
25-N….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 

terribles. 

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 

masas 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 

subrogada. 

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 tratantes 

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 

menores 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 

violencia 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”, según 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!! 
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