
Prólogo

Christine Ockrent

Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, decididos a proclamar una
vez más nuestra fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dig-
nidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de los
hombres y las mujeres...

Estoy firmemente convencida de que existen ciertos principios uni-
versales que deben defenderse, proclamarse y promoverse por en-
cima de las culturas y las creencias. A este respecto, la Declaración
universal de los derechos humanos es un texto fundacional para la hu-
manidad entera. Y la humanidad incluye a las mujeres; mejor aún,
descansa sobre ellas.

Todos los que hemos colaborado en este libro pensamos que
ninguna religión, ninguna costumbre justifica que se asesine, se
queme, se torture, se lapide o se viole a una mujer por el mero
hecho de ser una mujer. Ninguna religión, ninguna costumbre jus-
tifica que se mutile a las niñas pequeñas, que se las venda o se las
obligue a prostituirse. Ninguna religión, ninguna costumbre justi-
fica que se someta a las mujeres a un régimen de servidumbre, que
se las humille, que se las prive de los derechos elementales de la
persona.

En Francia, en Europa, en nuestras sociedades occidentales la
condición femenina ha experimentado un progreso espectacular a
lo largo del siglo XX. Las mujeres, a fuerza de obstinación, se han
hecho con un espacio propio, y aún no han terminado su tarea. Des-
de hace dos generaciones, una puede controlar su vida y ser due-
ña de su cuerpo, lo que constituye una verdadera revolución. Prác-
ticamente en todas partes la ley protege el derecho de la mujer a

11

Libro negro de la condición  15/1/07  18:32  Página 11

www.aguilar.es
Empieza a leer... El libro negro de la condición de la mujer



tomar libremente las decisiones concernientes a la procreación, y
en todas partes proclama la igualdad de derechos.

En todas partes también se comprueba enseguida cómo a unos
títulos y unas competencias comparables sigue sin corresponder
una equiparación en las responsabilidades, el orden jerárquico y
la remuneración. El diseño de los escalafones y las carreras no es
igualitario, y las condiciones de vida cotidianas, tal como están
organizadas y financiadas por nuestras sociedades, tampoco. En
unos sitios, los partidos políticos se mofan de la paridad, y prefie-
ren arrostrar las consecuencias antes que conceder puestos elegi-
bles a candidatas. En otros, redes de influencias y cofradías tejen
con un hilo de cristal el techo invisible que impide a las mujeres al-
canzar la cima. Cuando el poder se muestra, observen la foto: si-
gue en traje y corbata. La atención suscitada por el triunfo de una
Angela Merkel o una Michelle Bachelet, los calificativos y los cri-
terios empleados a la hora de describirlas, demuestran que se tra-
ta de una excepción más que de una regla.

En cuanto dejamos a un lado la escena pública o las páginas
congeladas de las revistas y pasamos a observar nuestras sociedades
en su día a día, la realidad se ensombrece.

Humillaciones, precariedad, violencia doméstica, prostitución,
criminalidad, desempleo, sexismo... Las mujeres siempre son las
primeras víctimas. Peor aún, aquí mismo existen zonas de sombra
donde viven mujeres en una situación de sometimiento total, por
no decir de esclavitud, en los círculos de inmigrantes cuyas cos-
tumbres desafían a la ley. A pesar de frecuentar las escuelas de la
República, las chicas sufren la ablación del clítoris, son obligadas a
llevar velo, se casan por la fuerza, se ven violentadas en sus deci-
siones más íntimas. Para todas ellas, como demuestra el ejemplo de
Francia y, sobre todo, de los países escandinavos, la ley y su pene-
tración en el tejido social son la única vía para mejorar la suerte
de las mujeres. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, aun-
que sólo sea porque no hay que dejar de exigir la aplicación efec-
tiva de lo que ya se ha conquistado.

Esto en cuanto a Occidente. ¿Y fuera de él?
Fuera de él más de la mitad de la humanidad, sean hombres

o mujeres, vive aplastada por el sufrimiento. El sufrimiento de la
pobreza, la desnutrición, la enfermedad, la falta de educación,
la explotación. Pero el sufrimiento de haber nacido mujer agrava
todos los demás problemas. En todas partes la condición femenina
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nos muestra la cara más negra de las realidades contemporáneas.
Simplemente son inferiores. Impuras. Sólo sirven para ser sojuz-
gadas, explotadas, golpeadas, violadas, compradas, repudiadas. Se
puede hacer con ellas lo que se quiera. Están destinadas al silen-
cio y al olvido. En resumen, son despreciables e indignas.

Esta condición de haber nacido mujer y de vivir como tal
hemos querido explorarla como se hace con un continente desco-
nocido. El objetivo final de esta obra colectiva, en la que han cola-
borado expertos, escritores, periodistas de todas las áreas y todos
los continentes, es sacar a la luz, en el marco de la diversidad de
costumbres y culturas, la situación de las mujeres de hoy en día.

«Libro negro». Esta etiqueta, que se ha convertido en un clá-
sico, se colma de sentido cuando se trata de la condición femenina.
La creatividad de las civilizaciones humanas en materia de abusos
ejercidos sobre las mujeres es ilimitada. Los hemos examinado en
sus múltiples facetas: abusos físicos, tanto en tiempo de guerra
como de paz, abusos colectivos e individuales, abusos económicos,
sociales, políticos, religiosos, y también abusos psicológicos.

¿Seremos acusados de arrogancia e imperialismo cultural? Al-
gunas personas, en nombre de la libertad de conciencia o del respe-
to debido a todas las tradiciones, pretenden que admitamos recortes
en la aplicación de los principios universales que consagran la igual-
dad entre hombres y mujeres. Para esas personas lo mejor sería que
en nuestros países se tolerasen infracciones tan escandalosas de nues-
tras leyes como la ablación de clítoris o la poligamia. Con el pre-
texto de combatir la globalización se pretende imponer el respeto y
la promoción de la multiculturalidad hasta en sus aspectos más ar-
caicos y degradantes. Los puristas de la etnicidad, que se estremecen
al encontrar relojes de pulsera, teléfonos móviles y preservativos
femeninos en el corazón de África, no tienen nada que objetar a las
prácticas más degradantes, a condición de que tengan un carácter an-
cestral: entre los zulúes, la verificación pública de la virginidad de las
chicas; en Kerala, la quemadura o la inmolación de las mujeres que
se hayan convertido en inútiles... Ciertamente es necesario proteger
y promover la diversidad cultural que constituye la riqueza de nues-
tro mundo. Pero no al precio de ignorar los derechos humanos
más elementales. ¿Qué tiene más valor, la cultura o el individuo?
Y, más concretamente, ¿qué debe imperar, la cultura o la mujer?

