
Nacer niña es tener que superar muchos obstáculos
8 de marzo – Día Internacional de las Mujeres

Nota - 7 de marzo 2016 -

El 8 de marzo en el mundo entero se conmemora a las mujeres. Uno de cada 365 días. Un día en un
mundo  en  el  que,  desde  el  nacimiento  hasta  la  muerte,  las  mujeres  sufren  discriminaciones  y
violencias en todas las etapas de su vida. Con demasiada frecuencia todavía se enfrentan a leyes y
prácticas discriminatorias, a obstáculos que las impiden acceder a la justicia e incluso a la inacción de
los poderes públicos, lo que contribuye a que estos crímenes, que se comenten con total impunidad,
se repitan y se banalicen.

Nacer o no nacer: "la preferencia por los varones" en la India

En la India, las niñas, a las que hay que proporcionar una dote para que puedan casarse, a menudo
siguen siendo percibidas como una carga financiera, mientras que los niños se consideran un apoyo
económico futuro. Los abortos selectivos de fetos femeninos son, por tanto, habituales. Estas prácticas
reflejan y perpetúan las desigualdades, las discriminaciones y las violaciones de los derechos de las
mujeres. Según las Naciones Unidas, por este motivo estarían faltando hasta 43 millones de mujeres
en el país1.

Según las Naciones Unidas, por este motivo estarían faltando hasta 200 millones de mujeres en la
población mundial2.

1 FNUAP,  Current  trends,  consequences  and  policy  implications,  Sex  Imbalances  at  Birth  [Tendencias  actuales,
consecuencias e implicaciones políticas. Desequilibrio entre sexos en el nacimiento] (en inglés), agosto de 2012
[http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Sex%20Imbalances%20at%20Birth.%20PDF%20UNFPA%20APRO
%20publication%202012.pdf]
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Crecer con la amenaza de la mutilación genital femenina en Somalia

En Somalia, el 98% de las niñas han sido sometidas a mutilación genital3. En nombre de la tradición se
perpetúa la  práctica  de la  ablación  de  los órganos genitales  externos  femeninos,  a  pesar  de  sus
devastadoras consecuencias sobre la salud de las niñas, que corren el riesgo de sufrir infecciones,
hemorragias, complicaciones el momento del parto e incluso la muerte. 

Según UNICEF, al menos 200 millones de niñas y de mujeres han sido sometidas a mutilación genital
en 30 países4.

¿Ir a la escuela? Un desafío diario para las niñas afganas 

¿Ir a la escuela? Se trata de un verdadero desafío para muchas niñas afganas, en un país en el que
tan solo el 10% de las mujeres saben leer y escribir5. Además del clima de extrema inseguridad, las
afganas van a la escuela bajo la amenaza de sufrir agresiones con ácido, envenenamientos o de que
su escuela sea atacada. 

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo", afirmaba Nelson
Mandela.  La  educación  de  las  niñas  es  esencial  para  mejorar  su  salud,  su  autonomía,  su
emancipación, su participación política e incluso para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. La
educación  de  las niñas  repercute también de forma significativa en el  conjunto de la  sociedad al
romper el ciclo de la pobreza.

Según la UNESCO, hay 63 millones de niñas en todo el mundo sin escolarizar 6.

Deberían estar jugando en el patio del recreo y en Pakistán ya están
casadas

En Pakistán, los matrimonios precoces y forzados de niñas con hombres mucho mayores que ellas son
numerosos. A pesar de lo que establece la ley, el 70% de las mujeres se casan antes de los 18 años y
el 20% antes de los 137. Algunas son ofrecidas para poner fin a una disputa familiar o entre clanes, o
para saldar una deuda. 

Según UNICEF,  se calcula  que actualmente  hay  más de  700 millones de  mujeres  que se casan
durante su infancia. Más de un tercio de ellas contrajeron matrimonio antes de los 15 años 8

2 Naciones Unidas [http://www.un.org/events/women/iwd/2007/factsfigures.shtml]
3 UNICEF, informe mundial, Les mutilations génitales féminines/l'excision : un problème mondial, [La mutilación genital

femenina/la  ablación:  un  problema  mundial]  (en  francés),  5  de  febrero  de  2016
[http://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf] 

