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Antecedentes del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia 

 

UNICEF es el organismo impulsor de los derechos de los niños en todo el mundo. 

Funge como fondo monetario de las Naciones Unidas para  patrocinar campañas 

infantiles tales como: Protección infantil, campañas médicas y educación. Actualmente 

hay 190 países activos en esta organización, liderando  campañas contra el abuso 

infantil, programas sanitarios que llevan vacunas y medicinas a los lugares más 

apartados del mundo, promoviendo la educación igualitaria. De la misma forma crea 

campañas para evitar el reclutamiento de niños soldados en zonas de guerra y misiones 

de emergencia para niños víctimas de un desastre natural. 
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La explotación sexual infantil es el acto de vender o prostituir niños con un fin lucrativo y  

sexual lo cual es altamente penado por la convención sobre los derechos del niño según el 

artículo 34 de esta carta en donde estipula: 

 

“Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de 

explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, 

todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias 

para impedir 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual 

ilegal 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;  

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”(Convención 

sobre los derechos del niño ,1990) 

 

El turismo sexual infantil es una actividad ilegal resultado de la explotación sexual 

infantil en donde personas de otro países llegan al país de destino para mantener relaciones 

sexuales con menores de edad. Es un acto que está estrechamente ligado con la corrupción, 

trata de personas, nivel de vida y turismo en auge del país en cuestión. Dada a su naturaleza 

clandestina es un problema sumamente difícil de monitorear.  

 

Turismo sexual infantil  

Actualmente se estima, según las cifras de protección infantil de UNICEF, que más de 1,8 

millones de niños y niñas alrededor del mundo son víctimas de explotación y turismo sexual 

en el mundo. Ecpat International, un organismo no gubernamental que se especializa en  

investigar acerca de la explotación sexual infantil, denomina que una gran cantidad de estos  

turistas sexuales son clientes ocasionales. Según Selma Fernández, responsable del Programa 

de Prevención de la Explotación sexual Comercial Infantil de la red Ecpat International estas 

personas “Simplemente se encuentran con disponibilidad de estos niños y se aprovechan de 

ello”.  (El país, 2014 ) 

 

Sin embargo según el código de conducta para la protección de los niños hecho por 

Ecpat international, muchos pederastas afirman estar atraídos por el anonimato que les ofrece 

un país extranjero y la aceptación o la tolerancia que se tienen en algunos países como Brasil, 

Filipinas o Bangladesh,que son países con un turismo sexual altamente desarrollado o rentable. 



 

 

En cuanto a estos actos, incluso las personas  creen que le están ayudando a los niños a 

conseguir ropas y comida con el dinero que se les da. 1 

 

Perfiles:  

Los perfiles de abusadores comunes ya no solo corresponde a extranjeros con importantes 

sumas de dinero si no a turistas, viajeros de negocios, trabajadores migrantes y transitorios, 

expatriados y voluntarios pero sobre todo a aumentado el número de originarios del país . 

Actualmente las principales denuncias en América latina de abuso sexual incluyen canadienses 

y estadounidenses mientras que en Asia los abusadores son más regionales.  

Hoy en día hay muy pocos casos de enjuiciamiento de estas personas.  Sin embargo uno 

de los casos más controversiales tuvo lugar en Francia en el 2001. Un caso extraterritorial en 

el cual  Amon Chemouil fue enjuiciado por mantener relaciones sexuales con una niña de 11 

años en Tailandia.  

Según Epcat International estos son los tres perfiles de abusadores en cuanto a turismo sexual 

se refiere2:  

 

1) Turista sexual ocasional: Este tipo de abusadores son los más frecuentes en cuanto a 

turismo sexual infantil. Se caracterizan por “intentar algo nuevo”. Su interacción con 

niños/a no es planeada. Este tipo de turistas sexuales normalmente no son arrestados ni 

enjuiciados. Se debe a que el acto no es planeado con anterioridad aparte que no 

comparten material como: imágenes, videos pornograficos o son parte de redes de 

pedofilos. 

2) Turista sexual preferencial: Este tipo de abusadores buscan tener relaciónes sexulaes 

con menores de edad, aunque siguen teniendo atracción sexual por adultos. Su 

interacción con niños si es planeada aunque prefieren a adolescentes y no a niños. Estas 

personas son más recurrentes a usar el internet para buscarlos por lo que son más fáciles 

de identificar.  

