Niñas casadas

E
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n 2014 se registraron 45 mil menores de edad casadas, según el
Ministerio de Justicia de Marruecos. Pero esa cifra, según Ikhich,
activista por los derechos de las mujeres, sólo refleja un tercio de la
realidad: «Entre esas 45 mil sólo aparecen las que se registran en los
tribunales. No constan los matrimonios rechazados por los jueces y que
después se casan con el permiso del imán en las mezquitas de las aldeas.
Además para el gobierno es vergonzoso asumir que hay matrimonios
de niñas de 7 y 16 años, porque Marruecos ha ratificado la Convención
de los Derechos de la Infancia. Pero las menores son víctimas de
violencia sexual. Para mí, todo legislador que permite matrimonios de
niñas y adolescentes, ya sea concejal, diputado regional, parlamentario
o ministro, es un pedófilo». El artículo 19 del Código Familiar establece
que la edad mínima para casarse es de 18 años. Pero los artículos 20 y 21 permiten a los jueces autorizar el
matrimonio de menores, siempre que haya un examen médico y una investigación social. El problema, según
Ikhich, es que «la corrupción hace que algunos jueces autoricen las uniones sin ver a las niñas. Se limitan a
decir que la niña es grande y fuerte y que puede asumir el matrimonio. Al principio muchos padres nos decían
que en realidad no las casaban, sino que hacían una promesa de matrimonio. Pero las niñas nos confesaban
que el matrimonio se consumaba. Es decir, las violaban la primera noche y muchas de ellas volvían a sus casas
el primero o segundo día de matrimonio». mdzol.com

Preparan Jornada de la Juventud Asiática 2017

L

a séptima Jornada de la Juventud Asiática (Asian Youth Day) se celebrará en Yogyakarta, Java central,
Indonesia, del 30 de julio al 9 de agosto de 2017. El tema será «Juventud asiática en fiesta: Vivir el
Evangelio en Asia multicultural». Se calcula que reunirá a más de 3 mil jóvenes católicos de 29 países,
con el fin de alentar y acompañarlos a vivir y promover una «cultura de solidaridad y del encuentro con
el otro, en las sociedades multiculturales y multirreligiosas de Asia», y tomar un profundo conocimiento
de la contribución que hay que dar a la Iglesia y a la sociedad, dice el arzobispo de Indonesia, Ignatius
Suharyo. Agencia Fides
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La sequía más grave de los últimos 40 años

A

lrededor de un millón de personas necesitan urgentemente ayuda alimentaria y 80 mil requieren
apoyo para salvar sus vidas a causa de la fuerte sequía
que está afectando a Sri Lanka. En el último año, el
país se está enfrentando la peor sequía de las últimas
décadas y a la gente no le quedan fuerzas para seguir
adelante. El Disaster Management Center ha referido
que el fenómeno está afectando a 23 de los 25 distritos del país, en las nueve provincias. Las estimaciones
realizadas hablan de una tercera parte de la población
con dificultad para acceder al agua potable. Para principios de abril se espera la llegada de lluvias intermitentes, seguidas por los monzones. Sin embargo, esto
no aliviará los problemas de los agricultores que ya han perdido los cultivos. Agencia Fides

El ciclón Enawo deja 50 muertos y 53 mil desplazados

S

egún la Cruz Roja, a principios de marzo azotó Madagascar
el ciclón tropical más importante desde 2012. Enawo dejó a
su paso 50 muertos, 180 heridos y más de 53 mil desplazados,
según un balance publicado por las autoridades malgaches. Más
de 176 mil personas fueron afectadas, de las que más de 32 mil
residen en la capital, Antananarivo. El ciclón golpeó el 8 de marzo
pasado la costa noreste con diluvios y vientos con rachas de
hasta 290 kilómetros por hora. Al día siguiente llegó a la capital,
en pleno centro de la isla, antes de calificada por los servicios
meteorológicos de Madagascar a categoría de depresión tropical.
Agencia Fides
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Oxfam Intermon
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l mundo enfrenta su peor crisis humanitaria desde que
la ONU se fundó en 1945, ya que más de 20 millones de
personas viven amenazadas por el hambre en cuatro países,
advirtió el 10 de marzo el director de asuntos humanitarios de
ese organismo internacional, Stephen O’Brien. «Sin esfuerzos
globales colectivos y coordinados, la gente simplemente morirá
de hambre, muchos más sufrirán y morirán de enfermedades».
Exhortó a que se realice una inyección inmediata de fondos
para Yemen, Sudán del Sur, Somalia y el noreste de Nigeria,
y se permita el ingreso seguro y sin obstáculos de la ayuda
humanitaria con el fin de «evitar una catástrofe». «Al principio
del año ya enfrentábamos la mayor crisis humanitaria desde la creación de las Naciones Unidas. Ahora,
más de 20 millones de personas en cuatro países enfrentan inanición y hambruna», afirmó O’Brien.
Agencias
ICRC

L

as pésimas condiciones de higiene y saneamiento, unido a las
intensas lluvias han provocado la segunda epidemia de cólera en dos
años en Mozambique. La epidemia de 2015, contagió a 8 mil personas
y murieron 60. «Estamos en la fase ascendente», asegura el doctor
Jacinto Veloso, movilizado por la Dirección Regional de Salud de Tete,
junto a otros recién graduados. El cólera provoca vómitos y diarreas que
pueden conducir a la rápida deshidratación del paciente. Los contagios
son en las provincias de: Matola, Maputo, Zambezia, Nampula y Tete.
A mediados de marzo pasado había 500 casos en dos meses y una
docena de fallecidos, de un mal que se contagia a través de agua y
alimentos contaminados. elpaís.com

La mayor crisis humanitaria desde 1945: ONU

FAO

Cólera en Mozambique
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