4 Ibid.
5 FIDH,  carta  abierta  a  su  excelencia  el  presidente  Mohammad  Ashraf  Ghani,  2014  (en  inglés),

[https://www.fidh.org/IMG/pdf/20141202_afgh_london_conference_ol_en_final.pdf]
6    UNESCO, julio de 2015 [http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/fs-31-out-of-school-children-es.pdf]
7 UNICEF, Situation and analysis of children and women in Pakistan [Situación y análisis de los niños y las mujeres en

Pakistán] (en inglés), 2012 [http://www.unicef.org/pakistan/National_Report.pdf]
8 UNICEF,  No hay tiempo que perder:  Datos  recientes  de UNICEF demuestran  la  necesidad de  tomar medidas

urgentes  contra  la  mutilación  genital  femenina  y  el  matrimonio  infantil,  julio  de  2014
[http://www.unicef.org/spanish/media/media_74524.html] 
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Acceso  al  aborto  en  Senegal:  "¡No  quiero  ese  niño,  quiero  ir  a  la
escuela!"

En Senegal,  las mujeres  no pueden poner fin  a  un embarazo,  aunque sea consecuencia  de una
violación. Esta prohibición lleva a las mujeres a abortar de forma clandestina, poniendo en peligro la
salud  e  incluso  la  vida.  Los  embarazos  no  deseados  tienen  unas  consecuencias  psicológicas
devastadoras. A menudo, las jóvenes embarazadas se ven obligadas a abandonar su escolarización.
Las mujeres que abortan de forma clandestina se arriesgan a penas de hasta dos años de cárcel 9.

Según las Naciones Unidas, 47 000 mujeres mueren cada año a consecuencia de un aborto realizado
en condiciones de riesgo, lo que contribuye al 13% de la mortalidad materna 10.

Sierra Leona: por cada 100 000 niños nacidos mueren 1 360 madres en
el parto11

En Sierra Leona de la tasa de mortalidad materna es la más elevada del mundo La pobreza, la falta de
información  y  de acceso a los  métodos anticonceptivos y  a la  planificación familiar,  así  como las
dificultades para acceder a los cuidados y servicios de salud constituyen una combinación que muchas
veces resulta mortal.

Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 830 mujeres mueren cada día en el
mundo durante o después del embarazo o del parto. La mayoría de estas muertes son evitables 12.

Atacadas por su orientación sexual en Sudáfrica

"Me dijeron que me iban a matar, que iban a violarme y que después de haberme violado,  iba a
convertirme en una mujer. Una mujer heterosexual." 13

A pesar  de  que  Sudáfrica  es  el  primer  y  único  país  africano  que  ha  legalizado  el  matrimonio
homosexual,  allí  vivir  su sexualidad puede resultar  mortal  para las mujeres lesbianas. Pueden ser
atacadas por su orientación sexual, real o supuesta. Las violaciones "correctivas" son una práctica que
consiste en violar a mujeres lesbianas para castigarlas, pero también con el pretexto de "curarlas" y
obligarlas a someterse a determinadas normas sociales. En 2016, 76 países siguen criminalizando las
relaciones  consentidas  entre  personas  adultas  del  mismo  sexo.  Estas  relaciones  pueden  ser
castigadas con la pena de muerte en al menos cinco países 14.

9 FIDH, Informe, Sénégal: « Je ne veux pas de cet enfant, moi je veux aller à l’école » [Senegal:"No quiero ese niño,
quiero ir a la escuela"] (en francés), 2014  [https://www.fidh.org/IMG/pdf/senegalfemmes651f2014web.pdf] 

10 OMS,  Preventing  unsafe  abortion  [Prevención  del  aborto  inseguro]  (en  inglés),  2009
[http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/magnitude/en/] 

11 Banco Mundial, Datos, 2015 [http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.STA.MMRT] 
12 OMS,  Nota  descriptiva  N°348  sobre  la  mortalidad  materna,  noviembre  de  2015

[http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/]
13 Testimonio de Zakhe, 28 años, recogido por Action Aid en Soweto en 2009. Véase Action Aid, Hate crimes, the rise of

corrective rape in South Africa [Delitos de odio, el aumento de las violaciones colectivas en Suráfrica] (en inglés),
2009,  disponible  en:
[https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/hate_crimes_the_rise_of_corrective_rape_in_south_afric
a_september_2009.pdf] 

14 Naciones  Unidas,  2015
[http://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2015/september/20150929_LGB
TI] 
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Condenada a la  flagelación por adulterio en Sudán

En Sudán, el adulterio (zina) se castiga con una pena de cien latigazos si la persona culpable no está
casada. Aunque en teoría esta pena se aplica tanto a hombres como a mujeres, el sistema judicial
castiga especialmente a las mujeres. 

