Niña Internacional ©

En 2012, las Naciones Unidas declararon el 11 de octubre como un día anual de observancia con
respecto a la Niña. Seguramente, todos los niños son angélicos, así que debería ser su protección. La
iniciativa específica de la ONU enfoca un problema de larga data que involucra la preponderancia de
la desventaja y la discriminación que soporta la Niña. Indudablemente, sigue siendo apropiada una
mayor investigación estadística. Sin embargo, el conocimiento de los desarrollos perjudiciales
permanece en el dominio público. Además, las limitaciones relacionadas con el derecho y el acceso a
la educación persistentemente obstaculizan las perspectivas de empleo en el futuro, si es que hay
alguna. Además, en una cantidad de cuentas, los matrimonios infantiles evolucionan hacia
encarcelamientos exigentes. Los derechos humanos y legales se ven obstaculizados. El desarrollo del
niño está socavado física y psicológicamente.

Sin lugar a dudas, el aumento de la conciencia de la desigualdad de género, en una escala más
amplia, es una necesidad. En este sentido, es imperativo abordar el tema de manera más decidida al
resaltar características severas adicionales, y registrar que los fundamentos de la desigualdad de
género poseen dos fases anteriores complementarias. En primer lugar, la malignidad indirecta de
matar deliberadamente a niñas recién nacidas, sanas o no. Se conoce como Infanticidio femenino. En
segundo lugar, debido a los avances tecnológicos, como el ultrasonido, la destrucción del feto
femenino a través del aborto sigue aumentando. Estos abortos selectivos no pueden ser un pretexto
para la planificación familiar.

El desarrollo de las tradiciones culturales está vinculado predominantemente a las diferentes
civilizaciones de este planeta. Sin embargo, hay pequeñas excepciones a la regla. El conjunto de
incisiones severas en cuestión sigue siendo infrecuente en el ejemplo europeo, delimitado por su
Geografía Global. Mientras tanto, los gobiernos denuncian todas las características extremistas antes
mencionadas, sin embargo, el dilema persiste especialmente en varios países asiáticos con
poblaciones extensas. Por lo tanto, los números no son pequeños. Sin lugar a dudas, los gobiernos
poseen fondos suficientes, en moneda local, para poder proporcionar subvenciones anuales
estructuradas a las Niñas de familias desfavorecidas, en las regiones más necesitadas. Si no hay
protestas, pueden crearse serios desequilibrios sociológicos demográficos. Inicialmente, la forma más
efectiva de abordar el problema es declarar categóricamente sus diversos componentes y tomar
medidas decisivas en consecuencia. Debe haber luz al final del túnel.
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