 

3) Pedofilos: Este tipo de personas solo inclinan su preferencia sexual hacia niños/a. Es 

un trastorno clínico y no consideran el acto sexual con niños dañino. Su interacción es 

 
1 Epcat International,Código de Conducta para la protección de los niños frente a la explotación sexual en el 

turismo y la industria de viajes (27 de junio del 2016), Pag. 7, 

http://www.unicef.org/lac/1.CODIGO_CONDUCTA_PROTECCION_ESC(1).pdf 
2 Epcat international, (2008),Combatiendo el turismo sexual con niños y adolescentes, (27 de Junio del 2016 ), 

Pag.12, http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/cst_faq_spa.pdf 



 

 

planeada y son más fáciles de detectar ya que comparten material pornograficos en 

redes de pedofilia e incluso intercambian lugares donde explotar sexualmente a niños 

sin embargo son una minoría en cuanto a turismo sexual se refiere. 

 

Víctimas  

Incluso el perfil de los niños se ha diversificado, ahora ya no solo afecta a las zonas más 

vulnerables sino que se han expandido a niños con mejores recursos mediante secuestros. 

Aunque se afirma que las zonas más vulnerables y con menores recursos económicos siguen 

siendo un desencadenante importante para el turismo sexual infantil. En zonas con bajos 

recursos como Bangladesh o las costas de países centroamericanos como: Belice y Guatemala  

este acto es un poco más accesible ya que el “servicio”  es intercambiado por ropas o comida. 

Según estudios de Ecpat international los niños más propensos a caer en las redes de la 

prostitución son: niños con recursos escasos, grupos minoritarios, niños dependientes de 

ingresos de temporada,niños que viven en la calle,abusados,descuidados en casa o agredidas 

sexualmente por familiares   

 

Su calidad de vida dentro de la explotación sexual infantil es deplorable. La mayoría de 

ellos viven en la calle o dentro de los burdeles donde son mal alimentados y  viven con temor 

a la violencia. Son agredidos diariamente por proxenetas o clientes aparte de ser abusados 

sexualmente la mayoría de los días. Las enfermedades de transmisión sexual  abundan y sin un 

tratamiento correcto.  

 

Según el organismo no gubernamental Save the childrens, el cual se encarga de hacer 

campañas de concientización y ayuda para los niños. Las consecuencias para un niño/a de ser 

parte del turismo sexual infantil conllevan: trastornos emocionales como ansiedad, depresión 

(la cual puede llevar a suicidio), miedos, fobias y baja autoestima. Así también como a 

trastornos físicos como ya se había mencionado anteriormente, embarazos prematuros por la 

falta de información o falta de anticonceptivos, lesiones graves al aparato reproductor por 

violaciones constantes, enfermedades de transmisión sexual, lesiones graves por agresión 

directa; Muchas niñas son  víctimas de múltiples  abortos ya que sus cuerpos no están en 

condiciones de concebir. La mayoría de ellos no sobreviven su adolescencia o caen en las 

drogas. En el ámbito social son hostiles, agresivos, pueden llegar a padecer ataques de ira y 

rabia constantes, aparte de tener actitudes desafiantes en contra de la autoridad. Los niños son 

aislados por la misma sociedad al  no recibir apoyo comunitario. La mayoría de ellos nunca 



 

 

fueron a la escuela lo que les impide desarrollarse en el mundo actual;sus oportunidades para 

vivir como un adulto independiente son muy escasas.  

Otras de las consecuencias que trae con sigo el turismo sexual infantil para la víctima  

son las fotografías o videos sexuales que abundan en internet. Según Epcat International, los 

turistas sexuales preferenciales o pedófilos tienen como hábito subir a la web o compartir en 

foros videos o imagenes del abuso cometido. Dicha evidencia puede ser tanto para uso personal 

(muchas veces usadas como chantaje contra los niños)como de uso comercial o lucrativo. 

Aparte que es muy común en foros de pedofilia compartir sus experiencias sexuales y compartir 

información de centros de abuso infantil. Toda esta información puede ser de igual manera 

desencadenante para que otras personas decidan cometer el abuso.  

