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AMERICA/MÉXICO - Demasiadas niñas forzadas a casarse siendo menores
o a sufrir violencia sexual
Ciudad de México (Agencia Fides) – Con motivo del primer Día Internacional de la Niña, patrocinado por la
Organización de las Naciones Unidas, que se ha centrado principalmente en el matrimonio infantil y en sus
consecuencias dramáticas, se han divulgado algunos datos relativos a México
En 2010, 329 niñas fueron asesinadas, registrando el índice más alto de la última década. En 2011 fueron
detenidos por delitos federales 693 menores, el doble que en 2010. De éstos, el 34,6% por posesión y consumo de
drogas. En 2010, la tasa de suicidio entre las niñas de 10 a 14 años (1,4) ha superado la tasa de mortalidad por
homicidio (1,1). Nueve madres menores de cada 10 han abandonado la escuela, una de cada seis ha sido agredida
sexualmente, el 46% no asiste a la escuela y el 33% ha sufrido malos tratos en familia.
Según algunas estadísticas recientes, en el mundo, una joven de cada tres, entre los 20 y 24 años, se ve obligada a
casarse siendo niña. Casi 23 millones de chicas de edades comprendidas entre 20 y 24 años, fueron obligadas a
casarse antes de cumplir los 15 años. En todo el planeta 400 millones de mujeres de entre 20 y 49 años, el 41% de
la población mundial en este grupo de edad, se han visto obligadas a casarse siendo menores de edad. Cada año
unos 10 millones de niñas son obligadas a casarse antes de cumplir la mayoría de edad, y en el peor de los casos,
tienen sólo 8 años.
No todos los países prohíben el matrimonio antes de la edad de 18 años: hasta el momento son sólo 113 de los 193
que forman parte de la ONU. Otro dato alarmante es el de las agresiones sexuales sufridas en todo el mundo, la
mitad de las cuales tiene como víctimas a niñas menores de 16 años. Cada 3 segundos una niña se ve obligada a
casarse, 75 millones no van a la escuela y el 64% de los casos de VIH/SIDA en el mundo se encuentran entre
jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. Nueve de cada 10 niñas que trabajan en el servicio
doméstico tienen entre 12 y 17 años. En los países en vías de desarrollo, el 90% de las madres adolescentes de 15
a 19 años están casadas, y las complicaciones relacionadas con el embarazo son la principal causa de muerte. (AP)
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