
1 
 

 

 

 

 

Una perspectiva sobre el 

matrimonio  con menores 

de edad 

 

 

2018 

 

 

 
 

 

 



2 
 

https://es.aleteia.org/2018/08/10/la-plaga-mundial-de-las-ninas-forzadas-al-matrimonio/2/ 

 

 

LA PLAGA MUNDIAL DE LAS NIÑAS FORZADAS AL MATRIMONIO 

 PAUL DE MAEYER | AGO 10, 2018 

 
Shutterstock/Shaheryar Shahid 
 
 

De Turquía a EE.UU., una situación más difundida de lo que se cree 

Un informe de 2016 por parte de la Agencia Nacional para la Inmigración habla solo de 132 peticionarios de asilo 
menores de edad ya casados en el momento de su llegada a Suecia, del que la mayoría procedía de países como 
Siria, Afganistán e Iraq, pero la cifra es probablemente más alta, porque muchos casos permanecen ocultos, 
advierten las autoridades. 

En lo que respecta a Italia, L’Espresso dedicó hace unos días un artículo al fenómeno de las niñas forzadas al 
matrimonio entre los inmigrantes albaneses, contando la historia de una de ellas, K., víctima de un matrimonio 
pactado a la edad de 14 años. “Mi padre eligió a un hombre doce años mayor que yo. Desde el momento en que 
fui prometida, me convertí en una propiedad de aquel hombre”, explica la mujer. 

https://es.aleteia.org/author/paul-de-maeyer/
https://es.aleteia.org/author/paul-de-maeyer/
http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/07/27/news/storia-di-k-sposa-bambina-e-baby-schiava-in-albania-1.325228?ref=RHRR-BE
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“No era una persona, era un objeto. Nunca me consideró una madre, me decía que era sólo una fábrica”, continua 
K., que se salvó del marido-torturador gracias a un valiente mariscal de los carabinieri y a la asociación Differenza 
Donna de Roma. 

La situación en América 

Mientras algunos países de América Latina, entre ellos El Salvador, Guatemala y Honduras, prohibieron 
recientemente el matrimonio infantil, en Estados Unidos, en cambio, está sorprendentemente difundido. Según la 
campaña Unchained At Last, citada por el sitio AZcentral, en casi la mitad de los 50 Estados de la Unión no hay 
fijada una edad mínima para contraer matrimonio. Se calcula por ejemplo que a nivel nacional, en el periodo entre 
2000 y 2015, al menos 207.468 personas menores de edad contrajeron matrimonio. 

Sólo en el condado de Maricopa — el único en todo el Estado de Arizona en registrar la edad de los contrayentes 
— un centenar de menores obtiene al año una licencia matrimonial o marriage license. En el periodo de unos cinco 
años hasta el  1 de julio de 2017, las licencias fueron en total 570, de las cuales 406 se dieron a personas de 17 
años y 164 a personas de 16. 

Mientras que en la gran mayoría de los casos, el 82%, se trataba de muchachas menores que se casaban con 
hombres adultos, en el 9% de los casos eran chicos los que se casaban con mujeres mayores, y en otro 9% eran 
matrimonios entre dos menores de edad. La diferencia de edad más grande se observaba en dos casos en que 
dos hombres de 41 y 37 años respectivamente se unían en matrimonio con jóvenes de 17. 

Varios Estados han armado leyes recientemente para poner freno a este tipo de unión, entre los 
cuales Missouri hace pocas semanas. Este último Estado era el único de todos los EE.UU. donde bastaba la firma 
de un solo progenitor (aunque el otro no estuviera de acuerdo, y no hacía falta siquiera la autorización de un juez) 
para permitir que una persona de 15 años contrajera matrimonio, recuerda el Kansas City Star. 

Con la autorización de un juez, incluso adolescentes de edad inferior a los 14 años podían casarse en Missouri. 
Esto explica por qué este Estado se había convertido en el destino para muchas personas que buscaban un 
matrimonio reparador, escribe el diario, y evitar la acusación de estupro estatutario (statutory rape). 

El pasado mes de mayo Delaware — conocido como el First State — se convirtió en el primer Estado de la Unión 
en prohibir completamente el matrimonio entre menores. En el pequeño Estado del Nordeste ya es ilegal para una 
persona menor de 18 años contraer matrimonio, aunque tenga el consentimiento de los padres. 

Drama global 

El matrimonio precoz lesiona los derechos de millones de niñas en todo el mundo — 14 millones, según el 
sitio Plan-International.it –, obligándolas a abandonar la escuela y a “recaer en el círculo vicioso de la pobreza”. 

En los países en vías de desarrollo, de cada tres niñas una se casa antes de cumplir los 18 años, y una de cada 9 
está obligada a casarse antes de los 15 años. Además, “las niñas privadas de instrucción tienen el triple de 
posibilidades de casarse antes de los 18 años, respecto de las que tienen un nivel de instrucción secundario o 
superior”, continua el sitio, que recuerda que “los matrimonios precoces tienen un impacto negativo en la salud de 
las niñas”, porque “aumentan los riesgos de violencia, abusos, infección de HIV y llevan a embarazos prematuros”. 

No hay que olvidar que “los embarazos y partos son la principal causa de muerte de las niñas entre 15 y 19 años, 
y la muerte de recién nacidos es para el 50% de los casos altamente probable”. 

 

https://eu.azcentral.com/story/news/politics/legislature/2018/02/27/hundreds-child-brides-arizona-legislature-looks-restrictions/365193002/
https://www.komu.com/news/gov-parson-signs-bill-that-raises-marriage-age-in-missouri
https://www.kansascity.com/news/state/missouri/article204329774.html
https://www.kansascity.com/news/state/missouri/article204287484.html
https://edition.cnn.com/2018/05/12/us/delaware-child-marriage-ban/index.html
https://www.plan-international.it/come-lavoriamo/i-diritti-delle-bambine/le-spose-bambine.html
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https://www.politico.eu/article/immigrants-migration-culture-integration-sweden-struggles-over-child-marriage/ 

 

 

 

Imagen de archivo de una actriz que aparece en un evento de Amnistía Internacional para denunciar el matrimonio 
infantil | Gabriel Bouys / AFP vía Getty Images 

 

SUECIA LUCHA POR EL MATRIMONIO INFANTIL 

LOS CRÍTICOS DICEN QUE EL GOBIERNO ESTÁ PISANDO DEMASIADO BAJO PARA 
EVITAR ACUSACIONES DE INSENSIBILIDAD CULTURAL. 

 

Por NATHALIE ROTHSCHILD 23/7/18, CET Actualizado 30/7/18,  

ESTOCOLMO - Una disputa sobre cómo lidiar con el matrimonio infantil entre inmigrantes ha inflamado el debate 
político antes de unas elecciones generales en Suecia, donde la migración continúa dividiendo a la opinión pública 
y la extrema derecha está en lo más alto en las encuestas. 

Un tira y afloja entre la coalición gobernante Partido Social Demócrata-Verde y la oposición sobre el papel del 
gobierno en la gestión o erradicación de la práctica, que afecta predominantemente a muchachas jóvenes, y en 
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algunos casos a niños, de origen inmigrante, es emblemática de un luchar para encontrar un equilibrio entre los 
esfuerzos para integrar un gran número de nuevos inmigrantes y preservar un estilo de vida sueco. 

"Suecia se ha portado mal al brindar información clara sobre cómo funciona nuestro sistema, sobre los puntos de 
vista de esta sociedad sobre los derechos de los niños, la igualdad de género, las políticas familiares y las 
responsabilidades de los padres y tutores", dijo Juno Blom, que se está ejecutando para el parlamento en nombre 
del opositor Partido Liberal. 

