TEMA: GLOSARIO

Matrimonio Infantil
El matrimonio infantil es una práctica tradicional que se lleva a cabo en
numerosos países y que supone una grave violación de los derechos de los niños
y las niñas, impide la libertad física de la persona, así como su capacidad de
decidir su futuro por sí misma.
Aunque la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas están
generalizadas en los marcos jurídicos, siguen afectando a una proporción
considerable de niñas en el mundo. Ya que se ven sometidas a matrimonios
infantiles y se les suele negar el derecho a tomar decisiones sobre su salud sexual
y reproductiva, o carecen de información precisa al respecto.
Cerca de 12M de niñas se casan cada año. Las razones varían dentro de los países
y entre ellos en función de las circunstancias individuales y los contextos sociales.

Definición

El matrimonio infantil, en general, es fruto de una combinación de pobreza,
desigualdad de género y falta de protección de los derechos de los niños y las
niñas. Estos factores con frecuencia se agravan por un acceso limitado a una
educación de calidad y a oportunidades de empleo, y se ven reforzados por las
normas sociales y culturales fuertemente arraigadas.
Las consecuencias del matrimonio infantil forzado son físicas, psicológicas y
emocionales, además de sociales y económicas. Las niñas casadas en la infancia
tienen pocas probabilidades de asistir a la escuela, con frecuencia se las trata
como mujeres adultas y generalmente deben cargar con las funciones y
responsabilidades de los adultos, sin que importe su edad.
Las niñas que se casan precozmente en matrimonios concertados son más
vulnerables a sufrir violencia, abusos y relaciones sexuales forzadas. Dado que no
pueden evitar las relaciones sexuales ni insistir en el uso del preservativo, las
niñas/novias menores de edad se exponen a graves riesgos para su salud, a
infecciones de transmisión sexual (cada vez más, al VIH/SIDA), y presentan
niveles bajos de salud sexual y reproductiva. Por otro lado, el embarazo precoz
es una de las causas y consecuencias más peligrosas del matrimonio infantil.
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