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Enfoque: El boletín de este mes explora matrimonios forzados y esposas infantiles y la intersección con la
trata de personas.

Matrimonio forzado es trata de personas
El matrimonio forzado es cuando uno o ambos participantes están casados sin
consentimiento o son demasiado jóvenes para dar su consentimiento legalmente. El
matrimonio forzado ocurre debido a amenazas, presiones o coacciones emocionales
y financieras. Por lo tanto, generalmente uno o ambos participantes no tienen la
oportunidad o el poder de dar su consentimiento.

Todos los tipos de trata de personas implican fuerza, fraude y coacción. El matrimonio
forzado se considera servidumbre involuntaria según la definición de trata de personasen
la Ley de Protección de Víctimas de la Trata (Traffcking Victims Protection Act -TVPA) de
2000. La TVPA define la servidumbre involuntaria como una “condición de servidumbre
inducida por medio de cualquier esquema, plan o patrón destinado a hacer que una persona
crea que, si la persona no entra o continúa en tal condición, esa persona u otra persona
sufrirá daño grave o restricción física; o el abuso o amenaza de abuso del proceso legal”. Dado
que el matrimonio forzado ocurre debido a amenazas, presión o coerción, donde uno o ambos
participantes no dan o no pueden dar su consentimiento, el matrimonio forzado es trata de personas.
Los niños y las niñas en matrimonios forzados son obligados a unirse a estas uniones. Se ven obligados a realizar actos
similares a los de las víctimas de la trata sexual y laboral. Además, algunos matrimonios infantiles tienen características
de esclavitud similares a las de la trata infantil.
A pesar de las convenciones internacionales y las convenciones regionales correspondientes y la legislación nacional y los
esfuerzos de numerosas organizaciones no gubernamentales, religiosas e internacionales, muchas niñas, especialmente en
los países en desarrollo, siguen siendo objeto de trata y de matrimonios precoces y forzados.

Matrimonio infantil
¿Qué es el matrimonio infantil?

países vecinos, Mali y Chad, más del 50% de todas las niñas
se casan antes de cumplir los 18 años. A nivel mundial, un
tercio de todas las niñas casadas viven en India. El país tiene
el mayor número de niños/ niñas que se casan antes de los
18 años. Sin embargo, la India está logrando un progreso
real para poner fin al matrimonio infantil, especialmente
para las niñas menores de 15 años.

¿Dónde ocurre el matrimonio infantil?

La mayoría de los países especifican una edad mínima
para que las personas se casen legalmente. Sin embargo,
incluso en países donde existen leyes para prevenir el
matrimonio infantil, las leyes rara vez se hacen cumplir y
siempre hay excepciones a la regla. Los niños y las niñas a
menudo pueden contraer matrimonio siempre que exista
el consentimiento de los padres, independientemente
de su edad. Los matrimonios infantiles están prohibidos
casi universalmente, sin embargo, ocurren 33.000 veces al
día, todos los días, en todo el mundo, atravesando países,
culturas, religiones y etnias.

El matrimonio infantil es un matrimonio legal o unión
informal en la que una o ambas partes son niños menores
de 18 años. Si bien es mucho más probable que las niñas
contraigan matrimonio infantil, en algunos países no es
raro que los niños también se casen antes de los 18 años. La
mayoría de las veces, una niña más joven está casada con
un hombre mayor.
El matrimonio infantil ocurre a nivel mundial, con mayor
frecuencia en países en desarrollo. UNICEF calcula que el
11% de las mujeres en todo el mundo se casaron antes de
cumplir los 15 años. Aproximadamente el 40% de las niñas
casadas viven en el sur de Asia, principalmente debido a
la gran población ya que el matrimonio infantil ha estado
profundamente arraigado en su cultura allí durante siglos.
El matrimonio infantil también es común en el África
subsahariana debido al crecimiento de la población en esa
zona. Níger, en el África subsahariana, tiene la tasa más alta
de matrimonio infantil a nivel mundial. Alrededor del 76%
de las niñas se casan antes de cumplir los 18 años. En los

¿Por qué ocurre el matrimonio infantil?
La pobreza es una causa fundamental del matrimonio
infantil y también es una consecuencia constante. El
matrimonio infantil está permitido por varias razones,
sin embargo, está más estrechamente relacionado con
bajos niveles de desarrollo económico. Ocurre con mayor
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frecuencia en comunidades donde las mujeres y las
niñas son consideradas menos valiosas que los niños;
cargas económicas para sus familias, no como miembros
productivos.
Dar un hijo al matrimonio significa una boca menos que
alimentar. A veces, las niñas se casan para pagar una deuda
o para resolver conflictos. Por lo general, cuanto más joven
es la niña, mayor es el precio de la novia o la familia de la
niña paga una dote menor. Para las niñas, las atrapa a ellas
y a sus hijos en una vida de desventaja económica.
En algunas sociedades, el matrimonio infantil está
influenciado por normas y creencias o también podría
ser político. Los matrimonios se arreglan para construir
o fortalecer los lazos entre tribus o comunidades. Se
considera el matrimonio sencillamente como una fase de
la feminidad; los siguientes pasos lógicos para una niña
una vez que comienza la menstruación. Las niñas más
jóvenes también pueden percibirse como más fácilmente
convertidas en esposas obedientes.
En muchas culturas, los padres casan a sus hijas para
asegurarse de que sea virgen en el matrimonio, evitando la
vergüenza de tener una hija que queda embarazada fuera
del matrimonio y, como consecuencia en su cultura, no es
apta para el matrimonio. En las comunidades en guerra, el
matrimonio infantil puede verse como una forma de que
las familias protejan a sus hijas. Puede ser más seguro para
ellos tener un marido si se ven desplazados de sus hogares.

