pecado y querían redimirse, 
mujeres que no podrían gozar de una dote en su matrimonio, o mujeres que huyen de un 
matrimonio pactado. 

● Pero aún más difícil era la vida para la mujer campesina, quien era la encargada de la casa, de 
la educación de los hijos, de la limpieza, y en muchas ocasiones trabajaba además fuera del 
hogar en el negocio familiar, como servicio doméstico en otra casa. 



La explotación de la mujer durante la ilustración
La Ilustración trae consigo un cambio en el modelo de comportamiento económico para la mujer, notorio 
sobre todo en el campo doméstico y se comienza abuscar que éstas sean capaces de mantenerse. 

En la ciudad las mujeres podían dedicarse a distintas labores, las cuales las más conocidas son las de 
comadronas, maestras, vendedoras, lavanderas, nodrizas y actrices. La más numerosa fue al servicio 
doméstico,lo que llevó a la esclavitud.

Como viuda podrá ejercer el oficio de su difunto marido siempre que tenga un hijo mayor de doce años 
que continúe con el oficio paterno, asegurando así compromiso por el trabajo.

El sector textil es el más grande en cuanto a trabajadoras femeninas donde se incluye la elaboración de 
encajes y puntas, actividad exclusivamente femenina enseñada por maestras a niñas en ciudades.

 



La explotación de la mujer después de la ilustración 
Durante el siglo XX ha ido aumentando en todo el mundo la participación de las mujeres en lo que se 
llama la población activa. El empleo femenino ha crecido en forma más acelerada que el masculino, 
respondiendo a necesidades económicas, sociales y subjetivas. Estos cambios han sucedido gracias a 
influencias feministas por el derecho a la igualdad, logros educativos y avances en el campo de la 
reproducción.

Las mujeres y niñas no solo se someten a inferioridades a la hora del trabajo, sino que también corre el 
riesgo de sufrir violencia sexual, y violencia a sus derechos humanos que van desde la discriminación y el 
racismo (en caso de ser inmigrantes) hasta el peligro de ser secuestradas.

En pleno S.XXI la discriminación de género y abuso sexual afortunadamente es cada vez más pequeño, 
pero sigue existiendo y siguen habiendo mujeres que se exponen a peligros solamente por haber nacido 
mujeres, cosa que se debería erradicar.
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Explotación de niños antes de la ilustración
Con la llegada de la industria y la producción en cadena trajo grandes beneficios económicos, lo que provocó 
que los dueños de las fábricas y minas contrataran mucha gente muy joven. La mano de obra era escasa 
debido a las guerras anteriores y no era necesario ningún tipo de conocimiento especializado así que 
cualquier persona podía llevar el trabajo acabo, incluido niños. 

Las mayoría de las familias numerosas se veían obligadas a que todos los miembros trabajaran, debido a la 
falta de recursos y la necesidad de alimentos, en cuanto alcanzaban una edad de 2-3 años en cuando podían 
hablar y nadar por cuent propia los enviaban, depende de su sexo, si era chico lo enviaban al campo 
normalmente con el padre y si era niña con la madre normalmente a fábricas de textil.

 La fórmula de la carta de soldada se puso en vigor, mediante la cual si una niña menos de 7 a 12 años podía 
trabajar a servicio de un señor, familia o institución, que se autorizaba solo con permiso del padre o de un 
hermano mayor en caso de no tener padre



Explotación infantil durante la ilustración
Por un lado los niños se encontraban desprotegidos, carecen de derechos y debían someterse a las 
decisiones unilaterales de los adultos, mientras que por el otro lado los niños alcanzan una visibilidad 
antes impensable y comienzan a ser observados como seres humanos dignos de interés, aunque solo sea 
para entretener a los adultos.

Vigilar la salud de los niños fue la excusa que tradicionalmente declaraban los adultos, para hacerlos 
objetos de maltratos variados, que venían a tranquilizar los temores y ansiedades de quienes los sometían.

Los niños pobres sufrían condiciones de existencia inadecuadas y debían ser protegidos en su indefensión, 
en lugar de ser ocultados o exterminados, como si se tratara de un estorbo.  

Durante el siglo XVIII se afianza la idea de que la educación puede 
trastornarlo todo, si se imparte en el momento más adecuado, la infancia.



Explotación de niños después de la ilustración
Existen en el mundo alrededor de 40 millones de menores que trabajan en fábricas, en la agricultura, en la 
minería, en pequeñas industrias, en talleres de artesanía, en hostelería y tiendas o como vendedores 
ambulantes.

A menudo los niños realizan en las fábricas trabajos relativamente ligeros pero entre éstos se destacan 
algunos que presentan riesgos evidentes para su salud y seguridad, a veces los destinan a ocupaciones 
peligrosas: fabricación de cohetes, soplado de vidrio, transporte de vidrio incandescente, utilización de 
materiales tóxicos en las tintorerías, trabajos que implican la exposición al polvo y al plumón en las 
fábricas textiles, al calor y al frío extremos en la manufactura de ciertos productos, trabajos en fundiciones 
y, en general, en la proximidad de hornos y de máquinas sin protección y por si no fuera suficiente se 
someten a salarios inferiores incluso que las mujeres.
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