El 8M no tiene sentido si la dignidad de la mujer no está en el centro de las reivindicaciones.
Por ello, este 8M queremos alzar la voz sobre prácticas que cosifican a la mujer, y que están
trágicamente entrelazadas:

1.- Vientres de alquiler
Esta práctica, cada más extendida y aceptada supone que las madres de alquiler se vuelven un
producto de usar y tirar y los niños son convertidos en producto comercial con control de
calidad.
Además, esta práctica contradice un buen número de normas y disposiciones de orden
internacional, especialmente las relacionadas con la dignidad humana, la adopción, la
protección de la mujer y de los niños, y el tráfico de personas.
La práctica del alquiler de vientres está invariablemente unida a las redes de prostitución y
trata.

2.- Prostitución y trata de personas
Como primer objetivo está erradicar la mentalidad del uso de la persona humana. Las mujeres
y las niñas, que representan más del 75% del tráfico sexual, deben dejar de ser vistas como un
objeto. Mientras la industria de la pornografía, la prostitución (no solo la ilegal) y la cosificación
de la mujer en medios de comunicación continúe, seguirá habiendo un cliente que compre estos
“servicios”
La explotación sexual es la que genera 30 millones de víctimas al año y un billonario negocio
ilegal en constante aumento. Cifras terribles que no pueden entenderse sin que entre en la
ecuación el consumidor de pornografía y prostitución.

3.- Pornografía
La pornografía es el caldo de cultivo en el que se desarrollan las demás formas de explotación
y denigración de las mujeres y las niñas.

No es un asunto menor, no se trata de un tema de libertad personal puesto que es el
comienzo de la cosificación, genera adicción, crea patrones de conducta violentas en las
relaciones sexuales y destruye la autoestima de las personas.
Se trata de una industria que lucra con el sufrimiento y la humillación, puerta de entrada a la
violación de mujeres y niñas cada vez más expuestas con las nuevas tecnologías.

Por tanto:
Desde Women of the World exigimos a nuestras autoridades un mayor compromiso
institucional, presupuestal y de cooperación con organismos públicos y privados de la
sociedad civil para erradicar las prácticas que mercantilizan a la mujer, la denigran y
esclavizan.
Y hacemos un llamamiento al público en general a erradicar la mentalidad del uso y
cosificación de la persona humana, para lo que pondremos de nuestra parte recursos y
dedicación. la dignidad de la mujer es la razón de ser de nuestra plataforma.
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Women of the World es una plataforma formada por un creciente número de entidades de
todo el mundo que trabajan juntas en defensa de la identidad femenina y su
complementariedad con la masculina y el valor humano, social y laboral de la maternidad.

