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        Asamblea General Plenaria 
 

La Asamblea General es el principal órgano de las Naciones Unidas. Cuenta con 193 Estados 

Miembros, representando un voto posible por cada uno de ellos. Además, cuentan con un 

reglamento propio. 
 

Los temas que se debaten en la Asamblea General son de carácter político, 

económico, humanitario, social y jurídico. Además, sus principales objetivos son lograr la 

paz a través de la seguridad y el desarme; el desarrollo social y la erradicación de la pobreza; 

salvaguardar los derechos humanos y promover el estado de derecho; proteger el medio 

ambiente común y atender las necesidades especiales de África. 
 

La Asamblea General puede: 

• Examinar el correcto cumplimiento de los artículos de la Carta de las Naciones 

Unidas y las cuestiones que impidan el funcionamiento de cualquier órgano de la 

Organización; 

• Recibir y examinar informes del Consejo de Seguridad y otros órganos de las 

Naciones Unidas; 

• Estudiar y hacer recomendaciones sobre la cooperación política, el desarrollo del 

derecho internacional, la correcta aplicación de derechos humanos y libertades 

fundamentales, la colaboración internacional en los ámbitos económico, social, 

humanitario, cultural, educativo y sanitario; 

• Hacer recomendaciones para solucionar conflictos que interfieran con las relaciones 

amistosas entre Naciones; 

• Aprobar el presupuesto de las Naciones Unidas y establecer las cuotas de los Estados 

Miembros; 

• Nombrar al Secretario General. 
 

 

Tópico A: Consecuencias del incumplimiento del Protocolo de Minsk por 

parte de la Federación Rusa y medidas para detener los ataques violentos 

con objetivos expansionistas en el territorio ucraniano 
 

Introducción 

 La Federación Rusa y Ucrania han mantenido una estrecha relación desde 1922 con 

el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La Unión estaba 

compuesta por cuatro países europeos y asiáticos: Rusia, Ucrania, Bielorrusia y 

Transcaucasia. El Kremlin de la URSS, es decir, los edificios de gobierno, se encontraban en 

Moscú, Rusia y desde ahí se tomaban todas las decisiones que afectarían a todos los 



 

 
 

pertenecientes a la Unión. El Secretario General y fundador de la Unión fue Vladimir Lenin, 

quien murió en 1924, dejando a Joseph Stalin al mando de la misma. 

 
Figura 1: Mapa de los territorios pertenecientes a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

antes de su desintegración. (History & Maps, 2015). 
 

 El territorio que ahora corresponde a Rusia, bajo el mandato del Secretario General 

del Partido Comunista Joseph Stalin, quien siempre permaneció como la parte más estable 

de la URSS, a diferencia de Ucrania, quien se incorporó debido a una guerra civil que inició 

después de perder una parte del territorio contra Polonia. Es decir, el territorio ucraniano 

estaba tan débil que el gobierno de la URSS tomó ventaja de eso para incorporarlos a su 

régimen. 
 

 Entre 1920 y 1930, Stalin trató de colectivizar e industrializar las tierras agrícolas 

ucranianas. Por un lado, dicha medida tendría como consecuencia un crecimiento en el 

desarrollo del territorio; sin embargo, los campesinos sembraban y cosechaban sus cultivos 

y con la nueva medida tendrían que comprar las semillas que expendía el gobierno. Las 

cuotas asignadas para los alimentos producidos por campesinos fue tan alta que la población 

no podía adquirirlas y tenían prohibido salir de las tierras, por lo tanto, millones de personas 

murieron de inanición.  
 

 Durante 1936 a 1938, se vivió un periodo denominado El Gran Terror, un 

movimiento violento que buscaba eliminar a todos los enemigos de la política socialista de 

Stalin. Esta categoría incluía no sólo a los líderes políticos que se encontraban en desacuerdo 

con las decisiones gubernamentales, sino también a escritores, artistas e intelectuales.  
 



 

 
 

 Después de una masacre de casi el setenta y cinco por ciento de militares ucranianos 

del Ejército Rojo, se hizo una modificación para cambiarle el nombre a Ejército Nacional, el 

cual participaría en la Segunda Guerra Mundial. Todos los militares que se encontraban en 

contra del régimen ruso crearon una alianza denominada Galicia –también conocida como 

Galitzia  por los ucranianos–, para unirse a los nazis. 
 

