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ASIA/NEPAL - Matrimonio precoz: cada año miles de niñas abandonan la
escuela para casarse
Kathmandu (Agencia Fides) – Cada año, miles de niñas en Nepal abandonan la escuela para casarse. Según datos
del Ministerio de Educación de Nepal, más del 34% de los nuevos matrimonios en la región del Himalaya son con
novias de 15 años de edad, a pesar de que la ley lo prohíbe. El fenómeno de los matrimonios prematuros es muy
serio y está fuera de control en la región de Terai, en la zona sur del país. En algunos distritos, como Rupendehi,
Dhanusha y Mahottari, más del 50% de las novias son menores de 12 años. Los padres, que se adaptan a esta
práctica con el fin de ahorrar dinero, no son conscientes del impacto que la falta de educación puede tener en el
futuro de sus hijos. Lo que les interesa es la “dote”: cuanto más joven es la novia, más pequeña es la dote. Si la
chica es muy joven, la familia, se pone de acuerdo para celebrar el matrimonio en secreto y pagar una dote
inferior. Los precios van desde 200 a 20.000 dólares, dependiendo de la edad de la novia, y puede ser
especialmente exagerados si la chica es maestra, médico o ingeniero. A pesar de que se trata de una práctica
ilegal, las familias en Nepal siguen acordando los matrimonios, sobre todo en el distrito de Mahottari, que se
encuentra a 300 km al este de la capital, Katmandú, donde todavía se celebran muchos matrimonios precoces.
Según cifras del gobierno, más de 240 mil niños no asisten a la escuela, especialmente los que se casan a una edad
temprana. La tasa de alfabetización en el país entre los niños de 6 a 15 años es del 60,9%, de los cuales el 72%
son varones y sólo el 51% son niñas. Cada año, según la organización humanitaria internacional Plan UK, en el
mundo se casan alrededor de 10 millones de chicas menores de 18 años de edad. (AP) (15/6/2012 Agencia Fides)
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