Manier, Bénédicte. Cuando las mujeres hayan
desaparecido : la eliminación de las niñas en India y en
Asia. Trad. [Quand les femmes auront disparu.
L´élimination des filles en Inde et en Asie]. Madrid:
Cátedra, 2007. 187 páginas

Esta obra pretende ser un espacio de reflexión sobre las problemáticas que, actualmente,
afectan a las mujeres en el continente asiático. Bénédicte Manier, periodista francesa
especializada en temas sociales, denuncia con cifras y datos la existencia de un déficit de
más de cien millones de mujeres en los países de Asia. Se trata de niñas que no han podido
nacer, a las que han matado poco después o han dejado morir a una edad temprana.
La obra, escrita en francés, ha sido traducida al castellano por Magalí Martínez Solimán.
La negación del valor social, la obediencia a los hombres, la violencia machista, las políticas
inoperantes, la prostitución, la explotación sexual, el tráfico de mujeres, incluyendo a las
menores de edad, los trabajos domésticos son ideas que aparecerán a lo largo de todo el
libro. La autora recurre a estas realidades para mostrar la difícil situación en la que se
encuentran las mujeres de Asia, sobre todo las de la India.
Bénédicte Manier es licenciada en Lingüística y Periodismo, trabaja en la agencia FrancePresse y se dedicada a la infancia, las mujeres y las transformaciones sociales. En 2006
publicó este libro que analiza la situación de las mujeres en Asia en general y en India y
China, en particular. Para fundamentar y comprender mejor la situación, la autora hace
uso de los resultados de los censos con el fin de mostrar una realidad tan espantosa como
lo es la de Asia. Además, recoge testimonios de varias mujeres contando sus duras
experiencias vitales y hace referencias a los trabajos de distintos demógrafos
internacionales y periodistas. Algunos de los textos consultados por la autora son los
siguientes:
ASSAYAG, Jackie, La mondialisation vue d´ailleurs: L´Inde désorientée, París, Seuil, 2005.
DUPUIS, Jacques, L´Inde. Une introduction à la connaissance du monde indien, París,
Kailash, 1994.
JAFFRELOT, Christophe (dir.), L´Inde contemporaine, París, Fayard, 1997 (nueva edición,
2006).
ATTANÉ, Isabelle, Une Chine sans femmes?, París, Perrin, 2005.
BANISTER, Judith, “Shortage of girls China today”, Journal of Population Research,
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Canberra, Australian Population Association, mayo de 2004.
AMNISTÍA INTERNACIONAL, Informe 2005, París, Les Éditions Francophones d´Amnesty
International, 2005 (sobre las violaciones de los derechos humanos en el mundos y, en
particular, los derechos de las mujeres).
BUMILLER, Elisabeth, May You Be the Mother of a Hundred Sons: A Journey Among the
Woman of India, Delhi, Penguin Books India, 1990.
ELISSEEFF, Danielle, XXe siécle: la grande mutation des femmes chinoises, París, Bleu de
Chine, 2006.
BHASIN, Khamla, Exploring Masculinity, Delhi, Gender Basics, Women Unlimited, 2004.

Otros recursos de referencia son: www.censusindia.net., www.ined.fr., www.unfpa.org ;
http://esa.un.org/unpp y el periódico The Hingu: www.hinduonnet.com.
La finalidad y propósito de esta obra es hacer reflexionar sobre las consecuencias de la
eliminación de las niñas en el continente asiático y, principalmente, en India y China. Las
mujeres son reducidas a la condición de mercancías, sometidas a una violencia creciente
todo ello unido a la existencia de millones de hombres sin esposa. En definitiva, la
preferencia por los varones tiene un precio que tanto la sociedad india como la china no
han terminado de pagar. Sin embargo, esta desestabilización social no ha sido objeto de
debates ni en los países afectados, ni en Asia, ni en el resto del mundo. La autora pretende
demostrar la importancia de introducir el problema en los debates internacionales con el
fin de hacer los cambios necesarios para mejorar la situación social de las mujeres.