 

Turismo y trata de personas  

La trata infantil es un problema que está estrechamente relacionado con el turismo sexual 

infantil al igual que el turismo sexual, su naturaleza clandestina hace de este problema muy 

difícil de monitorear. UNICEF estima que 1,2 millones de niño/as son víctimas de trata infantil 

en todo el mundo. Los destinos más comunes para los niños dentro de trata infantil son: 

explotación laboral o explotación sexual; siendo como principal medio lucrativo la explotación 

sexual. Aunque la mayoría de los casos los niños que son parte de el turismo sexual infantil 

son locales han habido múltiples casos de niños que son trasladados entre fronteras para ser 

parte del turismo sexual infantil. Por ejemplo en Guatemala el turismo sexual infantil es 

compuesto por muchos países centroamericanos. Los niño/as que encuentras en esos burdeles 

son originarios de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y  Belice lo que resalta el 

hecho que no todos los niños víctimas del turismo sexual infantil son locales.  

Los menores dentro de la trata de personas son muy susceptibles a la explotación sexual 

infantil ya que según Ecpat International estos son obligados a dejar sus comunidades de origen 

en donde su cultura y costumbres son muy diferentes, sus situación legal es dudosa. Por lo que 

se ven obligados a depender de sus proxenetas o compradores para sobrevivir a un nuevo 

ambiente también se encuentra el caso en el que los menores son atraídos con falsas esperanzas 

de obtener dinero en un centro turístico importante, dinero que necesitan para salir de su 

situación económica.  O bien como ya se ha mencionado antes muchos de estos niños son 

comprados con un fin laboral trabajando para adultos en las calles lo cual los hace un blanco 

fácil para el turismo sexual infantil.  

 

Turismo sexual infantil en el mundo. 



 

 

El turismo sexual infantil no es un problema nuevo. Muchos países han tratado con él durante 

más de 15 años sin embargo recientemente se ha visto un incremento de zonas turísticas 

sexuales en todo el mundo. Los nuevos destinos involucran zonas costeras de latinoamérica 

con  un énfasis importante en centroamérica como lo serían los países de Belice y Guatemala. 

De igual manera involucran países en asia como lo serían India y Filipinas, sin dejar de lado 

que los países “tradicionales” como lo serían México, Bangladesh y Brasil que no han dejado  

de ser una atracción turística sexual por varias años según Epcat international. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia 

Según Ecpat international, el continente Asiático sobre todo las zonas del sur han sido un punto 

turístico sexual importante en los últimos años. Se abrió a  más países  al turismo sexual infantil 

por su ya de por sí industria sexual la cual es muy conocida en zonas como Tailandia y las 

Filipinas; de donde parten nuevas atracciones turísticas sexuales como lo son Vietnam 

Camboya y Mongolia.  

Las Filipinas es considerada un destino tradicional, en donde los turistas llegan a abusar 

de niños constantemente, los cálculos varían desde “100,000 niños y adolescentes víctimas de 

la prostitución en el país en su totalidad, a casi 20,000 menores ”(Ecpat international,2008). 

Todo esto tan solo en el área central en Manila, lo que ha convertido a las Filipinas en un punto 

 

3 http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/cst_faq_spa.pdf HYPERLINK 

"http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/cst_faq_spa.pdf"  

http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/cst_faq_spa.pdf


 

 

de atención para los medios y activistas a favor de los derechos de los niños.  Por otra parte se 

encuentra un destino nuevo que es Mongolia, el cual tan solo en el 2004 tuvo un auge turístico 

sexual de más del 49 por ciento y que va en aumento cada año. Sin embargo, ya que es un 

problema relativamente nuevo las autoridades han tratado de erradicalo con una campaña de 

valores en pro a la infancia. Tailandia es un destino tradicional en el cual igual que las Filipinas 

tienen una industria sexual importante, en donde las cifras incluyendo 2,8 millones de menores 

siendo parte de la trata de personas o del turismo sexual infantil. Una industria que según un 

estudio hecho en Havocscope “tiene como ganancias 6.400 millones de dólares al año”(El 

tiempo 2015). Otras de los destinos más preocupantes que tiene Asia es Bangladesh en donde 

hay burdeles con niñas de entre los 12 a los 18 años. La mayoría de las niñas que viven en 

burdeles en Bangladesh son esclavas de una deuda a pagar donde no se les permite tener dinero 

o salir hasta tener su deuda pagada . 