Promover a las mujeres no equivale a perjudicar a los hom-
bres. Es la mejor garantía de equilibrio y progreso en nuestras so-
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ciedades. Han tenido que pasar tres milenios para que se llegara
a esta conclusión, que hoy comparten todos los agentes del desa-
rrollo y que es aplicada, con mayor o menor constancia o hipo-
cresía, por los diferentes responsables de nuestros Gobiernos y
sociedades.

«Una cosa es segura —escribe Françoise Héritier, del Collè-
ge de France—: las generaciones futuras se sorprenderán de que
nunca hayamos sido realmente conscientes de que el principal pro-
blema político es el de la igualdad entre los sexos. Esta toma de
conciencia marcará el momento clave de la revolución».

Las mujeres son su propia esperanza. Sólo pueden contar con-
sigo mismas para cambiar la sociedad. Cada vez que hacemos pro-
gresar los derechos de todas nosotras la humanidad entera da un
paso hacia un mundo más justo. Por medio de este libro, de esta fo-
tografía de la condición femenina actual, cada una de nosotras tie-
ne la oportunidad de aprender lo que no sabe, de descubrir lo que no
puede o no quiere ver, y de participar en el combate por un mun-
do mejor.

Christine Ockrent, periodista y escritora, primera mujer en
asumir en Francia la dirección del informativo de las ocho
de la tarde, ha escrito numerosas obras (Françoise Giroud, une
ambition française, Bush-Kerry, les deux Amérique, La double vie
d’Hillary Clinton...). Actualmente modera el programa de con-
tenido político France-Europe Express en el canal France 3 y un
programa sobre actualidad internacional, Une foi par mois, en
el canal TV5Monde.
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Introducción

Sandrine Treiner

La situación de las mujeres y el lugar que ocupan en la vida polí-
tica, económica y social ha empezado muy recientemente a formar
parte de las principales preocupaciones de la comunidad interna-
cional. Aún no ha sido objeto de trabajos ni de estudios verdade-
ramente sistemáticos. Aunque nos ha guiado el rigor en la elección
de los temas y la selección de sus autores, nuestro propósito con es-
te libro no es presentar un volumen científico, sino ofrecer un fres-
co del presente.

¿Por qué las mujeres son uno de los principales botines en las
guerras contemporáneas? ¿Cómo y por qué son mutiladas, ence-
rradas, desplazadas, vendidas, intercambiadas, a menudo con la
complicidad tácita de los Estados, incluso de aquellos que se llaman
democráticos?

¿Cuáles serán las consecuencias económicas y humanas del de-
sequilibrio demográfico de una Asia a la que le faltan, a causa de la
prioridad que se da a los hijos varones, unos noventa millones de
mujeres? ¿Es una casualidad que el sida mate hoy en día en África
más mujeres que hombres? ¿Por qué motivos se habla de «trabaja-
doras del sexo» y no de «prostitutas»? ¿Por qué, en materia de vio-
laciones y violencia doméstica, se da prioridad a las explicaciones
culturales o religiosas en los países del Sur, mientras que en los del
Norte se prefiere hablar de las causas de orden psicológico e indi-
vidual? ¿Por qué razón la libertad de las mujeres en los países mu-
sulmanes sigue reduciéndose o desapareciendo abiertamente, in-
cluso en el Magreb, a pesar de que ya hace algún tiempo que ha
entrado en la modernidad? ¿Cómo garantizar la seguridad de to-
das, con independencia de la religión que profesen, en una India
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en la que existen múltiples comunidades? ¿Por qué las mujeres son
objeto de mayores maltratos cuando se han instruido y acceden a
la autonomía? ¿Cuáles son las formas de desarrollo que permitirían
evitar que las mujeres continúen siendo en todas partes las más po-
bres de entre los pobres?

ABUSOS UNIVERSALES Y PERMANENTES

Durante mucho tiempo se ha cedido a la tentación de limitar es-
tas cuestiones a unas determinadas particularidades históricas, eco-
nómicas, sociales, religiosas. Actualmente se tiene constancia de
que los abusos de que son objeto las mujeres tienen un carácter uni-
versal y permanente. Ya sólo se pueden abordar desde el conjunto
de la comunidad internacional y la ONU. Ha sido necesario es-
perar hasta el mes de diciembre de 1993 para que la Declaración
sobre la eliminación de la violencia sobre las mujeres intente definir por
primera vez la violencia sexista: «Los términos violencia sobre las mu-
jeres designan todos los actos de violencia dirigidos contra el sexo
femenino, que causen o puedan causar a las mujeres un perjuicio o
un sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluyendo la amenaza
de dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, ya
sea en la vida pública o en la vida privada».

Algunos meses antes, en junio de 1993, la Conferencia Mun-
dial sobre los Derechos del Hombre, reunida en Viena, había con-
tribuido de manera decisiva a definir concretamente el conjunto de
abusos registrados en el mundo. Las dos declaraciones permitían
elaborar el catálogo de las sevicias más comunes, por ejemplo: las
violaciones de los derechos de las mujeres en una situación de con-
flicto armado, incluyendo la violación sistemática, la esclavitud se-
xual y el embarazo forzoso; los abusos físicos, sexuales y psicoló-
gicos cometidos en el seno de la familia, con una mención especial
para los relacionados con la dote y la violación por el cónyuge; las
mutilaciones sexuales, el acoso sexual, la explotación y la trata de
blancas. El texto de diciembre de 1993 reconocía, además, la vul-
nerabilidad característica de las mujeres que pertenecen a mino-
rías: las mujeres mayores y desplazadas; las comunidades autócto-
nas, refugiadas y emigrantes; las mujeres que viven en las zonas
rurales pobres o las zonas apartadas, y las que están encarceladas.
Las declaraciones expresaban, finalmente, la alarma ante las difi-
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cultades con las que se encuentran las mujeres a la hora de obtener
el reconocimiento de la igualdad jurídica, social, política y econó-
mica en sus sociedades.

