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FSP-UGT Castilla y León 

Menores 

expuestas

a  la 

Violencia 

de Género 
El Estado Islámico ordena practicar la ablación a 

las mujeres  
 

Se justifica la medida por su empeño en "cuidar" a la 
sociedad musulmana y evitar "la expansión del 
libertinaje y la inmoralidad" entre las mujeres.  Por 
ese motivo, exige que se practique la mutilación 
genital a las mujeres como -dice- se hacía 
antiguamente en la ciudad santa saudí de Medina.  
 
“los yihadistas también dictan en Irak normas 
sobre vestimenta femenina, además, exigen a los 
tenderos que se cubra el rostro a los maniquís de 
mujer con un velo negro. El Mosul se justifica: esto 
no es una restricción de su libertad, sino que impedirá 
que las mujeres caigan en la humillación y la 
vulgaridad de ser un espectáculo a los ojos de 
quienes las miran”” 

 
Es importante saber que…  
La violencia contra la mujer está ligada a la 
consideración de la mujer que se desprende de la 
familia patriarcal. Por tanto, el problema parte de 
la cultura y tradición de las familias que forman las 
comunidades y tribus africanas (entre otros países) y 
de sus arraigadas creencias que les obligan a realizar 
este tipo de "violación" a la mujer, tal y como lo 
define la (ONU, 1993), se consideran actos de 
violencia de género en el ámbito privado.  
Para visibilizar el alcance de este tipo de violencia, el 
Informe UNICEF Mutilación/ablación genital 
femenina: Resumen estadístico y exploración 
de la dinámica del cambio. 
 
La responsable de la ONU advierte que la milicia 
yihadista ha ordenado que todas las mujeres entre el 
comienzo de la adolescencia y hasta los 49 años en 
las zonas que controla en Irak sean sometidas a 
intervenciones de mutilación genital. La orden podría 
afectar a más de cuatro millones de mujeres y niñas.  
Una violencia que tiene  gravísimas 
consecuencias irreversibles para la salud integral 
de las afectadas,  
 
Desde la FSP-UGT Castilla y León, entendemos 
que la coerción o la privación arbitraria de la  libertad 
en las “normas” en nombre de la cultura afecta a 
todos los derechos de las mujeres y a la igualdad 
entre los sexos.  

La ONU califica de  
“emergencia” los 

abortos 
selectivos 
de niñas 
en India 

La ONU advierte sobre 
el ratio reducido de 

niñas que nacen en la India,, considera que se 
trata de una situación de emergencia a la que hay 
que poner remedio. La primera medida, es evitar que 
se considere a una niña como una carga económica, 
algo que provoca que se realicen abortos selectivos.  

Recordamos  que la ONU planteó este tema en el 
año 2011, ya entonces se calculaba que se 
producían 50.000 abortos de niñas 
mensualmente. 

Es un genocidio que ha acabado durante las 
últimas décadas con la vida de 40 millones de 
niñas y todo por estar instaurado en una sociedad 
de tipo patriarcal 

La ONU hace un llamamiento al cambio de 
mentalidad, en la presentación del informe “Ratios 
de Sexos y Prejuicios en la Selección de Género“ 
e  insiste, en pedir a la sociedad india que actúe en 
consecuencia para aliviar este ratio tan 
descompensado.  Para ello se propone cambiar las 
políticas, facilitar a las mujeres el acceso al mercado 
laboral, transformar la sociedad patriarcal, eliminar 
las castas…etc,. Interesantes puntos a tocar para 
poder eliminar las desigualdades que existen entre 
hombres y mujeres. 

En este sentido, “la violencia de género”, se remite 
al modo en que la cultura ha interpretado y 
construido las diferencias que existen entre el 
hombre y la mujer. Por tanto, en una época de 
crecimiento económico sigue manteniéndose. 
 
Estos abusos no podemos entenderlos como 
hechos aislados, siempre hemos de analizarlos en 
el contexto social e ideológico en que se originan y 
desenvuelven, un contexto social de discriminación y 
subordinación de las mujeres, que se materializa en 
la estructura tradicionalmente patriarcal; en la 
división sexual del trabajo y en la precariedad 
femenina; en la devaluación de las relaciones 
afectivas y del cuidado además de la doble moral 
sexual para mujeres y hombres. 
 
Desde la FSP-UGT Castilla y León, pedimos   
cambios no solo en la mentalidad de las familias, 
sino también en la estructura económica, para que 
las mujeres tengan un mayor papel, como en otras 
partes del mundo, y no las repriman porque sigan 
siendo económicamente dependientes del hombre. 
 
 

Destacamos  
Reflexiones 

sobre 
“feminismo y el 

patriarcado” 

El  feminismo es el instrumento 

para cambiar y mejorar una 

sociedad desigual, nunca ha 

pretendido la construcción de 

dos mundos separados uno 

varonil y otro de mujeres. 

 
La guerra propiciada por el 
patriarcado ha sido su 
instrumento más eficaz, con ella 
ha dominado el mundo, la 
naturaleza y a las 
mujeres, así que 
el machismo 
continua hablando 
de guerra de 
sexos. 
 
Si como dice el 
patriarcado, el feminismo 
propiciase una guerra de sexos, 
habría muertos  en ambos 
“bandos”. Sin embargo, la 
revolución propiciada por  el 
feminismo, la más importante del 
siglo XX, no tiene muertos. Nadie, 
en ninguna parte del mundo, a lo 
largo de la historia, ha asesinado 
en nombre del feminismo. En 
cambio, el machismo mata y 
millones de mujeres que hoy 
deberían estar vivas han sido 
asesinadas.  

Mientras las relaciones de poder 

y autoridad entre hombres y 

mujeres se consideren una 

guerra, no habrá nada que 

analizar ni nada que cuestionar, 

simplemente defenderse o 

atacar. 

 
Desde la FSP-UGT Castilla y 
León, denunciamos que el 
contexto de crisis está siendo 
aprovechado por ideologías 
conservadoras y ultracatólicas, 
para imponernos un programa muy 
claro de recortes tanto a nivel 
económico como de derechos.  

http://www.unicef.org/media/files/FGCM_Lo_res.pdf
http://www.unicef.org/media/files/FGCM_Lo_res.pdf
http://www.unicef.org/media/files/FGCM_Lo_res.pdf
http://pequelia.es/69894/abortar-si-el-feto-es-una-nina-en-la-india/