"Si bien insistimos en que Suecia protege los derechos de los niños y promovemos un enfoque centrado en el niño 
para el bienestar de los niños, hemos permitido que los niños de origen extranjero vivan como mujeres casadas 
con hombres mayores", dijo Blom, quien también actúa como coordinador nacional de Suecia contrarrestar la 
violencia y la opresión basadas en el honor. 

"No sé en qué pensar. Es, francamente, totalmente enfermizo que uno no puede simplemente decir que no a algo 
tan extraño como que los hombres adultos tengan derecho a casarse con niños "-  Jimmie Åkesson, líder 
demócrata de Suecia 

Aunque Suecia es conocida por su compromiso con el bienestar infantil, no está extendiendo esas mismas 
protecciones a su población inmigrante, dicen activistas y legisladores. Los opositores acusan al gobierno de ser 
demasiado cauteloso para evitar ser visto como culturalmente insensible. 

Los datos oficiales sugieren que los matrimonios infantiles son relativamente raros entre la población inmigrante 
recién llegada de Suecia. Un informe de 2016 de la Agencia de Migración de Suecia solo identificó a 132 
solicitantes de asilo menores de edad que declararon que estaban casados cuando llegaron a Suecia. La mayoría 
provenía de Siria, Afganistán e Irak y solicitaron asilo en Suecia después del 1 de agosto de 2015, en el momento 
álgido de la crisis de refugiados que llevó a 163,000 solicitantes de asilo a Suecia en solo un año. 

Pero el número real es probablemente mayor, advierten las autoridades, ya que muchos casos probablemente no 
se denuncien. 

Aunque Suecia en 1973 prohibió los matrimonios en los que una o ambas partes son menores de edad, en 
algunas circunstancias fue posible obtener una dispensa especial. El anterior gobierno de centroderecha reforzó la 
ley en 2014, en medio de una creciente conciencia de la prevalencia de la llamada opresión relacionada con el 
honor, incluido el matrimonio forzado, entre algunas comunidades de inmigrantes. 

Aún así, los matrimonios entre socios menores de edad son reconocidos, y no anulados, si se llevan a cabo en el 
extranjero. El gobierno ha estado bajo presión 
para cerrar esa laguna legal e invalidar todos 
los matrimonios que involucran a 
menores. Pero se negó a votar a favor de una 
propuesta, presentada por la comisión de 
asuntos civiles del Parlamento esta primavera, 
que lo haría, diciendo que estaba formulando 
su propio plan para ajustar las leyes existentes. 

 
Zapatos y maquillaje pertenecientes a una 
novia niño en el día de su boda | Allison 
Joyce / Getty Images 

La propuesta del gobierno -que finalmente se 
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presentó en mayo- significaría que Suecia no reconoce los matrimonios llevados a cabo en el extranjero donde 
una o ambas partes eran menores de 18 años. También requeriría cónyuges que tengan más de 18 años cuando 
lleguen a Suecia (pero casados cuando eran menores de edad) para renovar sus votos a fin de ser reconocidos 
legalmente como casados. Sin embargo, los críticos dicen que no está claro cómo las autoridades aplicarán la 
norma en la práctica. 

Un panfleto del gobierno emitido por su Junta Nacional de Salud y Bienestar y dirigido a adultos con cónyuges 
menores de edad también recibió duras críticas, incluso por parte de ministros del gabinete, por tratar el tema 
demasiado a la ligera y no comunicar claramente que el matrimonio infantil está en contra del derecho sueco y las 
normas culturales . 

El gobierno dice que ahora tiene una posición clara y firme. 

"No hay retroactividad en la legislación sueca, pero nuestra postura es que no debemos reconocer los matrimonios 
donde cualquiera de las partes es un niño o era un niño cuando se casó", dijo la ministra de la Infancia, Lena 
Hallengren, una socialdemócrata. . 

"Eso iría en contra de los compromisos internacionales que Suecia ha asumido para garantizar que los niños 
tengan derecho a su infancia". 

Pero para algunos, tales declaraciones son demasiado pocas, demasiado tarde. 

"La gente ve a las chicas jóvenes como las entradas de sus hijos a Europa" - Zubeyde Demirörs, una trabajadora 
social 

Los demócratas de la extrema derecha de Suecia, que han estado aumentando constantemente en las urnas en 
los últimos meses, se han aprovechado del tema. En un video publicado en la página de Facebook del partido, el 
líder Jimmie Åkesson pegó contra el gobierno y dijo: "No sé en qué pensar. Es, francamente, totalmente enfermizo 
que uno no puede simplemente decir que no a algo tan extraño como que los hombres crecidos tengan el derecho 
de casarse con niños ". 

Åkesson mostró el panfleto difamado y pidió a los responsables de producirlo que lo despidan o renuncien. "Hay 
elecciones el 9 de septiembre", recordó Åkesson a los televidentes. 

Oportunidad de la Oposición 

En junio, tres semanas después de que el gobierno finalmente presentara su propuesta de enmienda legal, el 
Partido Liberal presentó su propia lista de medidas propuestas para enfrentar la opresión basada en el honor, que 
el líder del partido Jan Björklund llamó "el mayor desafío para la igualdad" en Suecia. 

Las propuestas incluían prohibiciones de viaje para las familias sospechosas de planear llevar a sus hijas al 
extranjero para casarlas o someterlas a mutilación genital femenina. Según la propuesta de los liberales, las 
autoridades también podrían confiscar los pasaportes de las familias y hacer que los padres asistan a las 
reuniones con los servicios sociales. También propusieron castigos más duros para los culpables de matrimonio 
forzado, así como la extradición de extranjeros condenados por crímenes con motivos de honor. 

"Lo que me molesta es que tratemos a jóvenes y niños con antecedentes extranjeros de forma diferente a aquellos 
con raíces en Suecia", dijo Blom, recordando un caso en el que una niña afgana de 19 años fue supuestamente 
asesinada por un marido mucho mayor que ella. un año después de su llegada a Suecia desde Irán en septiembre 
de 2015. 

https://www.politico.eu/article/sweden-joins-the-club-far-right-democrats-jimmie-akesson-stefan-lofven-general-election/
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Su esposo finalmente fue encontrado en Irán en mayo y extraditado a Suecia en junio. 

 
Los actores recrean una escena de 
boda en un evento de Amnistía 
Internacional denunciando el 
matrimonio infantil | Gabriel Bouys / 
AFP vía Getty Images 

 

El caso, dijo Blom, recibió "relativamente 
poca atención en los medios" y no 
provocó mucha reacción política. "Si un 
adolescente sueco hubiera sido 
encontrado asesinado y enterrado, creo 
que habría causado indignación". 

El fenómeno de los matrimonios de menores es anterior a la gran afluencia de solicitantes de asilo en 2015, pero 
se ha vuelto más difícil de ignorar como resultado del mayor número de recién llegados, según Blom. 

"Vimos un aumento en las llamadas a nuestra línea directa nacional de apoyo, que los profesionales como los 
trabajadores sociales pueden marcar para obtener asesoramiento sobre cómo lidiar con la opresión basada en el 
honor", dijo Blom, refiriéndose a la afluencia de 2015. "Los trabajadores sociales que nos llamaron se habían 
encontrado con muchachas que estaban casadas con hombres y que fueron ubicadas en sus municipios. No 
sabían qué hacer con ellos ". 

Escapatorias legales 

Varias mujeres jóvenes nacidas y criadas en Suecia también corren el riesgo de ser explotadas como resultado de 
la laguna legal que permite que los matrimonios de menores llevados a cabo en el extranjero sean reconocidos en 
Suecia. 

La unidad nacional contra crímenes de honor, encabezada por Blom, lanzó el año pasado una campaña para 
alentar a los jóvenes a ponerse en contacto con las autoridades suecas después de que descubrieron que las 
niñas estaban siendo enviadas a sus países de origen durante las vacaciones de verano para casarse con 
hombres mayores. 