El proyecto que define los objetivos del nuevo milenio, pu-
blicado por las Naciones Unidas en enero de 2005, afirma que «el
derecho de estar a salvo de la violencia, sobre todo para las niñas
y las mujeres», es un derecho fundamental sin el cual no pueden
llevar una vida productiva. Entre dichos objetivos se cuentan la
igualdad entre los sexos, la educación, la salud, la disminución de
la mortalidad materna e infantil, la lucha contra el sida..., otros tan-
tos frentes en los que la posición y el papel de las mujeres aparecen
ya como algo determinante.

SEGURIDAD, INTEGRIDAD, LIBERTAD, DIGNIDAD, IGUALDAD
PARA LAS MUJERES

Cuando empezamos a preparar este Libro negro de la condición de
la mujer nuestras primeras fuentes fueron los textos fundamenta-
les de la Organización de las Naciones Unidas. En el preámbulo
de su Declaración de 1993, la ONU proclama la urgencia de la apli-
cación a las mujeres de los derechos y principios del género hu-
mano: seguridad, integridad, libertad, dignidad, igualdad. Cinco
palabras fundamentales y universales para expresar todo lo que
todavía les falta a tantas mujeres en este principio del tercer mi-
lenio. Cinco palabras simples y magníficas en torno a las cuales
hemos organizado, de manera transversal, el conjunto de las con-
tribuciones.

Para poder llevar a buen puerto esta aventura editorial hemos
contado con la impagable presencia de Françoise Gaspard, sociólo-
ga en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales (EHESS),
que representa a Francia en el Comité CEDAW de las Naciones Uni-
das, cuya misión es supervisar la aplicación de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia las Mu-
jeres. Con su participación hemos seleccionado el conjunto de los te-
mas tratados en este libro y hemos escogido a un autor pertinente
para cada uno de ellos. De esta manera, y durante dos años, se ha
constituido en torno a nuestro núcleo una comunidad cálida, basada
en la confianza y el entusiasmo. Sin darles importancia a las fronte-
ras lingüísticas o culturales hemos estado en contacto electrónico
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permanente con cerca de cuarenta autores —expertos mundial-
mente reconocidos, investigadores, técnicos, militantes, escritores,
periodistas—, procedentes de los cinco continentes. Algunos cola-
boradores, que viven en regiones del mundo en las que hablar del
sufrimiento de las mujeres entraña un gran riesgo de censura o
represalias, no han dudado en enviarnos sus textos al saber que por
fin serían leídos. Otros han aprovechado nuestro estímulo para em-
prender largas investigaciones en Irán, el Magreb o sobre la ruta
de las prostitutas chinas. A todas y a todos queremos expresarles
nuestro agradecimiento y nuestra amistad.

Seguridad. Integridad. Libertad. Dignidad. Igualdad. Ésta es
la hoja de ruta que ha determinado la ordenación de nuestro libro.
Éstos son también los objetivos que deberían guiar la acción de to-
dos aquellos que se niegan a perder la esperanza en el hombre... y
en la mujer.

Éste no es un libro de reclamaciones, sino, muy al contrario,
la expresión de una determinación. Nos hemos encontrado por el
camino con muchas mujeres y hombres que, con su lucidez, su
valor, su tenacidad, contribuyen a vista de todos a mejorar la suer-
te del mundo cambiando también la de las mujeres. Sus historias
individuales, el relato de su compromiso, están recogidos aquí y
han de ser otras tantas invitaciones a rechazar la fatalidad.

Verdadero descenso a las profundidades, a los valles perdidos,
a las zonas en sombra de nuestras sociedades contemporáneas, este
viaje alrededor del mundo podría ser, para todas y todos, una in-
vitación a romper el silencio. Un compromiso, en cierto modo.

Sandrine Treiner tiene una formación de historiadora, y
trabaja como periodista y escritora. Ha escrito numerosos do-
cumentales y ha adaptado para la televisión la novela de Kath-
rine Kressmann Taylor, Inconmu à cette adresse (ed. Autrement).
Ha publicado varios libros, como La Pilule et après? Deux
générations face au contrôle des maissances, en colaboración con
Catherine Valabrègue (Stock, 1996). Su última obra publica-
da es Le goût d’Odessa (Mercure de France, 2005). En la ac-
tualidad es redactora jefe del programa Un Livre, un Jour, de
France 3.
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I

Seguridad

A principios de este tercer milenio todavía hay mujeres
cuya propia vida está amenazada por el mero hecho de
ser mujeres. El primero de los derechos fundamentales
comienza, por tanto, con el derecho a la vida sin discri-
minación por razón del sexo.
En Asia la vida de una niña vale menos que la de su her-
mano: se les impide venir al mundo, o se las deja morir
por falta de cuidados o de una alimentación adecuada. En
algunos países en guerra, reducidas a su función repro-
ductora, son asesinadas o violadas con el fin de atentar
contra la supervivencia de su comunidad. En nombre
de una concepción arcaica del honor de los hombres hay
mujeres que son asesinadas, quemadas o lapidadas en los
países musulmanes en los que el islam más radical ejer-
ce el poder y también en las comunidades musulmanas
del mundo occidental. En Centroamérica los asesinatos
de mujeres se han vuelto lo bastante frecuentes como pa-
ra justificar la invención de una palabra nueva: el femi-
nicidio. Ellas son las primeras víctimas en las sociedades
asoladas por la guerra, la pobreza y la corrupción.
Este capítulo examina los ataques contra la seguridad
de las mujeres.
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Desde la infancia...

Claire Brisset

Los abusos y las discriminaciones empiezan con la infancia. En nu-
merosas regiones del mundo las niñas cuentan con una escolariza-
ción y una alimentación insuficientes. En los países pobres son obje-
to de abusos sexuales, son vendidas, se convierten en víctimas de los
prejuicios y sufren de lleno los efectos de la pobreza y las guerras.

Durante mucho tiempo una anomalía estadística ha intrigado a los
demógrafos. «Faltan ellas». ¿Faltan ellas? Faltan las mujeres, sí, en
inmensas partes de Asia, en la India, en Pakistán, en Bangladesh,
en China. Faltan, en las estadísticas, en una cantidad que asciende
a varias decenas de millones. La proporción entre hombres y mu-
jeres, dicen los especialistas, no tiene sentido. ¿Se oculta a las muje-
res, a las niñas? ¿Se tiene miedo de hacer el cálculo exacto de las
que faltan en los países donde la natalidad es controlada? ¿Los
padres se limitan a declarar la existencia de sus hijos varones? Des-
pués de todo, en cierto número de lenguas, curiosamente, se de-
signa con la misma palabra a los niños en su conjunto y a los niños
varones...