 En el año 1985, Mijaíl Gorbachov tomó el cargo de Secretario General del Partido 

Comunista, el cual había sido considerado como el máximo cargo dentro de la Unión de 

Repúblicas Soviéticas Socialistas, y comienza a hacer una serie de propuestas para mejorar 

la política interna.  
 

Las reformas comenzaron en 1987 liberando algunos presos del régimen de Stalin y 

retirando la extradición para algunos otros. Además, se instaló una reforma que 

reestructuraba el sistema económico conocida como Perestroika. El año siguiente, Estonia, 

Lituania y Letonia buscaban independizarse de la URSS.  
 

La crisis social continuó con la caída del muro de Berlín a finales de 1989, un 

movimiento popular  que se levantaba en contra de las decisiones tomadas por el potente 

régimen. Asimismo, el presidente de Rumania fue ejecutado en diciembre del mismo año. 

Ante tales situaciones, se presentan múltiples protestas y, por decisión del Parlamento, se 

convocan unas elecciones multipartidistas para elegir un presidente, siendo Mijaíl Gorbachov 

el ganador. 
 

En un intento del nuevo presidente por salvar la Unión Soviética, en 1990 propone el 

Nuevo Tratado de la Unión para establecer un gobierno menos centralizado y sustituye el 

nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por Unión de Estados Soberanos.  A 

partir de la firma del mismo, las Repúblicas de Ucrania, Armenia, Turkmenistán y Tayikistán 

reclaman su soberanía. El año siguiente se celebró un referéndum para aprobar dicha 

petición; sin embargo, debido al voto negativo del 56% de la población, la petición no fue 

aceptada. Meses después, se elige a Boris Yeltsin como el primer presidente. 
 

Después de firmar un tratado con Estados Unidos para  reducir las armas nucleares, 

se agrava la tensión en el sector militar e industrial. Ante tal situación, el Comité Estatal de 

Emergencia y el Partido Comunista se unen para derrocar a Gorbachov. Con Yeltsin como 

líder, comienza una revuelta social que termina días más tarde con la detención de los 

participantes.  
 

Aprovechando la debilidad del Estado, Estonia, Letonia y Lituania se declaran 

independientes y un mes después, Ucrania es declarado soberano gracias al voto positivo de 

más del 90% de la población. En seguida se firma un tratado que marca el nacimiento de la 

Comunidad de Estados Independientes. En diciembre de 1991, Mijaíl Gorbachov dimite de 

su cargo y la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, cambiando la 

bandera tricolor del Kremlin por la enseña roja soviética. 



 

 
 

 

Ucrania como un nuevo Estado 

 Desde su independencia en 1991, Ucrania seguía bajo la influencia del gobierno ruso. 

El evento más significativo en la historia de este nuevo Estado fue el intento de la Península 

de Crimea por obtener su soberanía en 1992. Sin embargo, al mismo tiempo el Parlamento 

ruso aprobó una resolución de la cesión de la Península a Ucrania. En mayo del mismo año, 

la Península de Crimea declaró su independencia, misma que fue anulada por el Parlamento 

ucraniano. No obstante, un mes después, Rusia intentó el decreto que establece la cesión de 

la Península y reclamó su devolución. 
 

 En 1993, el gobierno ucraniano cedió su parte correspondiente de la flota del Mar 

Negro a Rusia, en compensación por la deuda adquirida por los suministros de gas y petróleo 

que habían recibido.  
 

 La nueva Constitución fue aprobada en 1996 y establecía un gobierno formado por 

un presidente que estaría cinco años en el poder y su Parlamento. El presidente por 

legitimidad fue Leonid Kravchuk que serviría hasta 1999. En 1997, se firmó un acuerdo de 

amistad con Rusia por diez años y un acuerdo con países occidentales para cerrar la planta 

nuclear de Chernobyl en 2005, aunque las circunstancias la cerraron en 2000. Los ucranianos 

comenzaron a desesperarse por la lentitud de aplicación de las reformas económicas, pues 

existía una deuda externa de más de 2.5 mil millones de dólares. En 1999 se celebraron las 

nuevas elecciones federales y el ganador fue Leonid Kuchma con más del 56% de los votos 
 

 A finales del año 2000, el cuerpo de un periodista llamado Georgiy Gongadze, quien 

criticaba la administración nacional, fue encontrado decapitado, situación que desencadenó 

una manifestación que solicitaba la renuncia del presidente en turno: Leonid Kuchma. La 

Unión Europea intervino en el 2001 solicitando una investigación del caso; pero, no fue sino 

hasta 2002 que el Parlamento decidió iniciarla. Después de encontrar evidencia que señalaba 

que el presidente Kuchma estaba relacionado con el asesinato, hubo diferentes 

manifestaciones en Kiev. La mañana en que eso sucedió, todas las cadenas televisivas 

estuvieron fuera del aire, para evitar la transmisión de los abusos y golpes que los 

manifestantes recibieron. 