¿Por qué es perjudicial el matrimonio
infantil?
El matrimonio infantil compromete el desarrollo de la
niña y limita gravemente sus oportunidades en la vida.
Las niñas son separadas de sus familiares y amigos
durante una etapa crítica de sus vidas. Se espera que
asuman el papel de una mujer adulta, en lugar de
ir a la escuela y jugar. El matrimonio infantil puede
afectar significativamente la capacidad de una niña
para continuar con su educación. Muchas niñas se ven
obligadas a abandonar la escuela para concentrarse en sus
responsabilidades domésticas o para criar a sus propios
hijos.
Además, los padres pueden decidir no educar a una niña
sintiendo que es innecesario para ella en su vida como
esposa y madre. Las niñas que no tienen educación tienen
tres veces más probabilidades de casarse antes de los
18 años que las niñas que asisten a la escuela. Cuando
las niñas tienen acceso a la educación, desarrollan el
conocimiento y la confianza para tomar decisiones
importantes en la vida por sí mismas, incluso si casarse,
cuándo y con quién.
De edad tan joven, muchas de las niñas no están
preparadas física y emocionalmente para convertirse
en madres. Las complicaciones del embarazo y el parto
siguen siendo la principal causa de muerte a nivel mundial
entre las niñas de 15 a 19 años.
En 2015, una de cada tres mujeres en el mundo se casó
cuando era niña. La fecha límite de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para que
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todos los países pongan fin al matrimonio infantil es 2030.
Si el matrimonio infantil continúa al ritmo de 2015, para
2030 habrá 960 millones de mujeres vivas que se casaron
siendo niñas.

¿Cuando se considera matrimonio
infantile esclavitud?

Según Antislavery.org, el sitio web de una de las
organizaciones internacionales de derechos humanos
más antiguas del mundo, el matrimonio infantil se puede
denominar esclavitud si uno o más de los siguientes
elementos están presentes:

1.

El niño/ la niña no ha dado genuinamente su
consentimiento libre e informado para contraer
matrimonio. Si él /ella está sujeto a control y
un sentido de “propiedad” en el matrimonio,
particularmente a través del abuso y la amenaza. Si
el niño/ la niña es explotado al ser obligado a realizar
tareas domésticas dentro o fuera de su hogar, y / o
entablar relaciones sexuales no consentidas.

2.

Si el niño /la niña no puede abandonar o terminar el
matrimonio de manera realista, lo que podría conducir
a una vida de esclavitud. Muchos niños tienen poco
o ningún control sobre sus movimientos o sobre su
propia persona dentro del matrimonio, incluidas
las relaciones sexuales. Las niñas, en particular, son
comúnmente controladas a través de la violencia, las
amenazas y la humillación, además de experimentar
aislamiento y soledad.

3.

Los menores no pueden dejar su matrimonio. Por
ejemplo, es posible que no puedan mantenerse
económicamente o que teman las repercusiones de
los suegros y de la comunidad en general, así como
de sus propias familias. Las niñas que abandonan su
matrimonio sin apoyo suelen ser vulnerables a otras
formas de esclavitud y explotación.

Haga clic aquí para saber más.
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Matrimonio Infantil en los Estados Unidos
En Florida, una niña de once años se vio obligada a
casarse con su violador de 20 años para evitar cargos
de violación inminentes. La joven terminó embarazada
como consecuencia de la violación. Su familia sintió
que la forma más sencilla de evitar un caso criminal
complicado era organizar una boda. El matrimonio
terminó en divorcio, dejando a la niña, una madre soltera
adolescente con niños pequeños a quienes cuidar y solo
una educación primaria.
En los Estados Unidos, el matrimonio infantil es legal
en 46 estados. Más de 200.000 niños de hasta 12 años se
casaron entre 2000 y 2015; la mayoría eran niñas casadas
con un hombre adulto. El matrimonio infantil en los
Estados Unidos trasciende la religión, la geografía y los
antecedentes socioeconómicos.
Las niñas de tan solo 12 años en Virginia, 13 en New
Hampshire y 14 en Alabama pueden casarse legalmente
con la firma de sus padres. Delaware y New Jersey en
2018 se convirtieron en los dos primeros estados en poner
fin a este abuso de los derechos humanos, seguidos por
Samoa Americana en 2018 y las Islas Vírgenes de EE. UU.,
Pensilvania y Minnesota en 2020. En Tennessee, una ley
prohíbe a cualquier persona menor de 17 años de casarse
y cualquier menor de 18 años de casarse con alguien que
sea cuatro o más años mayor.

Miles de niñas en los Estados Unidos obligadas a
contraer matrimonio sufren las mismas consecuencias
que las de los países en desarrollo: falta de educación,
efectos negativos en la salud y una mayor probabilidad
de violencia doméstica. Las niñas que se casan antes de
los 18 años tienen tres veces más probabilidades de ser
golpeadas por sus cónyuges que las mujeres que se casan
a los 21 años o más.
Si una niña es menor de 18 años, a menudo es demasiado
joven para obtener una licencia de conducir, firmar
un contrato de alquiler de un apartamento u obtener
un trabajo de tiempo completo. Una niña que intenta
escapar de una situación doméstica abusiva o difícil no
tiene legalmente una opción o acceder a los servicios
sociales sin el consentimiento de sus padres o tutores. Si
intenta dejar a su esposo, no puede obtener un abogado
legalmente para manejar su caso de divorcio o presentar
trámites sin el consentimiento de su tutor, que a menudo
es el esposo al que ella está tratando de dejar. Si los
padres de la niña se niegan a ayudarla, a menudo se ve
atrapada en un matrimonio infeliz o violento hasta que
cumple los 18 años.
Haga clic aquí para saber más.

