
 

 

 

 

LA TRATA DE NIÑAS PARA LOS MATRIMONIOS FORZADOS 

 

Objetivo: Conocer, sensibilizar y actuar frente a la trata de niñas para los matrimonios forzados. 

 Conceptos calves:  

TRATA: está considerada como una de las peores formas de esclavitud. Es la captación 

de una persona a través del engaño, falsas promesas sentimentales o de un futuro 

mejor, para luego a través de la violencia y la coacción, obligarles a trabajar en 

condiciones de esclavitud y explotación, en donde todos los beneficios son para una 

tercera persona. La mayor parte de las personas víctimas de la trata en el mundo son 

mujeres, niños y niñas de las zonas más pobres del planeta.  

MATRIMONIO FORZADO: Son matrimonios a temprana edad y en contra de la voluntad 
de uno de los contrayentes. La mayoría de las víctimas son niñas, a quienes se les expone 
a la violencia y el abuso sexual. Los matrimonios forzados están considerados como una 
FORMA DE TRATA Y EXPLOTACIÓN INFANTIL. Las niñas son casadas sin su 
consentimiento (no tienen edad legal y psicológica para decidir), son coaccionadas por 
la familia quienes reciben un dinero/especie por ellas. Una vez se produce el matrimonio 
son abusabas física, psicológica y sexualmente. Maltratadas y obligadas a asumir un rol 
que no es propio para su edad.  
 

 

  



 
Información para la SESIONES  
 
Trabajaremos la temática de los matrimonios forzados a través de dos sesiones una de 
sensibilización y otra de actuación.  
 
Sesión 1. Sensibilización.  Con el documental "Mi padre necesitaba vacas y no a mí": El terrible 

lugar donde las niñas son moneda de cambio. Daremos a la clase una ficha con el texto que da 
inicio al documental, dando unos minutos para que indiquen que se está negociando y sobre 
quién (EN LA FICHA 1 HAY DOS PREGUNTAS)  
 
Una vez contestado esto haremos una puesta en común de las respuestas y les indicaremos que 
veremos en un audiovisual para saber de qué se trata.  
 
El texto que hemos enseñado es el inicio del documental Con esta negociación dos familias 
cierran un acuerdo matrimonial en Tanzania, entre una niña de 13 años y un hombre adulto 
(sobre los 50 años). En Tanzania el matrimonio con una menor está penado con 30 años de 
cárcel, sin embargo esta práctica es habitual en las zonas más pobres de país, donde perdura 
esta tradición. Las niñas no tienen ningún valor para las familias más que para conseguir una 
dote por ellas a fin de subsistir, pues al casarlas tienen una boca menos que alimentar y supone 
un ingreso de recursos para la familia. En el caso del documental, el valor de las niñas es menos 
que el de una vaca, demuestra que las niñas tienen menos posibilidades de ir a la escuela pues 
se prioriza su preparación para atender el hogar, los hijos/as y el marido. Existe un mayor 
abandono escolar por parte de las niñas, ya que en palabras dichas en el documental el que una 
niña vaya a la escuela significa que pensará y que eso provoca que sean más rebeldes de 
obedecer al hombre. 
 
Más de 47.700 niñas se casan diariamente antes de cumplir los 18 años (España, desde el año 
2016 es a los 16, antes era a los 14), son niñas de la misma de edad que las personas de la clase 
o incluso más menores, quienes ven atropellados sus derechos. Y aunque en muchos países la 
edad legal para casarse es sobre los 14 años, incluso requiriéndose el consentimiento expreso 
de los padres, el matrimonio forzado infantil es una práctica consentida en más de 90 países 
especialmente en África Subsahariana y el Sudeste Asiático. La pobreza, la cultura, las 
desigualdades de género y las guerras, son las principales causas Esta práctica consigue negar 
los derechos de las niñas de vivir de acuerdo a su edad, a ser libres, a educarse, a tener 
amigos/as, a tener opciones de futuro. Se les prohíbe elegir en un futuro cuando y con quien 
casarse, obligándoles a sufrir violencia sexual, enfermedades y embarazos no deseados mucho 
antes de que sus cuerpos se desarrollen para esto, se les obliga a asumir unas responsabilidades 
domésticas y de cuidados que no les corresponden. Los matrimonios forzados están 
considerados como una forma de violencia de género,  pues no permite a las mujeres y  niñas 
acceder a las mismas oportunidades que los hombres y no respeta sus derechos más 
fundamentales. 
 
MAPA INTERACTIVO de datos sobre la edad legal para contraer matrimonio por países en el 
artículo:  
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-paises-permite-matrimonio-infantil-
20170928120843.html)  
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DESARROLLO EN EL AULA 

SESIÓN 1:  

En esta sesión vamos a identificar una de las peores formas de trata y explotación. 

1. Formamos grupos de 3 o 4 participantes. 

2. Repartimos la FICHA 1 a cada grupo y les damos 5 minutos para comentar entre ellos 

sobre qué es lo que se está negociando.  