En mayo de 2014, Meriam Yahya Ibrahim, de 27 años y embarazada de ocho meses, fue condenada a
flagelación por adulterio y a la pena de muerte por apostasía15. El tribunal había declarado nulo su
matrimonio con un cristiano y consideró esta relación como adúltera. Fue puesta en libertad tras la
movilización de la comunidad internacional. 

El divorcio unilateral en Yemen

En Yemen, un marido puede divorciarse diciendo en voz alta tres veces "te repudio" (talaq). No está
obligado a pronunciar estas palabras ante su mujer ni a notificarlo a un tribunal. Sin embargo, una
mujer debe demostrar que su marido la ha perjudicado o solicitar un divorcio "sin culpa" (kholé) que no
puede obtenerse más que con el consentimiento del marido 16.

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la
mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular,
asegurarán,  en  condiciones  de  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  (...)  Los  mismos  derechos  y
responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución." (Convención de las Naciones
Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, artículo 16)

Imposible transmitir la nacionalidad a los hijos en el Líbano

En el  Líbano, las leyes sobre la  nacionalidad impiden a las mujeres transmitir  su nacionalidad su
cónyuge extranjero y a sus hijos17. 

"Los Estados Partes otorgarán a la  mujer  los mismos derechos que al  hombre con respecto a la
nacionalidad de sus hijos." (Convención de las Naciones Unidas sobre la  eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, 1979, artículo 9.2)

Valer la mitad que un hombre en Irán

En Irán, el testimonio de una mujer equivale únicamente a la mitad del de un hombre en el marco de
un proceso judicial.

"Los Estado Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del

15 FIDH, Condamnation à mort pour apostasie [Condenada a muerte por apostasía] (en francés), 20 de mayo de 2014
[https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/soudan/15467-condamnation-a-mort-pour-apostasie] 

16 FIDH, Monde arabe : quel printemps pour les femmes [Mundo árabe: ¿Para cuándo la primera de las mujeres?] (en
francés, 2012 [https://www.fidh.org/IMG/pdf/femmesarabfrbassdef.pdf]

17 FIDH, Les femmes francophones ne sont pas sur un pied d'égalité: des mesures urgentes nécessaires pour réduire
les disparités [Las  mujeres francófonas no están en pie de igualdad: son necesarias medidas urgentes para reducir
la  disparidad]  (en  francés),  noviembre  de  2014
[https://www.fidh.org/IMG/pdf/note_fidh_femmes_xv_sommet_francophonie.pdf] 
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hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a
la mujer iguales derechos (...) y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en
las cortes de justicia y los tribunales". (Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, artículo 15)

Heredar la mitad que un hombre en Túnez 

¿Heredar?  Sí,  pero  dos  veces  menos  que  un  hombre.  En  Túnez,  la  ley  sobre  la  herencia  es
discriminatoria y especialmente desfavorable para las mujeres y las niñas. Un hombre recibe el doble
de lo que recibe una mujer.

En los países en los que la saría o ley islámica es fuente de derecho, las mujeres y las niñas reciben
una herencia menor que los herederos de sexo masculino.

Ganar menos que los hombres en Finlandia

A menudo se habla de los países nórdicos por el respeto a los principios de igualdad entre hombres y
mujeres y a la no discriminación. A pesar de ello, en Finlandia, la brecha salarial entre las mujeres y los
hombres es del 18,7%18.

En  los países  de  la  OCDE el  salario  de las mujeres aproximadamente  un  15% inferior  al  de los
hombres19.

El acceso a la tierra, un desafío diario para las keniatas

En Kenia las mujeres representan el 75% de la mano de obra agrícola, pero no poseen más que el 6%
de las tierras. Las prácticas culturales y tradicionales, así como el marco legislativo vigente, dificultan el
acceso de las mujeres a la propiedad y al control de las tierras 20.

Según las Naciones Unidas, menos del 20% de los propietarios de tierras en el mundo son mujeres.
Esta cifra baja por debajo del 5% en el norte de África y en el oeste de Asia 21.

