
         

LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA CONFEDERACIÓN  INTERSINDICAL MUESTRA 

SU INDIGNACIÓN Y TOTAL RECHAZO ANTE LOS 4 DELITOS  DE VIOLACIÓN MÚLTIPLE 

COMETIDOS EN LA INDIA DURANTE EL ÚLTIMO MES Y MUESTRA SU APOYO AL 

MOVIMIENTO SOCIAL SURGIDO COMO RESPUESTA ANTE ESTOS DELITOS. 

Tras las movilizaciones sociales y el escándalo internacional suscitado ante 

estos brutales delitos de violación y asesinato,  el gobierno ha prometido  cambios 

legislativos, pero esto es insuficiente ya que la actuación gubernamental no ataja la 

causa del problema que la mujer india padece desde hace siglos  y que reside en su 

desconsideración como ser humano, y como sujeto y ciudadana de pleno derecho. 

 Es cuanto menos paradójico, que  un país pionero en Asia por  tener  una 

Primera Ministra, tenga  un analfabetismo femenino de 245 millones, una 

escolarización femenina  que sólo alcanza el 60%, donde la discriminación sexual es 

sistemática, comenzando con infanticidios femeninos o el aborto selectivo  como 

procedimiento habitual en la familia, y concluyendo con la exclusión total de las 

mujeres, que tras  quedar viudas, solo tienen 2 opciones, o inmolarse o soportar 

durante el resto de sus días las múltiples vejaciones  de su entorno y de la sociedad en 

general. Pero entre tanto, durante su vida padecen la mayor tasa mundial  de 

matrimonios infantiles, un  40%, las muertes  por dote dentro del hogar, el secuestro y 

prostitución a manos de redes organizadas, y las violaciones, denunciadas o no, en el 

ámbito público y privado.  

Ante estos delitos  y atentados contra los derechos humanos de la mujer india, no 

podemos solo escandalizarnos   o conformarnos con una reforma legislativa que 

endurezca las penas a los violadores. Por eso desde la Organización de Mujeres de la 

Confederación  Intersindical, comprometida en la lucha contra todo tipo de violencia 

contra las mujeres del mundo, denunciamos la pasividad de los Agentes y Gobiernos 

Internacionales y exigimos que se impongan desde todos  los ámbitos responsables,  

políticas y medidas de igualdad, que combatan la agresiva discriminación que se 

practica y que  propugnen la defensa de la dignidad y  la libertad que merecen las 

mujeres de la India como seres  humanos. 
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