Madrid, 27 de marzo de 2019

Matrimonios infantiles en Afganistán, en ‘Pasaporte
Pampliega’
El reportero volverá a Afganistán para investigar las bodas concertadas con
menores. Hablará con algunas niñas y jóvenes que han sufrido esta situación
y recabará el testimonio de varias personas que trabajan en la defensa de los
derechos humanos en este país.
Están en la edad de aprender y disfrutar de su infancia o su adolescencia. Sin embargo,
numerosas menores en Afganistán son obligadas a casarse en matrimonios
concertados por sus padres, una realidad que Antonio Pampliega investigará en la
edición de ‘Pasaporte Pampliega’ que Cuatro emitirá mañana jueves 28 de marzo, a
partir de las 22:50 horas.
Según el último informe elaborado por Unicef, cada año 12 millones de niñas menores
de 18 años contraen matrimonio en el mundo. Antes de partir a Afganistán, Pampliega
viajará a Barcelona para entrevistar a Hannan Serrouk, la primera joven que denunció
ante los Mossos que su padrastro pretendía obligarla a casarse siendo una adolescente.
Tras recabar este primer testimonio, Pampliega realizará su séptimo viaje a Afganistán,
en esta ocasión para investigar los matrimonios infantiles. Allí entrevistará a Ignacio
Tucho, un letrado que asesora a abogadas afganas en la defensa de los Derechos
Humanos, una labor nada fácil para este colectivo: una de estas abogadas, defensora de
más de 600 casos de matrimonios forzados, ha tenido que dejar su trabajo por las
constantes amenazas que recibe.
Además, Antonio Pampliega conocerá el caso de Nargesh, una niña de 10 años que pasó
a ser propiedad de su marido con 7. “Mi suegra y mi madrastra me pegaban cuando no
traía agua a casa o cuando faltaba algo. Me pegaban con piedras, con cuchillos y con
alicates” relata la pequeña, que pudo escapar de ese infierno y está tratando de
recuperar su vida en un centro de acogida para mujeres y niñas maltratadas. “Estudio
inglés”, apunta. “Ahora soy feliz”.
Fátima intentó huir cuando, con 16 años, sus padres la intentaron casar con un hombre
15 años mayor que ella. La policía la atrapó y la condenó a dos años en un reformatorio.
“Estoy mejor aquí, encerrada, que casada con un hombre que no quiero. Sólo espero
poder salir de aquí y ser yo quien decida qué hacer con mi vida”, confiesa.
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Por último, ‘Pasaporte Pampliega’ conseguirá grabar uno de estos matrimonios
concertados entre un hombre de 53 años y una niña de 15. Pampliega viajará a la región
de Nangarhar -de influencia talibana- para infiltrarse en la boda.
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