18 OCDE, 2014 [http://www.oecd.org/gender/data/genderwagegap.htm]
19 Ibid.
20 FIDH,  Cahier  d'exigences  [Lista  de  exigencias]  (en  francés),  2010

[https://www.fidh.org/IMG/pdf/cahierd_exigences_FR.pdf] 
21 ONU  Mujeres,  Hechos  y  cifras  acerca  de  las  mujeres  rurales,  2012  [http://www.unwomen.org/es/news/in-

focus/commission-on-the-status-of-women-2012/facts-and-figures] 
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Tomar un anticonceptivo "anti México22 " sabiendo que serán violadas
durante el periplo migratorio a través de México 

Las  migrantes  que  huyen  de  la  inseguridad  del  triángulo  norte  de  América  Central  (el  Salvador,
Honduras  y  Guatemala)  para  dirigirse  a  los  Estados  Unidos  son  especialmente  vulnerables  a  la
violencia sexual  durante su paso por México.  Según algunas estimaciones,  8 de cada 10 mujeres
serían  violadas23 con  una  impunidad  prácticamente  generalizada.  Una  realidad  atroz  que  lleva  a
algunas migrantes a tomar un anticonceptivo que en América Central se conoce con el nombre de
"inyección anti México", para evitar quedarse embarazada en caso de violación.

La vulnerabilidad de las mujeres tayikas que emigran a Rusia o que
esperan a su marido migrante

La mala situación económica de Tayikistán contribuye a que cientos de miles de hombres y mujeres
migren a Rusia cada año. Se acusa a las mujeres migrantes, especialmente a las que se marchan
solas de su país, de cuestionar los papeles tradicionales, y a menudo su propia familia y su comunidad
en  Tayikistán  las  estigmatizan.  En  Rusia  son  especialmente  vulnerables  a  la  explotación  y  a  la
violencia,  tanto por  parte  de  personas rusas  como por  sus conciudadanos.  Carecen de cobertura
sanitaria  y  de ayudas sociales para atender  a las necesidades de sus  hijas  e hijos,  a  quienes a
menudo se ven abocadas a abandonar en orfanatos.

Al mismo tiempo, cientos de miles de mujeres de inmigrantes permanecen en Tayikistán para educar a
sus hijas e hijos, trabajar en los campos y en los mercados, y dependen económicamente de su familia
política.  Las  mujeres  cuyos  maridos  dejan  de  enviarles  dinero  o  desaparecen  por  completo,  con
frecuencia se encuentran en la pobreza y son rechazadas por la comunidad 24. 

La violencia sexual como arma para impedir la participación política en
Egipto

En Egipto, el acoso y la violencia sexual constituyen un obstáculo muy importante para la participación
de las mujeres en los asuntos públicos25. 

Desde que el ejército tomó el poder en julio de 2013, las fuerzas de seguridad son responsables de la
ola de violencia sexual contra la sociedad civil que se está produciendo. Los hombres y las mujeres
detenidos en una manifestación contra el régimen o en sus proximidades son objeto de una violencia
sexual  casi  sistemática.  Chantaje  de  carácter  sexual,  pruebas  de  virginidad,  electrocución  de  los
genitales y violaciones, son hechos que se multiplican con total impunidad, lo que contribuye a que
estos delitos se repitan y a que se banalicen 26.

22 "Inyección anti México"
23 Animal politico, Estiman que 80% de mujeres migrantes centroamericanas son violadas en México al intentar cruzar

a  EU,  2014  [http://www.animalpolitico.com/2014/09/80-de-mujeres-y-ninas-migrantes-centroamericanas-son-
violadas-en-mexico-al-intentar-cruzar-eu/] 

24 FIDH, From Tajikistán to Russia: vulnerability and Abuse of Migrant Workers and their Families [De Tayiquistán a
Rusia:  vulnerabilidad  y  abuso  de  las  trabajadoras  migrantes  y  de  sus  familias]  (en  inglés),  octubre  de  2014
[https://www.fidh.org/IMG/pdf/russie641uk2014hd.pdf]; FIDH, Tajikistán: Exporting the Workforce – At What Price ?
Tajik Migrant Workers Need Increased Protection [Tayikistán: exportación de mano de obra – ¿A qué precio? Las
trabajadoras  migrantes  tayikas  necesitan  más  protección]  (en  inglés),  septiembre  de  2011,  pp.  8-9,  21-22
[https://www.fidh.org/IMG/pdf/taj_report-2.pdf]

25 FIDH, Egypt: Keeping women out. Sexual violence against women in the public sphere. [Egipto: Manteniendo a las 
mujeres fuera de la calle. La violencia sexual contra las mujeres en la esfera pública] (en inglés), abril de 2014. 
[https://www.fidh.org/IMG/pdf/egypt_women_final_english.pdf]