 

Los países involucrados en el turismo sexual infantil han hecho recientemente 

importantes campañas de concientización en contra de la prostitución infantil. Por ejemplo 

llevando a cabo nuevas leyes que penalicen este acto sin embargo una reunión preparatoria de 

la Conferencia Mundial de Ministros para la Juventud en agosto declaró que el problema en 

Asia "no es la falta de leyes, sino la implementación de las existentes"(El pais 2015). Ya que 

como ya se había mencionado antes  este acto ilegal tiene mucho que ver con la corrupcion del 

pais en cuestion. Sin embargo en muchos de estos países la prostitución infantil  es una 

actividad laboral muy lucrativa y los niños involucrados no tienen a donde ir o se ven en la 

necesidad de vender su cuerpo para sobrevivir. 

 

 

América 

El continente Americano sobre todo las zonas costeras o países en vías de desarrollo se han 

visto envueltos en este acto ilegal. Siendo México y Brasil los países con más visitas y  los 

países centroamericanos como Belice y Guatemala los nuevos centros turísticos sexuales. 

Aunque hay una cantidad importante de abusadores internos, la mayoría de los casos 

registrados de turismo sexual infantil son llevados a cabo por personas provenientes de Estados 

Unidos o Canadá. 

México ha sido por muchos años uno de los principales centros turísticos en el mundo, 

siendo así uno de los países que más turistas sexuales atraen. Los destinos más conocidos son: 

Acapulco, Cancún, Guadalajara, Chiapas, Baja California y Tijuana. Según estudios del mismo 



 

 

país hechos por la institución DIF en el 2005, 20,000 menores fueron víctimas de prostitución 

infantil en México4. Según Raquel Pastor, fundadora de la asociación civil Infancia Común 

"En México hay una impunidad total. No sabemos de ninguna condena por turismo sexual en 

el país"(BBC, 2009). Mientras tanto las cifras de la asociación Unidos contra la trata, estima 

que 50 millones de niños son esclavos sexuales en la frontera México, Estados Unidos y 20 mil 

más en el resto del país. Colombia por otra parte ha sido un país que  apenas se ha abierto al 

turismo sexual infantil ya que recientemente se ha visto involucrado en guerra civil. Sin 

embargo ya hay un alto índice de turismo sexual infantil en sus zonas costera como Cartagena 

o Bogotá. La cifras se extienden a 20,000 y 35,000 víctimas de prostitución infantil. Nicaragua 

es otro país que se ha abierto al turismo sexual infantil recientemente; en este país muchas 

niñas que trabajan en las calles vendiendo dulces pero en realidad venden servicios sexuales y 

son entre las edades de 12 y 16 años. En Brasil, un destino sexual tradicional, se encuentran 

más de 3.350 sitios en internet invitando al turismo sexual infantil en las playas de Río de 

janeiro siendo Brasil un centro turístico importante en el mundo que atrae a millones de 

personas, también atraen a turistas sexuales infantiles. 

Actualmente varios países americanos hacen intentos importantes en contra del abuso 

infantil con leyes que incluyen hasta 14 años de cárcel en contra de turistas sexuales y campañas 

de concientización en contra del abuso infantil. En cuanto al gran auge que ha tenido América 

latina en cuanto a turismo se refiere se ha tratado de minimizar las redes de prostitución infantil. 

Sin embargo el mayor problema que enfrenta América en contra del turismo sexual infantil son 

la inmunidad que la sociedad y la ley le da a este acto delictivo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 UNICEF/DIF,(s,f),Infancia robada,(27 de junio del 2016),UNICEF/DIF 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_infancia_robada.pdf 



 

 

 

Material recomendado  

 

-Epcat International,(s.f),Código de Conducta para la protección de los niños frente a la 

explotación sexual en el turismo y la industria de viajes (27 de junio del 2016), Pag.7 

http://www.unicef.org/lac/1.CODIGO_CONDUCTA_PROTECCION_ESC(1).pdf 

 

-Epcat international, (2008),Combatiendo el turismo sexual con niños y adolescentes, (27 de 

Junio del 2016 ), Pag.12, http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/cst_faq_spa.pdf 

 

-UNICEF/DIF,(s,f),Infancia robada,(27 de junio del 2016),UNICEF/DIF 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_infancia_robada.pdf 
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Glosario 

 

A 

Auge: Período o momento de mayor elevación o intensidad de un proceso o estado 

de cosas. 
 

B 

 

Burdel: Lugar donde se ejerce la prostitución. 
 

C 

Coacción: Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o 

ejecute algo. 
 
 

E 

Expatriado: Persona que de forma temporal o permanente, reside reside en un país 

diferente del país en el que nació.  
 

