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Eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzado
Pese a los compromisos contraídos a escala internacional, regional y nacional, el matrimonio
infantil, precoz y forzado sigue estando muy extendido por todo el mundo, coartando los derechos
humanos de las niñas y las mujeres y frenando el proceso de reducción de la pobreza y de
desarrollo. Dentro de la propia Unión Europea, el matrimonio forzado también continúa siendo un
problema.

Definición, prevalencia e impacto
Las Naciones Unidas han definido el matrimonio forzado como todo aquel que se celebra sin el
consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes y/o cuando uno de ellos o ambos carecen
de la capacidad de separarse o de poner fin a la unión, entre otros motivos debido a coacciones o a una
intensa presión social o familiar. Puede adoptar varias formas, incluido el matrimonio infantil o precoz, en el
que al menos uno de los contrayentes tiene menos de 18 años. Según estimaciones del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), alrededor de una de cada cuatro mujeres en el mundo contrajo
matrimonio antes de los 18 años, y más de una de cada tres de estas mujeres lo hizo antes de los 15 años,
con los mayores porcentajes de matrimonio infantil y precoz en el sur de Asia y toda África. Las niñas y las
mujeres están mucho más expuestas al matrimonio infantil, precoz y forzado, también en la UE, y las
consecuencias pueden resultar devastadoras, pues se coarta el derecho a la educación y se incrementan los
riesgos para la salud y los abusos, incluidos los «crímenes de honor». Al perpetuar el círculo de la pobreza, el
impacto en las familias y la sociedad también puede alargarse en el tiempo y tener carácter
intergeneracional.

Legislación internacional y normas en materia de derechos humanos
El consentimiento libre y con conocimiento de causa de ambos contrayentes está previsto en numerosos
instrumentos jurídicos de ámbito internacional, regional y nacional. De los Estados miembros de la UE, 23
han firmado —de los cuales 11 también lo han ratificado— el Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),
que reconoce el matrimonio forzado como una violación de los derechos humanos y una forma de violencia
de género y va más allá que anteriores normas al tipificarlo como delito. En diciembre de 2013, el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad su primera resolución sobre el
matrimonio infantil, precoz y forzado, con el apoyo de 107 países, entre ellos los 28 Estados miembros de la
UE y algunos países con altas tasas de matrimonio infantil. Las consultas de las Naciones Unidas han hecho
hincapié en la importancia de incluir el objetivo de eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzado
como una medida de igualdad de género en el nuevo marco de desarrollo posterior a 2015, al que la UE
contribuye en la actualidad.

Acción de la UE
Un estudio de 2014 concluye que el matrimonio forzado todavía es una realidad en algunos Estados
miembros. Puesto que el Derecho de familia compete principalmente a los Estados miembros, cada uno
hace frente a este problema de forma diferente. En el ámbito de los asuntos exteriores, la Estrategia de la UE
en materia de derechos humanos consideró la prevención del matrimonio infantil como una prioridad para
los Estados miembros y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Este compromiso se reafirmó en el Plan de
Acción sobre derechos humanos y democracia (2015-2019); uno de sus objetivos se refiere a la lucha contra
el matrimonio infantil, precoz y forzado. En el ámbito de la cooperación para el desarrollo, entre los
objetivos del Plan de Acción 2010-2015 de la UE en materia de igualdad de género figuraba la inclusión
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sistemática de las cuestiones de igualdad de género en la agenda del diálogo con los países socios, así como
la integración transversal de la igualdad de género en todos los programas y políticas. Sin embargo, pese a
que la igualdad de género tenía que ser una prioridad o un objetivo significativo de al menos el 75 % de
todos los nuevos proyectos de desarrollo financiados por la UE, en 2014 solo un 28 % de las nuevas
propuestas de la UE cumplieron este criterio. Estudios internos y análisis externos concluyen que el progreso
ha sido lento y desigual. Entre las recomendaciones para mejorar esta situación figuran la extensión de la
integración transversal de la perspectiva de género más allá de los sectores tradicionales como la educación
y la salud a todos los ámbitos políticos, en particular el comercio, el fomento del liderazgo y la capacidad
analítica en materia de género y el uso de mejores indicadores para medir los resultados reales. El
Parlamento Europeo ha adoptado una firme posición en la lucha contra todos los tipos de discriminación y
violencia ejercida sobre las mujeres, incluido el matrimonio forzado, y ha solicitado a la Comisión que
promueva las ratificaciones nacionales y ponga en marcha el proceso de adhesión de la UE al Convenio de
Estambul, objetivo que persigue la actual comisaria responsable de la igualdad de género
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