26 FIDH, Égypte: les forces de sécurité responsables d’une vague de violences sexuelles frappant la société civile
[Egipto: las fuerzas de seguridad, responsables de la ola de violencia sexual que sufre la sociedad civil] (en francés),
2015  https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/egypte/egypte-les-forces-de-securite-responsables-d-
une-vague-de-violences
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Violencia sexual en el conflicto de la República democrática del Congo:
mujeres  supervivientes  que  rara  vez  logran  justicia  y  que  nunca
obtienen reparación

Calificada como la "capital mundial de la violación" la República Democrática del Congo es un territorio
donde se desarrolla un conflicto desde hace más de 20 años. Un conflicto que se caracteriza por la
comisión masiva y sistemática de violencia sexual y de violencia en razón del género, que constituyen
crímenes de guerra  y  crímenes contra  la  humanidad.  Aislamiento  de  las  mujeres,  estigmatización
social, miedo a las represalias, falta de medios económicos, discriminaciones de hecho y de derecho y
desconocimiento de los propios derechos, son toda una serie de obstáculos que las impiden acceder a
la justicia. De hecho, rara vez se logran justicia y nunca obtienen reparación 27. 

"La violencia sexual en los conflictos debe tratarse como un crimen de guerra: no puede seguir siendo
considerada como un lamentable daño colateral de la guerra", Zainab Hawa Bangura, representante
especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos.

Más de 70 años después del final de la guerra, continúa la batalla por la
justicia de las "mujeres de solaz" surcoreanas

Desde 1992, concentran ante la embajada de Japón para pedir justicia. ¿Ellas? Las antiguas "mujeres
de solaz" surcoreanas. Un eufemismo para dar nombre a una realidad atroz: el sistema de esclavitud
sexual organizado por el ejército imperial de Japón entre 1932 el final de la Segunda Guerra Mundial 28. 

Durante  varias  décadas  el  Gobierno  japonés  se  negó  a  reconocer  su  responsabilidad  y  a  pedir
disculpas de forma oficial. A finales de 2015, Corea del Sur y Japón negociaron un acuerdo que se
presentó como "histórico",  que supuestamente debía solucionar la  cuestión de forma "definitiva"  e
"irreversible".  Sin  embargo,  las supervivientes,  a las que no se había consultado,  rechazaron este
acuerdo. A pesar de que el primer ministro japonés, que durante mucho tiempo se había mostrado
revisionista en relación a esta cuestión, manifestó sus "disculpas y su arrepentimiento, desde el fondo
del corazón", el Gobierno se guarda muy bien de reconocer su responsabilidad jurídica por los hechos
cometidos29. La batalla por la justicia continúa.

Hasta  200 000  coreanas,  indonesias,  filipinas,  chinas,  malayas,  taiwanesas  y  timorenses  fueron
obligadas a prostituirse, sometidas a violaciones, abortos y embarazos forzados y, además de sufrir las
graves consecuencias físicas y del trauma psicológico, tuvieron que enfrentarse a la vergüenza y al
ostracismo después de la guerra30. Hoy en día solo son 46 mujeres.

27 FIDH, République démocratique du Congo, les victimes des crimes sexuels obtiennent rarement justice et jamais
réparation [República Democrática del Congo, las víctimas de delitos sexuales rara vez obtienen justicia y nunca
reparación] (en francés)  [https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_rdc.pdf]

28 Informe de la misión enviada a la República Popular Democrática de Corea, la República de Corea y el Japón sobre
la  cuestión  de  las  esclavas  sexuales  de  los  militares  en  tiempo  de  guerra,  1996  [https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G96/101/26/PDF/G9610126.pdf?OpenElement]

29 Wall Street Journal, texto completo: Japan-South Korea Statement on ‘Comfort Women’ [Declaración conjunta de
Japón y Corea del Sur sobre las "mujeres de solaz"] (en inglés), 2015 [http://blogs.wsj.com/]

30 Amnistía Internacional, Japón: Continúa la espera 60 años después. justicia para las sobrevivientes del sistema de
esclavitud sexual militar de japón [https://www.amnesty.org/es/]
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Morir a manos de la pareja en Francia

En Francia, una mujer muere cada 2,7 días a manos de su pareja 31.

Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud,  aproximadamente  una  de  cada  tres  mujeres  sufre
violencia física o sexual por parte de su pareja u otra persona en algún momento de su vida 32.