Traficando en China para Matrimonios Forzados
La antigua política de un solo hijo de China y la
preferencia por los hijos varones han creado un
desequilibrio de género que impulsa la demanda de
matrimonio forzado entre hombres chinos y niñas y
mujeres del sudeste asiático, África y otros países del
mundo. Los hombres chinos a menudo se endeudan
para pagar a los agentes matrimoniales y para pagar la
deuda que los “maridos” obligarán a sus “esposas” a la
prostitución o la servidumbre doméstica. Algunos hombres
también los transferirán a un nuevo marido a cambio de
dinero. Muchas de estas niñas y mujeres son traficadas dos
veces, primero por el agente matrimonial a un matrimonio
forzado y luego por el marido.
Los traficantes actúan con impunidad. Si una niña o mujer
joven puede escapar e intenta denunciar su abuso y trata
a las fuerzas del orden público, no reciben asistencia ni
servicios de protección.
Peor aún, algunas fuerzas del orden arrestarán a las
víctimas y las obligarán a regresar con sus traficantes, a
veces a cambio de dinero de la familia del hombre.
El tráfico de novias hacia China y el secuestro y la
coacción de mujeres para el comercio sexual mediante el
matrimonio forzado con hombres chinos es un problema
que afecta a casi todos los países alrededor de China.

políticas del gobierno chino para controlarlo todo,
incluidos los ciclos reproductivos del pueblo chino. Las
mujeres y las niñas de los países vecinos que viven en la
pobreza son vendidas o presionadas por sus familias y, en
algunos casos, por los pastores, para que se casen.
El informe de 2020 sobre la trata de personas (TDP) ilustró
cómo los intermediarios ilícitos facilitan los “matrimonios”
de mujeres del sur de Asia en China y estos intermediarios
reciben tarifas de hasta $ 30,000. Por lo general, cuanto
más joven es la “novia”, mayor es el “precio de la novia”.
Según los informes del censo del gobierno chino, de 1996
a 2000, el desequilibrio de nacimientos fue de 120 niños
por cada 100 niñas nacidas en China. Esa cohorte ahora
está entrando en edad de casarse, por lo que el problema
solo se acelerará con el tiempo. Otro factor es que estos
“maridos” tienen una presión social para cuidar de sus
mayores. Una “esposa” no solo producirá hijos sino que
también se ocupará del hogar, muchas mujeres viven en la
servidumbre doméstica. Los hombres de las comunidades
rurales pobres que no tienen la oportunidad de encontrar
una esposa de manera más tradicional se ven presionados
a utilizar un intermediario matrimonial, muchas veces un
traficante, para encontrar una esposa.
Haga clic aquí para saber más.

Todos los países de la frontera de China sufren los
problemas que son inherentes a China debido a las
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Matrimonio Infantil entre los niños
A nivel mundial, 115 millones de niños y hombres se casaron antes de los 18 años. El matrimonio infantil entre niños es más
común en países que son geográficamente diversos y difieren de los países en los que la práctica es más común entre las
niñas. Si bien los niños que se casan en la infancia no enfrentan los mismos riesgos y consecuencias que las niñas debido
a diferencias biológicas y sociales, la práctica es, no obstante, una violación de los derechos de los niños de ambos sexos.
Al igual que las niñas novias, los niños novios se ven obligados a asumir responsabilidades adultas para las que tal vez no
estén preparados. La unión puede traer consigo la paternidad temprana y resultar en una presión económica adicional
en la forma de proveer para el hogar; también puede limitar el acceso del niño a la educación y las oportunidades para
avanzar en su carrera.

Las novias infantiles de COVID
Los países que han avanzado en
la lucha contra los matrimonios
infantiles o forzados de niñas en
los últimos años han visto cómo el
impacto del COVID-19 aniquiló el
progreso que habían logrado. Las
Naciones Unidas advierten que
13 millones más de niñas se verán
obligadas a contraer matrimonio
precoz durante la próxima década a
medida que las familias de los países
en desarrollo, particularmente
en el sur de Asia y África, luchen
por las dificultades financieras del
coronavirus.
Aunque la mayoría de los
matrimonios infantiles tienen
lugar en secreto, Save the Children
estima que solo en 2020, casi 500.000
niñas menores de 18 años más
se casaron en todo el mundo, la
mayoría en África y Asia. El costo
económico de COVID-19 amenaza
con retrasar años de progreso en
lugares como Sierra Leona, donde
la tasa de matrimonios infantiles se
había desplomado del 56% al 39%
durante la última década. Ahora
hay informes de niñas de hasta 8
años que se ofrecen como novias. En
la mayoría de los casos, los padres
necesitados reciben una dote para
su hija, como ganado que puede
proporcionar ingresos, o dinero en
efectivo y la promesa de asumir la
responsabilidad financiera de la
joven novia.
El bloqueo de India para contener
el virus a fines de marzo de 2020
hizo que millones de migrantes
empobrecidos perdieran sus
trabajos. Con las escuelas cerradas
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y el aumento de la presión sobre
las finanzas del hogar, casar a niñas
jóvenes se ha convertido en una
opción más viable para reducir los
gastos.
ChildLine India contó 5.214
matrimonios en cuatro meses de
bloqueo entre marzo y junio de 2020
en toda la India. Este es un recuento
muy bajo, dice la organización, ya
que no se informan la mayoría de
los casos.
Antes de la pandemia, la tasa de
matrimonio infantil en Jordania
era de alrededor del diez por ciento,
mucho más baja que la de los
países africanos o del sur de Asia.
La mayoría de ellos se encontraban
entre refugiados palestinos y
sirios. UNICEF informa que ha
habido un aumento significativo
del matrimonio infantil en los
campamentos de refugiados
desde el comienzo de la pandemia
mientras las familias luchan por
hacer frente.
En Sierra Leona, la tasa de
matrimonio infantil se redujo del
56% en 2006 al 39% en 2017, lo que
es un logro importante a los ojos de
los activistas de protección infantil.
Cuando las escuelas cerraron debido
a la pandemia, los matrimonios
infantiles se aceleraron ya que
muchas niñas de las aldeas que
habían estado asistiendo a clases
en las ciudades cercanas regresaron
a casa con sus padres. Muchas
de las madres de las niñas se
casaron cuando eran adolescentes
y consideran que el matrimonio