No, ninguna de estas explicaciones, tan plausibles, era la ver-
dadera. La realidad es mucho más sencilla, y los investigadores se
han tenido que rendir a la evidencia. «Faltan ellas» porque están
muertas. Según las últimas estimaciones, esas mujeres «de menos»
alcanzarían la cifra de cien millones, tal vez más. Resulta bastante
extraño que una realidad semejante, que un escándalo de tal mag-
nitud no haya salido hasta el momento del reducido círculo de los
demógrafos y los investigadores.
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CIEN MILLONES MENOS DE MUJERES

¿Cómo explicar tal situación? ¿De qué se mueren todas esas niñas
no deseadas por su comunidad? Para empezar, se mueren antes
de haber nacido. La práctica del aborto selectivo de los fetos fe-
meninos empezó en Asia, más concretamente en la India, una vez
que los medios de diagnóstico que permiten la identificación del
sexo del no nacido salieron del mundo de la medicina cara y sofis-
ticada (cfr. el artículo de Isabelle Attané, pág. 35). La práctica de la
amniocentesis se extendió como un reguero de pólvora, y llegó has-
ta los consultorios más precarios de los barrios de chabolas o hasta
las zonas rurales más apartadas. Mediante una aguja larga, el médico
extrae unas gotas del líquido amniótico en el que vive el feto, lí-
quido por el que circulan unas células fetales que, una vez anali-
zadas, permiten conocer el sexo del niño futuro.

La extensión de esta práctica, de esta desviación del uso ori-
ginal de la amniocentesis —teóricamente destinada a diagnosticar
discapacidades—, acabó alarmando a las autoridades indias, que,
en 1995, la prohibieron en el caso de que tuviera como finalidad la
identificación del sexo del feto. Pero ¿cómo conocer los motivos?
¿Y quién velará por la aplicación de semejante prohibición en un
país que cuenta con más de mil millones de habitantes? ¿Acaso la
India no prohibió en... 1961 la exigencia de una dote, igual que re-
negó —en su Constitución— de la tradición de las castas?... La prác-
tica de la amniocentesis con esa finalidad se mantiene, por supues-
to, aunque más discretamente.

Y, por otra parte, siempre queda la radiografía, ciertamente
menos precisa, sobre todo al principio del embarazo, un método
muy difícil de prohibir y muy utilizado.

LAS NIÑAS RECIBEN MENOS ALIMENTOS Y MENOS CUIDADOS
QUE LOS NIÑOS

A pesar de todo también nacen niñas, y en gran cantidad. Si dicho
nacimiento realmente es un drama, siempre queda el infanticidio,
también muy practicado: un grano de arroz en la tráquea, un bi-
berón de hierbas venenosas, un poco de éter en un trapo... Son tan
frágiles los recién nacidos... Y luego, un poco más tarde, para las
que sobrevivan, llegará el exceso de mortalidad. Las niñas recibi-
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rán menos alimentos que los niños: se les servirá siempre después
que a su padre y sus hermanos varones, recibirán las peores racio-
nes, con menos proteínas, y por tanto, serán más sensibles a las in-
fecciones. Recibirán menos cuidados cuando caigan enfermas,
no se las llevará al médico o al hospital hasta que su enfermedad no
llegue a un estado más avanzado; también se les pondrán menos va-
cunas. De manera que morirán más fácilmente, y los estadísticos
volverán a hacerse cruces.

De todo lo anterior resulta que en la India la proporción en-
tre hombres y mujeres es la más desigual del mundo. Mientras que
en todas las comunidades humanas nacen 105 niños por cada 100
niñas —una proporción que se iguala a lo largo de los cinco pri-
meros años de vida—, la relación entre hombres y mujeres, que
ya era hace un siglo de 972 mujeres por cada 1.000 hombres en el
subcontinente, no ha dejado de decrecer desde entonces. Según los
últimos cálculos, hoy apenas supera las 900 mujeres por cada 1.000
hombres. Pakistán también está afectado por este desequilibrio,
al igual que Bangladesh. En cuanto a China, se trata allí de un fe-
nómeno masivo.

Semejante situación da lugar, como es lógico, a muchas pre-
guntas. Las primeras explicaciones que se propusieron eran de
orden económico, y se concentraron en la práctica de la dote. Sur-
gida en las castas superiores del norte de la India, se fue extendiendo
a todo el país, hasta los campos del Tamil Nadu, en el sur, y tam-
bién entre los campesinos más pobres de las castas inferiores y
entre los parias. Entregada por la familia de la esposa a la del es-
poso, puede alcanzar un valor muy considerable, unas veces en
dinero y otras en forma de una motocicleta, una televisión, etcéte-
ra. Por si fuera poco, no se entrega de una vez para siempre. A lo
largo del tiempo será necesario irle añadiendo otras cantidades en
metálico o bien un equipo de aire acondicionado, un frigorífico, et-
cétera. Obsérvese la catástrofe económica que pueden suponer esas
repetidas entregas para una familia pobre, sobre todo si cuenta con
varias hijas en su seno.

«NO MATÉIS A LAS NIÑAS; MEJOR, ABANDONADLAS»

Obviamente, para encontrar respuestas es preciso buscar más lejos,
en la cultura, en las creencias. En la religión hindú es el hijo varón
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quien debe encender la pira funeraria de los padres, sin lo cual el
alma de estos últimos errará indefinidamente, se reencarnará una y
otra vez en seres inferiores, y jamás podrá alcanzar el nirvana, es de-
cir, el eterno descanso, fin último de la existencia. Tener únicamen-
te hijas es sinónimo, pues, de la condenación eterna al finalizar la vi-
da terrestre. ¿Cómo enfrentarse a una perspectiva como ésta? ¿Quién
podría querer algo así para sí mismo? En la India existe un nombre
de mujer que lo dice todo, Nakusha, que significa «no deseada»...

Este extraordinario desfavorecimiento del sexo femenino, que
conduce a lo que algunos denominan ginocidio, ha alcanzado en cier-
tos Estados de la unión proporciones particularmente alarmantes.
En el Tamil Nadu las propias autoridades atribuyen un 45 por cien-
to de los fallecimientos de recién nacidas al infanticidio. Han
llegado a lanzar una campaña al respecto con el siguiente lema: «No
matéis a las niñas; mejor, abandonadlas», y han organizado un sis-
tema de recogida de recién nacidas, sin mucho éxito.

