
Contra 

   mi voluntad

#ContraMiVoluntad   |   www.unfpa.org/swop

la pandeMia de CoVId-19 
aCentúa los riesgos
El informe “Estado de la Población Mundial 2020” se redactó 
durante los primeros momentos de la pandemia de COVID-19.  

Hoy, llegada la fecha de publicación del documento, se dispone de 
muy pocos datos sobre cómo afecta el brote en curso a la ocurrencia 
de prácticas nocivas en todo el mundo, pero sí que tenemos algunas 
certezas. En primer lugar, la puesta en marcha de los programas 
orientados a erradicar el matrimonio infantil y la mutilación genital 
femenina se está retrasando considerablemente. En segundo lugar, las 
turbulencias económicas relacionadas con la enfermedad redundan en 
que las niñas sean más vulnerables a los mecanismos de adaptación 
negativos, entre los que se incluyen dichas prácticas.

El UNFPA ya ha recibido informes preliminares que apuntan a que la 
mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles han aumentado 
en algunas comunidades. Si bien se trata de documentos provisionales, 
su contenido respalda un análisis que el UNFPA, Avenir Health, la 
Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos de América) y la Universidad 
de Victoria (Australia) llevaron a cabo en abril de 2020 y que evaluaba 
las posibles consecuencias de las interrupciones derivadas de la 
pandemia en lo tocante a ambas prácticas nocivas.

En caso de que la pandemia traiga aparejado un retraso de dos años 
en los programas de prevención de la mutilación genital femenina, los 
investigadores calcularon que se traduciría en 2 millones de actos de 
mutilación genital femenina a lo largo del próximo decenio que, de no 
ser por la COVID-19, se podrían haber evitado.

Si, como promedio, el brote acarrea un retraso de un año en las 
intervenciones pensadas para acabar con el matrimonio infantil —se cree 
que es un cálculo por lo bajo—, la previsión es que la próxima década 
será testigo de otros 7,4 millones de enlaces de este tipo que no se 
habrían producido si no se hubiera producido la pandemia. Además, se 
espera que la crisis económica que suscitará el coronavirus sea el motivo 
de que se celebren otros 5,6 millones de bodas de esta índole entre 
2020 y 2030. Por lo tanto, se calcula que el efecto total de la pandemia 
de COVID-19 ascenderá a 13 millones de matrimonios infantiles más.

Es una mercancía con la que se comercia.

Es un objeto de deseo.

Es un estorbo del que librarse.

Es mano de obra gratuita.

ES una  NINA. 
Esta es la cruda realidad:  

su cuerpo, su vida y su futuro no le pertenecen. 

Sin embargo, las cosas pueden cambiar.

Día tras día, cientos de milescientos de miles   
de  NIÑAS de todo el mundo  se 
ven sometidas a prácticas que 
les provocan daños físicos o 
psicológicos, o ambos, con el conocimiento 

y el consentimiento plenos de sus familias, amigos y 

comunidades. Las consecuencias se propagan  

por toda la sociedad y apuntalan los estereotipos  

y desigualdades de género.

El alcance de estas prácticas nocivas es muy amplio, pero existen 
tres en concreto que han sido señaladas casi unánimemente como 
violaciones de los derechos humanos y, a pesar de ello, se resisten 
a decaer: la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil  
y la preferencia por los hijos varones. 

Se trata de costumbres que atraviesan fronteras y culturas. Es 
posible que haya diferencias en cuanto a los detalles de cómo se 
llevan a cabo: que se cercenen los genitales durante la infancia 
o durante la adolescencia; que casen a la niña para “protegerla” 
de las violaciones o como parte de una transacción comercial; 
que la eliminen antes de nacer o que, una vez llegue al mundo, 
la dejen desamparada hasta el punto de morir. No obstante, estas 
prácticas son idénticas en cuanto a su origen, ya que tienen sus 
raíces en la desigualdad de género y en el deseo de controlar la 
sexualidad y la reproducción femeninas. Si bien acarrean toda 
una serie de sufrimientos aberrantes a mujeres y niñas a título 
individual, el perjuicio que ocasionan a la sociedad en general y a 
las generaciones venideras podría ser todavía más grave. Cuando 
merma la salud, la educación y el potencial humano de la población 
femenina, sucede otro tanto con la humanidad en conjunto.

