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MATRIMONIOS INFANTILES EN EUROPA:
CUANDO LA CULTURA NO PUEDE JUSTIFICAR
LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La ONU ha estimado que alrededor de 37.000 niñas menores de edad son casadas cada día en todo el mundo y se
espera que este número aumente en los próximos años debido a los devastadores efectos económicos y sociales
que ha producido el COVID-19. Además, en Europa, el matrimonio infantil se considera un "problema de los países
en desarrollo", pero la verdad es que también afecta a nuestras niñas. Niñas que nacieron y se criaron en lo que
consideramos los países más desarrollados del mundo como por ejemplo el Reino Unido, Francia y Alemania.
Ninguna legislación, ni siquiera las más recientes, han logrado erradicar este fenómeno. Se deben tomar medidas
urgentes porque la excusa de que “esto es cultura” no se puede utilizar para justificar la violación de los derechos
humanos como ocurre en estos casos.

E

l ACNUDH define el matrimonio infantil
como el matrimonio de una niña o un niño
antes de cumplir los 18 años1. Este término
también incluye uniones informales en las que los
niños menores de 18 años viven con su pareja
como si estuvieran casados. Se consideran
matrimonios forzados cuando una o ambas partes
no han dado su consentimiento pleno, libre e
informado, lo que ocurre en la gran mayoría de los
casos. De hecho, son los padres quienes suelen
obligar a sus hijos a casarse para escapar de la
pobreza, elevar su estatus social, mantener su
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honor o respetar las tradiciones, entre otros
motivos.
Los matrimonios infantiles pueden afectar tanto a
los niños como a las niñas. Según el UNICEF, hay
765 millones de matrimonios de este tipo en todo
el mundo2. Sin embargo, este fenómeno afecta más
a las niñas: 1 de cada 5 niñas en comparación con 1
de cada 30 niños es casada antes de cumplir los 18
años3. Los datos muestran que más de 12 millones
de niñas menores de edad se casan cada año en
todo el mundo, de las cuales 2 millones antes de
sus 15 años. Sin embargo, se ha calculado que este
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número aumentará drásticamente a causa de la
pandemia de COVID-194. De hecho, la pandemia ha
agravado esta tradición debido al cierre de escuelas
y al empobrecimiento de las familias.

crecen en Europa pero que no tienen el privilegio
de la independencia, de elegir libremente en quién
convertirse, en qué trabajar y, sobre todo, con
quién casarse.

Según el análisis llevado a cabo por Statista en
2020, los estados donde esta práctica es más
común son India, Bangladesh, Nigeria, Etiopía,
Brasil y Pakistán5. De hecho, el matrimonio infantil
se considera un "problema de los países en
desarrollo", pero ha habido y todavía hay casos en
Europa. Está afectando a nuestras chicas. Chicas
que
nacen
y

En el Reino Unido, muchas jóvenes han perdido sus
vidas debido a esta práctica. En 2003, Shafilea
Ahmed, una niña británica de origen paquistaní de
17 años, fue asesinada por sus propios padres
después de haberse negado a aceptar un
matrimonio forzoso cuando aún era menor de
edad6. En realidad, la familia quería que se casase
porque,
según
ellos, se
estaba
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“occidentalizando” demasiado, hasta el punto que
quería ser abogada. Ella buscó ayuda en cinco
organizaciones diferentes y se escapó de casa
varias veces, pero al final sus padres la mataron
frente a sus hermanos para enseñarles una lección.
En 2006, Banaz Mahmod, una chica kurda-iraquí de
20 años que creció en Londres, fue violada y
asesinada después de acudir cinco veces a la policía
en busca de ayuda7. Se vio obligada a aceptar un
matrimonio infantil cuando tenía 17 años, fue
abusada repetidamente por su esposo y luego fue
asesinada por su propia familia por haberse
enamorado de otro hombre. En 2007 Rabina
Sanghera, una joven británica de origen indio de 24
años, se prendió fuego y murió para escapar de un
matrimonio abusivo que se vio obligada a contraer
a sus tan solo 14 años y en el que sufría tanto
abusos físicos como psicológicos8. Estas son solo
algunas de las chicas que perdieron la vida por
verse obligadas a casarse demasiado pronto. Niñas
que murieron a causa de los así llamados “crímenes
de honor” que son asesinatos de niñas o mujeres
perpetrados por sus propios familiares varones y
justificados por la deshonra que la víctima ha
provocado sobre el apellido de la familia debido a
su conducta inapropiada. Sin embargo, este es el
resultado más extremo y terrible al que pueden
llevar los matrimonios infantiles. De hecho, según
la Coalición Internacional por la Salud de las
Mujeres, las consecuencias más comunes de dichos
matrimonios son que ponen fin a la infancia y la

