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ASIA/INDIA - Dónde nacer mujer es considerado “un desastre”
Anantapur (Agencia Fides) – Las mujeres que viven en la India sufren maltratos en una medida ocho veces mayor
que cualquier otro lugar en el mundo. El abuso físico en el país es visto como una “ley del marido”, y casi la
mitad de la violencia afecta a las niñas de entre 5 y 10 años. A causa de la dote, son asesinadas cada año entre 25
y 100 mil mujeres. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Vicente Ferrer, nacido en la India
en 1969 con el objetivo de encontrar soluciones a los graves problemas de la comunidad rural de Anantapur, pone
de relieve la grave situación que las mujeres viven en la nación. Según la información recabada por la Agencia
Fides, en el país asiático, ofrecer dinero en efectivo y joyas a la familia del novio es una de las muchas
“tradiciones” que promueven la violencia machista en un país patriarcal dominado por los hombres, en donde el
hombre no quiere perder el poder. Cuando la familia de la novia no tiene dinero, acosan a la novia, a menudo
poco más que una niña, o incluso la matan, dice el presidente de la fundación. La vida de las mujeres solteras,
divorciadas o huérfanas es aún peor. Además, cuando las familias son muy numerosas, las niñas se ven obligadas
a ejercer la prostitución y a abortar en caso de embarazo. En las últimas décadas se han registrado 12 millones de
abortos selectivos en base al sexo. El nacimiento de una niña es considerado como “un desastre” para la familia,
ya que requiere sacrificios para acumular la dote. (AP) (7/3/2014 Agencia Fides)
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