A pesar de contar con una gran mayoría de musulmanes los
dos países vecinos de la India, Pakistán y Bangladesh, no son aje-
nos a esta visión tan peyorativa de las mujeres y las niñas; la in-
fluencia del hinduismo en el antiguo imperio de las Indias sigue
siendo muy notable. Como en la India, las matronas reciben el do-
ble de remuneración si traen al mundo un niño. Como en la India,
el nacimiento de una niña se le anuncia con mucha precaución a la
madre, que requiere ser consolada.

En algunas zonas de Pakistán —y también en el vecino Afga-
nistán— el nacimiento de una niña va acompañado de ritos de due-
lo. En los tres grandes países del subcontinente el exceso de mor-
talidad de las niñas es la regla. Hasta el punto de que, según un
estudio de Unicef, «una de cada diez muertes de niña en la India,
Pakistán y Bangladesh está directamente relacionada con la discri-
minación».

En dichos países, en los que se da la paradoja de que algunas
mujeres han ejercido las más altas funciones, la discriminación gol-
pea así en el corazón de la existencia, hasta convertirse en un asun-
to de vida o muerte. Es cierto que los indios han dejado de quemar
a las viudas en la pira de su marido, una vez que los británicos
abolieron el antiguo sati. Pero las viudas, expulsadas de sus ho-
gares, privadas de sus hijos, llevan una vida de náufragas, y tie-
nen prohibido volver a casarse, con lo que tampoco cuentan con la
perspectiva de dar a luz a un niño, lo cual las salvaría del desastre.
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«En la India —escribió Henri Michaux— hay que tener cuidado
de no ser ni una viuda ni un perro»1. Ni una niña.

EN CHINA IMPERA LA POLÍTICA DEL NIÑO ÚNICO

En China, donde no existe la práctica de la dote ni la creencia en
el nirvana, se da sin embargo una situación equivalente, en la que
la cultura es igualmente la responsable. La preferencia por los hi-
jos varones se remonta a la más remota Antigüedad. En el confu-
cianismo, que sigue impregnando fuertemente la cultura a pesar de
la modernización acelerada que está viviendo este país-continente,
son los hombres, los niños, sobre todo el hijo mayor, los encarga-
dos de mantener vivo el culto a los ancestros. Allí también, como
en la India, la hija, una vez casada, abandona su familia para unirse
a la del marido, por lo que la educación de una hija se considera un
esfuerzo inútil. La práctica del hijo único, impuesta en 1978, en
un país donde la preferencia por los hijos varones está tan asenta-
da, tan aceptada y es tan antigua, ha multiplicado consecuentemente
los esfuerzos por eliminar a las niñas.

La detección del sexo camuflada como diagnóstico de disca-
pacidades, el aborto selectivo, el infanticidio y el abandono de las
recién nacidas en unos orfanatos-lazaretos han alcanzado tales pro-
porciones que las autoridades chinas se vieron obligadas a suavizar,
en las zonas rurales, la prohibición de tener un segundo hijo. Los
campesinos recibieron la autorización de concebir un segundo be-
bé si la mala suerte quería que el primero fuese una hija. En el res-
to del país, en las ciudades, la prohibición subsistió, acompañada
de la obligación para las mujeres de apuntar las fechas de sus mens-
truaciones en los tablones de anuncios de las fábricas. Las más rea-
cias, madres de un segundo o un tercer hijo, perdían derechos so-
ciales, ayudas y el derecho de escolarizar al hijo o a los hijos que no
estaban autorizados a vivir. Para estos últimos, a la familia no le
quedaba más salida —si la eliminación física había fracasado o ha-
bía sido descartada— que no declarar su existencia. De este modo,
en China existen millones de niños que carecen de existencia legal.

Esta situación, surgida al término de la Revolución Cultural
(1966-1976), sigue vigente en la actualidad. La política del hijo úni-
co es hoy, más que nunca, el dogma oficial del Partido Comunista
Chino, que incluso lamenta a media voz no haberla puesto en prác-
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tica antes. La población china, en efecto, y pese a todos estos es-
fuerzos, se ha duplicado entre 1940 y 1980: ha pasado de 500 millo-
nes a 1.000 millones de habitantes. En 2003, ascendía a 1.000 mi-
llones 300.000 personas, y el número de mujeres «que faltan»
superaría, según diversos cálculos, los 50 millones.

La India, donde cada año nacen 25 millones de niños, estará
en dos décadas más poblada que China, donde sólo nacen 18 mi-
llones por año. Si no se hace nada para impedirlo —aunque a cor-
to plazo no hay nada que hacer—, el desequilibrio entre la cantidad
de hombres y la de mujeres se habrá agudizado en esta región del
planeta en la que vive más de un tercio de la población mundial. De-
cenas de millones de niñas «dejarán de nacer» o serán asesinadas.

EN ÁFRICA LA ABLACIÓN DE CLÍTORIS ESTÁ PRÁCTICAMENTE
GENERALIZADA

En África la eliminación física de las niñas parece no haberse dado
jamás. Las religiones —islam, animismo, cristianismo— no esta-
blecen relación alguna entre la descendencia masculina y la vida en
el más allá. Pero allí surgió y subsiste, contra viento y marea, una
forma diferente de estigmatización, de marcar en el cuerpo de la
mujer su estatus de sojuzgada. En una parte inmensa del continente,
de Dakar a Yibuti, pasando por Egipto, la práctica totalidad de las
niñas son mutiladas, sus órganos genitales externos son secciona-
dos y en ocasiones —en el este— cosidos. La ablación y la infibu-
lación se practican en innumerables etnias, musulmanas o cristia-
nas (cfr. el artículo de Linda Weil-Curiel, pág. 179), a pesar de que
estas dos religiones jamás han prescrito tales prácticas.

Es verdad que de veinte años a esta parte ha habido mujeres
—juristas, por lo general—, asociaciones, a veces también políticos
que han entablado una valiente lucha, a contracorriente, contra es-
ta lacra. Una lacra que, aparte de su evidente alcance simbólico,
destruye las vidas de las mujeres, deja innumerables secuelas, en
ocasiones gravísimas, e incluso acaba con la vida de los bebés, a con-
secuencia de infecciones y hemorragias imposibles de contener.

En algunos casos esta lucha empieza a dar fruto, como en Bur-
kina Faso, por ejemplo. Alrededor de quince países han aprobado
legislaciones que prohíben tales prácticas, una prohibición poco
respetada hasta el momento pero importante —como es lógico—
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para aquellos que intentan luchar en favor de la eliminación de
esta tradición. Pero un país como Malí, por ejemplo, en el que la
inmensa mayoría de las niñas sufren la ablación del clítoris, se si-
gue negando a legislar en ese sentido.