3. Pedimos que un miembro de cada grupo que exponga su respuesta. Escribimos las 

respuestas en la pizarra. A continuación, les indicamos que esta charla que han leído da 

inicio a un documentar sobre la utilización de niñas como moneda de cambio para cerrar 

acuerdos entre familias, mediante el matrimonio forzado.  

Visionamos el documental "Mi padre necesitaba vacas y no a mí": El terrible lugar 

donde las niñas son moneda de cambio. 26 minutos. 

4. Preguntamos y debatimos sobre el matrimonio forzado:  

¿Qué os ha parecido el documental? 

¿Cómo se trata a las mujeres? ¿A las niñas? 

¿Habían escuchado hablar de los matrimonios forzados? 

¿Cuál es la actitud de la familia? 

¿Cuál es la actitud de las niñas? 

5. Conclusiones: Los matrimonios forzados son una grave violación de los derechos de las 

niñas, una forma de trata y esclavitud infantil que impide la libertad física de la persona, 

así como su capacidad de decidir su futuro por sí misma. 

  



Sesión 2. Actuación. Aunque acabar con los matrimonios forzados depende del cumplimiento 

de las leyes, de la voluntad de los gobiernos,  del cambio en el pensamiento y la cultura en las 

zonas donde se práctica, la participación ciudadana es una herramienta muy importante para 

ejercer la presión social y para que se visibilice y se hable de problemáticas e injusticias 

sociales que aunque ocurren fuera de nuestras fronteras no podemos no ser sensibles con 

ellas. Por ello, en esta sesión se promueve la participación en campañas e iniciativas de ONGs 

para visibilizar el problema.  

Trabajaremos con la campaña MUEVE UN DEDO CONTRA EL MATRIMONIO INFANTIL, de la 
ONG Fundación Plan Internacional en España, una entidad que trabaja por los derechos de la 
infancia.  
 
Recordamos la sesión anterior, vemos un audiovisual de la campaña “Mueve un dedo contra el 
matrimonio infantil”, donde Elena Furiase (hija de la popular cantante Lolita Flores), representa 
el movimiento para tratar de parar esta práctica. Además ser una iniciativa para recaudar fondos 
para los proyectos que tienen orientados a combatir los matrimonios forzados así como dar 
soporte a las niñas, también se promueve la actuación en redes sociales con los #MueveUnDedo 
y #matrimonioinfantil pidiendo a los internautas que se involucren.  
 
Fundación Más Vida se suma a iniciativas orientadas a visibilizar y denunciar la TRATA DE 

MENORES en las formas que menos visibles como son los matrimonios forzados, la mendicidad, 

el servicio doméstico, los niños soldados, la explotación laboral, entre otras. En este sentido, la 

colaboración con el IES Miguel Catalán es fundamental, pues permite dar continuidad a nuestras 

intervenciones en Nicaragua y República Dominicana donde trabajamos por la prevención de la 

explotación Infantil. Por ello, la implicación del alumnado a través de la actividad solidaria de 

diciembre se convierte en algo fundamental. La actividad consistirá en ver un audiovisual 

cortito para refrescar la temática y la campaña Mueve un Dedo en donde participaremos a 

través de imágenes con el gesto (colocarse un anillo) y subirlas a redes sociales como Instagram 

y Facebook.   

 

DESARROLLO EN EL AULA 

SESIÓN 2:  

Recordamos que en la sesión anterior hemos hablado sobre los matrimonios forzados una forma 
de trata y explotación de menores, una realidad que afecta principalmente a las niñas de los 
países más pobres.  

1. A manera de recordatorio ver video de la ONG PLAN. 3:17.   
2. Aunque acabar con los matrimonios forzados depende del cumplimiento de las leyes y 

de la voluntad de los gobiernos, la participación ciudadana es una herramienta muy 
importante para visibilizar el problema y hacer presión para que se produzcan cambios.  

3. Fundación Más Vida se suma a iniciativas orientadas a visibilizar y denunciar la TRATA 
DE MENORES a través de los matrimonios forzados. LA ONG PLAN ha lanzado la 
campaña MUEVE UN DEDO, cuyo gesto consiste en colocarse un anillo en el dedo 
anular. Nosotros/as lo que haremos es pintarnos un anillo (simple y a ser posible con 
rotulador rosa) en el dedo anular. Haremos la foto con el dedo y con un mensaje de 
denuncia en un papel (A4 y escrito con rotulador, que sea legible). Enviaremos las 
fotos a proyectos@fundacionmasvida.org y en caso de subirlo a las redes del IES, será 
con el hastag #MueveUnDedo, #libredeexplotacioninfantil  y #matrimonioinfantil  
https://plan-international.es/mueve-un-dedo-contra-el-matrimonio-infantil# 

mailto:proyectos@fundacionmasvida.org
https://plan-international.es/mueve-un-dedo-contra-el-matrimonio-infantil


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


