
 

Día Internacional de la Niña 

 

En India, el 41% de las niñas no llegan a nacer 

porque se consideran una carga social 

 

Si finalmente viven, es frecuente que sus familias no puedan hacerse cargo de ellas  

y se desentiendan, las vendan o las casen 

 

En el Día Internacional de la Niña, Sonrisas de Bombay denuncia la situación de las 

niñas en un país en el que nacer mujer suele estar condenado a la discriminación 

 

Barcelona, 7 de octubre de 2019 – Con más de 24.000 habitantes por kilómetro cuadrado y la 

vivienda más cara del mundo, la capital financiera de la India es una ciudad en la que 7 

millones de niños y niñas malviven en slums con menos de 2 dólares al mes. Esta situación es 

todavía mucho más delicada en el caso de las niñas. Si llegan a nacer, ya que muchas veces se 

interrumpe el embarazo al conocer el sexo, están expuestas a ser explotadas sexualmente, 

casadas en contra de su voluntad, vendidas a mafias o realizando trabajos precarios, todo ello 

antes de cumplir 18 años. Según una encuesta de la Fundación Thomson Reuters realizada en 

2018, India es el país más peligroso del mundo para las mujeres, situándose en el primer 

puesto en lo que se refiere al riesgo de violencia sexual y acoso contra las mujeres, peligro a 

raíz de las prácticas culturales y tribales y trata de personas. 

 

Feticidios femeninos en el segundo país más poblado del mundo  

Según datos del último estudio económico anual del gobierno de la India, el país tiene 63 

millones de mujeres menos de las que debería tener. En India nacer mujer es visto como una 

carga familiar, ya que la mayoría abandonarán su casa en cuanto se casen para irse a vivir con 

su marido y no mantendrán su apellido, y también como una carga económica, por el pago de 

la dote matrimonial.  

Desde 1994, el país prohíbe las pruebas para saber el sexo del bebé durante el embarazo, pero 

eso no impide que a día de hoy el 41% de las muertes neonatales femeninas sea 

deliberada.Además, en el caso de que se produzca el nacimiento, es frecuente que las familias 

https://poll2018.trust.org/country/?id=india


 

intenten acabar con la vida de esas niñas durante su infancia, con la ausencia de cuidados 

médicos o una mala alimentación, la otra opción es venderlas a mafias que las explotan 

sexualmente. Otro aspecto es la educación, mientras que más del 80% de los hombres están 

alfabetizados, 1 de cada 3 mujeres no sabe leer. El hecho de que no puedan completar una 

educación básica establece un círculo de dependencia en que se ven obligadas a vivir. 

 

Día Internacional de Niña, un día reconocido por la ONU 

Cada día, miles de niñas se enfrentan a la discriminación y a la violencia por el simple hecho de 

nacer mujer. Es por eso que, en diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones 



 

Unidas declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. El objetivo principal de 

este día es el de reconocer y defender los derechos de las niñas y los desafíos a los que se 

enfrentan en todo el mundo. 

En este sentido, Sonrisas de Bombay puso en marcha en 2014 el Proyecto Girl, un programa 

que pretende garantizar la educación de niñas y jóvenes de entre 6 y 15 años en los barrios 

marginales de Bombay y que ofrece un sistema de becas escolares y un programa de 

empoderamiento para ayudarles en su desarrollo educativo y personal. “Es importante que las 

niñas conozcan sus derechos porque al final, si no sabes cuáles son tus derechos, no puedes 

defenderlos”,afirma Jaume Sanllorente, fundador de la ONG. 

*** 

Acerca de Sonrisas de Bombay 

Sonrisas de Bombay es una ONG que centra su acción, desde hace catorce años,en la lucha pacífica 

contra la pobreza y por los Derechos Humanos en las zonas más deprimidas de Bombay. La lucha contra 

el tráfico humano y el apoyo a niños y niñas de familias sin hogar son el marco principal para sus 

proyectos, de los que ya se han beneficiado más de 10.000 personas. Más allá de los proyectos 

realizados con las comunidades más desfavorecidas, la Fundación impulsa campañas y acciones de 

sensibilización y educación para el desarrollo, para dar a conocer y, a la vez, denunciar las vulneraciones 

de derechos y la exclusión que millones de personas sufren en esta ciudad. Casi 3.000 socias y socios 

colaboradores apoyan este proyecto de lucha contra la pobreza. 

Recursos online: 
Web: https://www.sonrisasdebombay.org/ 
Twitter: https://twitter.com/Sonrisasdbombay 
Facebook: https://www.facebook.com/Sonrisasdebombay.Oficial 
Instagram: https://www.instagram.com/sonrisasdebombay/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/Sonrisasdebombay 
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