  

 De la misma forma, el primer ministro, Viktor Yushchenko, fue destituido de su cargo 

en abril de 2001, a pesar de ser el mejor miembro político que adjuntaría a Ucrania a la Unión 

Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.  
 

En noviembre de 2004, Viktor Yanukovich retoma su cargo político debido a las 

polémicas elecciones presidenciales, obteniendo más del 49% de los votos; aunque los 

observadores internacionales reconocieron que hubo irregularidades en el proceso electoral. 

Las votaciones fueron repetidas y supervisadas por la Comisión Europea, siendo Viktor 

Yushchenko el ganador de éstas elecciones. Las primeras decisiones que tomó el nuevo 

ministro fue la disolución de su gabinete, lo cual destruyó la alianza política que se había 



 

 
 

establecido con la Unión Europea –al mismo tiempo que el futuro de la nación– después de 

un arduo esfuerzo. 
 

Crisis de gas natural en Ucrania 

Como se ha mencionado anteriormente, Rusia ha sido un factor muy importante que 

Ucrania ha tenido que considerar para la toma de decisiones que afectarán a su país. En 

términos generales, Ucrania es un gran territorio industrial que produce aviones, trenes y 

carros de combate; además, cuenta con tierras fértiles para la agricultura. A pesar de contar 

con múltiples recursos, entre ellos el gas natural, la explotación de los mismos no son 

suficientes para satisfacer las necesidades de todos los habitantes. 
 

En enero de 2006, la Federación Rusa incrementó el precio del gas natural en un 

460%, esto como consecuencia a los intentos de Kiev por ser más independiente de Moscú. 

Sin embargo, cuando el gobierno ucraniano se negó a pagar dicha cantidad por el servicio, 

sufrieron una crisis, la cual se repitió en 2009 y 2013. 
 

Ante los abusos que sufrió Ucrania, la Unión Europea y la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte han intentado disminuir el impacto ruso y la independencia ucraniana 

ante el mismo. Además, en 2014 se presentó un plan para disminuir la dependencia energética 

extranjera. Esto no sólo representaría un desequilibrio en la economía rusa, sino también 

pérdida de influencia en el territorio ucraniano y vulnerabilidad política. 
 

Euromaidán 

Desde 2007, se iniciaron las negociaciones de la firma del Acuerdo de Asociación y 

Libre Comercio con la Unión Europea, el cual sería un gran respaldo para la economía 

ucraniana, dados las circunstancias que habían vivido. Sin embargo, en 2013 el presidente 

Viktor Yanukovich se rehusó a firmar el Acuerdo, con el objetivo de asegurar su reelección 

para el siguiente periodo presidencial.  
 

Los estudiantes universitarios de Ucrania veían el Acuerdo como una oportunidad 

para mejorar la economía del país, además representaba una lucha política contra la 

corrupción. Por lo tanto, se manifestaron en la Plaza de la Independencia, donde fueron 

brutalmente atacados por el régimen represivo. Ante las violentas circunstancias, el 

Parlamento aprueba reformas anti protestas, pero las manifestaciones continúan con mayor 

impacto, tomando edificios gubernamentales de alta importancia. 
 

A partir del cumplimiento del plazo otorgado para la desocupación de los edificios 

oficiales, 234 manifestantes son liberados. Días después se convoca una marcha para pedir 

una modificación en la Constitución ucraniana que limite el poder presidencial; como 

resultado, se registra la muerte de al menos 26 personas. Cabe resaltar que desde ese 

momento y durante un año, el gobierno desplegó una campaña antiterrorismo que consistía 

en ataques y bombardeos que dejaría un saldo registrado de casi medio millón de civiles 

afectados. 