 

I 

Impunidad: Que queda sin castigo. 
 

L 

Lucrativo: Que produce utilidad y ganancia. 
 

P 

 

Pederasta: Persona que abusa sexualmente de un niño. 
 
 

Proxeneta: Persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona. 
 

T 

Turismo: Actividad o hecho de viajar por placer. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tópico B 
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Prevención de matrimonios infantiles con 

énfasis en África y Medio Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Elisa Fernanda Gómez Ochoa 



 

 

El matrimonio infantil es un delito altamente penado por la convención de derechos de los 

niños y por la declaración de los derechos humanos. El cual ha perjudicado a millones de niñas 

alrededor del mundo durante varios años. Según artículo número 16 de la declaración de los 

derechos humanos el cual habla acerca del matrimonio estipula que:  

 

“ Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 

por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de 

iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 

matrimonio.  

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio.  

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.” (Declaración de los derechos humanos, 1948) 

 

Este problema ha estado estrechamente ligado a las tradiciones y costumbres de los 

países y comunidades que lo practican convirtiéndose en un problema tolerado por los mismos. 

Sus consecuencias llegan a ser atroces para los menores forzados a casarse y así reduciendo su 

calidad de vida y oportunidades para desarrollarse en un ambiente apto para los niños.  

 

Matrimonios infantiles 

En el mundo el matrimonio es una de  las bases más sólidas de una familia y un lazo de 

estabilidad, compromiso y seguridad  entre dos personas. Sin embargo para millones de niñas 

en el mundo el matrimonio significa estar atada a una vida sin oportunidades ni derechos, para 

muchas niñas el matrimonio es un tipo de de esclavitud.  Según cifras de UNICEF dadas en 

sus reportes de protección de la infancia el 36% de las mujeres de 20 a 24 años de todo el 

mundo se casaron o vivían en pareja antes de cumplir los 18 años; Mientras que la organización 

no gubernamental en pro a los derechos de la infancia Save the childrens asegura que para el 

final de esta década alrededor de 142 millones de niñas serán obligadas a casarse. Estas cifras 

son preocupantes considerando que este tema ha alcanzado una importante atención en la 

última década y como consecuencia de esto se han realizado varias campañas de 

concientización en contra de este delito; campañas que según Nisha Varia, directora de la 

división de women’s rights, no han progresado con la rapidez que se esperaba.   

 

 

Víctimas 



 

 

El matrimonio infantil constituye una violación grave a los derechos de los humanos. Pero 

generalizado se trata de una violación directa a los derechos de la mujer; Donde no se le permite 

a la mujer  alcanzar su potencial completo, en algunos casos se atenta contra su vida o se le 

priva de la libertad de relacionarse con otras personas de su misma edad. Las víctimas son todas 

aquellas mujeres menores de 18 años que son forzadas a casarse incluso  con personas mucho 

mayores que ellas.  Las repercusiones  para las víctimas son devastadoras ya que la persona no 

está ni mental ni físicamente  realizada  para ser parte de un matrimonio. 

  

En un principio es el matrimonio consensuado al cual muchas niñas no tienen derecho. 

Los matrimonios infantiles son en su mayoría concertados entre los padres o entre los padres y 

el cónyuge. Decisión en cual las niñas no tienen derecho. En muchas ocasiones son vendidas 

al hombre por una cantidad absurda de dinero o de pertenencias. Como Shamila de 

Mozambique la cual fue vendida a su esposo por “una caja de cerveza, refrescos y 1.200 

meticales (40 dólares)” (Valdehíta, 2016) 

 

 "Un día, un hombre vino a nuestra casa por la tarde y le dijo a mi padre que 

quería casarse conmigo. Estuvieron hablando durante un rato y decidieron que 

me casaría con él. En ningún momento tuve ocasión de expresar mis 

sentimientos ni de poder decidir por mí misma"(Shamina, 2016) 

 

La falta de educación es otra consecuencia de este delito ya que en muchos casos se espera que 

la mujer en cuestión deje su vida incluyendo sus estudios para dedicarse completamente al 

trabajo doméstico. Un matrimonio a corta edad  le quita a muchas niñas el derecho a tener 

incluso educación básica. Lo que las pone en una situación sin oportunidades  y ser 

dependientes del ingreso del cónyuge y sin oportunidad de salir de su situación .Sharon es una 

niña de 15 años en Tanzania la cual contrajo matrimonio en el 2014. 