precoz es normal. Desde que
comenzó la pandemia, la mayoría de
los matrimonios ni siquiera incluyen
una ceremonia en la mezquita o
iglesia local: los padres aceptan las
propuestas de los pretendientes y
luego llevan a sus hijas a la casa del
novio.
La primera dama de Sierra Leona,
Fatima Maada Bio, Bio logró
escapar al Reino Unido cuando era
adolescente después de enterarse
de que su padre tenía la intención
de casarla con alguien. Ella ha
estado trabajando para cambiar la
mentalidad de que el matrimonio
infantil está permitido con su
campaña “Hands Off Our Girls” (No
Toce nuestras niñas con sus manos)
desde que su esposo asumió el cargo
en 2018. Mientras que las vallas
publicitarias con la imagen de la
primera dama y “El matrimonio
es mi elección; La educación es
mi derecho” siguen en los bordes
de las carreteras, la campaña ha
tenido que reducir muchos de sus
esfuerzos de divulgación debido a
las precauciones de COVID-19.
La voluntad de sacrificar a una
hija subraya las duras vidas que
tienen muchas niñas en esta parte
de África. Normalmente se les
considera ayudantes del hogar como
niñas, se les envía a recoger leña o
agua al amanecer y, a menudo, son
los últimos en comer a la hora de
comer hasta que se casan y luego
realizan las mismas tareas para su
marido y su familia.
Haga clic aquí para saber más.

Abogar
Matrimonios infantiles y la Trata en Bangladesh

Papiya fue obligada a contraer matrimonio a los 12 años. Para escapar del abuso sexual y la violencia de su
esposo y su familia, huyó descalza de la casa de sus suegros en medio de la noche, dejando sus sandalias junto
a la puerta para que el golpe de sus suelas en las escaleras no despertara a su marido de 22 años. Cuando
salió el sol, ella vio a un conductor de rickshaw durmiendo al lado de la carretera y le rogó que la ayudara.
Él estuvo de acuerdo con una sonrisa, recordó. Luego llevó a Papiya a un burdel y la vendió por más dinero
del que normalmente ganaba en un mes. Papiya, que ahora tiene 17 años, ha estado atrapada en uno de los
11 burdeles legales registrados por el gobierno de Bangladesh desde entonces. Cada uno deestos hombres
esclaviza hasta 3.000 mujeres y niñas menores de edad en servidumbre sexual que pueden verlas violadas
hasta 11 o 12 veces al día. Mientras filas de hombres atraviesan las puertas de entrada y los policías patrullan
las calles de los burdeles en busca de señales de drogas o desorden, Papiya y sus amigas se acuestan en sus
camas en celdas metálicas sin ventanas y se autolesionan en un último intento de escape temporal.
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Bangladesh tiene la tasa más alta de matrimonio de niñas
menores de 15 años en el mundo, aunque el matrimonio
es ilegal para niñas menores de 18 años (y niños menores
de 21 años). También se estima que cerca de 200.000 niños/
niñas y mujeres jóvenes en el país han sido objeto de trata
para la prostitución. Los traficantes atacan a las niñas
novias sabiendo que son vulnerables.
En 2017, la organización sin fines de lucro Girls Not Brides
(Niñas no Novias) financió un estudio de mujeres en
cuatro burdeles en Bangladesh. La mitad de las niñas se
habían casado antes de los 18 años y creían que habían
sido traficadas para esclavitud sexual como resultado
directo. Ninguna de las chicas llegó al burdel de forma
consensuada. Para algunas, fueron sus maridos quienes
las vendieron a los burdeles, cada hombre optando
por liberarse del papel restrictivo de la niñera en un
matrimonio en el que su hija-esposa podría dormir con
un osito de peluche. Se venden a las niñas por unos 3.500
dólares.
La mayoría de las niñas escaparon de sus matrimonios
debido a la violencia sexual y el abuso por parte de su
esposo y la familia de él. Muchas fueron rechazadas por
sus propias familias por la vergüenza social que acompaña
a una hija que huye de una vida de explotación. En
cuestión de días, sola en una parada de autobús o en
una estación de tren, un hombre o una mujer se acercó
a cada niña y les ofreció ayuda y un lugar para pasar la
noche. Fueron drogadas y vendidas al burdel antes de que
pudieran entender lo que estaba pasando.
La trata de personas y el matrimonio infantil en
Bangladesh son considerados de forma independiente por

los legisladores globales, así como por el Departamento
de Estado de EE. UU., y las iniciativas para acabar con
ambos se mantienen separadas como resultado. El
matrimonio infantil es abordado en gran medida por
organizaciones sin fines de lucro a través de una lente de
presión legislativa y educación como prevención. Mientras
tanto, los esfuerzos contra la trata de personas se centran
en el rescate, la rehabilitación y el enjuiciamiento. Los
proyectos que trabajan para prevenir la trata de personas
se centran en niñas solteras que todavía están en la
escuela. Aproximadamente el 52 por ciento de las niñas en
Bangladesh son obligadas a contraer matrimonio cuando
eran niñas y se quedan sin el apoyo que necesitan para
protegerse y escapar de manera segura.
La Asociación Nacional de Mujeres Abogadas de
Bangladesh trabaja para brindar asistencia legal y
refugio a mujeres abusadas en todo Bangladesh, pero
dice que se han encontrado luchando para que los
donantes internacionales comprendan el cruce entre
el matrimonio de menores de edad y la esclavitud
moderna. La financiación para su trabajo contra la trata
ha aumentado desde 2017, pero se recibe poco apoyo
para los casos que involucran violencia doméstica o niñas
que necesitan huir de su matrimonio. Muchos creen
que si la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata
de Personas del Departamento de Estado de EE. UU.
considerara el matrimonio infantil al evaluar la trata de
personas en Bangladesh para el Informe sobre la trata
de personas (TDP), las iniciativas de lucha contra la trata
probablemente se ampliarían para ayudar a las niñas
novias.
Haga clic aquí para saber más.
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Interrelación entre la Trata de Personas y el
Matrimonio
En 2020, la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito publicó Interrelación entre la trata de
personas y el matrimonio, un informe que documenta estos
vínculos y proporciona pasos para que los gobiernos y
otras autoridades tomen conciencia sobre este tema y
tomen medidas. En todo el mundo, se están obligando
u engañando a niñas de tan solo 12 años para casarse
con hombres que las explotan para el sexo y el trabajo
doméstico, en lo que la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODD) ha llamado un “
una forma global de la trata de personas con deficiente
reportaje”. Este informe describe las obligaciones legales
que tienen las naciones para abordar la trata de personas.
Los investigadores informan que a través de sus
entrevistas en nueve países en diferentes partes del
mundo, Canadá, Alemania, Jordania, Kirguistán,
Malawi, Serbia, Sudáfrica, Tailandia y Vietnam, que la
forma en que el delito de trata de personas con fines
matrimoniales se lleva a cabo en diferentes países es muy
específico en función de factores culturales, religiosos y
socioeconómicos.

