
Matrimonio infantil
Es el “matrimonio formal o unión informal antes de los 
18 años” (Unicef), no se puede dejar de cuestionar si la 
unión de una persona menor de edad con otra, o de un 
menor con alguna persona mayor de edad, se trata de 
una acción plenamente consciente a través de la que se 
expresa el ejercicio de un derecho humano fundamental.

Lo anterior reafirma si se considera que, como tal, el 
derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está 
reconocido en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948, que admite que el consentimiento no 
puede ser “libre y completo” cuando una de las partes 
involucradas no es lo suficientemente madura como para 
tomar una decisión con conocimiento de causa sobre su 
pareja (Unicef). 

Bajo este contexto, el matrimonio adquiere distintas 
connotaciones, dependiendo de si es infantil o entre 
mayores de edad, ya que este último tiende a ser un 
ejercicio más consciente que se orienta a la búsqueda 
de la realización personal de quienes se unen.

De ahí que, a decir de la Unicef, el matrimonio de        
menores viola los derechos humanos de las niñas            
y niños. 

Sin duda, la unión de menores en matrimonio es un 
problema complejo que se encuentra arraigado en la 
cultura de muchas sociedades, incluyendo a la nuestra, 
que tiene su raíz en la discriminación de género puesto 
que afecta a una mayor proporción de mujeres que de 
hombres, sobre todo, a las de menores ingresos o que 
viven en sociedades tradicionalistas. 

Factores que desencadenan el 
matrimonio en menores de edad

En este sentido, son los factores culturales, económicos
y sociales de las comunidades los que perpetúan este 
problema; dado que en ocasiones, los mismos             
progenitores son los que consienten estos matrimonios 
debido a las necesidades económicas, ya que se        
considera un medio para proporcionar a sus hijas “una 
tutela masculina, de protegerlas contra las agresiones 
sexuales, de evitar embarazos sin estar casadas, de 
alargar sus años de fecundidad o de asegurar obediencia 
en el hogar del marido” (Unicef).
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¿Qué es el matrimonio?
Una de las instituciones más importantes y reconocidas 
tanto a nivel social como cultural tiene que ver con el 
matrimonio, mismo que se entiende como la unión legal 
o religiosa a través de la que dos personas o cónyuges 
formalizan una comunidad de vida e intereses.

De acuerdo con el artículo 4.1 Bis del Código Civil del 
Estado de México “El matrimonio es una institución de 
carácter público e interés social, por medio de la cual un 
hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir 
un estado de vida para la búsqueda de su realización 
personal y la fundación de una familia”. 

La definición legal de matrimonio 
del Código Civil mexiquense
 
El matrimonio incorpora varios elementos interesantes, se 
trata de una figura que juega un papel fundacional bajo la 
que se sustenta la perpetuación de la sociedad, dado que 
dicha unión busca formar familias, por otra parte, destaca 
esa condición que legitima esa libertad para la            
constitución de las familias a partir de la unión de dos 
personas, es decir, la toma de decisión voluntaria para 
elegir, aceptar con conciencia y libertad la unión con    
otra persona.

Consecuencias del matrimonio en 
menores de edad
Sin embargo, el matrimonio que involucra a menores de 
edad se considera la “forma más generalizada de abuso 
sexual y explotación” (Unicef), puesto que atenta contra 
su desarrollo, el ejercicio de sus derechos y, en general, 
tiende a provocar consecuencias negativas en la vida de 
los menores de 18 años relacionadas con: 

Las uniones tempranas y el matrimonio infantil son 
prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, salud, 
educación e integridad de las personas, por esta razón es 
que tanto la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en su artículo 45, así como el 
Código Civil del Estado de México, en su artículo 4.4, 
establecen los 18 años como edad mínima para          
contraer matrimonio.

Beneficios de erradicar los        
matrimonios infantiles
Erradicar los matrimonios de menores de edad puede 
generar mejores condiciones para el bienestar de       
hombres y mujeres, sin embargo, no lo garantiza.

Se trata, entonces, de hacer de la planeación de        
nuestra vida un hábito desde la niñez, que permita         
diseñar las mejores estrategias para cumplir objetivos     
a corto, mediano y largo plazo, orientados hacia la    
mejora de la calidad de vida y al impulso del desarrollo  
de cada persona.

Conclusiones
Es importante reflexionar siempre acerca de la influencia 
que ejercen las personas a nuestro alrededor, puesto que 
las historias de éxito de los padres, hermanos, maestros, 
otros familiares, amigos, e incluso otros personajes     
que han logrado éxito en el arte, la música, la actuación  
o los deportes, por ejemplo, pueden servir de guía para      
construir el proyecto de vida que se desea. 

Evidenciar los efectos negativos del matrimonio infantil  
es una labor necesaria, así como sus secuelas a nivel 
individual, familiar y colectivo; impulsar el cambio cultural 
que permita visualizar estas prácticas como algo dañino 
permitirá garantizar que este tipo de uniones sean          
un obstáculo más para alcanzar el pleno desarrollo,        
bienestar y felicidad de la población.   

Las decisiones que tomamos 
determinan nuestro 
presente y futuro...
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La separación de la familia y los amigos.

La falta de libertad para relacionarse con las        
personas de la misma edad.

Limitación para participar en las actividades                
comunitarias.

Reducción de las oportunidades de 
recibir educación.

Puede acarrear trabajos forzados.

Esclavitud.

Prostitución.

Violencia contra las víctimas.

Embarazos prematuros.

Infecciones de transmisión sexual, incluyendo               
al VIH/SIDA.