"La gente ve a las niñas como las entradas de sus hijos a Europa", dijo Zubeyde Demirörs, una trabajadora social 
de 45 años que administra un refugio para víctimas de la violencia y la opresión basadas en el honor. 

Demirörs tiene experiencia personal de los problemas en los que trabaja. Tenía 15 años y acababa de terminar el 
noveno grado, el último año de escolaridad obligatoria en Suecia, cuando sus padres la llevaron a su ciudad natal 
en Turquía para casarse con un hombre 22 años mayor que ella, con quien tendría tres hijos. 

"Tuvimos una gran familia extendida en Estocolmo, pero a diferencia de ellos, mis padres, hermanos y yo no 
vivíamos en una zona con gran densidad de inmigrantes, por lo que a mis padres les preocupaba que mis 
hermanas y yo nos asimilaramos", dijo Demirörs. "La idea era que si nos comprometíamos, estaríamos de alguna 
manera atados a nuestras raíces y también podríamos evitar miradas sospechosas del resto de la comunidad". 
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Suecia debe asumir la responsabilidad adecuada de los inmigrantes que recibe. Eso implica extender la misma 
protección y los mismos derechos a todos los niños, independientemente de si son étnicamente suecos o no. 

Le tomó 16 años dejar a su marido, dijo. "Cuando lo dejé, estaba solo", recordó. "Prácticamente toda la familia se 
volvió en mi contra y había poco apoyo para buscar en la sociedad sueca en ese momento". 

El caso de Demirörs está lejos de ser único, dijo: "En mi trabajo, escucho historias similares todos los días". 

Cuando se trata de matrimonio forzado, el verano es el peor período del año, dijo Demirörs. 

"En esta época del año, mi teléfono no para de sonar. Mayo, junio y julio: es cuando muchas niñas son llevadas de 
regreso a los países de origen de sus padres, principalmente a zonas rurales de Medio Oriente y África ". 

Demirörs teme que la nueva ley propuesta por el gobierno no haga mucha diferencia. 

"A lo largo de los años, he visto enmiendas legales, he visto campañas ... Y aún así, seguimos volviendo al punto 
de partida. Ahora tenemos nuevos desafíos, con una gran cantidad de personas que vienen a Suecia desde 
sociedades donde la cultura del honor es la norma ". 

Suecia, dijo, debe asumir la responsabilidad adecuada de los inmigrantes que recibe. Eso implica extender la 
misma protección y los mismos derechos a todos los niños, independientemente de si son étnicamente suecos o 
no. 

"Pero nuestros políticos son cobardes", dijo. "Temen adoptar una postura de principios sobre estos temas por 
temor a ser etiquetados como culturalmente insensibles". 

"Es diferente en nuestros países vecinos. En Dinamarca y Noruega, no tienen miedo de ser llamados racistas. Y a 
lo largo de los años, muchas niñas y niños en Suecia han sufrido por esa cobardía ". 
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https://www.independent.co.uk/news/world/asia/child-marriage-malaysia-11-woman-man-41-wedding-
underage-unicef-provokes-backlash-a8426311.html 

 

 

EL MATRIMONIO DE UNA NIÑA DE 11 AÑOS CON UN HOMBRE DE 41 AÑOS PROVOCA REACCIONES 
NEGATIVAS EN MALASIA 

 
'Es una violación de sus derechos. La reforma legal para establecer la edad legal para contraer matrimonio 

a los 18 años sin excepción debería ser una de las prioridades del nuevo parlamento ", dice Unicef. 
 
 
 

 Mattha Busby  
 Lunes 2 de julio de 2018 11:47  

 
Malasia aprobó una ley sobre delitos sexuales 
contra niños pero no criminalizó el matrimonio 
infantil (Reuters) 

El matrimonio de una niña de 11 años con un 
hombre de 41 años ha provocado un gran 
revuelo en Malasia . 
La boda ha vuelto a encender un debate sobre 
el matrimonio de menores en un país donde, 
según los informes, han habido miles de casos 
recientes. 
 
Los padres tailandeses de la niña, que trabajan 
en una plantación de caucho, dijeron que 
dieron su consentimiento para que se 

convirtiera en la tercera esposa de un acaudalado comerciante de Malasia, que aparentemente ya tiene dos 
esposas y seis hijos, siempre y cuando permanezca en su casa hasta que dieciséis. 
La agencia de Naciones Unidas para la infancia Unicef dijo que estaba indignada por los informes que calificó de 
"inaceptables". 
 
 
"Si es cierto, es impactante e inaceptable", dijo Marianne Clark-Hattingh, representante de Unicef en Malasia, en 
un comunicado. "No es lo mejor para el niño". 
"Es una violación de sus derechos. La reforma legal para establecer la edad legal para contraer matrimonio a los 
18 años sin excepción debe ser una de las prioridades del nuevo parlamento". 
El gobierno de Malasia dijo que no había registros en los tribunales ni en la oficina religiosa regional que permitiera 
el matrimonio. 
Si no hubiera un permiso por escrito del tribunal de la sharia, entonces el matrimonio sería ilegal, dijo. 
"El ministerio considera seriamente el matrimonio de menores", dijo un comunicado del Ministerio de la Mujer, la 
Familia y el Desarrollo Comunitario. El ministerio quiere discutir y cooperar con los consejos religiosos para 
examinar y ajustar las leyes para que puedan erradicar el problema del matrimonio de menores de edad. " 
Un grupo de trabajo compuesto por consejos religiosos estatales, agencias gubernamentales y activistas se formó 
para examinar el tema, agregó el ministerio. 

https://www.independent.co.uk/author/mattha-busby
https://www.independent.co.uk/topic/Malaysia
https://www.independent.co.uk/topic/UnitedNations
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/kentucky-child-marriage-ban-delayed-vote-conservative-group-opposition-lawmakers-us-a8240121.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/kentucky-child-marriage-ban-delayed-vote-conservative-group-opposition-lawmakers-us-a8240121.html
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LEE MAS 

 Florida prohíbe el 
matrimonio infantil ya que 
aumenta la edad mínima a 
17 años 

 Las niñas menores de edad 
en Uganda se casan para 
ahorrar el costo de las 
toallas sanitarias 

 Honduras prohíbe 
matrimonios infantiles 
"Casarse con una niña de 
11 años es como el 
comportamiento de un niño 
depredador o pedófilo", dijo 
el activista Syed Azmi 
Alhabshi a la agencia de 
noticias AFP. 
En Malasia, la edad mínima 
legal para contraer 
matrimonio en virtud del 

derecho civil es 18 años. 
Sin embargo, las niñas pueden casarse a los 16 años con el permiso del primer ministro de su estado, mientras 
que la ley islámica establece una edad mínima de 16 años para las niñas y permite incluso matrimonios más 
tempranos con el permiso de un tribunal de la sharia. 
El periódico en idioma inglés de Malasia, The Star, informó en 2016 que hubo más de 9,000 matrimonios infantiles 
registrados en los últimos cinco años. 
 