"Invisibles":  las  mujeres  amerindias  desaparecidas  o  asesinadas  en
Canadá

¿Ser mujer indígena en Canadá? Significa correr un riesgo mayor de ser víctima de violencia que los
hombres y las mujeres no indígenas33.  Aunque las mujeres autóctonas constituyen un 4,3% de la
población  femenina  de  Canadá,  representan el  16% de  las  víctimas  de homicidio.  Más de  1 200
mujeres amerindias desaparecieron o fueron asesinadas entre 1980 y 201234. El Gobierno canadiense
considera  que  la  cifra  alcanza  las  4 000  mujeres  en  30  años35.  Una  violencia  anclada  en  las
desigualdades y la discriminación, que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Canadá espera
ahora los resultados de la investigación prometida por el Gobierno Trudeau. 

"El  racismo,  la  indiferencia  de  los  medios  de  comunicación  y  la  apatía  política  hacen  que  la
desaparición de la mujer indígena conmueva menos a la mayoría de la población que la de una mujer
blanca", Widia Larivière, introducción de Sœurs volées [Hermanas robadas], investigación sobre un
feminicidio, de Emmanuelle Walter (2014)

Asesinatos machistas por brujería en Papúa Nueva Guinea

En Papúa Nueva Guinea algunas mujeres, especialmente mujeres mayores, son acusadas de brujería.
Se las tortura para obligarlas a confesar su "crimen" y después asesinarlas. Estos asesinatos por razón
de  género  constituyen  la  culminación  de  una  discriminación  generalizada  contra  las  mujeres.  La
acusación de "brujería" también se utilizaría para "solucionar" diferencias personales o privar a las
mujeres de sus tierras36. 

El asesinato de mujeres y niñas por razones de género alcanza proporciones alarmantes en el mundo
y es la "manifestación extrema de la violencia contra la mujer, que a menudo representaba el acto final
de un continuo de violencia,  prolongado e ignorado"37 (Rashida Manjoo,  antigua Relatora Especial

31 Ministerio de los Derechos de las Mujeres, Francia, Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes [Hacia la
igualdad  real  entre  hombres  y  mujeres]  (en  francés),  2014  [http://femmes.gouv.fr/wp-
content/uploads/2014/03/Egalite_Femmes_Hommes_T6_bd.pdf] 

32 OMS, Nota descriptiva N.° 239 sobre la  violencia de pareja  y violencia sexual  contra la  mujer,  enero de 2016
[http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/] 

33 OACDH,  Canada’s  failure  to  effectively  address  murder  and  disappearance  of  Aboriginal  women  ‘grave  rights
violation’ [El fracaso de Canadá para abordar los asesinatos y las desapariciones de las mujeres aborígenes 'grave
violación de derechos'] (en inglés), Grupo de expertos de Naciones Unidas, 2015 [http://www.ohchr.org/es/]

34 Real  Policía  Montada  del  Canadá,  Las  mujeres  autóctonas  desaparecidas  y  asesinadas:  Una  visión  operativa
nacional, 2014 [http://www.rcmp-grc.gc.ca/]

35 BBC, Questions over number of missing indigenous women in Canada, 2016, [http://www.bbc.com/news/world-us-
canada-35590442] 

36 Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, misión en Papúa Nueva Guinea, 2013 [http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/121/20/PDF/G1312120.pdf?OpenElement] 

37 Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, informe anual, 2012 [https://www.unodc.org/documents/justice-
and-prison-reform/UNODC.CCPCJ.EG.8.2014.2-Spanish.pdf] 
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sobre la violencia contra las mujeres)

Esta constatación especialmente penosa no debe considerarse como una fatalidad. Las mujeres no
son únicamente víctimas de discriminaciones. En todo el mundo son también las principales artífices
de su propia emancipación. Se siguen aprobando avances a escala nacional, regional e internacional
gracias a los defensores  de los derechos de las mujeres que luchan día a día por la igualdad de los
derechos y por la eliminación de la violencia.

Nacer niña es tener que superar muchos obstáculos

La lucha por los derechos de las mujeres no debe ser el combate de un s olo día

***

La  FIDH  es  una  ONG  internacional  de  defensa  de  los  derechos  humanos  que  federa  a  178
organizaciones  en  cerca  de  110  países.  Desde  1922,  trabaja  por  los  derechos  civiles,  políticos,
económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos.  La sede de la  FIDH se encuentra en París y  la  organización tiene oficinas en Abiyán,
Bamako, Bruselas, Conakry, Ginebra, La Haya, Nueva York, Pretoria y Túnez.
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