educación de las niñas, disminuyen sus
posibilidades
de
ser
económicamente
independientes, aumentan el riesgo de abusos y
violencia doméstica y, finalmente, implican
embarazos de muy alto riesgo y por tanto ponen en
peligro la salud de las niñas así como la de sus
bebés9. Además, hay que tener en cuenta la
experiencia traumática que viven estas niñas tras
ser entregadas como novias a tan temprana edad.
Un trauma que nunca se trata y del que nunca
sanarán a menos que logren escapar del
matrimonio y comenzar una nueva vida. Sin
embargo, esta posibilidad es muy remota debido a
que es inaceptable irse bajo tales circunstancias
porque la comunidad y sus familias las excluirían.
De hecho, las tres jóvenes que he mencionado
antes han pedido ayuda a sus padres, pero en los
tres casos sus familias se han negado y, de hecho,
las han animado a volver con el agresor. “Era mejor
para ella quitarse la vida y no deshonrar a la familia
que dejar a su marido”, dijo la familia de Rabina
luego de que ella se prendiera fuego10.
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Las “supervivientes europeas” de los matrimonios
infantiles comparten una experiencia de vida
común. Sus padres son inmigrantes que llegaron a
Europa desde países africanos o asiáticos en busca
de una vida mejor, pero son personas que no han
aceptado el estilo de vida ni la cultura europea. Así
que arreglan los matrimonios de sus hijas creyendo
que esto es lo correcto. Por lo general, el acuerdo
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se hace cuando las niñas aún son pequeñas (a veces
incluso cuando recién nacen) y luego las obligan a
casarse una vez que cumplen 13 años
aproximadamente. En este momento, estas chicas
solo tienen dos opciones: aceptar el matrimonio o
huir.
La vida de Payzee Mahmod ejemplifica
perfectamente lo que significa ser hija de padres
inmigrantes musulmanes en Europa. Antes de
cumplir los 10 años, ella y sus cuatro hermanas
fueron sometidas a la mutilación genital femenina.
“Nos dijeron que esto se hizo para protegernos de
la promiscuidad y para evitar que deshonramos el
apellido de nuestra familia”, afirma durante su Ted
Talk en Londres.11 Ella explica que cuando era
adolescente, una de sus hermanas comenzó a
desafiar las creencias de su padre, lo que resultó en
que su hermana huyera de casa varias veces y,
finalmente, los servicios sociales se involucraran en
el asunto. Después de que su hermana fue llevada
por los servicios sociales, “todo rastro de ella
desapareció de la noche a la mañana como si nunca
hubiera existido”, por lo que la comunidad
comenzó a amenazarlos y excluirlos. “Mi padre
había perdido su estatus en la comunidad así que
en un intento desesperado por recuperarlo cuando
tenía 15 años […] mi padre vino a verme y empezó
a hablar sobre el matrimonio”, agrega. Finalmente,
a los 16 años se vio obligada a casarse con un
hombre al que no conocía y que era mucho mayor
que ella. Payzee explica cómo durante el arreglo
del matrimonio fue tratada como si fuse solo un
objeto y cómo después del acuerdo todo sucedió
tan rápido. El día de la boda, el Imam no cuestionó
su edad y toda la ceremonia se celebró en árabe,
un idioma que ella desconocía. Gracias a su
matrimonio y al de su hermana Banaz, su padre