51mostrar todos 
El año pasado, Malasia aprobó una ley sobre delitos sexuales contra niños pero no criminalizó el matrimonio 
infantil. 
La semana pasada se celebró en la capital, Kuala Lumpur, una conferencia nacional "Niñas que no son novias" 
sobre la finalización del matrimonio infantil. 
Informe adicional de Reuters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/child-marriage-banned-florida-minimum-age-17-campaign-rape-victim-a8249341.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/child-marriage-banned-florida-minimum-age-17-campaign-rape-victim-a8249341.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/child-marriage-banned-florida-minimum-age-17-campaign-rape-victim-a8249341.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/child-marriage-banned-florida-minimum-age-17-campaign-rape-victim-a8249341.html
https://www.independent.co.uk/news/world/africa/uganda-underage-marriages-sanitary-pads-hygiene-products-menstruation-a8016651.html
https://www.independent.co.uk/news/world/africa/uganda-underage-marriages-sanitary-pads-hygiene-products-menstruation-a8016651.html
https://www.independent.co.uk/news/world/africa/uganda-underage-marriages-sanitary-pads-hygiene-products-menstruation-a8016651.html
https://www.independent.co.uk/news/world/africa/uganda-underage-marriages-sanitary-pads-hygiene-products-menstruation-a8016651.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/honduras-child-marriage-ban-age-consent-raised-18-unanimous-vote-parental-permission-exception-a7838606.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/honduras-child-marriage-ban-age-consent-raised-18-unanimous-vote-parental-permission-exception-a7838606.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/kentucky-child-marriage-ban-delayed-vote-conservative-group-opposition-lawmakers-us-a8240121.html
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https://www.gatestoneinstitute.org/12766/child-brides-turkey 
 
 
 

NOVIAS INFANTILES EN TURQUÍA 

 

por Burak Bekdil 
30 de julio de 2018 a las 5:00 a.m. 

 

 El 40% de las niñas menores de 18 años en Turquía se ven obligadas a contraer matrimonio, de acuerdo con 
Turkish Philanthropy Funds. 

 En enero de 2018, un organismo gubernamental bajo la jurisdicción del presidente Recep Tayyip Erdoğan 
sugirió que, de acuerdo con la ley islámica, las niñas de hasta 9 años y los niños de hasta 12 años podrían 
casarse. 

 "Educación baja" significa casi toda Turquía: la escolaridad promedio en el país es de solo 6,5 años. 
 En Turquía, puede abusar de un niño de 13 años y caminar libremente, pero no puede molestar al 

presidente. 

¿Dónde te gustaría que estuviera tu hija cuando ella tenga 13 años? En la escuela, o en la cama con un hombre 
adulto? La respuesta a esta pregunta está fuera de discusión en gran parte del mundo. Sin embargo, en las 
sociedades islámicas, incluida la Turquía no árabe y teóricamente secular, la respuesta es la de 
todos. Usualmente en tales estados, el poder policial del gobierno no combate la tradición patriarcal; en cambio, lo 
admite. 

El ex presidente de Turquía, Abdullah Gül , el antiguo aliado del islamista Recep Tayyip Erdoğan y cofundador del 
partido que gobernó Turquía desde 2002, era un hombre de 30 años cuando se casó con su esposa Hayrünnisa 

cuando tenía 15. Gül, nominado 
para la presidencia por Erdoğan, 
fue el primer presidente 
islamista de Turquía.  

 

El presidente de Turquía desde 
2007 hasta 2014, Abdullah Gül 
(izquierda), era un hombre de 30 
años cuando se casó con su 
esposa Hayrünnisa (derecha) 
cuando tenía 15 años. (Foto de 
la oficina de prensa de la OTAN 
a través de Getty Images) 

Los turcos conservadores, en 
lugar de cuestionar el 

https://www.gatestoneinstitute.org/author/Burak+Bekdil
https://www.jstor.org/stable/41720998?seq=1#page_scan_tab_contents


12 
 

matrimonio de Gül con un niño, aplaudieron su ascenso a la presidencia. Este autor fue en privado, pero no 
educadamente, advertido varias veces por altos políticos para que no mencionaran el tema en su columna en otro 
periódico. 

De acuerdo con Turkish Philanthropy Funds (TPF), el 40% de las niñas menores de 18 años en Turquía se ven 
obligadas a contraer matrimonio. TPF descubrió que el promedio nacional turco de mujeres que abandonaron la 
escuela secundaria fue del 56%. También descubrió que el matrimonio precoz se ve en familias con un bajo nivel 
de educación. "Educación baja" significa casi toda Turquía: la escolaridad promedio en el país es de solo 6,5 
años. En 45 provincias turcas, la tasa de escolaridad es inferior a la media nacional. 

El gobierno islamista en el país una vez secular se ha sumado al problema de las novias infantiles en lugar de 
combatirlo. En noviembre de 2017, el presidente Erdoğan firmó la " ley mufti " , que permite a los clérigos (o 
simplemente a los imanes) aprobados por el estado realizar ceremonias matrimoniales "a pesar de las 
preocupaciones de la sociedad civil de que esto podría tener un impacto en el matrimonio infantil". 

En enero de 2018, la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet) -un organismo gubernamental bajo la jurisdicción 
de Erdoğan- sugirió que, de acuerdo con la ley islámica, las niñas de hasta 9 años y los niños de hasta 12 años 
podrían casarse. Diyanet es responsable de la administración de instituciones religiosas en Turquía. Su sitio web 
reafirmó que, de acuerdo con la ley islámica, quienquiera que haya alcanzado la edad de "adolescencia " tiene 
derecho a casarse. Esta "fatwa" provocó que el principal partido de oposición del país, un grupo secular, pidiera 
una investigación sobre los matrimonios infantiles. 

La llegada de alrededor de tres millones de refugiados sirios a Turquía desde que estalló la guerra civil en el país 
vecino ha empeorado las cosas. Por ejemplo, una trabajadora social del Hospital de Entrenamiento e Investigación 
Kanuni Sultan Süleyman en el distrito Küçükçekmece de Estambul reveló que el hospital trató a 115 niñas 
menores de edad embarazadas, incluidos 39 ciudadanos sirios, entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2017. El 
trabajador social se quejó a los fiscales que el hospital trató de encubrir los embarazos y no notificó a las 
autoridades, ya que es un requisito legal para el tratamiento de todas las niñas embarazadas menores de 18 años 
en Turquía. Dichos ejemplos son solo la "punta del iceberg", según Canan Güllü, director de la Federación Turca 
de Asociaciones de Mujeres. 

Un caso reciente de abuso de menores relacionado con refugiados sirios es una vergüenza no solo para la cultura 
política turca que ha alimentado la enfermedad sino también para el poder judicial turco: 

Fatma C., una niña refugiada siria llegó a Ankara, la capital turca, con su familia hace cuatro años. En 2017, según 
una acusación formal, a la edad de 13 años se vio obligada a casarse con su pariente, Abdulkerim J. El matrimonio 
no fue civil sino religioso (hecho legal bajo el Islam por un imán). Fatma C. quedó embarazada y fue llevada a un 
centro de salud local donde, debido a que era menor de 18 años, las autoridades informaron a las autoridades 
policiales. 

Los fiscales decidieron que el marido de la niña y su madre, Emani B., deberían ser juzgados por obligar a una 
niña menor de edad a casarse. Por lo tanto, soportar el juicio que hicieron. Pero un tribunal en Ankara dictaminó 
durante la primera audiencia del caso para absolverlos. Los acusados sostuvieron que no conocían la ley turca 
sobre el matrimonio y que la niña se había casado "bajo la ley siria". Un fiscal turco inusualmente tolerante 
dictaminó que "el matrimonio se llevó a cabo no con la intención de cometer un delito". 