 

"Mi sueño era estudiar para ser periodista. Todavía hoy, cuando veo los informativos o 

escucho la radio y alguien está leyendo las noticias, me causa mucho dolor porque me gustaría 

que fuera yo".(Sharon J, 2014) 

 

 Otra consecuencia vinculada a los trabajos domésticos es la posible explotación sexual 

y laboral a las que son sometidas. Las niñas como ya se había descrito antes se espera que 

dediquen toda su vida al trabajo doméstico y que sean dóciles a las decisiones de sus esposos. 



 

 

Por lo que según derechos humanos esto es una clara muestra de esclavitud y según el artículo  

escrito por los mismos llamado “How Come You Allow Little Girls to Get Married?”. Según 

UNICEF  la probabilidades de recibir abusos por parte de un marido aumentan con los 

matrimonios infantiles, este tipo de abusos van desde abuso sexual,golpes y abusos verbales. 

Siendo más fácil abusar de ellas por su falta de comunicación con la sociedad, la falta de 

conocimiento de sus derechos aparte de la tolerancia de las comunidades hacia este acto.  

Un reportaje hecho por National Geographic en España llamado “Demasiado Jóvenes para 

Casarse” hecho en el 2011 acerca de los matrimonios infantiles cuentan el siguiente relato por 

parte de la periodista. 

 

“Dos días después de recibir el vídeo, me llegó de un despacho de Yemen. Los 

periódicos informaban de que alguien había dejado en el hospital de Sanaa a 

una novia de una aldea cuatro días después de su boda. Al parecer, la relación 

sexual había destrozado los órganos internos de la niña, decían los portavoces 

del hospital. Se había desangrado hasta morir. Tenía 13 años.” (National 

Geographic, 2011) 

Las Naciones Unidas consideran los 18 años como una edad óptima para dejar de ser 

menor edad y eso es derivado de muchas otras cosas entre las cuales se encuentran un estado 

mental y físico óptimo para comenzar a ser parte la sociedad. Sin embargo en los matrimonios 

infantiles la realización física de una persona o de las niñas en cuestión no es tomada en cuenta 

ya que se espera que tengan hijos. Lo cual ocasiona graves problemas físicos si el cuerpo aun 

no esta listo para concebir. Incluso este problema es uno de los principales causantes de la 

mortalidad infantil ya que los niños con madres menores de edad son más propensos a morir 

por ser prematuros o por complicaciones del embarazo; mismas complicaciones que pueden 

producir la muerte de la madre o tener abortos constantes. Muchas de estas niñas han tenido 

antes de los 20 entre 3 o 4 hijos según UNICEF; en la siguiente tabla se muestra que mujeres 

entre los 20 y 24 años de edad que tienen más de 3 hijos se casaron antes de los 15 años mientras 

que solo un pequeño porcentaje tuvo esa cantidad de hijos después de casarse a los 18.5 

 
5 http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/corecode/Child-Marriage-Brochure-

HR_164.pdf 



 

 

   

Las enfermedades de transmisión sexual también son constantes ya que estas no tienen 

educacion sexual alguna y son muy propensas a estas. Las chicas no obtienen esta información 

por lo tabú que es el tema de la sexualidad y la planeación familiar en muchas de estas 

comunidades.  

 

Una de las consecuencias más devastadoras que tiene los matrimonios infantiles en el 

mundo y que cobra la vida de muchas mujeres en África actualmente es la mutilación de 

genitales. Esta es una práctica ancestral que ha robado millones de vidas por desangre, 

infecciones o dolor traumático y en caso de sobrevivir la mayoría presentan fallas renales, 

infertilidad y una porcentaje más susceptible a el VIH/SIDA o hepatitis . La cual consiste en 

extirpar el clítoris a la mujer en su noche de bodas o como ritual de conversión a mujer .Tan 

solo en Yemen UNICEF calcula 70 millones de niñas iniciadas en este rito. El rito es practicado 

con la creencia de fertilidad, salubridad y cuestión religiosa.  

 

Otra de las consecuencias del matrimonio infantil es el sustento de una familia 

originado principalmente por los enviudamientos a tempran edad. Muchas de estas niñas se 

han casado a muy temprana edad con hombres demasiado mayores para ellas lo que las deja 

desprotegidas económicamente en un futuro muy cercano y con una familia que mantener; 

niñas que fueron excluidas socialmente y sin oportunidades de estudio dependientes de los 

ingresos de su marido.  

