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Síntesis de la sesión regional sobre las causas y consecuencias  

del matrimonio infantil en América Latina 
 
 

Girls Not Brides organizó una reunión global de miembros entre el 19-21 de Mayo en Casablanca, 
Marruecos. Casi 300 miembros de más de 60 países –entre ellos unos diez miembros de América 
Latina- intercambiaron aprendizajes y discutieron estrategias para trabajar juntos contra el 
matrimonio infantil. 
 
El grupo de América Latina tuvo dos oportunidades para discutir la situación en la región. En la 
primera sesión  analizamos la teoría del cambio desarrollada por Girls Not Brides (y reflexionamos 
sobre las causa y las consecuencias de las uniones de niñas y adolescentes en la región. El objetivo 
del grupo era identificar las similitudes y diferencias entre la práctica en la región y la práctica a 
nivel global. Entre las causas se identificaron aquellas relacionadas con: 
 

1. El funcionamiento del gobierno e instituciones, que están marcadas entre otras por brechas 
entre las políticas públicas y su implementación; las insuficientes respuestas 
intersectoriales; la falta de inversión en programas para adolescentes; las complejas 
relaciones entre el poder, política y religión; un marco legal que avala la practica así como 
también normas que perpetúan la violencia, impunidad, discriminación y desprotección 
hacia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

2. La situación de las niñas (exacerbada en zonas rurales y en poblaciones indígenas), marcada 
por la desigualdad de oportunidades (económicas, educativas, etc.) y la falta de 
oportunidades. A esto se le suma el bajo estatus de las niñas en general y el 
desempoderamiento a la hora de negociar con una pareja o su propia familia. El insuficiente 
acceso a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva agravan los 
relacionamientos desiguales. 

3. El rol de la familia y la comunidad, arraigado a un sistema patriarcal que legitima normas 
sociales sobre los roles de las mujeres, el control sobre sus cuerpos y exacerba la 
desigualdad de género. Mientras que las uniones de niñas y adolescentes pueden 
interpretarse como una forma de protección frente a contextos de violencia urbana y 
criminalidad (incluido el narcotráfico), también son vistos como el resultado de la violencia 
sexual, de género, intrafamiliar y la coerción hacia las niñas, adolescentes y mujeres que es 
naturalizada por la cultura machista. Estas uniones a veces son utilizadas para prevenir o 
evitar lo que es percibido como una conducta de riesgo, por ejemplo el embrazo, la 
prostitución, la calle, las drogas, etc.; prefiriendo la unión a que la niña este sola o “suelta”. 
Otros temas subrayados incluyen la sexualización temprana de las niñas, así como los 
embarazos adolescentes. Finalmente, la pobreza y exclusión social hacen de las uniones una 
salida al pasar la responsabilidad económica y de protección de la niña desde la familia al 
esposo. 
 

Entre las consecuencias se encuentran aquellas ligadas a la salud, como los embarazos precoces, la 
mortalidad maternal y neonatal, la desnutrición infantil, los abortos en condiciones de riesgo, y el 
deterioro de la salud mental y física de las niñas. Las uniones y los embarazos refuerzan la 



 

 

  

 

naturalización de la maternidad como rol para la niña/mujer y el control sobre sus cuerpos. 
Asimismo, el abandono escolar mantiene o incrementa el bajo nivel de desarrollo social y 
económico de las niñas. Las uniones aumentan la posibilidad de las niña de sufrir violencia 
(domestica, sexual, sistémica) en un marco de falta de protección legal donde sus derechos se ven 
disminuidos. 

 
Una vez analizadas las causas y consecuencias, y comparadas con los elementos de la teoría del 
cambio, la conclusión del grupo fue que la manera en la que se dan las uniones de niñas y 
adolescentes en la región no es diferente al resto del mundo. Si bien puede haber diferencias en la 
terminología utilizada, o que la región sea más propensa a algunas de las características de la 
práctica,  a la base se encuentran la inequidad de género y  el bajo valor dado a las niñas, que son 
exacerbadas por la pobreza, la inseguridad y el conflicto. Las uniones les niegan a las niñas sus 
derechos, opción y participación, y dificultan numerosas prioridades de desarrollo, obstaculizando 
el progreso hacia un mundo más equitativo, saludable y próspero. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