"Es una regla universal que no conocer la ley no es una excusa cuando se ofende", dijo Ceren Kalay Eken , 
abogada de la Asociación de Abogados de Ankara. "El lugar apropiado para una niña de 13 años está en el banco 
de la escuela, sin atender a la cuna". 

http://www.tpfund.org/put-an-end-to-child-brides/
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1217780-turkiyenin-ortalama-okullasma-yili
https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/turkey/
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-children-marry-age-nine-islamic-law-diyanet-government-chp-mp-investigation-muslim-a8142131.html
http://www.hurriyetdailynews.com/survey-sheds-light-on-severity-of-turkeys-child-marriage-problem-126103
http://www.hurriyetdailynews.com/survey-sheds-light-on-severity-of-turkeys-child-marriage-problem-126103
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cocuk-gelin-davasinda-13-yas-ayibi-40903825
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Es sorprendente cuán suave y tolerante puede ser la aplicación de la ley turca cuando los delincuentes actúan por 
motivos derivados de los austeros valores y tradiciones islámicos. Casi al mismo tiempo que los abusadores de la 
novia infantil quedaron libres durante su primera audiencia, otro tribunal de Ankara arrestó a cuatro estudiantes 
universitarios por exhibir en su ceremonia de graduación un cartel que el tribunal consideró insultante para el 
presidente Erdoğan. En Turquía, puede abusar de un niño de 13 años y caminar libremente, pero no puede 
molestar al presidente. 

Burak Bekdil, uno de los principales periodistas de Turquía, fue despedido recientemente del principal periódico de 
Turquía después de 29 años, por escribir lo que estaba sucediendo en Turquía para Gatestone. Es miembro del 
Middle East Forum. 

© 2018 Gatestone Institute. Todos los derechos reservados. Los artículos impresos aquí no reflejan 
necesariamente los puntos de vista de los Editores o del Instituto Gatestone. No se puede reproducir, copiar o 
modificar ninguna parte del sitio web de Gatestone ni ninguno de sus contenidos sin el consentimiento previo por  

 Turquía e Israel: De Loveless a Fracas , 2018-05-29 
 Turquía: "Ingeniería familiar" islamista de Erdogan , 2018-05-14 

 

 

https://www.kansascity.com/news/state/missouri/article204329774.html 

 

 

 

VERIFIQUE SU ESTADO:  

¿QUÉ LEYES SON LAS MÁS INDULGENTES PARA LAS NOVIAS INFANTILES? 

POR ERIC ADLER 
eadler@kcstar.com 

11 de marzo de 2018 a las 05:30 a.m. 

El "matrimonio infantil" se define como cualquier persona menor de 18 años, y las leyes para tales matrimonios 
varían ampliamente estado por estado. 

Missouri es el único estado que requiere solo la firma de uno de los padres, incluso si el otro padre objeta, para las 
edades de 15, 16 y 17. Al igual que la mitad de todos los estados, Missouri no tiene edad mínima para contraer 
matrimonio, pero requiere que alguien menor de 14 años para obtener la aprobación de un juez. 

En Kansas, casarse a los 16 o 17 años requiere la aprobación de ambos padres, o un padre y un juez. Casarse a 
los 15 años, la edad mínima, requiere un juez. 

http://www.hurriyetdailynews.com/four-odtu-students-arrested-for-placard-insulting-erdogan-at-graduation-ceremony-134437
http://www.hurriyetdailynews.com/four-odtu-students-arrested-for-placard-insulting-erdogan-at-graduation-ceremony-134437
https://www.gatestoneinstitute.org/12370/turkey-israel-loveless
https://www.gatestoneinstitute.org/12240/turkey-family-engineering
mailto:eadler@kcstar.com
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En ocho estados, los niños de 15 años o menos pueden casarse solo si la novia está embarazada o ya es madre. 

Aquí hay un desglose estado por estado: 

Alabama: no se permite el matrimonio con menos de 16 años; 16 años requiere el consentimiento de los padres y 
el juez. 

Alaska: menores de 16 permitidos solo con una orden judicial. Los 16 y 17 años requieren un formulario firmado 
por ambos padres. Si uno de los padres es el único custodio, se debe presentar una sentencia de divorcio o 
certificado de defunción. 

Arizona: menores de 18 años solo se permiten con la aprobación de un padre. Menores de 16 requieren la 
aprobación de un padre y juez. 

Arkansas: hombres y mujeres menores de 18 años necesitan el consentimiento de los padres. Las mujeres 
menores de 16 años solo pueden contraer matrimonio si están embarazadas y tienen el consentimiento de un juez. 

California: debe tener 18 años. Menor de 18 años, requiere al menos el consentimiento de uno de los padres y 
una orden judicial. 

Colorado: 16 permitidos con el consentimiento de ambos padres; menores de 16 años requieren la aprobación de 
los padres y el juez. 

Connecticut: a partir de 2017, la edad mínima es 16. Los 16 y 17 años requieren la aprobación de un padre y un 
juez. 

Delaware: los menores de 18 años requieren permiso de un juez en el condado donde viven. 

Florida: 16 permitidos con el consentimiento de los padres; los menores de 16 años deben estar embarazadas o 
haber dado a luz y deben contar con la aprobación del juez. 

Georgia: Los menores de 16 y 17 años deben contar con el consentimiento de ambos padres, que deben 
comparecer ante un juez o proporcionar una declaración jurada para dar permiso. 

Hawaii: los 16 y 17 años requieren el consentimiento por escrito de ambos padres, tutores o tribunal familiar. La 
edad de 15 años requiere padres y un juez. 

Idaho: 16 y 17 años necesitan permiso de uno de los padres; menores de 16 años necesitan juez y un padre. 

Illinois: los 16 y 17 años necesitan permiso de ambos padres o, si no hay consentimiento de los padres, la 
aprobación de un juez. 

Indiana: De 17 años o menos necesitan permiso de ambos padres. De 15 y 16 años: la novia y el novio deben 
estar esperando un hijo juntos o tener hijos juntos y obtener la aprobación del juez. 

Iowa: De 16 a 17 años necesitan el consentimiento por escrito de ambos padres (o padres vivos o tutor) y 
aprobación judicial. 

Kansas: las edades de 16 y 17 requieren la aprobación de ambos padres, o uno de los padres y un juez. La edad 
mínima de 15 años requiere la aprobación del juez. 
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Kentucky: las edades de 16 y 17 años deben tener el consentimiento de los padres y vivir en el condado donde 
se emitió la licencia. Los menores de 16 años deben estar embarazadas y contar con la aprobación del juez. 

Louisiana: los 16 y 17 años requieren el consentimiento de ambos padres o la aprobación judicial. Las niñas 
menores de 16 años requieren una orden por escrito del juez de la corte juvenil. 

Maine: Menores de 18 requieren el consentimiento por escrito de los padres; menores de 16 años también 
requieren aprobación judicial. 

Maryland: nadie puede casarse con menos de 15 años. La novia de 15 años debe estar embarazada o haber 
dado a luz y debe contar con el consentimiento de sus padres. Las edades de 16 y 17 deben estar embarazadas o 
tener el consentimiento de los padres. 

Massachusetts: Menores de 18 años necesitan el consentimiento de un padre y juez. 

Michigan: los 16 y 17 años necesitan el consentimiento de uno de los padres. Menores de 16 requieren la 
aprobación de los padres y el juez. 

Minnesota: la edad mínima es 16 años. Los jóvenes de 16 y 17 años necesitan el consentimiento de un padre y la 
aprobación del juez en el condado donde viven. 

Mississippi: menores de 21 años deben tener la aprobación de ambos padres. Los niños menores de 17 años y 
las niñas menores de 15 años también necesitan aprobación judicial. 

Missouri: Las edades de 15 a 17 necesitan la aprobación de uno de los padres. Menores de 15 requieren 
aprobación judicial 

Montana: debe tener al menos 16. Los menores de 18 requieren el consentimiento de un padre y juez, más dos 
sesiones de asesoramiento. 

Nebraska: Debe tener al menos 17. Los menores de 17 y 18 años necesitan el permiso de uno de los padres o 
tutores. 

Nevada: Menores de 18 años requieren el consentimiento de uno de los padres o tutores. Los menores de 16 
años también necesitan aprobación judicial. 

New Hampshire: las mujeres deben tener al menos 13 años, los hombres deben tener al menos 14; menores de 
18 años necesitan el consentimiento de un padre y el permiso de un juez en el condado donde viven. 