recuperó su honor y estatus en la comunidad.
Explica además cómo después de la ceremonia le
dieron una sábana blanca que tuvo que devolver a
su familia a pesar de que nadie le explicó para qué
se necesitaba. Durante su primera noche como
esposa rechazó a su nuevo marido y por eso al día
siguiente él la llevó a la casa de sus padres y les dijo:
“no somos todavía marido y mujer, algo anda mal
con ella”. Sus padres, en lugar de apoyarla, se
horrorizaron y comenzaron a acusarla de que, si no
se acostaba con su esposo, la comunidad pensaría
que ya no era virgen. Finalmente, la enviaron a casa
con su esposo y pocos meses después descubrió
que estaba embarazada sin ni siquiera saber
exactamente cómo fuese posible. Ella era solo una
niña y no tenía ni idea de cómo funcionase el
mundo de los adultos. Cuando fue al hospital, le
dijo a la enfermera: "No quiero a su bebé, ¿puedes
quitármelo ahora mismo?" y la respuesta de la
enfermera fue "bueno, tal vez deberías haber
pensado en usar anticonceptivos". Después de dos
años de un matrimonio tan abusivo, logró que su
esposo la divorciara acusándola de ser una mala
esposa a pesar de que ella no había hecho nada
malo. En este caso, nadie ayudó a Payzee: ni sus
maestros de la escuela, ni los servicios sociales, ni
el imán, ni el registrador en la oficina de registro, ni
la enfermera, ni siquiera la policía. Todas estas
personas sabían que era menor de edad, pero a
nadie le importaba lo que estuviese viviendo.
Luego está la historia de Jasvinder Sanghera, que es
diferente, pero tiene algunas similitudes.12 La única
diferencia radica en el hecho de que ella decidió
huir. De hecho, en su Ted Talk en Göteborg, explica
cómo vio a sus padres obligando a todas sus
hermanas a volar a la India y casarse con hombres
mayores que únicamente habían visto en
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fotografías. Comenta que desaparecieron una a
una y nadie cuestionó adónde fueron. Cuando
tenía 14 años, su madre le mostró una foto de un
hombre al que la habían prometido en novia desde
los 8, pero ella dijo que no. Al cumplir los 15 años
la presión aumentó hasta el punto que la
mantuvieron prisionera en su propia casa: no le
permitían salir de su habitación ni siquiera para
comer o ir al baño. Esta situación persistió hasta
que aceptó el matrimonio y lo aceptó solo para
tener la oportunidad de escaparse. Finalmente
logró huir, pero sus padres acudieron a la policía
para denunciar su desaparición. Cuando la policía
la encontró, le rogó al policía que no la enviara a
casa y en este caso la policía actuó correctamente:
le creyeron pero sugirieron llamar a sus padres
para tranquilizarlos ya que aparentemente estaban
muy preocupados. Sin embargo, cuando llamó a su
madre esta le dijo “o vienes a casa y te casas con
quien decimos o de hoy en adelante estás muerta
a nuestros ojos”. Esto era así porque los había
avergonzado y deshonrado. Con tan solo 16 años,
tuvo que tomar la decisión más importante de su
vida: volver a casa y casarse o no volver a ver a su
familia. Ella eligió la última opción y le hicieron
sentir que todo había ocurrido por su culpa.
Parece que chicas como Payzee y Jasvinder solo
tienen estas dos opciones: la aceptación o la huida,
pero no debería ser así. Ninguna chica debería
estar obligada a casarse con nadie, ninguna chica
debería estar obligada a dejar sus estudios,
ninguna chica debería estar obligada a vivir esta

13

Council of Europe, 2005. Parliamentary Assembly|
Resolution 1468 (2005) on Forced Marriages and Child
Marriages. [online] Refworld. Available at:
<https://www.refworld.org/docid/43f5d5184.html>

14

Assembly.coe.int. 2018. Council of EuropeResolution 2233 (2018) - Forced marriage in Europe.
[online] Available at:

vida y, especialmente, ninguna chica debería verse
obligada a encontrarse en esta situación.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
ha condenado el matrimonio infantil en su
Resolución 1468 de 200513. Además, en la
Resolución 2233 de 2018, el Consejo instó a los
Estados miembros a prohibir los matrimonios
infantiles y a firmar y ratificar los diferentes
compromisos internacionales creados para
abordar este problema.14 Por ejemplo, la
Convención del Consejo de Europa para prevenir y
combatir la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica, la Convención de las Naciones Unidas
sobre el consentimiento para el matrimonio, la
edad mínima para contraer matrimonio y el
registro de los matrimonios y, finalmente, el
Protocolo facultativo de la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer. Por
último, la Unión Europea ha firmado el Convenio de
Estambul, que obliga a los estados contratantes a
tipificar como delito el acto de obligar a un niño a
contraer matrimonio (art. 37)15.
Hoy en día, Europa se enfrenta a dos problemas
principales con respecto a los matrimonios
infantiles: si los niños (es decir, los mayores de 16
años) deberían poder casarse y si los matrimonios
infantiles celebrados en el extranjero deberían
reconocerse. No obstante, cada estado europeo
tiene sus propias leyes sobre el derecho a contraer
matrimonio según establece el art. 9 de la Carta de
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los Derechos Fundamentales de la Unión Europea16
y, en consecuencia, cada país aborda el tema de
manera diferente. Por un lado, hay estados como
España, Italia, Portugal y Reino Unido donde la
edad mínima para contraer matrimonio son los 16
años con la aprobación de los padres y / o la de una
autoridad pública.17 En realidad, esto puede ser un
problema porque permite situaciones en las que
los padres obligan a los niños a dar su
consentimiento para el matrimonio. Entonces, en
lugar de garantizar la libertad de los adolescentes
para elegir con quién casarse, perpetúa un sistema
en el que los niños son las víctimas. Por otro lado,
hay países como Alemania, Dinamarca, Holanda y
Suecia donde los menores de 18 años no pueden
contraer matrimonio18. Por último, también hay
estados como Irlanda, Francia, Grecia y Finlandia
donde la edad mínima para casarse no está
regulada en absoluto19.
Por ejemplo, en Alemania se aprobó un proyecto
de ley para prohibir los matrimonios infantiles el 22
de julio de 2017. De hecho, esta ley cambia mucho
la legislación anterior: eleva la edad mínima para
casarse de 16 a 18 años, establece que son
anulables todos los matrimonios existentes en los
que un cónyuge era menor de 16 años en el
momento de la celebración, prevé la anulación
automática de los matrimonios cuando un cónyuge
es menor de 16 años y sanciona con multa las
ceremonias religiosas o tradicionales en las que se
celebren matrimonios con menores de edad. Esta
16
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ley fue aprobada porque casi 1500 menores de
origen no alemán pero que vivían en el país se
registraron como casados solo en el primer
semestre de 2016 (361 de ellos tenían menos de 14
años).20 Estos menores procedían principalmente
de Siria, Afganistán, Irak y Bulgaria. Sin embargo,
esta ley no ha tenido el éxito esperado. De hecho,
en 2019, un estudio de la organización sobre
derechos de las mujeres Terre des Femmes reveló
que se han registrado al menos 813 matrimonios
infantiles en todo el país desde que entró en vigor
dicha ley y que solo 10 de estos matrimonios han
sido anulados.21
En cuanto a los matrimonios infantiles celebrados
en el extranjero, en 2005 la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa recomendó a
los Estados miembros que dichos matrimonios no
deberían ser reconocidos dentro de su territorio
"salvo en los casos en que el reconocimiento
resultaría beneficioso para la víctima".22 En efecto,
el no reconocimiento de los matrimonios infantiles
celebrados en el extranjero no está muy abordado
por los diferentes instrumentos internacionales
pero sí lo trata la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (1979) en la que se afirma que “el
matrimonio de un niño no tendrá ningún efecto
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legal ”(Art. 16,2).23 Esto significa que los
matrimonios de menores de edad no serán
reconocidos, sin embargo, la Convención prevé
algunas excepciones a esta regla. Por lo tanto, el
reconocimiento de los matrimonios de niños en el
extranjero sigue siendo un tema a regular. Por un
lado, reconocerlos puede dar lugar a la violación de
los derechos fundamentales de las niñas y al
aumento de la violencia doméstica o la
propagación de relaciones abusivas. Por otro lado,
no reconocer esos matrimonios puede dejar aún
más vulnerables a las novias menores de edad ya
que puede implicar la pérdida del permiso de
residencia si la novia llega a Europa gracias a la
reagrupación familiar, también puede implicar la
exclusión de la niña por parte de su familia y / o de
la comunidad, puede plantear el problema del
cuidado de los niños nacidos del matrimonio y,
finalmente, puede generar dificultades económicas
para las niñas que tendrán que sobrevivir por su
propia cuenta. Lo que sí está claro es que el no
reconocimiento de los matrimonios infantiles no se
puede implementar si no existe un plan de apoyo
para estas chicas.

implementando medidas para proteger a las niñas
y garantizarles una infancia segura y feliz. Además,
la eliminación del matrimonio infantil para 2030 es
la meta 5.3 establecida en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU. En realidad, este
es uno de los objetivos más importantes ya que si
no lo logramos, tampoco lograremos otros 8
objetivos: fin de la pobreza (o. 1), hambre cero (o.
2), salud y bienestar (objetivo 3), educación de
calidad (o. 4), igualdad de género (o. 5), trabajo
decente y crecimiento económico (o. 8), reducción
de las desigualdades (o. 10) y paz, justicia e
instituciones sólidas (o. 16).24 Por tanto, es de vital
importancia abordar este problema lo antes
posible y erradicar sus raíces, que son
principalmente la desigualdad de género, la
pobreza y la falta de igualdad de oportunidades
sociales y económicas. Como afirma Jasvinder
Sanghera durante su Ted Talk, “la aceptación
cultural no significa aceptar lo inaceptable” y los
matrimonios infantiles son inaceptables25.

Beatrice Carpani ,
Equipo Fuente de Vida

Para concluir, los estados europeos deben
continuar abordando este fenómeno e
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CHILD MARRIAGES IN EUROPE:
WHEN CULTURE CANNOT JUSTIFY THE VIOLATION OF HUMAN RIGHTS
I’ll marry when I want (Eileen Piri, 13 years old)
I’ll marry when I want
My mother can’t force me to marry
My father can’t force me to marry
My uncle, my aunt, my brother, my sister
Cannot force me to marry
No one in the world can force me to marry
I’ll marry when I want
Even if you beat me
Even if you chase me away
Even if you do anything bad to me
I’ll marry when I want
I’ll marry when I want
But not before I am well educated
And not before I am all grown up
I’ll marry when I want
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