
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Montevideo, 16 de noviembre de 2016. 

 

INAU, INMUJERES, UNICEF  y ONU Mujeres llaman a la reflexión,  en relación a la emisión de un 

producto televisivo que presenta una situación de matrimonio forzado de una adolescente de 13 años. 

 
Uruguay ha ratificado diversos tratados internacionales y convenciones (Convención de los Derechos 

del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) 

que recomiendan la edad mínima para contraer matrimonio en los 18 años.  

 
El matrimonio, concubinato o relación de pareja de adultos con niñas y adolescentes encubre 

situaciones de violencia tales como: abuso, embarazo no intencional o forzoso, explotación, trata y 

trasmisión intencional de infecciones de trasmisión sexual. Es la expresión de relaciones de 

subordinación de las niñas y adolescentes que atenta contra su derecho a la libertad, al desarrollo 

saludable, a la educación o al acceso a oportunidades laborales y sociales. 

 
Son prácticas que debemos prevenir y visualizar como de riesgo para las niñas y adolescentes y que 

atentan contra los derechos que consagra nuestro Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
En Uruguay, 7,4% de las adolescentes de entre 15 y 19 años están casadas, según un estudio realizado 

en 2013 por Unicef en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social. Además, según el mismo 

estudio, 10,2% de las que actualmente tienen entre 20 y 24 años y se casó siendo menor de edad, lo 

hicieron con un hombre 10 años mayor o más.  

 
En nuestro país, en el 2014,  un 16,4% de los nacimientos fueron de madres adolescentes de 10 a 19 

años, según datos del Ministerio de Salud. En ese mismo año se registraron 169 situaciones de 

maternidad forzada. La maternidad en niñas y adolescentes se da fundamentalmente en los sectores más 

pobres y con más necesidades básicas insatisfechas (NBI): 1 de cada 5 adolescentes con 2 o más NBI 

son  madres (22,4%), lo que desciende al 3,6%. entre las adolescentes con necesidades básicas 

satisfechas (Varela et al, 2014). 3 de cada 4 adolescentes madres abandonó sus estudios antes de 

embarazarse. 

 



 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

Esta es una realidad de la infancia y adolescencia de nuestro país que realmente debe preocupar e 

interpelar a la sociedad en su conjunto. Es la expresión de inequidades socio-económicas, territoriales y 

educativas ya que tiene mayor presencia entre la infancia y adolescencia con menor nivel educativo, 

entre las residentes en zonas rurales, vinculada a la hipersexualización de niñas y adolescentes que son a 

menudo presentadas como objetos sexuales, cosificadas y adultizadas.  

 
En relación al producto televisivo, INAU está realizando acciones con el medio de comunicación al 

amparo de la Ley de Medios, N° 19.307. Tales como: asegurar que no se trasmitan propagandas en el 

horario de protección y emitir la misma fuera de dicho horario,  teniendo en cuenta que los programas 

no aptos para todo público deberán estar debidamente señalizados con signos visuales y sonoros al 

comienzo y durante su transmisión.  

 
En relación al embarazo en adolescentes no intencional, en el marco de los Objetivos Sanitarios Nacionales 

2020, el Ministerio de Salud impulsó la elaboración de una estrategia intersectorial en la que se 

compromete INAU con otros organismos del Poder Ejecutivo, redoblando esfuerzos en el abordaje de 

este fenómeno complejo.  

 
En cuanto al matrimonio o concubinato forzoso, en nuestra legislación, la edad mínima para el 

matrimonio está establecida en 16 años y debe existir el consentimiento expreso de los padres y las 

madres. 

 
INAU junto al Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Instituto Nacional de las Mujeres, Institución Nacional de Derechos Humanos, Grupo Interagencial de 

Género de Naciones Unidas y CIRE-sociedad civil, están promoviendo la modificación normativa para 

elevar la edad mínima de matrimonio a los 18 años, ya que consideramos que debemos avanzar en la 

protección de nuestra infancia y adolescencia ante prácticas que estuvieron naturalizadas y extendidas, 

pero que hoy sabemos que son causa y consecuencia de la vulneración de sus derechos. 