Nueva Jersey: menores de 16 años necesitan el consentimiento de ambos padres y un juez. Las edades de 16 y 
17 necesitan el consentimiento de los padres. 

Nuevo México: menores de 16 años necesitan el consentimiento de ambos padres y un juez. Las edades de 16 y 
17 necesitan el consentimiento de ambos padres. 

Nueva York: a partir de junio de 2017, todos los matrimonios menores de 17 años están prohibidos; 17 años 
permitido con una orden del juez. 

Carolina del Norte: La edad mínima es 14 años. Los niños de 14 a 15 años necesitan el consentimiento del juez y 
las mujeres deben estar embarazadas o dar a luz. Las edades de 16-17 necesitan el consentimiento de los padres. 

Dakota del Norte: la edad mínima es 16. Los 16-17 años necesitan el consentimiento de los padres. 
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Ohio: los hombres deben tener 18 años y las mujeres deben tener 16 años. Se permite la excepción si la mujer 
menor de 16 años está embarazada o ha dado a luz; consentimiento de los padres y el juez requerido. 

Oklahoma: las edades de 16-17 necesitan el consentimiento de uno de los padres. Menores de 16 años 
permitidos solo si la mujer está embarazada o ha dado a luz y un juez lo aprueba. 

Oregon: la edad mínima es 17 años; a esa edad, se requiere el consentimiento de los padres. 

Pensilvania: Menores de 18 requieren el consentimiento de los padres; menores de 16 años también requieren el 
consentimiento judicial. 

Rhode Island: De 16 a 17 años necesitan el permiso de los padres. Menores de 16 necesitan aprobación de la 
corte. 

Carolina del Sur: La edad mínima es 16. Los 16-17 años necesitan el consentimiento de los padres. 

Dakota del Sur: La edad mínima es 16. Los 16-17 años necesitan el consentimiento de los padres. 

Tennessee: 16 años requiere el consentimiento de ambos padres; menores de 16 años requieren aprobación 
judicial. 

Texas: a partir de 2017, 18 es la edad mínima. Excepción: jóvenes de 16 y 17 años emancipados por una orden 
judicial. 

Utah: la edad mínima es 15. Los menores de 18 años necesitan el consentimiento de los padres. Los jóvenes de 
15 años también necesitan la aprobación del tribunal de menores. 

Vermont: la edad mínima es 16. Los 16 y 17 años necesitan el consentimiento de los padres. 

Virginia: a partir de 2016, 18 es la edad mínima, a menos que un menor haya sido emancipado por una orden 
judicial. 

Wisconsin: la edad mínima es 16 años. Las edades de 16-17 necesitan el consentimiento de los padres. 

Washington: menores de 17 requieren la renuncia de un juez donde vive la persona. 

Virginia Occidental: De 16 a 17 años necesitan el permiso de los padres. Los menores de 16 años también 
necesitan la aprobación del tribunal. 

Wyoming: Menores de 16 requieren el consentimiento del juez. Todos los menores necesitan el consentimiento 
de los padres. 

Corrección: esta historia se ha actualizado para aclarar la ley en Texas. 
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https://www.plan-international.it/come-lavoriamo/i-diritti-delle-bambine/le-spose-bambine.html 

 

 

 

NOVIAS DE NIÑAS 

¡ADOPTE A UNA 
NIÑA a distancia para salvarla de un matrimonio prematuro! 

LOS HECHOS SOBRE LOS MATRIMONIOS TEMPRANOS Y LAS NOVIAS 

Los matrimonios precoces y forzados son aquellos que involucran a una niña antes de los 18 años. En los 
países en desarrollo, 1 niño de cada 3 se casa antes de los 18 años. Son 14 millones por año, 41,000 por 
día. Una niña cada 3 minutos se ve obligada a casarse.  

El flagelo de los matrimonios precoces es una violación de los derechos humanos de las niñas, limita su educación 
y causa daños a su salud. Aunque las leyes internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos 
lo prohíben, desafortunadamente los matrimonios tempranos continúan robando niños de millones de niñas.  
 
Según los últimos datos de Plan (2014):  

1 niño cada 3 en países en desarrollo se casa antes de los 18 años, 1 de cada 9 y obligado a casarse incluso 
antes de los 15 años 

Las niñas sin educación tienen la oportunidad tres veces más a casarse antes de los 18 años que aquellos con 
educación secundaria o superior  
en los 4 países donde el matrimonio infantil es más común - Níger, Chad, Bangladesh y Guinea -, así 60% de las 

https://www.youtube.com/watch?v=OstCWswHjEE
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niñas se casan antes de los 18 años  
las jóvenes madres analfabetas hijas tienen otro probabilidad de abandonar la escuela, joven casada, y volver a 
caer en el círculo vicioso de la pobreza. 

Casi siempre, los matrimonios precoces se consideran forzados porque, en la mayoría de los casos, las niñas 
pequeñas no dan su total consentimiento. Pero en muchos entornos culturales, el matrimonio precoz es una 
práctica común. Como resultado, las niñas pueden parecer consentir, respetar y obedecer los deseos de sus 
padres y su comunidad.  

Las consecuencias del matrimonio precoz van más allá de sus vidas como novias jóvenes, pero afectan a la 
próxima generación. Las novias siempre se ven obligadas a abandonar la escuela. Esto no solo limita sus 
perspectivas de futuro sino también su capacidad de contribuir al crecimiento económico y social de la comunidad 
y el país al que pertenecen. 

Los hijos de una madre joven no alfabetizada no tendrán una entrada fácil a la escuela, tendrán éxito en sus 
estudios o continuarán más allá de la educación básica. O lo que es peor, las hijas de las madres analfabetas 
abandonan la escuela mucho más fácilmente, se casan jóvenes y vuelven a comenzar el círculo vicioso de la 
pobreza. 

Los matrimonios precoces tienen un impacto negativo en la salud de las niñas. Los riesgos de violencia, abuso, 
infección por VIH y conducen a embarazos prematuros están aumentando.  

Los embarazos y los nacimientos son la principal causa de muerte entre las niñas de entre 15 y 19 años y la 
muerte de los recién nacidos es altamente probable en un 50% de los casos. 

¿Por qué matrimonios tempranos y novias? 

Una novia de 
Bangladesh. © Plan 
International 
 
 
 
 
Con frecuencia, el 
motivo del matrimonio 
precoz es una 
combinación de varios 
factores: pobreza, 
ignorancia, desigualdad 
de género y falta de 
respeto por los 
derechos del 
niño. Estos elementos, 
combinados con el 
abandono escolar 

temprano y las normas sociales enraizadas en la comunidad, conducen al flagelo de los matrimonios 
tempranos. Pero si no intervenimos para detener este drama, en 2020 tendremos más de 140 millones de novias 
infantiles.  

https://www.plan-international.it/fileadmin/_processed_/0/6/csm_sposa_bambina_Bangladesh_5cc9c85533.jpg


19 
 

 
En Plan International, sabemos que la mejor manera de luchar contra los matrimonios tempranos es mantener a 
las niñas en la escuela. Cuando un niño es educado, se casará más tarde, tendrá menos hijos, los cuidará más y 
ganará más, invirtiendo todos los ingresos de su familia. 

¿Qué hace Plan International para luchar contra los matrimonios precoces y las novias infantiles? 

 Promover, a través de la adopción a distancia, la continuación de los estudios de niñas en áreas en riesgo 
 Apoya a las personas y grupos que trabajan dentro de las comunidades para detener los matrimonios 

tempranos 
 Asegúrese de que los niños estén registrados al nacer. Sin registro, los niños no pueden demostrar su 

edad o solicitar el cumplimiento de las leyes vigentes en el país que establece una edad mínima para 
contraer matrimonio. 