 

 
 

 

Prorusos y Prooccidentales 

 Fue bien sabido y difundido por los medios de comunicación que Viktor Yushchenko 

era aliado político de Vladimir Putin, presidente de Rusia desde 2012. En marzo de 2014, 

después del Golpe de Estado contra Yushchenko, se convocó un referéndum para anexar la 

península de Crimea a la Federación Rusa; además, se aprobó una ley que establecía el 

idioma ruso como lengua oficial de la península y otras regiones de Ucrania.  
 

 Tropas armadas que defendían la decisión de la península se hicieron presentes como 

protección local, ante lo cual el presidente Putin se reservó el derecho a utilizar fuerza para 

defender a los ciudadanos rusos que se encontraban en esa zona. Como consecuencia del 

apoyo a la Federación Rusa, se le advierte a Vladimir Putin que introducir tropas armadas en 

el territorio de Ucrania violaría la ley internacional que establece la soberanía de los Estados.  
 

 En esos momentos, Ucrania parecía perder el control, pues la legitimidad  se estaba 

desvaneciendo ante la península de Crimea, el cual es un punto geográfico estratégico para 

Rusia debido a su acceso al mar y la cercanía con Europa y Asia. Si se introducía el ejército 

de Ucrania para recuperar el control sobre la península, se corría el riesgo de recibir las tropas 

rusas que buscarían proteger a sus ciudadanos que habitaban ese lugar. Por otro lado, de no 

intervenir, el territorio podría considerarse como perdido. 
 

Alto al fuego 

 El conflicto armado comenzó en abril de 2014 y no fue sino hasta septiembre del 

mismo año que el gobierno intervino para frenar la violencia. En ese mes se pactó un alto al 

fuego, que sería violado días después. En febrero de 2015, tras diecisiete horas de 

negociación, se llegó a un acuerdo para detener los actos violentos, el cual establecía el retiro 

de la artillería en las zonas de conflicto, la liberación de los prisioneros y el control de la 

frontera Ruso–Ucraniana, entre otros. 
 

Protocolo de Minsk 

El alto al fuego acordado no superaría los seis meses en vigor, pues los reportes del 

incumplimiento fueron publicados por distintos medios. Ante tal situación, se convocó una 

reunión para redactar un documento oficial que establecieran los puntos que llevarían ambos 

Estados a la paz. Dicho escrito fue negociado, compuesto, aprobado y firmado en la capital 

de Belarús, Minsk. A grosso modo, el protocolo de Minsk establece lo siguiente: 

• Alto al fuego, vigilado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado.  

• Descentralización del gobierno. 

• Monitoreo de la frontera Ruso–Ucraniana. 

• Liberación de los rehenes y detenidos. 

• Garantía legal de no persecución a los involucrados en el conflicto. 

• Diálogo nacional. 

• Mejoramiento en el área humanitaria. 



 

 
 

• Aprobación de un programa de recuperación económica en Ucrania. 
 

Recesión de la economía ucraniana (2015) 

 Cerca de dos años después de la caída del gobierno de Yanukovich, el Fondo 

Monetario Internacional se convirtió en una guía económica de Ucrania para evitar otra crisis. 

Después de una tasa de crecimiento nacional negativa y todos los conflictos que aquejaron el 

territorio ucraniano dejando un saldo considerable de fallecimientos, la moneda ucraniana se 

enfrentaba a una fuerte caída frente al dólar. Es por eso que tras algunas negociaciones, se 

llegó a un acuerdo con Kiev para pagar la deuda externa. Sin embargo, ante la caída del 

precio de las materias primas que exportaba Rusia, se negaron a firmar un convenio.  
 

 Además, cabe recalcar que, según un estudio realizado por Forbes, la población 

ucraniana sufrirá una crisis demográfica, pues la población en edad laboral se reducirá 

considerablemente debido a la migración; la calidad de vida en Ucrania comienza a ser 

deplorable, el precio del gas aumenta y los pagos por jubilaciones disminuyen. Por lo tanto, 

el Estado ucraniano deberá solicitar más ayuda financiera, dificultando y retrasando su 

recuperación económica.  
 

Respuesta Internacional 
 Diversos organismos internacionales como la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte y la Unión Europea fueron espectadores del conflicto de intereses entre la Federación 

Rusa y Ucrania; no obstante, el apoyo que recibieron los afectados fue mínimo.  
 