En cuanto a la organización de la obra se desmenuza en cinco capítulos: los ritos
ancestrales de las sociedades asiáticas (bodas, dotes...), los métodos de desaparición de
las niñas, algunos tan tremendos como el infanticidio -perseguido, pero no extinguido-, la
situación actual de los países comentados (con porcentajes de mujeres en algunas
regiones indias inferiores al 80% de hombres), las consecuencias de esta realidad (trata de
mujeres, crecimiento, casi exponencial, de la violencia sexual y de la prostitución) y, por
último, algunas ideas sobre las posibles soluciones así como una previsión de futuro. La
obra carece de apoyo visual a través de imágenes o mapas.
La obra describe la triste realidad, limitada de momento a una porción de Asia (India,
China, Bangladesh, Pakistán, Afganistán y Corea de Norte), que consiste en que a una
parte de las niñas se le ha negado el derecho a existir. ¿Hasta qué punto la selección del
sexo es ética y moral, si es que lo es? ¿Por qué no se les da la oportunidad a las mujeres
para desarrollarse en las mismas condiciones que los hombres? ¿Por qué el problema de la
masiva eliminación de las niñas está ausente de los debates? La autora plantea estas y
muchas otras cuestiones sobre las que la sociedad civil y las autoridades deberían
reflexionar. En estas sociedades modeladas por unos valores fundamentalmente
masculinos, los hombres se enfrentan con la falta de mujeres a causa de la eliminación de
las niñas, lo que a largo plazo tendrá efectos negativos en el crecimiento demográfico del
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continente asiático. Las consecuencias inmediatas que afectan a estos países asiáticos son
el aumento de los crímenes y los problemas sociales, es decir, la explotación sexual y el
tráfico de esposas e infantil. En Asia se está instaurando una auténtica economía del sexo,
con redes transnacionales de proxenetas y la difusión de pornografía comercial. Los
derechos de las mujeres son seriamente violados, por no decir, que les son directamente
negados.
Un aspecto positivo, desde mi punto de vista, es que la autora, aparte de exponer la
realidad del continente asiático, profundiza en las causas que llevan a la eliminación de las
niñas y, además, saca una conclusión propia que es que la igualdad económica y jurídica
de las mujeres es una condición previa fundamental para poner fin a los abortos
selectivos. Además de plantear los problemas de Asia, que deben ser atendidos, señala los
avances logrados con la globalización, muy importantes en el largo camino hacia la
igualdad y que sin duda traerán grandes mejoras: las mujeres de Asia están encontrando
poco a poco nuevas oportunidades económicas. Y destacaría un punto conflictivo que
resalta la autora: en teoría el desarrollo económico y social debería mejorar la situación de
las mujeres, pero los datos muestran que pasa todo lo contrario: la dote aumenta, las
mujeres cada vez salen más caras y como consecuencia la eliminación de las niñas
aumenta. Otro matiz interesante es el llamamiento a reflexionar sobre la cruel realidad de
las mujeres que nacen, sobre todo, en India, la violencia que padecen, la explotación
sexual que sufren y el desprecio social con el que se enfrentan día a día por el mero hecho
de ser mujer. El lectora o lectora no puede evitar horrorizarse por el hecho de que en el
siglo XXI pueda haber tantas mujeres a las que se niega el valor social, considerándolas
seres de segunda clase. Diría que la autora hace una crítica al machismo, centrándose en
mostrar la vida de las niñas y en defender sus derechos, en defender su valor social y su
capacidad económica. La idea es que la igualdad entre los sexos favorecería un desarrollo
económico y social mucho más sólido que el actual. Por último, lo más seguro es que
todos los lectores y lectoras estarían de acuerdo en que para cambiar la mirada sobre las
mujeres es necesaria una transformación general de las mentalidades y para ello deben
involucrarse todos los agentes de la sociedad: gobierno, ONG, medios de comunicación y
la propia ciudadanía. El desarrollo económico, según defendía Gandhi, sólo tendrá sentido
si su objetivo es el progreso social y si beneficia a todos, no si es provechoso para una
parte y perjudicial para otra.
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