FETICIDIO E INFANTICIDIO
EN INDIA
Educar a una niña es lo mismo que regar el
jardín del vecino
El infanticidio femenino es la muerte dada a una niña, ya sea recién nacida o en el transcurso
de sus primeros años, generalmente los cinco primeros.
El feticidio femenino es la interrupción del desarrollo de un feto cuando se determina que
sus órganos sexuales son femeninos.

El caso de India:

Se estima que en India
tanto el infanticidio como el
feticidio está provocando la falta
de 48.000.000 de mujeres.

Factores explicativos:

La cultura patriarcal, entendida como una estructura transversal, materializada en todos los
ámbitos de la vida a través de
construcciones sociales, culturales, económicas, políticas, jurídicas, ideológicas y de cualquier
otra índole, que sitúa a las mujeres en posiciones desaventajadas.
La histórica asignación de
roles de género es sin duda otra
de las causas de que esto suceda,
ya que tradicionalmente se ha
asignado a los hombres un conjunto de funciones relevantes
para la vida de la comunidad que
se impide realizar a las mujeres.
En India son ellos quienes se
hacen cargo de sus mayores o de
los ritos funerarios, y las mujeres
no aseguran el sustento económico de la familia porque su ámbito
es el doméstico.

Economía:

Es importante tener en cuenta la dote (dowry), una costumbre muy arraigada sobre todo en la
clase media del país. Aunque inicialmente se trataba de la transmisión de pertenencias de las
madres a las hijas cuando éstas se casaban (ya que no podían heredar tierras), en la actualidad es
un negocio que mueve mucho dinero y que supone prácticamente el “precio de venta” de la novia
para su propia familia. Se calcula que en India desde 1990, más de 20.000 mujeres han sido asesinadas debido a esta causa.
Es importante, hablando en términos económicos, mencionar las tendencias últimas para
averiguar el sexo de los bebés, ya que las clínicas de detección precoz del fenotipo sexual han
aumentado, entre 1989 y 2003 en un 3.300%

Estructura social:

Si bien este tipo de prácticas se asocia a las clases más excluídas o pobres, hay que decir que
de hecho, parece que es más bien al contrario. Las cifras más desfavorecedoras se dan en las
clases medias urbanas y las familias en las que las mujeres han accedido a una educación superior.

Supervivencia de las mujeres:

Tener un hijo varón asegura a las mujeres una posición de poder como suegras de su futura
nuera. De esta manera gana una posición jerárquica en la familia.

Consecuencias:
Violencia contra las mujeres.
Esta falta de mujeres conlleva consecuencias negativas para las mujeres y niñas. Se ha observado un incremento en el tráﬁco de personas, y se vincula de forma directa con la proliferación de
raptos y violaciones a mujeres, incluso colectivas.