 Secundando la ayuda provista por el Fondo Monetario Internacional, la Unión 

Europea redujo las condiciones impuestas a Ucrania para formar parte de la misma. En primer 

lugar, el Estado debería someterse a una serie de reformas estructurales para elevar el nivel 

de vida y educación de sus ciudadanos, lo cual implicaría el aumento del costo de algunos 

servicios como el gas. Sin embargo, la condición que cesó definitivamente la posibilidad de 

Ucrania de pertenecer a la Unión fue la liberación de Yulia Timoshenko, quien fue primera 

ministra y líder de la revolución naranja.  
 

 A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno de Ucrania, el presidente actual, 

Petro Poroshenko, dijo que está convencido de que el país estará listo para adherirse a la 

Unión en seis años, después de las reformas que mejoraran la situación en la que se 

encuentran.  
 

Respuesta Regional 

Península de Crimea 

 Después de la cesión oficial de la península a Rusia en 2014, dicho territorio se volvió 

totalmente pacífico. Y tras un sondeo realizado por una empresa privada alemana, se llegó a 

la conclusión de que más del 93% se encuentra satisfecho bajo el control de Moscú, pues se 



 

 
 

sienten más seguros y tranquilos ya que el conflicto ha terminado. Además, es importante 

resaltar que aproximadamente el 60% de los habitantes de la península son rusos.  
 

Federación Rusa 

 En 2014 se publicó un nuevo plan infraestructural de Rusia que se llevaría a cabo un 

año después; este consiste en la construcción de un puente sobre el estrecho de Kerch para 

unir la Península de Crimea con el territorio ruso. Vladimir Putin califica esta hazaña como 

histórica, pues estaba planeada desde 1910. Se infiere que el puente estará funcionando en 

2018, para facilitar la comunicación de estos dos territorios. 

 
Figura 2: Mapa que indica la ubicación del Estrecho de Kerch, donde estará ubicado el puente que 

conectará Rusia y la Península de Crimea. (El Mundo, 2014). 
 

Estados Unidos de América  
 Ante los ojos de los actores internacionales, la anexión de Crimea a Rusia fue 

considerada un acto ilegal, por esa razón, Estados Unidos y la Unión Europea prepararon una 

serie de sanciones que la Federación Rusa deberán pagar. A pesar de los resultados del 

referéndum realizado por el gobierno ruso y la aprobación del mismo, Kiev no reconoció los 

resultados y la incorporación de Crimea a Rusia no fue considerada oficial. Sin embargo, el 

presidente Vladimir Putin ya cuenta con planes futuros para la península bajo su dominio. 
 

Conclusiones 

La Asamblea General aprobó la Resolución 68/262 basándose en el Artículo 2 de la 

Carta de las Naciones Unidas que estipula: “La abstención de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza contra la integridad territorial y solo resolver los conflictos en las relaciones 



 

 
 

internacionales de dos o más países involucrados en el mismo conflicto recurriendo a 

medidas pacíficas” debido al conflicto de intereses entre Rusia y Ucrania por el territorio de 

Crimea. 
 

La resolución de una problema de la agenda contemporánea de esta magnitud es 

complejo porque involucra diferentes aspectos históricos, económicos, políticos y sociales. 

Por un lado, los intereses de Rusia en el territorio Ucraniano; por otro lado, la necesidad 

económica de Ucrania ante una recesión de dos años. Los rusos no se separaban de la idea 

de perder Crimea sin importar el precio; mientras los ucranianos viven las consecuencias de 

un conflicto armado que duró tanto tiempo y cuyo resultado sigue afectando actualmente.  
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Tópico B: Salvaguarda de los derechos humanos de niñas y mujeres 

víctimas de matrimonio forzado y levirato en el sur de Asia 
 

Introducción 

 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados define el 

matrimonio forzado o forzoso como la situación en la que un ser humano es obligado a 

contraer matrimonio. No obstante, dicho concepto debe diferenciarse del matrimonio 

concertado, el cual consiste en otorgarle el privilegio de elección de pareja a los padres, 

familiares o amigos. Por otro lado, las Naciones Unidas contempla el matrimonio forzoso 

como una forma de abuso a los Derechos Humanos, ya que viola los principios de libertad y 

autonomía del individuo. 
 

