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Embarazo adolescente. En comunidades salteñas denuncian un aumento de “niñas esposas”.

“No hay nada que diga que el ma-
trimonio infantil es un fenómeno 
cultural -insiste Soria-. Es un delito. 
Las mujeres caciques -que han co-
menzado a aparecer- cuentan que no 
es una tradición dentro de las comu-
nidades de los pueblos originarios”. 
Según los datos que recolecta en sus 
visitas, las niñas en su gran mayoría 
están teniendo hijos entre los 12 y los 
16 años. “De 4.000 nenas, 1.500 están 
en esa condición. Muchos quieren 
plantearlo como un tema cultural y 
no lo es. Tanto el gobierno provincial 
como el nacional intentan prevenir 
con programas, pero el aislamiento 
y la distancia a estas comunidades es 
un problema, nos encontramos con 
una niña concubina cuando llega a 
parir en los hospitales”, cuenta. La si-
tuación es muy difícil, según Soria, 
porque se da dentro de un marco de 
extrema pobreza. “Cada vez son más 
las niñas esposas y el número explo-
tó hace apenas 5 años cuando comen-
zó a ser un tema recurrente”. 

Zingman, quien recorre las zonas 
rurales argentinas para prevenir el 
embarazo adolescente y desnatura-
lizar el abuso sexual en menores, 
también remarca que el matrimonio 
infantil no es una cuestión cultural 
sino una práctica relacionada con la 
pobreza, con la falta de acceso a la 
educación. “Una chica educada tiene 
autonomía y es capaz de emitir sus 
opiniones”, dice. También denuncia 
como Soria que existe entrega de ni-
ñas a hombres mayores ante situa-
ciones de pobreza extrema de las fa-
milias y también suicidios adolescen-
tes relacionados con esta práctica en 
la que el abuso y la violencia es un 
componente mayoritario. 

Daniel Segovia es presidente del 
Consejo Nacional de Políticas Indíge-
nas (CNPI) y conoce esta realidad en 
directo. En Salta, en la zona que ro-
dea a General Mosconi y Tartagal, 
asegura que hay unos 20 niños o ni-
ñas menores de 15 años que están en 
pareja con adultos. Hace menos de 

un mes un varón de 13 años, quien 
convivía con una mujer de 22 años, 
se suicidió. “El niño se creía mayor, 
trabajaba, sufría porque un grupo de 
su edad lo hostigaba, tenía un hijo y 
evidentemente no pudo con esa rea-
lidad. Se ahorcó”, cuenta. Segovia ase-
gura que este tipo de casos han cre-
cido en el último tiempo.   

En general, “esta convivencia no la 
eligen las chicas ni los chicos sino 
que se les impone las circunstancias 
en las que viven. Por eso, en sí mis-
ma, es una forma de violencia”, agre-
ga Bianco. Y enumera otros  efectos 
negativos: en general abandonan la 
escuela. “Los varones porque empie-
zan a trabajar para sostener a las es-
posa. Las chicas porque tienen que 
hacer las tareas domésticas y mu-
chas porque quedan embarazadas. 
Esa menor escolaridad lleva a estos 
adolescentes a perpetuarse como po-
bres ya que sus posibilidades labora-
les serán de empleos precarios y de 
bajos salarios”. 

Bianco señala el caso de Nancy, que 
comenzó la relación con su femicida 
a los 15 años y con 28 años de diferen-
cia de edad entre ellos, como un ejem-
plo de vulnerabilidad y violencia que 
terminó de la peor manera.  

Si bien el Censo 2010 no diferencia 
las edades de los concubinatos de me-
nores, si se cruza los niñas esposas 
con la edad de los jefes de hogar se 
puede inferir que la diferencia pre-
domina. En promedio, las niñas con-
vivientes lo hacen con hombres de 
entre 15 a 20 años mayores a ellas.  

“La violencia aparece muchas ve-
ces en este tipo de relaciones con tan-
ta diferencia de edad”, afirma Bianco. 
Una prueba es que la Oficina de Vio-
lencia Doméstica (OVD) de la Corte 
Suprema desde 2009 hasta el año pa-
sado recibió 197 denuncias de meno-
res de 18 contra sus concubinos, es-
posos o ex parejas. Entre ellas hubo 
un caso de una niña de 14 años. Una 
niña esposa de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
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Tragedia. El entierro de Nancy y sus cuatro hijos, asesinados por su concubino 24 años mayor. EL LIBERAL

UN FUTURO QUE PONE A LA NIÑEZ EN PELIGRO

En el mundo, 39.000 niñas por día se casarán a edad temprana
Son 700 millones de mujeres las 
que en el mundo se casaron antes 
de cumplir los 18 años y una de 
cada tres niñas (alrededor de 250 
millones) lo hizo antes de los 15. 
Aunque hay niños casados, la 
mayoría son mujeres menores y 
sus esposos las doblan en edad. El 
fenómo no cesa. UNICEF advierte 
que el 11% las niñas en el mundo 
se casan antes de cumplir los 15 
años y 34% de ellas, antes de los 
18.  Es decir que cada día en el 
mundo hay 47.700 niñas que ven 
afectado su futuro.  

zada a abandonar la escuela. La 
educación es clave para evitar 
que lleguen a esta situación de 
vulnerabilidad. Varios estudios 
demuestran que las niñas que re-
ciben educación desde edades 
tempranas y la continúan tienen 
más probabilidades de posponer 
el matrimonio o convivencia con 
un adulto. Las que logran termi-
nar la educación secundaria tie-
nen hasta seis veces menos de 
posibilidades de casarse cuando 
son menores con respecto a las 
que no recibieron educación.   

El futuro no es alentador. Según las 
proyecciones del Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas, más de 
140 millones de niñas alrededor del 
mundo contraerán matrimonio 
hasta 2020 si se mantienen los nive-
les actuales de matrimonios infan-
tiles. Significa que 14.2 millones de 
niñas por año, 39.000 por día, se 
convertirán en esposas.  
El matrimonio o convivencia infan-
til es una violación a los derechos 
humanos de los niños y niñas. Ellos  
son más vulnerables a la violencia 
física y sexual y la mayoría se ve for-