Estos matrimonios están asociados con todas las fases
de la trata de personas y, al igual que con otras formas
de trata, solo una pequeña proporción de los casos se
comunican a las autoridades y se procesan. Las víctimas,
que suelen ser niñas y mujeres, tienen dificultades
para pedir ayuda por temor a la estigmatización y la
preocupación por sus familias.
El informe describe varias recomendaciones de política
para prevenir casos de trata vinculados al matrimonio,
identificar y proteger a las víctimas y enjuiciar a las
partes responsables. Ofrece recursos para que los
agentes de policía, las autoridades de inmigración y
de salud y los trabajadores sociales tomen las medidas
adecuadas. El informe también ofrece herramientas para
abogados, fiscales y jueces y describe los tratados y leyes
internacionales pertinentes, así como las obligaciones
legales de los Estados con respecto a los derechos de las
víctimas.
Haga clic aquí para saber más.

Novias infantiles del cambio climático
En los últimos años, Kenia ha realizado importantes
esfuerzos para eliminar el matrimonio infantil. En 1990,
Kenia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño, que prohíbe el matrimonio infantil.
Otras leyes de Kenia, incluida la Ley de menores de 2001, la
Ley de delitos sexuales de 2006 y la Ley de matrimonio de
2014, que prohíbe explícitamente el matrimonio de niños
menores de 18 años, penalizaron aún más esta práctica.
En 2013, los ministros de salud y educación de Kenia se
comprometieron, junto con los ministros de varias otras
naciones africanas, a poner fin al matrimonio infantil para
fines de 2020. Los esfuerzos de Kenia han funcionado hasta
cierto punto: el número de mujeres jóvenes entre 20 y 24
años que se casaron antes de cumplir los 18 años se redujo
del 34% en 1994 al 23% en 2016, el año más reciente para
el que se dispone de datos precisos.
Sin embargo, el cambio climático ha dado lugar a un
resurgimiento del matrimonio infantil, especialmente
en el norte de Kenia, que ha experimentado frecuentes
sequías y una plaga de langostas. El ganado, que sirve
como columna vertebral económica de estas comunidades
rurales y agrícolas, está muriendo de hambre, sed y
enfermedades. Familias desesperadas están sacando a
sus hijas de la escuela y ofreciéndolas en matrimonio a
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cambio de una dote, que consiste principalmente en leche
y ganado.
Un informe de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza y la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional publicado en enero de 2020
y el informe de junio de 2020 publicado por el Fondo
de Población de las Naciones Unidas encontró que en
tiempos de crisis y desplazamiento, como la sequía, hay
una mayor prevalencia del matrimonio infantil. Mohamed
Abdullahi, director de la oficina noreste de Kenia del
Fondo Internacional para la Infancia de las Naciones
Unidas, informa que los casos de matrimonio infantil
han aumentado en el país como resultado de “desastres
naturales y provocados por el hombre, específicamente la
sequía”.
El gobierno de Kenia ha estado tratando de contraatacar.
En los últimos meses, el gobierno federal ha encargado
a las fuerzas del orden y los funcionarios locales a que
tomen medidas cuando se produzcan matrimonios
infantiles en su área local. Sin embargo, muchos de los
funcionarios locales y la policía provienen de las mismas
tribus que las familias de las novias y los novios, por lo que
hacen la vista gorda ante los matrimonios infantiles.
Haga clic aquí para saber más.
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Esfuerzos para abolir el matrimonio infantil
Activistas de los derechos de las niñas
de todo el mundo están presionando a
sus gobiernos para que proscriban esta
práctica y pongan fin al matrimonio
infantil en todas partes.

Cambio de política en
América Latina
En Honduras, el 34 por ciento de
las niñas se casan antes de los 18
años. Con los esfuerzos de defensa
de las jóvenes, el Congreso prohibió
recientemente el matrimonio infantil
en el país y elevó la edad mínima para
contraer matrimonio de 16 a 18 años,
eliminando todas las excepciones,
incluido el permiso de los padres.
Este éxito en Honduras siguió al
cierre reciente de un vacío legal
en la República Dominicana que
previamente había permitido que los
niños y las niñas menores de 18 años se
casaran con el consentimiento de los
padres.

Niñas de Malawi obtienen
el apoyo de la primera dama
Malawi tiene una de las tasas más altas
de matrimonio infantil en el mundo,
con aproximadamente la mitad de
todas las niñas casadas a la edad de 18
años. Los defensores que trabajaron
con Plan International presentaron
a la Primera Dama de Malawi una

petición de 42,000 firmas rechazando
la práctica. En febrero de 2017, se
enmendó la ley para prohibir todos
los matrimonios de niñas menores
de 18 años, incluso cuando existe el
consentimiento de los padres.

