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El Día Internacional de la Niña, fue declarado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 
2011, para abordar los desafíos que enfrentan las 
niñas y promover su empoderamiento y el 
cumplimiento de sus derechos humanos.  
Es fundamental comprometernos a crear un mundo 
en el que las niñas puedan vivir sin violencia 
y alcanzar su pleno potencial. 
 
En algunos países, solo por ser niñas, sufren:  
• Situaciones de abuso, maltrato, pobreza y 
discriminación  
• No tienen cubiertos los derechos básicos  
• No tienen acceso a la educación y tienen que 
quedarse en sus casas limpiando y cuidando a sus 
hermanos pequeños.  
• No completan la educación por ser obligadas a 
casarse  
• Son tratadas como mercancía  
• Son mutiladas sexualmente  
• Son obligadas a trabajar  
• Son secuestradas o vendidas para ser violadas y 
tratadas como esclavas y criadas  
• Mueren por complicaciones en el parto al ser 
madres muy jóvenes  
• Son abandonadas o asesinadas al nacer  
• Sufren acoso y abuso en las redes sociales, a través 
de las imágenes  
 
En este día, desde la Igualdad, pedimos a las 
autoridades que:  
• Se cumplan las leyes internacionales y que se 
respeten los derechos de las niñas en todo el mundo.  
• Que se hagan y apliquen leyes para una política de 
igualdad  
• Que se controle y se castigue duramente, la 
ablación y el matrimonio de niñas en nuestro país.  
• Fomentar la educación para que no se mantengan 
conductas sexistas  
• Campañas de concienciación sobre el acoso a las 
niñas en las que se fomente que las niñas tengan 
más oportunidad de desarrollar sus ideas  
• Se revise el contenido de canciones que manifiestan 
menosprecio a la mujer. 
 • Se fomente la participación deportiva igualitaria de 
niñas y niños en los centros educativos.  
• Denunciar situaciones de abuso y desprotección que 
conozcamos y contarlas a nuestros maestros y 
educadores.  
• Comportarnos con igualdad a la hora de 
relacionarnos los unos con los otros respetando a las 
niñas y considerándolas personas iguales a los niños.  
• A no difundir creencias falsas sobre la inferioridad 
de las niñas y las mujeres respecto de los niños y los 
hombres en las redes sociales. 

UGT apoya la marcha 

contra las violencias 
machistas que tendrá lugar en 
Madrid el 7 de noviembre 
 
La Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión 
General de Trabajadores apoya la Marcha Estatal 
contra las violencias machistas que tendrá lugar en 
Madrid el próximo día 7 de noviembre y 
convocará, como todos los años, una campaña de 
movilización de cara al Día Internacional para la 
eliminación de la violencia sobre las mujeres, que 
tendrá lugar el 25 de noviembre. 
 
Hace años que el 
sindicato viene 
advirtiendo, que la 
crisis económica no 
puede servir de 
excusa para justificar 
retrocesos en la 
lucha contra la 
violencia sobre las 
mujeres y en las 
políticas de igualdad, 
a través de los 
documentos y actos 
convocados con motivo 

del 25 N. En este sentido, UGT continúa 
demandando el aumento de los recursos para 
combatir esta lacra y reclamando que el apoyo a 
las víctimas de violencia pase a ser una prioridad 
para el Gobierno.  
UGT considera que, entre otras medidas, hay que 
hacer un esfuerzo por sensibilizar e informar a las 
mujeres víctimas de violencia de todos los 
instrumentos a su alcance: psicológicos, jurídicos, 
laborales y económicos; aumentar la inversión en 
igualdad entre mujeres y hombres para eliminar las 
barreras sociales, laborales y económicas; recuperar 
y reforzar las acciones en el ámbito educativo contra 
la violencia de género, y de forma prioritaria en la 
infancia y adolescencia y mejorar la colaboración 
entre todas las administraciones competentes, con el 
fin de coordinar las actuaciones del conjunto de 
profesionales implicados en el tratamiento de las 
víctimas de la violencia de género, sanitarios, 
servicios sociales, cuerpos policiales y de seguridad, 
judicatura, fiscalía, servicios de empleo, etc. 
 
En el ámbito laboral, el sindicato reitera que es 
preciso impulsar el trabajo coordinado de los 
interlocutores sociales y el Gobierno para 
mejorar la actuación de las empresas, tanto en la 
contratación como en la vigilancia y control del 
respeto a los derechos laborales de las trabajadoras 
víctimas de violencia de género. Solo a través de 
una respuesta integral podremos erradicar la 
violencia contra las mujeres, mediante 
actuaciones en el ámbito laboral, educativo, 
institucional e internacional, además de poner todos 
los esfuerzos, a través de la negociación 
colectiva, para luchar eficazmente contra  un 
problema frente al que toda la sociedad debe actuar. 

 Destacamos 
 

 
El horror de las violaciones a niñas 

en India 
 
La actriz Carmen Maura contó 
que, cuando tenía 30 años, fue 
víctima de una violación. Ahora 
cuando tiene 70 años, habla sobre 
cómo fue el trato de los policías 
que la atendieron y el juicio a su 
agresor. “Lo peor fue todo lo que 
vino después, porque él estaba 
haciendo el servicio militar y 
tuvimos un juicio lleno de militares 
(...) Y como se enteraron de que 
era actriz, me hicieron preguntas 
como ‘¿Y estás segura de que tú 
no querías hacerte conocida?”. 
Su testimonio es importante, y 
mucho porque apenas hay 
casos de figuras públicas que 
hablen abiertamente de 
agresiones sexuales En España 
es una excepción y algo muy poco 
habitual en el mundo. De hecho, 
su caso es el primero de una 
persona pública española que 
hemos conseguido encontrar, lo 
que  ayuda a que otras víctimas se 
animen a hablar de su experiencia 
y a superar el tabú. 

¿Por qué es 
importante que 

Carmen Maura haya 
hablado de su 

violación en 
televisión? 

Tina Alarcón, presidenta de 
CAVAS, el Centro de Asistencia a 
Víctimas de Agresiones Sexuales, 
considera importantísimo que se 
diga públicamente, porque hay 
un sentimiento de culpa en la 
propia mujer. No porque ellas 
sean culpables, por supuesto, 
sino porque la sociedad las 
culpabiliza "En los interrogatorios, 
por ejemplo, se sigue dudando 
todo el rato de si dicen la verdad o 
no. Según los datos de ONU 
Mujeres, una de cada cinco 
mujeres se convertirá en víctima 
de violación o intento de violación 
en el transcurso de su vida. Que 
haya mujeres que lo empiecen a 
decir es fundamental, ayuda a que 
otras mujeres denuncien" 
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