Pero tenemos el poder de hacer frente a las fuerzas que perpetúan 
el dolor y crear un mundo en el que todas y cada una de las 
mujeres y las niñas tengan la libertad de escribir su propio destino.

NOCIVAS

ASPECTOS DESTACADOS

Prácticas 

DESAFIAR LAS PRÁCTICAS 
QUE PERJUDICAN A LAS 
MUJERES Y NIÑAS E IMPIDEN 
LA IGUALDAD



CreCe la oposiCión
El consenso de la comunidad internacional respecto al carácter intolerable de 
estas prácticas nocivas es casi absoluto. Durante decenios, a través de tratados 
internacionales y otros instrumentos, se ha hecho un llamamiento a los 
gobiernos, las comunidades y los particulares para acabar con ellas. 

La situación está cambiando y el número de personas que están al tanto de 
los sufrimientos que generan estas costumbres no deja de crecer. En los dos 
últimos decenios, en los países con una alta prevalencia de mutilación genital 
femenina, el porcentaje de niñas y mujeres que desean su erradicación se ha 
duplicado. El corpus de pruebas procedentes de todo el mundo revela que, si 
se da a las niñas la oportunidad de tomar una decisión con conocimiento de 
causa sobre el matrimonio, se casan más tarde. Los mensajes sobre derechos 
humanos, empoderamiento de las niñas e igualdad de género que se extienden 
por todo el planeta están convenciendo a los progenitores de que sus hijas 
deben continuar sus estudios. 

No obstante, estos avances no son suficientes. A raíz del crecimiento 
demográfico, la cifra de niñas damnificadas está aumentando. Por si fuera 
poco, las soluciones más eficaces para poner fin a estas prácticas nocivas  
—aumentar el valor de las niñas y lograr la igualdad de género— son también  
las más esquivas. 

el ruMbo futuro
Los países y las comunidades pueden adoptar varias medidas claras para atajar 
las prácticas nocivas. Aprobar leyes que las prohíban es importante, pero es 
solo un punto de partida.

La implicación de las comunidades más afectadas puede ayudar a evitar 
que estas costumbres sigan su curso entre bastidores. Los planes de acción 
nacionales tienen la capacidad de aunar a las comunidades, los líderes locales 
y religiosos y los proveedores de servicios, de tal manera que cosechen un 
respaldo y una aceptación amplios. 

También hay que trabajar para cambiar las mentalidades. Los programas 
dirigidos a transformar las normas sociales pueden ser y son útiles para 
suprimir las prácticas nocivas, pero no deberían centrarse únicamente en estos 
hábitos. En su lugar, deberían abordar las cuestiones más generales que entran 
en juego, como la posición subordinada de las mujeres y niñas, sus derechos 
humanos y la forma de mejorar su situación y el acceso a las oportunidades. 

Los gobiernos tienen una responsabilidad fundamental: en sus manos está el 
empoderar a organizaciones de mujeres a escala nacional, implantar mecanismos 
de gobernanza (como ministerios de la mujer y coordinadoras de género) y 
trabajar en pos de la eliminación de la legislación discriminatoria. La salud pública, 
la educación y otras instituciones también tienen un papel que desempeñar. 

Pero no existe una fórmula mágica. Tenemos que acelerar nuestras 
actuaciones, aumentar nuestras inversiones y reiterar nuestros compromisos. 
No cejaremos hasta que las niñas tengan plena potestad sobre sus derechos, 
sus decisiones y sus cuerpos. 

MutIlaCIón genItal 
feMenIna

La mutilación genital femenina consiste en la ablación parcial o total 
de los genitales externos de la mujer u otras lesiones en los órganos 
genitales sin causa médica.  