La práctica del matrimonio forzoso se lleva a cabo en el sur de Asia, países de Oriente 

Medio y África desde 1900 hasta la actualidad. La mayoría de los contrayentes forzados son 

mujeres, muchas de las cuales son raptadas y obligadas a casarse con el secuestrador. Sin 

embargo, también existen casos en los que los varones son obligados a casarse con una mujer 

para limpiar el honor de su familia, pero las cifras son muy bajas. En el Norte de América y 

Europa Occidental, los inmigrantes continúan con la práctica de dicha tradición; no obstante, 

en estos lugares se considera ilegal. 
 

El término levirato proviene del latín y significa “hermano del marido” y se define, 

literalmente, como la costumbre o ley que contempla el matrimonio entre una viuda, cuyo 

marido ha muerto sin tener descendencia. Esta ley dicta que, ella automáticamente pasa a 

pertenencia de alguno de los hermanos del fallecido, y por lo tanto, está obligada a contraer 

matrimonio con él. 
 

Estadísticas de matrimonio forzado y  levirato  
• Cada año alrededor de 15 millones de niñas menores de 18 años  contraen 

matrimonio  

• Alrededor de 700 millones de mujeres, que hasta el día de hoy viven, fueron casadas 

antes de los 18 años. Esto significa un 10 % de la población mundial.  

• Si las estadísticas no muestran  una mejoría,  para el año 2050 se estima que 1.2 

billones de niñas estarán casadas antes de cumplir la mayoría de edad.  

• La mayor causa de muerte en niñas entre 15 y 19 años, es debido a las complicaciones 

en el  embarazo.  



 

 
 

 
Figura 3: Mapa que muestra el porcentaje de matrimonios forzados celebrados con mujeres entre 

20 y 24 años o unidas antes de los 18 años entre el año 2000 y 2012. (Unicef, 2014). 
 

¿Por qué se lleva a cabo el matrimonio forzado en niñas y mujeres?  
Los motivos por los cuales se lleva a cabo el matrimonio forzado son muchos y muy 

distintos; sin embargo, este acto es más frecuente cuando las familias enfrentan problemas 

económicos. En muchas ocasiones, las necesidades monetarias superan los niveles de 

supervivencia.  Asimismo, otro de los aspectos más tomados en cuenta es la inseguridad. Se 

piensa que cuando una mujer se encuentra casada las probabilidades  de violencia son mucho 

menores, en especial en países donde hay conflictos bélicos y las violaciones son altas; sin 

embargo,  esto es  tan  solo una percepción errónea de la sociedad, pues el peligro se 

encuentra presente a pesar de estar acompañada.  De igual manera,  el matrimonio forzado 

se realiza en algunos países para continuar con las tradiciones de generación, así como para 

seguir los roles de de género de una sociedad.  
 

Referencia Religiosa  

En principio, el Corán reconoce a los hombres y a las mujeres como iguales, 

pues considera a ambos géneros como seres racionales, pensantes y poseedores de un 

alma eterna. Añadido a esto, el libro sagrado Islámico declara que ambos tienen el 
mismo origen; sin embargo, este establece que ambos, por aspectos fisionómicos y 

teológicos, poseen distintos roles en la sociedad. 
 



 

 
 

El hombre es considerado el proveedor de la mujer, a él atañe la protección del 

hogar y la manutención de la familia. Por otra parte, la obligación de mujer recae en 

la crianza de los hijos y atender al marido. Los roles tienen fuerte impacto y deben 

seguirse al pie de la letra. 
 

A pesar del principio de equidad, la religión islámica ha sido el medio que 
justifica la violencia de la mujer; esto nace en virtud de que la mujer tiene una 

subordinación absoluta por el hombre. El ser masculino, como un defensor, tiene la 

obligación de proteger a su esposa ante todas las circunstancias que enfrenten. 
 

A partir de la idea de que el cuerpo femenino es dependiente del hombre, y ella 
es atesorada como propiedad de este, la mujer debe cubrir su rostro y cuerpo; esto 

significa que protege su cuerpo y se reconoce como posesión del hombre. 
 

El crecimiento de los derechos humanos en la sociedad occidental ha cambiado 

nuestra percepción sobre los roles de género. Las ideas liberalistas nos exhiben la 

teología islámica como represiva. Desde el crecimiento del feminismo a finales del 
siglo XX, las mujeres han exigido derechos y, por esto, las prácticas islámicas son 

señaladas como incorrectas y poco éticas. 
 

