
 

 

25N ...COMERCIO VIOLENTO 

Por Pepa Zamorano. Secretaría Comunicación Iniciativa Sindical Andaluza (ISA)  

Todos los años por estas fechas volvemos a denunciar la lacra que no cesa y que cada vez es 

más perversa en sus métodos, métodos de personas que la ejercen, no ya por “supuestos” 

desequilibrios de los agresores, sino porque están diseñados con una frialdad y maldad terri-

bles.  

Pero no solo las palizas, las muertes, palizas y muertes que abarcan todas las franjas de edad 

de las mujeres, hay ya otras formas de violencia globales, entre otras, que están creando ma-

sas de mujeres que, además de soportar tipos de violencia hasta ahora conocidos, ahora el 

sistema ha creado otros, como los comercios de mujeres con la inmigración y la gestación su-

brogada.  

Vemos cada día imágenes de cómo la infame inmigración, personas que buscan otra vida, ya 

que huyen de donde no la hay, llegan mujeres embarazadas que son comercio de sus tratan-

tes de personas. Mujeres que vienen de sufrir violencia y mutilaciones, llegan engañadas y 

violadas para seguir aquí, posiblemente, el comercio de la prostitución.   

La moneda de pago de este comercio conlleva que haya mujeres cuyos vientres traen a me-

nores con un futuro incierto, los cuales deben ser protegidos con las garantías máximas desde 

las Administraciones Públicas.  

Y hablando de vientres, existen múltiples anuncios y agencias, que en cuanto se abre google 

y se escribe “gestación subrogada”….. aparecen esos vientres “de alquiler” que sufren la vio-

lencia mercantilista, constituyendo “granjas de mujeres” a disposición de quien pueda pagar, 

pagos que también van en relación con la situación social de la mujer que hace de “horno”, se-

gún el país así es la cotización.  

Así que es preocupante que la violencia generalizada y cuasi reglada que el sistema permite, 

es igual de peligrosa que la individual porque genera la esclavitud del siglo XXI.  

¡POR DIGNIDAD, LAS MUJERES NO ESTAMOS EN VENTA!!  

 

 

 

ENLACES DE INTERÉS 

http://isandaluza.es/especial-25n-2018/ 

 

http://www.un.org/es/events/endviolenceday/  

https://diario.madrid.es/puentevallecas/2018/11/16/25-n-un-llamamiento-para-romper-las-cadenas-de-la-
violencia/ 

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/137037/campana/violencia/genero/andalucia 

http://www.iam.junta-andalucia.es/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/si-es-amor/carteles-25n 

https://cordopolis.es/2018/11/05/25n-un-mes-de-actividades-para-romper-las-cadenas-de-la-violencia-de-

genero/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALMERÍA 
 
 
 
955 28 33 73 
 
almeria@isandaluza.es 

CÁDIZ 
C/ Marianista Cubillo, 1 en-
treplanta izquierda 
 
856 17 81 30  
Fax: 856 17 81 30 
cadiz@isandaluza.es 

CÓRDOBA 
Edificio usos múltiples. Tomás 
de Aquino s/n. Pl. Baja  
 
654396875 
695676478 
cordoba@isandaluza.es 

GRANADA 
Av. Joaquina Eguaras nº 2. 
local del Servicio de For-
mación para el Empleo  
616549329 
958940679  
granada@isandaluza.es 

HUELVA 
C/ La Palma, 23 1º E 
 
 
959 80 54 42 
 
huelva@isandaluza.es 

JAÉN 
Paseo de la Estación, 19. 
Planta baja. Local sindical 
ISA. 
673549552 
 
jaen@isandaluza.es 

MÁLAGA 
Avda. de la Aurora, 47, Edifi-
cio Múltiple, bajo     
 
951 03 84 90/622 07 24 94  
Fax: 952 04 24 93 
malaga@isandaluza.es 

SEVILLA 
C/ Avda. Blas Infante, 4-8ª 
planta 1/2 
 
955 28 33 72 
Fax: 955 28 33 73 
sevilla@isandaluza.es 

NOTA: Este correo no admite comunicación de ningún tipo.  

Para cualquier petición ponte en contacto con la sede de ISA en tu provincia. 

Si no estás afiliado a ISA y quieres que te enviemos INFORMACIÓN por email, rellena el siguiente formulario SUSCRIPCIÓN  y te 

incluiremos en nuestros envíos. 

Si no quieres recibir más correos de ISA, envía un email a tu provincia con el asunto: BAJA información ISA y te daremos de baja en 

la lista de correos a enviar. 

miércoles, 21 de noviembre de 2018 
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