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LAS NIÑAS DE 
INDIA, 

DISCRIMINADAS 
ANTES DE NACER 

 
Un estudio de Naciones Unidas demuestra que la 
carga social asociada a las mujeres en India provoca 
que allí mueran más bebés que en ningún otro país 
del mundo, y que más niñas que niños mueran en el 
primer año de vida. 
 
En India mueren al año 600.000 bebés: una cuarta 
parte del total mundial, según un informe publicado 
por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 
Las niñas, según los datos oficiales del Gobierno 
indio, mueren en mayor número y más jóvenes. 
 

"Las niñas tienen la ventaja de ser 
biológicamente más fuertes, pero 

lamentablemente son extremadamente 
vulnerables socialmente”, “la 

discriminación comienza incluso antes 
de que nazcan" 

 
India ofrece atención gratuita a recién nacidos en más 
de 700 hospitales estatales dedicados al tratamiento 
de bebés, pero casi el 60 por ciento de los bebés 
admitidos en estas instalaciones eran niños, según 
datos recopilados en 2017 por UNICEF. 
 
Narendra Gupta, experta en salud pública en el 
estado noroccidental de Rajastán, registra altas tasas 
de mortalidad infantil femenina. "Además, se 
encuentran más niñas desnutridas que niños", señala. 
"Socialmente, los niños son aún más preferibles que 
las niñas". 
 

"Esto indica las barreras sociales que enfrentan las 
niñas. Ellas tienen un valor menor en la sociedad", 
Muchos padres prefieren hijos y esto anima a los 
abortos selectivos por sexo, lo que ha llevado a 

relaciones de sexos sesgadas. Se estima que hay 63 
millones de mujeres "desaparecidas" en India. 

 

Túnez: por la 
Igualdad de Género 

en la herencia 

En los países musulmanes, 
incluso en Túnez que es el más 
abierto, las mujeres reciben la 

MITAD que los varones. 
 
Las mujeres tunecinas preparan una gran 
manifestación nacional el día 10 de marzo para 
reivindicar la igualdad en la herencia. Es la primera 
vez que se organiza una manifestación de esta 
envergadura para reivindicar este derecho en el 
Mundo Musulmán.  
 

Según las leyes vigentes las mujeres heredan la 
mitad que el hombre. Una discriminación de género 

en el derecho tunecino que las mujeres quieren 
eliminar para que se pueda ejecutar la igualdad total 

en la legislación.  
 
La manifestación nacional convocada por la  
“Coalición Nacional por la Igualdad en el Legado” 
que reúne a varias asociaciones feministas, ONG 
nacionales e internacionales y sindicatos acaba de 
tomar forma. Su primer objetivo es convocar, con 
motivo del Día Internacional de los Derechos de la 
Mujer, una marcha nacional por la igualdad en la 
herencia el 10 de marzo.  
 

Bajo el lema “Igualdad, un derecho, no un 
privilegio”, esta marcha por la igualdad en la 

herencia tiene como objetivo, según sus 
organizadoras, eliminar uno de los obstáculos que 
todavía existe contra la igualdad plena y completa 

entre hombres y mujeres, un principio ahora 
consagrado en la Constitución del 27 de enero de 

2014, pero que todavía se debate socialmente. 

Con este ímpetu legislativo, la Coalición pretende 
estar abierta a “todas las entidades que quieran 
unirse”; ya cuenta con el apoyo de la Marcha 
Internacional de las mujeres y también de las 
mujeres brasileñas que se manifestarán en el mismo 
día en Brasil para apoyar las reivindicaciones de las 
mujeres tunecinas. 
 
Esto sentará un precedente en el 

mundo musulmán. 

Destacamos 

 
1.-Una huelga es un derecho 
fundamental  recogido en el 
artículo 28.2 de la Constitución 
Española, y  regulado por el 
RD-Ley17/77 sobre relaciones 
de trabajo. 
 
2.- La lucha por la igualdad, es 
una conquista histórica del 
movimiento obrero, que 
promueve los intereses de la 
clase trabajadora, sin 
discriminación de género. 
 
3.- Hacemos huelga en todo el 
Estado y en el Servicio Exterior 
por una sociedad más justa e 
igualitaria. 
 
 49 mujeres y 8 niños y niñas 

murieron asesinadas por 
violencia de género. De enero 
a septiembre de 2017 se 
habían presentado 125.769 
denuncias. 

 El paro entre las mujeres 
supera los 2 millones, lo que 
supone una progresiva 
feminización del desempleo. 

 Hay un millón y medio de 
mujeres menos que de 
hombres incorporadas a la 
actividad y 1,6 millones 
menos de mujeres ocupadas 
que hombres. 

 Las mujeres dejaron de 
percibir, por un trabajo igual, 
casi 6.000 euros al año. 

 Una masiva feminización de 
los contratos a tiempo parcial, 
el 73,86% de los mismos, son 
desempeñados por mujeres 
(3 de cada 4). 

 Las mujeres asumen 
mayoritariamente permisos y 
excedencias por cuidado (9 
de cada 10 son tomadas por 
mujeres), lo que limita su 
desarrollo profesional y 
merma sus derechos y 
prestaciones sociales. 
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