 Apoya a grupos de jóvenes que crean conciencia sobre los derechos de los niños, incluido el derecho a no 
ser obligados a contraer matrimonio a una edad temprana 

 Es compatible con grupos de niños que trabajan con voluntarios, sistemas legales, grupos de mujeres y 
organizaciones locales que promueven los derechos de los niños. 

 
 
 
 
 
http://apps.frontline.org/child-marriage-by-the-numbers/# 
 
 
 

 
EL MATRIMONIO INFANTIL EN AMÉRICA SEGÚN LOS NÚMEROS 

 
 
6 de julio de 2017 / por Anjali Tsui, Dan Nolan y Chris Amico 

 

Al principio, casi nadie creyó a Fraidy Reiss cuando dijo que el matrimonio infantil ocurre en los Estados Unidos. 

"Eso no es un problema aquí", dirían las personas. Pero las leyes en cada estado permiten que los menores se 
casen bajo ciertas circunstancias. Como fundador de Unchained At Last, un grupo de defensa que está trabajando 
para prohibir el matrimonio antes de los 18 años, Reiss escucharía a las adolescentes que buscaban abandonar 
un matrimonio. 

Reiss quería saber con qué frecuencia se casaban los menores, por lo que buscó un recuento real. 

Su grupo tiene su sede en Nueva Jersey, y ahí es donde comenzó su búsqueda. 

¿Te ha afectado el matrimonio infantil? 

" Cuando obtuve esa hoja de cálculo del departamento de salud estatal, estaba literalmente temblando", dijo Reiss. 
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La hoja de cálculo mostró que cerca de 3.500 menores se casaron en Nueva Jersey entre 1995 y 2012. La 
mayoría de los menores tenían 16 y 17 años. 

"Esa cifra era mucho más alta de lo que había pensado que sería", dijo. "Entonces, el hecho de que los niños 
tenían tan solo 13 años y el hecho de que en su mayoría eran niñas casadas con hombres adultos". 

Después de Nueva Jersey, solicitó datos de licencia de matrimonio de Nueva York. Y luego más estados, hasta 
que tuvo números de más de 30 estados. 

Reiss compartió ese conjunto de datos inicial con FRONTLINE . Solicitamos datos de estados adicionales en un 
esfuerzo por obtener una imagen más completa de cuántos menores se están casando en los EE. UU., Cuántos 
años tienen y dónde se llevan a cabo estos matrimonios. 

Esto es lo que aprendimos:   Entre 2000 y 2015, al menos   207,459 menores se casaron en los Estados Unidos 

Nota: Total incluye datos de 41 estados y tres condados. 

 Ver la lista completa 

 

Este conteo es incompleto. Si bien los departamentos de salud de la mayoría de los estados realizan un 
seguimiento de la edad de las personas cuando se casan, algunos estados, como Nuevo 
México , Nevada y Arizona , solo mantienen registros a nivel de condado. Solicitamos información a los condados 
más grandes en algunos de esos estados, pero aún quedan brechas. No recibimos datos 
de California , Georgia , Maine , Carolina del Norte , Oklahoma , Pensilvania o el Distrito de Columbia . 

Los estados hicieron disponibles datos de diferentes años. Si bien la mayoría proporcionó registros para el año 
2000 hasta 2010, algunos pudieron darnos números más recientes. 

Es imposible saber exactamente quién se casó o por qué, ya que los registros públicos solo muestran la edad y el 
sexo de cada persona. 

Menos menores se casarán 

23.582 SE casaron en 2000;    9,247 casados en 2010 

Nota: 175.187 menores en total, 38 estados y dos condados, 2000-2010. 

 Ver la lista completa 

La cantidad de personas que se casaron antes de los 18 años de edad disminuyó alrededor del 61 por ciento entre 
2000 y 2010 en los estados donde tenemos registros. 

En general, menos estadounidenses se casan, según el censo de EE. UU. , Y los que sí lo hacen tienen más 
probabilidades de esperar hasta los 20 o los 30 años. Aún así, los defensores argumentan que las lagunas en las 
leyes estatales no protegen a los menores de ser forzados o forzados a contraer matrimonios donde pueden 
enfrentar violencia y agresión sexual. 
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La mayoría de los menores que se casaron eran niñas 

CHICAS  87%        CHICOS  13% 
Nota: 198,720 menores en total, 40 estados y un condado, desde 2000-2015. 
 Ver la lista completa 
Casi el 90 por ciento de los menores que se casaron entre 2000 y 2015 eran niñas. La mayoría tenía 16 o 17 años. 

¿Qué edad tenían los menores que se casaban? 

<15 AÑOS. 1% 
15 AÑOS    4% 
16 AÑOS   29% 
17 AÑOS   67% 
Nota: 197,608 menores en total, 38 estados y tres condados, desde 2000-2015. Debido al redondeo, los números 
no suman hasta el 100 por ciento.     Ver la lista completa 

Niños de tan solo 12 años obtuvieron licencias de matrimonio en Alaska , Luisiana y Carolina del Sur . 

A los niños de trece años se les dio luz verde para casarse 
en Alabama , Florida , Idaho , Kentucky , Louisiana , Mississippi , Misuri , Nueva Hampshire , Nueva 
Jersey , Nuevo México , Carolina del Sur , Tennessee , Texas y Washington . 

Los niños más jóvenes para casarse 

6      los niños tenían 12 años 
51    los niños tenían 13 años 
985  los niños tenían 14 años 
Nota: 170,363 niños en total, 33 estados y tres condados, 2000-2015. 
 Ver la lista completa 

La mayoría de los estados establecen la edad del consentimiento sexual entre 16 y 18 años. Una persona puede 
ser acusada de abuso sexual o violación legal por tener relaciones sexuales con un menor. Sin embargo, 
encontramos numerosos ejemplos de niños que recibieron licencias de matrimonio antes de que pudieran 
consentir legalmente al sexo. Estos matrimonios casi siempre fueron aprobados por secretarios judiciales y jueces. 

Menores que contrajeron matrimonio con otros menores y adultos 

MENORES CASADOS  14% 

ADULTOS CASADOS  86% 
Nota: 199,535 niños, 39 estados y tres condados, 2000-2015. 
 Ver la lista completa 

Mientras que algunos menores se casaron con otros menores, estos casos fueron menos comunes. La mayoría de 
los adultos casados que tenían 18, 19 o tenían poco más de 20 años. 
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¿Qué edad tenían los adultos que se casaban con menores? 

18-20 AÑOS.     60% 
21-23 AÑOS.     25% 
24-26 AÑOS.      9% 
27-29 AÑOS.      3% 
> 29 AÑOS.        3% 
Nota: 113,504 adultos, 25 estados, 2000-2015.     Ver la lista completa 

En casos raros, a los menores se les permitía casarse con adultos que eran décadas mayores. 

Los adultos mayores que contrajeron matrimonio con menores 

368     los adultos estaban en sus 40 años 
61       los adultos estaban en sus 50 años 
31       los adultos tenían 60 años o más 
Nota: 113,504 adultos, 25 estados, 2000-2015.     Ver la lista completa 
En 2010, una joven de 17 años se casó con un hombre de 65 años en Idaho . 

Una de las personas más viejas que se casó con un niño era una mujer de 74 años en Alabama . Su novia tenía 
14 años (el estado aumentó la edad mínima para contraer matrimonio a 16). 

"Una gran diferencia de edad es una bandera roja automática, pero una pequeña diferencia de edad no es una 
bandera verde automática", dijo Jeanne Smoot, abogada del Tahirih Justice Center, una organización que ofrece 
servicios legales para mujeres y niñas que huyen de la violencia, y que ha abogado por prohibir el matrimonio para 
todos los menores. 