Se da en todas las regiones del mundo y, en 
la actualidad, 200 millones de mujeres y 
niñas han sido sometidas a esta práctica. 

Es un atentado contra el derecho de las mujeres y niñas a la salud, la 
integridad física, la ausencia de discriminación y a no sufrir un trato 
cruel o degradante. Puede llegar a costarles la vida.

A pesar de ello, perdura y tiene sus cimientos en la creencia errónea 
de que mejora la fecundidad, favorece el placer sexual masculino, 
reprime la sexualidad femenina, satisface las demandas de las 
instituciones religiosas o propicia la aceptación de la comunidad. Se 
lleva a cabo para conservar la pureza, el honor y la limpieza de las 
niñas a fin de que tengan más probabilidades de contraer matrimonio.

Cuando se valora más a los niños que a las niñas, la presión para dar 
a luz a un varón puede ser abrumadora. Puede que las parejas no 
escatimen esfuerzos para evitar que nazca una niña (selección del 
sexo con sesgo de género) o, si ya tienen una hija, no se encarguen 
de su salud y bienestar porque anteponen el de un  
hijo (selección posnatal del sexo).

La preferencia por los hijos varones no es un fenómeno nuevo, pero 
la tendencia a que las familias sean cada vez más pequeñas sí que lo 
es. Hoy en día, la mayor parte de las mujeres tiene, como mucho, tres 
descendientes: menos prole conlleva menos oportunidades de tener 
un hijo. En torno al 25% de los progenitores con dos hijas puede 
recurrir a la selección del sexo con sesgo de género para no tener  
una tercera niña. 

En la actualidad, se calcula que hay  
más de 140 millones de mujeres 
desaparecidas debido a la preferencia  
por los hijos varones.

Esta práctica puede desembocar en que se obligue a mujeres 
embarazadas a abortar; que se abandone o excluya a las mujeres 
que dan a luz a niñas; o que las menores reciban una alimentación 
peor, su educación sea deficiente y se les administren  
menos vacunas.

En algunos países, la preferencia por los hijos varones ha alcanzado 
niveles endémicos y ha desequilibrado el índice de masculinidad 
de poblaciones enteras, lo que deja a muchos hombres sin 
posibilidades de encontrar pareja y agrava la violencia por  
razón de género.

Por lo general, cuando una niña se casa, su escolarización termina. 
Comienza la maternidad. Pasa a estar más expuesta a morir a 
consecuencia de causas relacionadas con el embarazo y a ser víctima 
de la violencia doméstica. Las puertas del futuro se cierran de golpe. 

El matrimonio infantil está prohibido prácticamente en todo el 
mundo, pero cada día se producen 33.000 a escala mundial. 

Se estima que unos 650 millones de niñas 
y mujeres que viven actualmente fueron 
obligadas a casarse cuando eran menores 
de edad.

Los padres justifican el matrimonio temprano de sus hijas como 
una forma de garantizar su futuro económico, o puede que las 
consideren un producto básico económico y una forma de liquidar 
deudas o disputas familiares. Algunos progenitores consideran que un 
matrimonio precoz servirá para proteger a sus hijas ante la violencia 
sexual; la responsabilidad de mantener segura a la niña se traspasa a 
su marido y la familia de este. Rara vez se tiene en cuenta el hecho 
de que el marido puede ser el perpetrador de esa violencia sexual. 
En tiempos de crisis y desplazamiento, las familias recurren cada vez 
más al matrimonio infantil.

No obstante, esta tradición se fundamenta normalmente en el deseo 
de que la niña sea virgen hasta el matrimonio, su cuerpo se considera 
un objeto que pertenece al marido para uso y disfrute.

MatrIMonIo 
InfantIl

preferenCIa por 
los HIJos Varones

Mutiladas, raspadas, SUTURADAS DESDEÑADA, DESAMPARADA, ANULADA ENTREGADAS, 
Comprometidas,
COMERCIALIZADAS, VENDIDAS