 Respuesta Internacional 
Los gobiernos del mundo se han esforzado por erradicar la práctica de los 

matrimonios forzados y el levirato, pues contribuye al analfabetismo, pobreza, violencia, 

abusos y relaciones sexuales forzadas. Ésta última, desencadena otros problemas como el 

contagio de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y esterilidad. Sin embargo, 

sus esfuerzos se han encaminado a evitar las uniones forzadas, dejando de lado el momento 

en el que alguna de las partes quiera terminar con el enlace y la escasa protección de sus 

derechos. 
 

Respuesta Regional 

Bangladesh 

La organización Human Rights Watch denuncia que las autoridades en Bangladesh 

no toman las medidas necesarias para contrarrestar y erradicar el matrimonio infantil. Lejos 

de ello, lanzaron una propuesta para legalizar el matrimonio a partir de los 16 años. Según 

un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 29% de las niñas 

bangladeses que contraen matrimonio son menores de 15 años, y el 2% se casa antes de 

cumplir los 11, y son obligadas a casarse con hombres mayores, incluso de la tercera edad. 

Una de las causas que propician el matrimonio forzado es la pobreza extrema en la que viven 

las comunidades de  Bangladesh. Las malas condiciones en las que viven las niñas forzadas 

al matrimonio son una de las razones de muerte infantil, debido a los malos tratos y abusos 

que reciben por parte de su pareja. 



 

 
 

 

India 

En el año 2015, India se posicionó en el doceavo lugar por número de 

matrimonios forzados infantiles, en otros términos, el 47%  de las niñas en 

India  contraen matrimonio  antes de los 18 años. Ante el creciente aumento de las 

cifras, el gobierno comenzó un Plan de Acción Nacional en 2013 para prevenir los 
matrimonios infantiles. Asimismo India es un miembro de la Iniciativa de Asia del 

Sur para Erradicar la Violencia contra los Niños, con la que se busca poner en marcha 

planes de acción regional. 
 

Pakistán 

El matrimonio infantil sigue siendo una práctica común en Pakistán. Según el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, una de cada cuatro niñas se casa antes 

de los 18 años. Por lo que a través de los espacios conocidos como Servicios de 

emergencia protectores del aprendizaje y de la comunidad (Protective Learning and 

Community Emergency Services, PLACES por sus siglas en inglés), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo brinda a los niños de comunidades 

paquistaníes, tales como Sindh protección, educación y la posibilidad de jugar. 

Además, uno de los objetivos de estos centros es aumentar la conciencia sobre la necesidad 

de proteger y alejar a las niñas de un matrimonio forzado a edades tempranas. 
 

Shahida Abdul Azis, coordinadora de este espacio en el pueblo Murabak Ghambir, 

ha dirigido reuniones con más de 140 mujeres, asegurando que el matrimonio infantil ha 

afectado a muchas mujeres de temprana edad. Ella menciona que: “El problema con los 

matrimonios a temprana edad es que, usualmente la niña suele ser forzada a la hora de 

contraer matrimonio, y si ella queda embarazada suele perder peso, estar desnutrida y sufrir 

muchas complicaciones poniendo en riesgo su vida y la del bebé.” (Unicef, 2011). 
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo trabaja en conjunto con el 

Departamento de Bienestar Social en Sindh para aumentar la respuesta en las cuestiones de 

protección infantil, incluido en matrimonio infantil. Además de brindar apoyo en la 

coordinación de esfuerzos en materia de protección infantil y en los programas para conducir 

la violencia basada en el género. 
 

Conclusiones 

La Asamblea General consciente de la violación de los derechos de la mujer, declaró 

el 11 de Octubre como día Internacional contra el abuso de las niñas; además, argumentando 

que el matrimonio forzado es el abuso más grave y preocupante debido a que viola la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual reconoce que el matrimonio “no 

puede ser libre y pleno cuando una de las partes no es lo suficiente madura para tomar una 

decisión consciente acerca de su compañero de vida”. La discriminación por motivo de 



 

 
 

género y la violación de derechos hacia la mujer en países desarrollados es una de las metas 

del milenio siendo una de las más importantes.  
 

«Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recientemente aprobados, incluyen, con sobrada 

razón, metas fundamentales para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

y las niñas. Ofrecen una oportunidad para alcanzar un compromiso mundial que interrumpa 

la transmisión intergeneracional de la pobreza, la violencia, la exclusión y la discriminación, 

y haga realidad nuestra visión de una vida digna para todos.»   
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