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AMERICA/GUATEMALA - Entre pobreza y violencia se celebra el Día
Internacional de la Niña
Ciudad del Guatemala (Agencia Fides) – Las niñas guatemaltecas, que según cifras oficiales representan el 26%
de los 15 millones de habitantes de este país centroamericano, celebran hoy el Día Internacional de la Niña, entre
pobreza, violencia e indiferencia del Estado de frente a su penosa situación.
Durante el I Congreso “Las chicas al centro”, que se ha celebrado en la capital como parte de la campaña “Ser una
niña”, un grupo de adolescentes ha pedido explícitamente poder tener las mismas oportunidades que los varones,
así como el respeto como seres humanos y la protección del Estado. En la iniciativa, promovida por la ONG
humanitaria Plan Internacional, que trabaja en 50 países del mundo en vías de desarrollo y trabaja a la vanguardia
en la protección de los derechos de los niños, especialmente de las niñas, han participado representantes del
Parlamento, la Fiscalía de Derechos Humanos, organizaciones sociales y académicas.
Las cifras oficiales presentadas han puesto de relieve las condiciones de la violencia, del abuso y de la falta de
protección de las miles de niñas guatemaltecas. Los principales obstáculos que estas pequeñas encuentran para
tener acceso a la educación, van desde la carencia sanitaria y nutricional, por la cantidad de trabajo doméstico al
que se ven sometidas, hasta la asistencia a otros niños, a la mala salud y la violencia sufrida en el ámbito familiar.
Según cifras oficiales, sólo 77 de cada 100 niñas que comienzan la escuela primaria, pueden terminar; sólo 41
tienen acceso a la educación básica, de las cuales sólo 22 terminan el ciclo completo. Durante los primeros cinco
meses de 2013, 810 niñas de entre 10 y 14 años de edad quedaron embarazadas y la legislación guatemalteca está
tratando de clasificar este fenómeno como violencia sexual. El año pasado los embarazos registrados en ese grupo
de edad eran más de 4.000. (AP) (12/10/2013 Agencia Fides)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