Wedding Busters
(Quebrantadoras de
Casamientos) en
Bangladesh
En algunas sociedades, el matrimonio
infantil está profundamente arraigado
en sus costumbres y puede llevar
tiempo eliminarlo incluso cuando
cambia la ley. En Bangladesh, la
edad mínima legal para contraer
matrimonio es de 18 años para las
mujeres y 21 para los hombres. Sin
embargo, en febrero de 2017 se aprobó
una laguna legal conocida como Ley
de restricción del matrimonio infantil
que permite los matrimonios en
“circunstancias especiales”, cuando
existe el consentimiento de los padres
junto con los magistrados. Esto
efectivamente hace que el matrimonio
infantil sea legal si se considera en el
“mejor interés” de la niña involucrada,
dejando a muchos preocupados de
que las niñas puedan ser obligadas
a casarse con sus abusadores. En
Bangladesh, el 52 por ciento de las
niñas/ adolescentes se casa antes de
los 18 años, y tanto la pobreza como

la dote son factores determinantes del
matrimonio precoz, ya que los costos
a menudo aumentan a medida que la
niña envejece. La presión financiera
significa que las niñas de familias más
pobres tienen más probabilidades de
convertirse en novias. Sin embargo,
las jóvenes activistas están tomando
medidas. Con el apoyo de Plan
International, las activistas por los
derechos de las niñas han visitado a los
padres para explicarles los impactos
negativos que tiene el matrimonio
infantil en las niñas, enfatizando la
importancia de la educación de las
niñas y ayudando a asegurar “zonas
libres de matrimonio infantil” en el
país.
Incluso cuando se logra el éxito
legal, las jóvenes activistas están
demostrando ser vitales para el
esfuerzo global por eliminar el
matrimonio infantil en lugares donde
creencias culturales profundamente
arraigadas podrían permitir que
continúe. Cuando las niñas tienen
el poder de tomar una decisión
informada sobre el matrimonio,
se casan más tarde. Las leyes son
un primer paso importante, pero
también se necesitan programas para
empoderar a las niñas y adolescentes
con información sobre sus derechos y
educar a los padres sobre los beneficios
de mantener a sus hijas en la escuela.
Para leer más sobre los esfuerzos de
Plan International, haga clic aquí.

Convenciones internacionales respecto al
matrimonio infantil

Se aborda el matrimonio infantil en varios convenios y acuerdos internacionales. La Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer abarca el derecho a la protección contra el matrimonio infantil en el artículo 16, que establece: “Los
esponsales y el matrimonio de un niño& una niña no tendrán ningún efecto jurídico y se tomará todas las medidas necesarias, incluida
la legislación, para especificar una edad mínima para contraer matrimonio ... “ El derecho al consentimiento ‘libre y pleno’ para contraer
matrimonio está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que el consentimiento no puede ser ‘libre y
pleno’ cuando una de las partes involucradas no tiene la madurez suficiente para tomar una decisión informada sobre una pareja de por
vida.
Aunque el matrimonio no se menciona directamente en la Convención sobre los Derechos del Niño/ la Niña, el matrimonio infantil está
vinculado a otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protección contra todas las formas de abuso y el
derecho a ser protegido contra prácticas tradicionales nocivas, y el Comité de los Derechos del Niño/ la Niña la aborda con frecuencia.
Otros acuerdos internacionales relacionados con el matrimonio infantil son la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la
edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño/ la Niña y el
Protocolo de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de las Personas respecto a los Derechos de la mujer en África.
Haga clic aquí para saber más.
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Abogar
Socavando la igualdad

Un informe de junio de 2020 del Fondo de Población de las Naciones Unidas
(NFPA), Estado de la población mundial: Desafiar las prácticas que dañan a
mujeres y niñas y socavan la igualdad, encontró que la mayoría de las niñas
novias en todo el mundo abandonan la escuela y comienzan a tener hijos
inmediatamente. La mayoría de las niñas novias no tienen otra opción al
respecto: en Kenia, solo el 56% de las mujeres y niñas toman sus propias
decisiones sobre su salud sexual y reproductiva, incluido cuándo tener hijos
y cuántos. A nivel mundial, las niñas que se ven obligadas a casarse jóvenes
enfrentan un mayor riesgo de muerte relacionada con el embarazo debido a
múltiples, prematuros embarazos y partos con escasa espaciamiento. Las niñas
novias también son más vulnerables a la violencia doméstica, el aislamiento
social y la depresión.
El informe subraya que no solo las niñas casadas sufren los efectos del
matrimonio precoz. El hecho de que las niñas no tengan acceso a la educación
es económicamente perjudicial para el país en su conjunto, ya que estas niñas
no pueden contribuir a la fuerza laboral del país. Un estudio del Banco Mundial
de 2017 encontró que si se erradicara el matrimonio infantil, las economías en
desarrollo podrían ahorrar billones de dólares para 2030.
A nivel mundial, se estima que 33.000 niñas menores de edad se casan cada día.
El daño que causa el matrimonio infantil a comunidades y naciones enteras aún
se está evaluando, pero a medida que aumentan las temperaturas globales y hay
eventos climáticos más extremos, las niñas serán cada vez más vulnerables a
casarse jóvenes a menos que intervengan gobiernos, organizaciones y activistas.
Las niñas que se casan a una edad temprana también tienen más probabilidades
de perpetuar los roles de género estereotipados y de transmitir estas normas a
sus hijos.
Haga clic aquí para saber más.