NINGÚN MOTIVO RELIGIOSO PARA LA ABLACIÓN, PERO SÍ MILES
DE CREENCIAS

¿Por qué dichas prácticas siguen estando tan sólidamente asenta-
das, a pesar de que su peligrosidad está más que demostrada, a pe-
sar de que se ha demostrado, públicamente, su falta de conexión
con las dos principales religiones, el islam y el cristianismo, prac-
ticadas por sus defensores?

Una vez más hay que buscar los motivos en la cultura, cuyo
origen es anterior al islam y al cristianismo, en el arcaísmo de cier-
tos mecanismos psicológicos. Por lo que aquí respecta, en la re-
presión de la sexualidad femenina, que da tanto miedo, que inquieta
tanto por su carácter supuestamente desenfrenado, desbordante,
insaciable.

Mil y una creencias, en efecto, justifican y avalan la ablación
y la infibulación. La que suscribe ha oído decir que las niñas, de no
ser mutiladas, verían su crecimiento interrumpido, que en caso de
no respetarse esta tradición las langostas proliferarían, la lluvia deja-
ría de caer y, naturalmente, las jóvenes, insatisfechas con su vida de
mujer, se convertirían en prostitutas. ¡Cuántos cataclismos para un
órgano tan pequeño! Cuántas catástrofes puede ocasionar el sexo
de las mujeres...

La finalidad represiva es evidente, la fijación obsesiva con la
virginidad constantemente reafirmada, y todo desemboca en el ase-
sinato simbólico de la mujer en la niña pequeña, en una marca
indeleble, en la supremacía del grupo sobre el individuo. A las ni-
ñas, me han llegado a decir, «hay que calmarlas».

ALREDEDOR DE OCHENTA Y CINCO MILLONES DE NIÑAS
SIN ESCOLARIZAR

La discriminación, considerada menos «vital», también es la re-
gla en el ámbito de la educación. En inmensas partes del mundo,
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desde hace décadas, se considera más importante, es decir, más «le-
gítimo», enviar a la escuela a los niños que a las niñas. ¿Acaso no
se requieren sus servicios en casa, para que cuiden a los más peque-
ños, los enfermos, las personas mayores? ¿Acaso no son indispensa-
bles en los campos o en los mercados, al lado de sus madres? Y la
escuela ¿no les daría unas peligrosas ideas de emancipación, o lo
que es lo mismo, de igualdad? ¿No las haría alejarse del modelo an-
cestral, según el cual una niña está llamada ante todo a convertirse
en esposa y madre?

Y, por otra parte, la escuela es cara. Obliga a privarse de la ma-
no de obra gratuita que proporciona cada hijo, a comprar libros,
material, a veces un uniforme, a invertir en un futuro que, en el
caso de una niña, no puede ser más incierto, ya que más tarde aca-
bará uniéndose a la familia de su marido.

Y así es como, según las cifras presentadas por Unicef en 2003,
127 millones de niños en edad escolar no son escolarizados. Unos
dos tercios de estos niños son niñas; esta distorsión, aguda en la es-
cuela primaria, se acentúa en secundaria y crece todavía más al
llegar a la universidad.

Este desequilibrio, flagrante en inmensas partes de Asia, tam-
bién es muy marcado en África, principalmente en la África subsa-
hariana, y no tiene visos de disminuir a pesar de los numerosos
esfuerzos realizados a lo largo de las últimas décadas. En total las
Naciones Unidas han identificado 25 países en el mundo en los que
vive el 64 por ciento de los niños no escolarizados del planeta,
con un claro predominio de las niñas.

No obstante, hoy se sabe que no sólo la educación de las niñas
es lógicamente una cuestión relacionada con el derecho elemen-
tal a la igualdad de trato, sino que resulta vital para el desarrollo
(cfr. el artículo de Esther Duflo, pág. 687). Se ha podido establecer
una relación directa, en concreto gracias a unos estudios elabora-
dos por el Banco Mundial, entre la productividad —incluida la
agrícola— y el nivel de alfabetización de las mujeres. Saber leer, es-
cribir y hacer cuentas significa acceder al razonamiento deductivo.
Significa tener un control sobre las propias decisiones, una voz en
las discusiones, acceso a los debates; en una palabra, significa una
disminución de la dependencia. Significa poder leer una noticia,
llevar una cartilla de vacunas, entender una curva de crecimiento.
La educación de las niñas es, como subrayan los demógrafos, uno
de los mejores medios para luchar contra la mortalidad infantil,
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contra los embarazos no deseados, contra el pensamiento mágico.
Unos estudios realizados en Brasil han puesto en evidencia una re-
lación directa entre la cantidad de niños que nacen y el número
de años que sus madres pasaron en la escuela cuando eran niñas.
Cuanto más tiempo hayan estado escolarizadas menos hijos ten-
drán, una conclusión esencial para las sociedades donde la presión
demográfica se opone frontalmente a los esfuerzos por desarro-
llarse. En los países donde el número de hijos por mujer supera los
cinco, como es el caso de Malí (siete hijos por mujer) o Níger (ocho),
por no citar más que estos ejemplos, sólo el 16 por ciento de las
mujeres (Malí) o incluso el 9 por ciento (Níger) han sido alfabeti-
zadas. En estos dos países la mortalidad de los niños menores de
cinco años supera el 20 por ciento. A este respecto, los médicos
de la sanidad pública dicen que los niños no deben llegar «ni en de-
masiada cantidad, ni demasiado pronto, ni demasiado tarde, ni
demasiado seguidos». Para comprender este razonamiento, e inte-
riorizarlo, es obvio que hace falta haber ido a la escuela...

Esta cuestión se ha considerado tan importante que la ONU ha
creado una Iniciativa de las Naciones Unidas para la educación de las
niñas2, que hace recuento de las dificultades y las iniciativas empren-
didas al respecto en todo el mundo. Una vez más, para obtener re-
sultados visibles serán necesarias determinadas decisiones políticas
que se hacen esperar y que se ven frenadas por la débil representación
de las mujeres tanto en los Gobiernos como en los Parlamentos.