 

 



 

 

Raíces del matrimonio infantil 

Las raíces del matrimonio infantil se basan en la idea de  la desigualdad de género donde la 

mujer debe de ser controlada en todos los ámbitos, de estas se derivan muchas cuestiones como 

la religiosa. Un ejemplo es la religión Islámica en donde el matrimonio con una menor de edad 

no es mal visto por la comunidad. Ya que según el Corán el profeta Mahoma de las tres esposa 

que tuvo la más  pequeña Aisha, con la cual contrajo matrimonio entre los 7 y 9 años con un 

Mahoma de 53, es descrita como la esposa más amada y favorecida del profeta. Aparte de ser 

una gran figura política y religiosa para el Islam llamada “madre de los creyentes”.  

Otra cuestión es la económica, según Nisha Varia, directora de Women’s rights; En 

comunidades que se tolera esta práctica se ven a las mujeres como una carga económica de la 

cual se pudieran deshacer casandola y llevándola a vivir con el esposo según la tradición. 

Mientras que un varón se ve como una inversión a largo plazo al cual se le puede heredar y 

puede sostener a la familia. Aparte que en países como en Sudán del sur el dinero que se le da 

a la familia de la esposa por casase con ella aseguraría a su familia un poco de ingresos por un 

tiempo.  

 

Derivado de la venta de mujeres para el matrimonio también  está la creencia  de que 

entre más jóvenes se casen mejor será la dote, la cual es una tradición en la cual la familia del 

hombre le paga a la de la mujer  por casarse con ella, aparte que asegurará la docilidad  a sus 

esposos, por lo que se procura que se casen lo más pronto posible. 

 

La falta de educación en la comunidad es parte de las raíces del matrimonio infantil   ya 

que se les quitan oportunidades de seguir con sus estudios. Según las cifras de Protección de 

UNICEF  

 “Las mujeres que cuentan con una educación primaria son notablemente 

menos propensas a contraer matrimonio o vivir en pareja que las niñas que no han 

recibido una educación. En Zimbabwe, el 48% de las mujeres que habían asistido a la 

escuela primaria estaban casadas al cumplir 18 años, en comparación con el 87% de 

las mujeres que no habían asistido a la escuela”(UNICEF, 2011). 

  

La falta de educación también conduce a un extremo grado de pobreza que tiene como 

uno de sus productos pensar que las mujeres son una carga y venderlas o casarlas a muy 

temprana edad. Incluso si las escuelas son accesibles la falta de maestros o falta de nivel escolar 



 

 

hacen a las mujeres abandonar la escuela para dar un sustento extra a la familia y así ser más 

propensas al matrimonio temprano.  

La educación sexual también tiene que ver mucho con el matrimonio infantil. En 

regiones como Yemen, Mozambique o India la sexualidad es considerado un tema Tabú del 

cual no se habla con las niñas . Muchas de ellas terminan embarazadas por la falta de 

conocimiento de anticonceptivos. En Tanzania se hizo una entrevista a algunas mujeres casadas 

las cual “se sintieron obligadas a casarse después de quedar embarazadas”(Varía, 2014). 

Mientras que en Bangladesh se busca casar a las niñas para evitar abusos o acosos sexuales y 

mantenerlas de cierta forma seguras.   

 

Un causa bastante fuerte para el matrimonio infantil es la presión social. En 

comunidades de Tanzania, India, Mozambique y Yemen no haberse casado después de cierta 

edad es deshonroso para una familia o considerado una carga de más. Sin considerar que ellas 

son totalmente dependiente de un sustento familiar, sin educación de sus derechos ni idea del 

potencial que pudieran lograr con una buena educación se ven presionadas a aceptar los deseos 

de matrimonio de sus padres.  

 

África  

En el continente Africano los países como Kenia, Mozambique, Níger y Etiopía, los 

matrimonios entre 7 y 14 no son fuera de lo común. Se cree que en el continente afecta a más 

de 15 millones de niñas, la mayoría de estas cifras son parte de la África Subsahariana y se cree 

que una de cada nueve de estas niñas son casadas antes de los 15 años.  En 2015 en la cumbre 

de Unión Africana sobre las mujeres en Zambia declaró que para el 2050 sus cifras de 

matrimonio Infantil aumentaron a 310 millones si los gobiernos no hacían algo. 