Actuar
El problema de los
matrimonios forzados en
América

El matrimonio infantil y el matrimonio forzado parecen
problemas que no existen en Estados Unidos, pero el
matrimonio de un menor de 18 años es legal en los 50
estados. Después de escapar de su propio matrimonio
forzado, la activista Fraidy Reiss está trabajando para ayudar
a mujeres y niñas a cerrar las lagunas legales en torno a estos
matrimonios para siempre.
Fraidy Reiss es una activista reconocida internacionalmente
como experta en matrimonio forzado e infantil en Estados
Unidos, inspirándose en su propio matrimonio forzado abusivo. Después de darse cuenta de que la mayoría de las mujeres y
niñas que intentan huir o resistir los matrimonios arreglados y forzados están limitadas por las finanzas, las leyes religiosas y
las costumbres sociales, fundó la organización ‘Unchained At Last’ (liberadas de las cadenas por fin) para ayudar a las mujeres
a comenzar con éxito una nueva vida. Sus escritos sobre el tema se han publicado en el New York Times, Washington Post
y en innumerables otras publicaciones en los EE. UU. Y más allá, y ha sido entrevistada y presentada por esos medios, así
como por Financial Times, BBC, PBS, NPR, CBS, y otros. Reiss también ha colaborado en la creación de legislación que se ha
introducido para poner fin a y reducir el matrimonio infantil y, en algunos casos, ya se aprobó en varios estados de EE. UU.
Haga clic aquí para ver esta charla TED.
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Difret: La Película que
peticiona a Estados Unidos a
poner fin a los matrimonios
infantiles
Cuando Aberash tenía 14 años, fue secuestrada
para contraer matrimonio. Fue llevada a una choza,
encerrada y agredida por su futuro esposo. Sabía que
tenía que defenderse. Cuando recibió otra visita de
su secuestrador, vio su oportunidad. Cogió la pistola
que él había dejado apoyada contra la pared y salió
corriendo por la puerta. Perseguida por su esposo y
sus amigos, ella le disparó.

629 niñas y mujeres de familias en
gran parte empobrecidas en todo
Pakistán fueron vendidas a China
como “novias”. Los investigadores
paquistaníes culpan a China y a su
embajador en Pakistán por descuidar
las redes de tráfico. Haga clic aquí
para ver este video de 2 minutos.

Hablando francamente:
Matrimonios infantiles

Las defensores están trabajando
arduamente para cambiar las leyes
de matrimonio infantil, citando
estadísticas de que las y los menores
que se casan tienen muchas más
probabilidades de sufrir pobreza,
abuso y problemas de salud a lo largo
de sus vidas. Pero estas defensores
se encuentran con una oposición
sorprendente, en ambos lados del
espectro político. Haga clic aquí
para ver “Speaking Frankly: Child
Marriage”, (Hablando francamente:
Matrimonios infantiles), un
documental de 23 minutos.

Aberash fue acusada de asesinato y, después de 2 años en el tribunal, el juez
dictaminó que había actuado en defensa propia. Su juicio sentó un precedente
y permitió prohibir el secuestro de novias en Etiopía. Haga clic aquí para ver el
trailer de la película.

Traficada al matrimonio en la India
Décadas de selección de sexo a favor
de los bebés varones han dejado
a algunos estados de la India con
muchos más hombres que mujeres,
creando un mercado lucrativo y
creciente para los traficantes. En el
estado patriarcal y feudal de Haryana,
donde hay escasez de mujeres para
casarse, es normal que los hombres
compren niñas traficadas de otros estados. Conocidos como “paros”, un
término que implica que se pueden comprarlas, son violadas regularmente,
obligadas a contraer matrimonio y obligadas a trabajar como mano de obra en
régimen de servidumbre. Sus familias sin educación a menudo son engañadas
para que acepten despedirlas, atraídas por la idea de un matrimonio feliz para
sus hijas. Pero, trágicamente, no existe un “felices para siempre”. Haga clic
aquí para ver este video de 26 minutos.

Las niñas que tú has destrozado
La canción / poema The Girls You
Have Destroyed, (Las niñas que tú
has destrozado) sobre el matrimonio
infantil en los EE. UU., tenía la
intención de interpretarlo al estilo
flashmob en los capitolios de todo el
país.
El coronavirus cambió esos planes. En
cambio, The Girls You Have Destroyed
en el estilo #LockDownRiseUp, se pueden ver a través de este video que
presenta a sobrevivientes de matrimonios infantiles en los EE. UU., Cada una
de las cuales se filmó a sí misma. Comparta este video con sus legisladores, por
correo electrónico o en las redes sociales. Haga clic aquí.

Actuar
Quita tus manos
de nuestras niñas

El programa contra la trata de personas de Safe Horizon
ofrece servicios sociales y legales integrales a cualquier
persona que haya sido objeto de trata, incluidas las víctimas
de matrimonio forzado. Si usted o alguien que conoce está
en un matrimonio forzado y le gustaría acceder a apoyo y
servicios, llame a nuestra línea de admisión al 718-943-8652.
Hay ayuda disponible. Haga clic aquí.

Haga clic aquí para ver el video de
tres minutos de la primera dama
de Sierra Leone en su campaña
“Quita tus manos de nuestras niñas”.
Desplazar hacia abajo para ver el
video.