Los defensores dicen que es raro que las fuerzas de seguridad acusen a un adulto de violación legal si él o ella 
está casado con un menor. En algunos estados, "los mismos actos que serían violaciones legales fuera del 
matrimonio se vuelven legales dentro", agregó Smoot. 

¿Qué tan temprano puedes casarte? 

Las personas pueden casarse por su cuenta una vez que 
alcanzan la edad adulta, que es 18 en casi todos los 
estados. Pero casi todos los estados permiten que los menores 
se casen a edades más tempranas en algunas situaciones. Los 
menores casi siempre necesitan el consentimiento de un padre 
y, a veces, la aprobación de un juez. 

( Consulte las tarjetas a continuación para obtener detalles sobre 
las leyes de cada estado y las tasas de matrimonio ) 

En Oregon , Nebraska y Nueva York , los menores deben tener 
al menos 17 años para casarse. Otros estados trazan una línea 
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a los 14, 15 o 16. 

En Nueva Hampshire , una ley que ha estado en los libros desde 1907 permite que niñas de hasta 13 años y niños 
de hasta 14 años se casen. En Massachusetts , las niñas pueden casarse legalmente a los 12 años, mientras que 
los niños pueden a los 14 años. Ambos estados requieren la aprobación de un juez y al menos el consentimiento 
de uno de los padres. 

En 23 estados, no hay una edad mínima para contraer matrimonio, según el Centro de Justicia de Tahirih . Los 
niños en esos estados pueden casarse a cualquier edad si se cumplen ciertas condiciones. 

Leyes de Aprobación Judicial 

Edad en que se necesita aprobación judicial 

Doce estados requieren que todos los menores soliciten 
una licencia de matrimonio a un juez, de acuerdo con un 
próximo informe de Tahirih . En la mayoría de los 
estados, solo los niños menores de 16 años tienen que 
presentar su caso ante un juez. 

Las leyes en nueve estados permiten que los menores 
se casen antes de los 16 años con la aprobación de un 
juez si la novia está embarazada. Cuando se trata de un 
embarazo, el consentimiento de los padres no siempre 
es necesario. 

 

 

 

Tasas de matrimonio infantil, 2010 

Tasa por 10,000 matrimonios 

Fuente: Unchained at Last , FRONTLINE 

Calculamos la tasa de matrimonio infantil en los Estados 
Unidos para 2010, el año más reciente para el que tenemos 
datos para la mayor cantidad de estados. Las cifras muestran 
que los matrimonios que involucran menores ocurren con 
mayor frecuencia en estados 
como Idaho , Kentucky y Virginia Occidental , que tienen 
grandes poblaciones rurales. 

Es probable que los menores se casen en lugares rurales y 
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pobres, según Nicholas Syrett, quien examinó los registros históricos de matrimonio mientras investigaba su 
libro, American Child Bride: A History of Minors and Marriage en los Estados Unidos . 

"Casi todas las pruebas indican que las niñas en las ciudades no se casan jóvenes, que las niñas de la clase 
media o las familias adineradas no se casan jóvenes", dijo Syrett. "Este es un fenómeno rural y es un fenómeno de 
pobreza". 

Explore nuestra base de datos para saber cuántos niños se casaron en cada estado. Haga clic en las tarjetas para 
ver las leyes que les permitieron casarse. 

Anjali Tsui es la becaria de Abrams Journalism para el programa de becasFRONTLINE / Columbia Journalism 
School. 

Corrección: Debido a errores en los datos proporcionados a FRONTLINE por el Departamento de Salud 
de Tennessee , una versión anterior de esta historia erróneamente informó que niños de 10, 11 y 12 años se 
casaron en Tennessee entre 2000 y 2015. El número total de menores se casó en Tennessee durante ese tiempo 
se ha actualizado de 8.422 a 8.413. El número total de menores casados en todo el país también se ha revisado a 
207,459. 

 
Matrimonio infantil: estado por estado 
 

 
Alabama 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
8,657 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
43 por 10,000 casado 
 
Alaska 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
756 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
25 por 10,000 casado 
 
Arizona (Condado de Maricopa) 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2015) 
4,767 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
58 por 10,000 casado 
 
Arkansas 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
7,512 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
46 por 10,000 casado 
 
 
 
 

 
California 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS 
No disponible 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL 
No disponible 
 
Colorado 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
4.813 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
37 por 10,000 casado 
 
Connecticut 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
1,211 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
17 por 10,000 casado 
 
Delaware 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2011) 
204 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
2 por 10,000 casado 
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Distrito de Columbia 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS 
No disponible 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL 
No disponible 
 
Florida 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2015) 
16,486 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
22 por 10,000 casado 
 
Georgia 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS 
No disponible 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL 
No disponible 
 
Hawai 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
721 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
7 por 10,000 casado 
 
Idaho 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
4,752 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
84 por 10,000 casado 
 
 
Illinois 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2013) 
7,005 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
21 por 10,000 casado 
 
Indiana 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
3,108 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL 
No disponible 
 
Iowa 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
1,260 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
11 por 10,000 casado 

 
Kansas 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
2.916 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
37 por 10,000 casado 
 
Kentucky 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2015) 
10,618 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
73 por 10,000 casado 
 
Luisiana 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2010) 
4,532 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
27 por 10,000 casado 
 
Maine 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS 
No disponible 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL 
No disponible 
 
Maryland 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
3,134 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
23 por 10,000 casado 
 
 
Massachusetts 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2013) 
1,063 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
7 por 10,000 casado 
 
 
Michigan 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
5,263 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
20 por 10,000 casado 
 
Minnesota 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2003) 
483 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL 
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Misisipí 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
4,289 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
52 por 10,000 casado 
 
Missouri 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
7,341 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
49 por 10,000 casado 
 
Montana 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
463 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
10 por 10,000 casado 
 
Nebraska 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
1,133 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
22 por 10,000 casado 
 
 
Nevada (Condado de Clark) 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2005-2015) 
5,147 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
20 por 10,000 casado 
 
 
New Hampshire 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
185 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
6 por 10,000 casado 
 
 
New Jersey 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
2,076 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
11 por 10,000 casado 
 

No disponible 
 
 
 
Nuevo México (Condado de Bernalillo) 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2013) 
7,007 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
21 por 10,000 casado 
 
New York 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2010) 
3,850 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
15 *por 10,000 casado 
* La tarifa no incluye datos de la ciudad de Nueva York 
 
Carolina del Norte 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS 
No disponible 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL 
No disponible 
 
North Dakota 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
280 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
13 por 10,000 casado 
 
Ohio 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
4,660 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
12 por 10,000 casado 
 
Oklahoma 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS 
No disponible 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL 
No disponible 
 
 
Oregon 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
3,284 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
31 por 10,000 casado 
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Pensilvania 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS 
No disponible 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL 
No disponible 
 
Rhode Island 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2013-2015) 
14 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL 
No disponible 
 
Carolina del Sur 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2015) 
5,210 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
29 por 10,000 casado 
 
Dakota del Sur 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
741 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
22 por 10,000 casado 
 
Tennesse 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
8,413 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
32 por 10,000 casado 
 
Texas 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
40,260 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
61 por 10,000 casado 
 
 
Utah 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2010) 
4,386 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
53 por 10,000 casado 
 
 
 
 

 
Vermont 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2013) 
231 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
6 por 10,000 casado 
 
Virginia 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2013) 
7,542 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
26 por 10,000 casado 
 
Washington 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
4,408 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
28 por 10,000 casado 
 
Virginia del Oeste 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
3,270 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
63 por 10,000 casado 
 
Wisconsin 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2014) 
2,808 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
21 por 10,000 casado 
 
Wyoming 
TOTAL DE NIÑOS CASADOS (2000-2015) 
1,200 
TASA DE MATRIMONIO INFANTIL (2010) 
33 por 10,000 casado 
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