
 
      Secretaría de Mujer e Igualdad FSP-UGT Castilla y León 
        mujer.rgcleon@fsp.ugt.org 

                

14  de mayo  de  2014 / Nº 13 

 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 

FSP-UGT Castilla y León 

UGT apoya la 
campaña 

BringBackOurGirl 
para exigir la 

liberación de las 
jóvenes nigerianas 

Si existe trata de seres humanos es porque, las 
Mujeres siguen siendo víctimas tanto en el 
ámbito laboral como en el sexual.   
 

 
 

Si hay demanda para utilizar los servicios de las 
mujeres éstas seguirán siendo el gran negocio de 
seres humanos con fines de explotación sexual y la 
prostitución de las mujeres y niñas. 
 

LA PROSTITUCIÓN ES UNA 

CUESTIÓN DE GÉNERO. UGT 

DEFIENDE SU POSTURA POR LA 

ABOLICIÓN DE LA 

PROSTITUCIÓN 
 

UGT DEMANDA UN PLAN 

INTEGRAL DE LUCHA CONTRA 

LA TRATA DE SERES HUMANOS 

CON FINES DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL 

 
Para el Sindicato,  es necesario elaborar 
criterios técnicos y humanos que permitan a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
detectar las situaciones de explotación laboral, 
así como una protección eficaz de las víctimas 
de explotación sexual y laboral.  

UGT teme que las nuevas medidas del 

Gobierno dificulten la detección de las 
víctimas de la trata de seres 
humanos. 

Desde FSP-UGT Castilla y León consideramos 
que “no puede haber impunidad en materia de 
prostitución y trata de mujeres con fines de 
explotación sexual”.  

Rescatadas por la 

educación 

 
 
Diferentes estudios concluyen que si 
las niñas abandonan la escuela o no tienen 
una educación de calidad, tendrán menores 
perspectivas de empleo 
 
Miles de niñas en Etiopía son “rescatadas” 
de una muerte en vida y elegidas para dejar 
de “sobrevivir” y empezar a “vivir” 
 
Las niñas  pobres de 6 a 12 años de edad 
siguen enfrentándose a dificultades para 
asistir a la escuela. Gracias al apoyo de una 
ONG estadounidense escapan de una vida 
de pobreza y sumisión para ser 
escolarizadas en 26 escuelas 
 

Medio millón más de 

niños y niñas, en riesgo 

de pobreza en un año 

 
 
Casi 27 millones de menores están en 
riesgo de pobreza o exclusión social en 
Europa, según datos de la Encuesta de 

Calidad de Vida de la UE de 2012 recogidos 
en el informe Pobreza infantil en Europa de 
Save the Children presentado este martes. Es 
un millón más que en 2008, cuando comenzó 

la crisis, aunque la mitad de este incremento 
se ha dado en solo un año, entre 2011 y 2012. 
Este aumento aleja a la UE del cumplimiento 
de la estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo que aspira a sacar a 20 millones de 
menores de la pobreza.  
 
Desde FSP-UGT Castilla y León advertimos de la 
relación: “pobreza infantil y víctimas de 
explotación sexual y laboral”.  

Destacamos 
 
Las políticas públicas 
contra la igualdad de 
género 

 
María Pazos Morán,  coordinadora 
del departamento de Fiscalidad y 
Género del Instituto de Estudios 
Fiscales acaba de reunir las 
conclusiones de sus 
investigaciones en el libro 
Desiguales por Ley (Ediciones 
Catarata). Esta licenciada en 
matemáticas defiende que la 
ciudadanía carece de instrumentos 
para desarrollarse en igualdad. 
 
Todavía hay una inmensa mayoría 
de personas (tanto hombres como 
mujeres) que ven más grave que el 
marido pierda el trabajo a que lo 
haga la mujer. 'Desiguales por ley' 
trata de denunciar que las 
políticas públicas actuales 
siguen dando incentivos por ley 
para que las mujeres se retiren 
del mercado laboral, y perpetúan 
un modelo de familia desigual. 

 
Lo 

verdaderamente 
importante, es 
ser  conscientes 
que los  
cambios para 
que perduren 
deben ser tanto 

ideológicos 
como 

legislativos. “Y, eso lo sabe hacer 
bien la iglesia que viene educando 
desde hace mucho tiempo”. 
Conseguir en poco tiempo-y menos 
en tiempos de robo de derechos 
como los actuales- un cambio, es 
difícil si el  gran ausente de las 
medidas de igualdad y conciliación 
siguen siendo los hombres... 
"¿Hasta cuando podremos 
soportar tanta humillación?....." 
¿Por qué las mujeres tenemos 
que seguir siendo la base del 
Estado de Bienestar de forma 
gratuita y no profesional? 
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