Y TODAS ESAS NIÑAS TRABAJAN

¿A qué se dedican todas esas niñas a las que se les impide ir a la
escuela? A trabajar. Son parte integrante de la economía de su
país, donde llegan a ser explotadas. Trabajan en el campo, prestan
servicios domésticos, tejen alfombras en Marruecos, en Pakistán,
en la India, fabrican cigarrillos, cerillas, pulseras, realizan mil y una
tareas artesanales o industriales, confeccionan las muñecas desti-
nadas a las niñas de los países del Norte, montan componentes
electrónicos, etcétera.

Dentro de la inmensa masa de los niños que trabajan, una ma-
yoría son niñas, empezando por esas «pequeñas criadas» de Áfri-
ca, puestas a servir a veces a la edad de cinco años, sin la menor
escolarización, explotadas de sol a sol, que duermen en la cocina y

DESDE LA INFANCIA...

29

Libro negro de la condición  15/1/07  18:32  Página 29



trabajan sin pausa. Verdaderas niñas invisibles, durante mucho tiem-
po han estado ausentes de las estadísticas sobre los pequeños tra-
bajadores. Una vez que llegan a la adolescencia, muchas se con-
vierten, encima, en los objetos sexuales por antonomasia de los hijos
de la familia, cuando no del padre. En cuanto se quedan embara-
zadas lo más frecuente es que sean despedidas sin mayores pre-
ámbulos por la familia que las ha explotado durante años.

VÍCTIMAS DE LA INDUSTRIA DEL SEXO

Es bien sabido que los abusos sexuales cometidos sobre niños y ado-
lescentes no afectan sólo a las niñas. Pero ellas son, por decirlo de
alguna manera, las «víctimas privilegiadas», infinitamente más nu-
merosas que los niños. Es un hecho que la aplastante mayoría de
las violaciones y los abusos sexuales de todo tipo se cometen en el
seno de las familias, y es así en todo el mundo. Más del 80 por cien-
to de las víctimas han sido forzadas por parientes próximos, padres,
tíos, abuelos, o por «amigos de la familia», es decir, por adultos que
ellas conocían y en los que confiaban.

Existe, por supuesto, otra manera de abusar sexualmente de
los niños y los adolescentes, que consiste en organizar su explota-
ción comercial (cfr. el artículo de Malka Marcovich, pág. 503). Aquí
también, la mayor parte de las víctimas son niñas. ¿Cuántas son,
esas adolescentes o preadolescentes encerradas en burdeles de Bang-
kok, Manila o Bombay? En Phnom Penh es preciso amenizar las
veladas de los turistas que no vienen atraídos solamente por las ma-
ravillas del arte jemer. En el norte de Madagascar no son tan sólo
las magníficas playas de Nossy-Be lo que justifica el viaje, como
tampoco son únicamente los zocos de Marrakech lo que lleva a
visitar Marruecos.

La industria del sexo es hoy una de las más rentables del mun-
do, junto con la de la droga y el comercio de armas, tres actividades
que mantienen, por otra parte, excelentes relaciones entre sí. Internet
ha dado, si se me permite decirlo, un nuevo impulso a la explotación
sexual. Como es natural, las víctimas tienen que ser jóvenes, lo más
jóvenes posible. Porque son legión los que así las prefieren, y que vie-
nen no sólo del otro lado del mundo, sino también, y de hecho en
mayor número, del propio país. Y, además, porque quienes mani-
fiestan tales gustos y carecen completamente de escrúpulos como pa-
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ra violar a una niña de 10 años, e incluso menor, toman muchas pre-
cauciones en lo que a ellos mismos se refiere. Cuanto más joven sea
la víctima, piensan, menor será el riesgo de que esté infectada con el
virus del sida o padezca otras enfermedades venéreas. Subestiman
el talento de los proxenetas, que mandan rehacer una pseudovirgi-
nidad a sus víctimas. Así podrán venderlas más caras, con lo que rá-
pidamente habrán amortizado la operación.

Desde hace varias décadas esta auténtica industria en que se
ha convertido la explotación sexual ha vivido un gran desarrollo,
primero en Asia, donde la guerra de Vietnam transformó Bangkok,
retaguardia de los combatientes, en un gigantesco burdel, y tomó
así el testigo de Saigón. En Filipinas, pues de las mismas causas se
siguen los mismos efectos, esta clase de comercio había sido «im-
pulsado» por la presencia de enormes bases militares estadouni-
denses situadas en el Pacífico. En todos los casos tiene preferen-
cia la juventud, luego la extrema juventud, y finalmente la infancia
de las víctimas. Se trata, literalmente, del mercado de la carne fresca
(cfr. el artículo de Li Ang, pág. 565).

LOS NIÑOS, VÍCTIMAS POR CUADRUPLICADO DE LA GUERRA

Los turistas, o los que dicen serlo, han tomado el relevo de los mi-
litares (cfr. el artículo de Claudine Legardinier y Sophie Villette,
pág. 585), y esta explotación se ha extendido hoy en día a numerosas
regiones del mundo; ha llegado hasta Europa del Este y a ciertas par-
tes de África. En el continente negro, la guerra, las guerras han con-
tribuido poderosamente a su extensión, incluso en los campos de re-
fugiados, donde los más pobres se prostituyen u obligan a sus hijas a
prostituirse a cambio de una garrafa de aceite o un saco de harina.

América Latina, obviamente, no ha escapado a este fenómeno:
explotación interna, caza de prostitutas jovencísimas por los bus-
cadores de oro, los trabajadores de la industria forestal, los poderosos
de toda clase, los mismos que registran las favelas en busca de niños
para comprarlos, o para robarlos, «turistas» de un tipo muy particu-
lar, en Brasil, en las Antillas, y principalmente en Cuba, en la Re-
pública Dominicana, en prácticamente todo el Caribe.

En todas partes es la pobreza, la extrema pobreza, lo que con-
vierte a las adolescentes en presas fáciles de los explotadores. En
Camboya, donde todavía siguen abiertas las heridas provocadas por
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la locura de los jemeres rojos, más de la tercera parte de las pros-
titutas, o sea, más de veinte mil, tienen entre 12 y 17 años.

En efecto, ¿qué puede ser más eficaz que la guerra a la hora
de desestructurar una sociedad, de acabar en ella con el respeto a
la infancia y de transformar a los más jóvenes en objetos sexuales o
en carne de cañón? Los niños son víctimas por cuadruplicado de la
guerra: les quita la vida, los hiere, los mutila; les arrebata a sus se-
res queridos, empezando por sus padres; destruye todo lo que ne-
cesitan para vivir y crecer, escuelas, dispensarios, alimentación; los
expulsa de su país, de su poblado, y los reduce al estado de refu-
giados. O, finalmente, los transforma en soldados, con lo que ma-
ta en ellos el sentido de su propia existencia.