Una plegaria de una sobreviviente para terminar el
matrimonio infantil
Payzee Mahmod era una adolescente normal, idolatrando a las estrellas del pop y siguiendo su educación. Pero su
infancia le fue robada cuando, con solo 16 años, sus padres la obligaron a casarse con un hombre mucho mayor.
Careciendo del conocimiento, el poder y el lenguaje para protestar por el matrimonio, Payzee esperaba que otro adulto
o profesional en su vida interviniera, la ayudara y detuviera el matrimonio. Trágicamente, el matrimonio siguió adelante
y Payzee recurrió a la autolesión y pequeños actos de rebelión para
tratar de escapar. Pero luego todo cambió.
Su hermana Banaz dejó su propio matrimonio infantil abusivo
y regresó con sus padres. En enero de 2006, después de meses de
rumores y amenazas de muerte, Banaz desapareció. Tres meses
después, su cuerpo fue encontrado en Birmingham; su padre, su tío
y otros 3 hombres kurdos fueron juzgados y condenados a cadena
perpetua. Cuando Payzee cumplió 18 años, se divorció y organizó el
funeral de Banaz, todo en el mismo mes.
Ahora está hablando en nombre de ella misma, su hermana Banaz
y todos las niñas en riesgo de matrimonio infantil, para exigir
que se cambie la ley actual en Inglaterra y Gales, que sorprendentemente permite el matrimonio a partir de los 16
con el consentimiento de los padres, y que el matrimonio infantil bajo la edad de 18 años se convierte en delito. Una
sobreviviente del matrimonio infantil, que perdió a su hermana Banaz en un trágico asesinato por “honor”, el enfoque
de Payzee para prevenir el llamado abuso basado en el “honor” y el matrimonio infantil no podría ser más personal.
Una inmigrante kurda, criada en Londres, con una carrera exitosa en la industria de la moda, usa su voz para hablar
como una sobreviviente, no como una víctima, y ha hecho su misión ser una generadora de cambios, ayudando a
abordar estas prácticas dañinas. Como embajadora y activista de IKWRO, su historia y experiencias han llegado a
audiencias internacionales, incluida la comunidad kurda. Ha hablado ampliamente sobre la necesidad de cambios en
las leyes que rodean el matrimonio infantil y el abuso basado en el “honor” en la radio, la televisión y los periódicos y
se reunió con funcionarios del gobierno y el Ministerio del Interior para explicar de primera mano por qué se necesita
un cambio para finalmente lograr que el matrimonio infantil sea un crimen. Esta charla se dio en un evento TEDx
utilizando el formato de conferencia TED pero organizado de forma independiente por una comunidad local. Haga clic
aquí para ver esta poderosa charla TED.

10   

Boletín de lucha contra la trata de personas



Marzo 2021



Vol. 19



No. 3

Hermanas Católicas de U.S.A. contra la
Trata Humana Boletín: Patrocinadoras
Haga clic en el enlace abajo para visitar las páginas web de
nuestras patrocinadoras.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adorers of the Blood of Christ
Adrian Dominicans
Benedictine Sisters of Chicago
Benedictine Sisters of Mount St. Scholaslica, Atchison, KS
Benet Hill Monastery
Cenacle Sisters, North American Province
Congregation of Notre Dame
Congregation of Sisters of St. Agnes
Congregation of S. Joseph
Daughters of Charity, Province of the West
Daughters of Charity, Province of St. Louise
Daughters of the Holy Spirit
Dominican Sisters of Houston, TX
Dominican Sisters of Mission San Jose, CA
Dominican Sisters of Peace
Dominican Sisters of San Rafael, CA
Dominican Sisters of Sinsinawa, WI
Dominican Sisters of Springfield, IL
Felician Sisters of North America
Franciscan Sisters of Little Falls
Franciscan Sisters of Peace
Franciscan Sisters of Perpetual Adoration
Franciscan Sisters of the Poor
Franciscan Sisters of the Sacred Heart
Holy Spirit Missionary Sisters

• Institute of the Blessed Virgin Mary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marianites of Holy Cross
Maryknoll Sisters
Medical Mission Sisters
Northern California Catholic Sisters Against Human
Trafficking
Our Lady of Victory Missionary Sisters
Presentation Sisters, Aberdeen
Presentation Sisters, San Francisco
Racine Dominicans
Religious of the Sacred Heart of Mary
Religious Sisters of Charity
School Sisters of Notre Dame, North America
School Sisters of St. Francis of Christ the King
Sisters of Bon Secours
Sisters of Charity of Cincinnati
Sisters of Charity of Halifax
Sisters of Charity of Leavenworth

•
•
•
•
•

Sisters of Charity of Nazareth
Sisters of Charity of New York
Sisters of Charity of St. Joan Antida
Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary
Sisters of Charity of the Incarnate Word
Sisters of Charity of Seton Hill
Sisters of Christian Charity Mendham,
NJ & Wilmelle, IL
Sisters of Mercy Catherine’s Residence
Sisters of Mercy of the Americas
Sisters of Notre Dame of the United States
Sisters of Notre Dame de Namur, USA
Sisters of Providence, Mother Joseph Province

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sisters of St. Francis of Clinton
Sisters of St. Francis of Colorado Springs
Sisters of St. Francis of Dubuque
Sisters of St. Francis of Redwood City
Sisters of St. Francis of the Providence of God
Sisters of St. Francis Rochester, MN
Sisters of St. Joseph of Carondelet
Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia
Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada Provinces
Sisters of St. Joseph of Concordia, KS
Sisters of St. Joseph of Orange
Sisters of the Divine Savior
Sisters of the Good Shepherd
Sisters of the Holy Cross
Sisters of the Holy Family
Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary
Sisters of the Humility of Mary
Sisters of the Precious Blood
Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary
Sisters of the Sacred Hearts
Society of the Divine Savior
Society of the Holy Child Jesus
Society of the Sacred Heart
Southern CA Partners for Global Justice

•
•
•
•
•
•
•

• Sisters of St. Dominic - Racine, WI

• St. Mary’s Institute of O’Fallon

• Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery
• U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union

El Boletín de Lucha contra la Trata de Personas está dedicado exclusivamente a promover un intercambio de información entre los miembros de USCSAHT,
organizaciones y personas interesadas que colaboran para eliminar todas las formas de la trata de personas. Pulse aquí para acceder a los boletines previos de
¡Alto a la Trata de Personas! Para contribuir información, favor de contactar: stoptrafficking@feliciansisters.org. Editor: Maryann Agnes Mueller, CSSF. Diseño y
presentación: Mary Francis Lewandowski, CSSF. Traducción al español: Edith Schneider, SPJc.