Mientras tanto en Níger, según un estudio hecho por cifras de protección infantil se 

calcula que el 44% de sus niñas se han casado antes de los 15. En Malawi, uno de los países 

con menos recursos en el mundo , por lo menos la mitad de las mujeres se casan antes de 

cumplir 18 años según la FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas.) Mientras que 

en Mozambique no hay leyes que regulan o prohíben los matrimonios infantiles incluso son 

entrenada desde edades muy tempranas en actividades domésticas y sexuales para formar un 

buen matrimonio. Dentro de  Kenia los índices de matrimonio infantil varían según las 

comunidades mientras que unos tienen un 26 a 27% de menores casadas hay comunidades 

como Pokot que el porcentaje aumenta un 98% de ellas. Sin contar que la mutilación femenina 

es una traición originaria de África que le ha costado muchas vidas. De hecho, alcanza una 



 

 

cifra de 1.100 muertes en Sierra Leona, 850 en Somalia, 650 en Guinea y 420 en Etiopía por 

año y muchas más complicaciones para su vida para las sobrevivientes. 

 

A pesar de que es un problema difícil de enfrentar África ha hecho un importante 

esfuerzo acerca de este tema. La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos 

sobre los Derechos de la Mujer en África se ha firmado por una gran parte de los pueblos 

africanos comprometiéndose al no matrimonio infantil. Ha habido un incremento de denuncias 

en contra de este delito incluso por parte de las víctimas. Malawi es uno de los impulsores en 

contra del matrimonio infantil en África y a intentado darle más oportunidades a las mujeres 

en cuanto a educación y salubridad. Sin embargo aún hace falta mucho por recorrer ya que en 

la mayoría de las comunidades aún es muy aceptable y se escudan en la mantención de sus 

tradiciones. 

 

Medio Oriente  

Con relación a  Medio Oriente los matrimonios Infantiles son muy comunes en países como 

Yemen, Irak o Sudán. Por ejemplo en Emiratos Árabes Unidos el 55% de las mujeres menores 

de 20 años ya están casadas, mientras que en Sudán la cifra es del 42% según cifras de 

protección de UNICEF, mientras según Human Rights el 52% de las niñas menores de 18 años 

están casadas. Justo en Iraq se está formulando una ley en la cual permite casar a niñas a partir 

de los 9 años y poder casarlas de aún menor edad con autorización de sus padres  lo cual es 

preocupante considerando que descendieron la edad permitida. Mientras que en Yemen  se 

intentó legislar una ley que mantendría la edad mínima para casarse en los 17 años con una 

decisión casi unánime, sin embargo un grupo de legisladores argumentaron que sería una 

violación al  Sharia (ley islámica), y recurrió a un procedimiento parlamentario para bloquear 

el proyecto definitivamente. Por otra parte se ha originado una situación preocupantes con las 

niñas refugiadas de Siria con matrimonios prematuros las cuales se han duplicado en países 

como Jordania o el Líbano. Esto debido a la investigación de Save the Children’s “La pobreza 

extrema y el miedo creciente a la violencia sexual en las comunidades de población refugiadas 

siria hace que algunos padres sientan que la única opción que tienen para proteger a sus hijas 

es casarlas.”(Save the children's, 2015) Incluso las menores se casan con la esperanza de traer 

a su familia un techo y comida en la crisis de refugiados.En Afganistán el matrimonio Infantil 

está prohibido sin embargo se sigue practicando por muchas de sus comunidades.  Dentro de 

Turquía se estima que un tercio de los matrimonios del Este y Sureste son matrimonios con 

menores, incluso, menores de 15 años. En Rajastán las bodas infantiles a pesar de ser ilegales  



 

 

se siguen realizando como una forma de mantener viva una cultura forzando a las niñas a 

mentirle a las autoridades acerca de su edad para poder casarlas.  
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Glosario 

 

A 

 

Anticonceptivos:Dicho de un medio, de una práctica o de un agente: Que evita la 

preñez. 

 

C 

 

Cónyuge:  Persona unida a otra en matrimonio. 

 

D 

 

Dócil: Obediente 

 

E 

Explotación: Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de 

otra persona. 

 

R 

  

Repercusiones: Hacer que un impuesto, un coste, etc., recaiga o tenga efecto sobre otra 

persona distinta de la que lo paga inicialmente. 

T 

 

Tabú: Condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar 

o mencionar. 

 

Tradiciones: Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, 

costumbres,etc., hecha de generación en generación. 

 

 

 


