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Las mujeres de Bangladesh se casan muy jóvenes. La mayor parte
de los matrimonios, por no decir todos, son concertados entre las
familias cuando las niñas no superan ni los 9 años de edad. Es,
según comentó la cirujana plástica Patricia Mancebo, una vía
para salir de la pobreza.Sin embargo, muchas se revelan y
rechazan a sus pretendientes. La venganza es terrible. Los
hombres que son rehusados o sus familias rocían la cara de las
jóvenes con ácido sulfúrico, dejando secuelas físicas y psíquicas
en la víctima para toda la vida. También reciben el mismo castigo
si la dote que pueden aportar es insuficiente o llega tarde. Patricia
Mancebo narró el caso de una niña que se resistió a la violación
por parte de cinco hombres y que, como represalia, acabó con la
cara deformada por el ácido.Desde aquí, el ciudadano puede
luchar contra este tipo de barbaridades, conociendo y
denunciando este tipo de prácticas. Su apoyo es vital para que la
presión internacional endurezca las penas de aquello que
cometen este tipo de atrocidades. De hecho, hasta hace poco la
multa a los atacantes no sobrepasaba las 500 pesetas y, ahora, si
su víctima muere también lo condenan a la pena capital o a siete
años de prisión, como media, dependiendo de las
secuelas.Patricia Mancebo Carpio explicó que ella operó a dos de
las 13 jóvenes de entre 11 y 28 años que se beneficiaron del
programa Ayuda Corporación Dermoestética por Bangladesh.
Asegura que las quemaduras por ácido son muy profundas y, por
ello, la reparación es muy complicada. En algunos casos, las
jóvenes no podían cerrar sus ojos ni la boca. De todas formas,
después de las intervenciones quirúrgicas, la mayoría se han
reinsertado en la sociedad: una retomó sus estudios de
informática, otra transporta pasajeros en una barca y otra se casó
y formó una familia.
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