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PRESENTACIÓN / INTRODUCTION 

Al hablar de grupos vulnerables, existen dos conceptos bastante relacionados que son 
pobreza y exclusión social. Generalmente las investigaciones en exclusión social, 
contribuyen a los estudios sobre la pobreza, pues éstos están teniendo en cuenta, cada 
vez más, consideraciones sociales, más que de otro tipo, como podrían ser las 
propiamente monetarias.  

El Consejo de la  EU a partir de la cumbre de Niza, se decidió  que la lucha contra la 
exclusión social sería perseguida por ley, y emprendió la coordinación de la dimensión 
social de la estrategia de la EU. A partir de ahí, los Estados planificaban acción 
nacionales de inclusión social,  progresando hacia metas acordadas en una variedad de 
indicadores sociales, en los cuales se contemplaran la variabilidad nacional.  

Dentro de este panorama general de la exclusión social, las mujeres son posiblemente 
la manifestación más invisible de este fenómeno y quizá la que se acompaña de 
carencias más extremas; de hecho, constituyen el mayor exponente de los resultados 
de los procesos de exclusión social. Sin embargo, el tema del género ha sido un área 
escasamente abordada en la investigación sobre el tema (Martins, 2010). 

Concretamente, la situación de las mujeres en situación de riesgo en España que 
suponen aproximadamente entre el 13 y el 20% de la población (Cabrera, 2000; 
Muñoz, Vázquez, Panadero y Vázquez, 2003; INE, 2005), ha sido escasamente 
abordada específicamente a pesar de los datos que apuntan la existencia de algunas 
diferencias importantes y de una mayor situación de vulnerabilidad. Algunos de los 
trabajos realizados, como el del INE (2005), han presentado un análisis comparativo 
entre hombres y mujeres mostrando algunas de estas diferencias. Sin embargo, salvo 
algunas excepciones como los trabajos llevados a cabo por Escudero (2003) o por el 
Instituto de la Mujer (2005), muy pocos estudios se han diseñado desde una 
perspectiva de género con lo que en general no se han abordado aspectos que podrían 
ser muy relevantes para comprender las vivencias de estas mujeres y sus necesidades, 
como pueden ser los aspectos relacionados con la maternidad (Tischler, Rademeyer y 
Vostanis, 2007; Cosgrove y Flynn, 2005) con la salud (Muñoz, Crespo y Pérez-Santos, 
2005; Arangua, Andersen y Gelberg, 2005; Wenzel, Tucker, Elliott y Hambarsoomians, 
2007) o con el padecimiento de violencia de género o intrafamiliar (Bassuk, Dawson y 
Huntington, 2006), ni con sus procesos de recuperación o inclusión (Fernández 
Álvarez, 2010). 

Desde este foro, queremos contribuir a la visibilidad de la situación de las mujeres en 
situación de riesgo de exclusión así como estudiar, analizar y debatir las propuestas 
más recientes que se están realizando en los estudios de género e igualdad entre 
hombres y mujeres, tanto en nuestro contexto profesional, académico y científico 
cercano, como en otros más distantes. 

 