Se ha escrito mucho en estos últimos años sobre los niños-sol-
dado, y es indispensable que la opinión mundial se alarme ante
esta monstruosidad que es el reclutamiento forzoso de niños de 10,
12 años, embutidos en uniformes demasiado grandes, con armas
que no son de juguete, drogados, adiestrados para matar y torturar.

LAS NIÑAS, ESCLAVAS SEXUALES EN LA GUERRA

En cambio se ha hablado poco de las niñas convertidas en «solda-
das», en esclavas sexuales de los combatientes, esas niñas rapta-
das, robadas de sus poblados, como por ejemplo en el norte de
Uganda o en otros varios puntos de África. Según el informe 2005
de Unicef, en cerca de veinte países a lo largo de la última década
se han secuestrado adolescentes y se les ha obligado a tomar parte
en acciones de guerra3.

A veces esas adolescentes son «entregadas» o vendidas por sus
propios padres, en pago de una especie de «impuesto». Es el caso
de Colombia, fue el caso de Camboya. También sucede que ellas
mismas se unen voluntariamente a tal o cual grupo armado, pen-
sando que van a estar protegidas y van a encontrar con qué man-
tenerse. La desilusión es terrible.

Pero lo más frecuente es que sean raptadas con una brutalidad
inaudita, como en Uganda, donde el Ejército de Liberación del Se-
ñor registra el norte del país saliendo desde su retaguardia, situada
en el vecino Sudán. Este «ejército» realiza sus incursiones por la
noche, y aterroriza a la población hasta el punto de que los más jó-
venes, los adolescentes, sobre todo las chicas, abandonan día tras
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día los poblados para refugiarse en las ciudades. Estos «refugia-
dos de la noche» se cuentan actualmente por decenas de miles, duer-
men donde pueden, en iglesias vacías, paradas de autobús, aceras,
y vuelven a sus casas, agotados, a primera hora de la mañana.

Saben muy bien lo que les espera si tienen la desgracia de ser
raptados. Obligados so pena de muerte a participar en actos de una
violencia inaudita, por ejemplo a torturar y matar a otros niños, prin-
cipalmente a los que intentan escapar, se ven forzados a continua-
ción a intervenir en combates. Las niñas comparten el miserable
destino de los niños pero, además, son sometidas a una verdadera
esclavitud sexual. Esta violencia ha adquirido tales proporciones que
en mayo de 2004 un sector de la población había abandonado la zo-
na, en la que el número de personas desplazadas asciende en la ac-
tualidad a 1,6 millones, un 80 por ciento de los cuales son mujeres
y niños. ¿Quién se preocupa en Europa del norte de Uganda, un
país que no ha dejado de ser presentado como un modelo de desa-
rrollo? ¿Quién conoce el Ejército de Liberación del Señor, cuyos
dirigentes reciben sus órdenes directamente de Dios Padre?

DERRIBAR LA MONTAÑA DE INJUSTICIAS

Las niñas, las adolescentes, son, pues, especialmente vulnerables en
tiempo de guerra, que es también un tiempo de violaciones siste-
máticas cuyo objetivo es añadir la humillación a la violencia y, por
tanto, desmoralizar al bando enemigo, a la vez que dejan el mayor
número posible de niños nacidos de estas violaciones.

De las que han sido raptadas cuando aún eran unas niñas pe-
queñas, algunas regresan de los combates con «bebés de guerra»
que agravan su estigmatización. A menudo sufren el rechazo de
su familia y su comunidad por haber dado a luz a un hijo del ene-
migo, lo que las condena a vivir en la exclusión, el desarraigo, la
vergüenza de haber sido violadas, la culpabilidad por haber servi-
do al enemigo, aunque fuera como esclavas. Son muy pocos los pro-
gramas de desmovilización de las adolescentes-soldadas, son muy
pocas las que se benefician de una prueba y luego un tratamiento
contra el sida.

Porque el sida esta ahí (cfr. el artículo de Peter Piot y Kath-
leen Cravero, pág. 221), también, asolando con su drama las re-
giones en guerra o las partes más pobres del mundo, empezando
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por el África subsahariana. La feminización de la pandemia es es-
pecialmente espectacular en estos lugares, ya que en el continente
negro cerca del 60 por ciento de las personas infectadas con el vi-
rus del sida son mujeres o adolescentes. Cada vez más, chicas muy
jóvenes se convierten en cabezas de familia cuando sus padres o sus
abuelos son aniquilados por la enfermedad. Lo cual, en la mayor
parte de los casos, las obliga a abandonar sus estudios y cualquier
otro proyecto de futuro.

Evidentemente, ante un panorama así hay pocas razones para
ser optimista. Las niñas están a menudo convencidas de la legiti-
midad de esa discriminación de la que son las primeras víctimas, y
a su vez transmiten dicha convicción. El círculo se cerrará: la dis-
criminación se perpetuará sin esfuerzo, y las niñas no tendrán na-
da que decir cuando se conviertan en mujeres.

A no ser que... a no ser que la escuela, los libros, la transmi-
sión de otra manera de ser y de pensar vengan a perturbar, a mo-
lestar, a derribar esta montaña de injusticias. Entonces todo sería
posible, como demuestran las que, después de una infancia sumisa,
han llegado a través de mil obstáculos a convertirse en unas muje-
res libres.

Claire Brisset ha sido periodista de Le Figaro y después de Le
Monde antes de trabajar en Unicef durante doce años. Ha via-
jado constantemente por el mundo y ha podido medir las muy
numerosas violaciones de los derechos de los niños, y en es-
pecial de las niñas. En mayo de 2000 fue nombrada Defen-
sora de los Niños por su labor de promoción de los derechos
de los niños en Francia. 

NOTAS

1 Henri Michaux, Un barbare en Asie, París, Gallimard, 1933 (reed. 1986).
2 En Internet se puede consultar en www.ungei.org.
3 En África: Angola, Burundi, Congo, Costa de Marfil, Liberia, Mozambique,
Ruanda, Uganda, Sierra Leona. En Latinoamérica: Colombia, Guatemala, Perú,
El Salvador. En Asia: Camboya, Myanmar, Filipinas, Timor Oriental, Sri Lanka.
En Europa: antigua Yugoslavia y Turquía.
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