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1 INTRODUCCIÓN

1. Introducción

E

l matrimonio forzado o precoz, celebrado sin el consentimiento libre y válido de uno de los
contrayentes o de ambos antes de los 18 años de edad1, es internacionalmente reconocido como
una violación de los derechos humanos y como una forma de violencia basada en el género 2. Esta práctica
sociocultural multifacética compromete el desarrollo personal, las perspectivas de futuro, la salud y el bienestar
de los niños, e impacta negativamente en niños, mujeres, hombres, familias, comunidades y naciones enteras 3. El
matrimonio forzado constituye una seria violación de los derechos humanos porque despoja a las víctimas de su
libertad personal, del derecho a elegir si, cuándo y con quién casarse y también viola, frecuentemente, el derecho
a la educación y al ejercicio profesional. En consecuencia, se contrapone a los principios fundamentales y valores
esenciales de la Unión Europea (UE), en particular a la igualdad entre mujeres y hombres y a los derechos del
niño. La UE ha abordado la cuestión del matrimonio forzado directa o indirectamente en diversas legislaciones,
tales como la Directiva « Protección de Víctimas », de 2012, que clasifica al matrimonio forzado como violencia de
género, la Directiva « Cualificación », de 2011, que regula los derechos y las obligaciones de las personas que
han sido víctimas de violencia de género, y la Directiva « Reagrupación familiar », de 2003, que contiene medidas
para evitar el matrimonio forzado a través del instrumento de la reagrupación familiar. El artículo 63.3 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea constituye la base jurídica para las medidas correspondientes
adoptadas por la UE.
Existe el concepto erróneo generalizado de que el matrimonio precoz, comúnmente conocido como matrimonio
infantil, se limita a determinados grupos religiosos y culturales. Sin embargo, esta práctica puede ocurrir
independientemente del origen étnico, cultura, religión, discapacidad, edad, género u orientación sexual de las
personas. Los estudios en los Estados miembros de la UE han demostrado que los matrimonios forzados y
precoces se celebran predominantemente en el extranjero. La mayoría de las víctimas son niñas de diferentes
culturas y nacionalidades. Los perpetradores son frecuentemente los padres u otros miembros de la familia,
siendo el abuso y la violencia familiar los principales factores de riesgo4,5.

"Creo que lo más importante para los organismos competentes es el buen funcionamiento de los
mecanismos de protección. No solamente pensar e investigar, sino también actuar. Tomar en serio lo que
las víctimas dicen. Si sospechan que algo pasa, pueden evaluar la situación mejor que nadie. Si algo
parece no estar bien, no hay que tener miedo a ser considerado un racista o alguien que no entiende la
cultura. No se debe tener miedo a ofender a alguien. Cuando se ve un problema, se advierte sobre ello y
se investiga el asunto, alguien podría sentirse ofendido si en realidad ese problema no existe. Pero si
efectivamente hay un problema, entonces habrán ayudado a alguien."— Entrevista con una experta británica en
matrimonio forzado/precoz

1
2
3
4
5

4

Deben tenerse en cuenta las diferencias en las legislaciones nacionales, ya que en algunos Estados miembros se puede contraer matrimonio
desde los 16 años de edad (con el consentimiento de los padres o del Tribunal).
Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 69/L.23 en ‘Child, Early and Forced Marriage’, 17 de noviembre de 2014.
http://www.un.org/ga/search/ view_doc.asp?symbol=A/C.3/69/L.23/Rev.1
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising
practices. 2014. Disponible en: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-forced-marriage-eu_en.pdf.pdf
Reino Unido, Unidad de Matrimonios Forzados (FMU). Multi-agency statutory guidance.. 2010, p. 9.
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising
practices, página 8. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014- forced-marriage-eu_en.pdf.pdf
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1.1 Objetivo de la Guía de la UE sobre matrimonio forzado/precoz
El objetivo de esta Guía de la UE consiste en proporcionar a profesionales de primera línea un documento de
orientación que les permita proteger y asesorar a (potenciales) víctimas de matrimonio forzado/precoz.
Profesionales que trabajen, por ejemplo, en centros de refugiados, casas de acogida para mujeres, servicios
de salud, servicios sociales, administración pública e instituciones educativas pueden utilizar esta Guía para
fortalecer el trabajo interdisciplinario contra el matrimonio forzado/precoz, a través de las siguientes medidas:
• Garantizar y/o mejorar la seguridad de las víctimas en todas las etapas;
• garantizar la calidad y la comparabilidad de los servicios prestados;
• garantizar la confidencialidad de todos los servicios para (potenciales) víctimas de matrimonio
forzado/precoz;
• derivar de manera competente a las víctimas de matrimonio forzado/precoz a otros organismos de ayuda y
• crear redes con otros organismos que apoyen a las víctimas de violencia.
La Guía contiene un proceso de intervención de 7 pasos para todos los profesionales, además de una
orientación específica para quienes trabajen en el sector educativo, en Oficinas de Protección a Menores, en
servicios de salud, en organismos judiciales y policiales y en Registros Civiles.
La Guía de la UE sobre matrimonio forzado/precoz ha sido desarrollada por profesionales y expertos con
mucha experiencia en el apoyo a víctimas de matrimonio forzado/precoz, considerando las opiniones y
experiencias de las víctimas. Está destinada a servir de orientación y a complementar documentos nacionales
y procedimientos estandarizados de trabajo ya existentes.

1.2. Causas y consecuencias del matrimonio forzado/precoz
Cuando una familia ejerce violencia o coerción para persuadir a sus hijos o hijas de que contraigan
matrimonio, el consentimiento de la víctima no es voluntario y el matrimonio se considera matrimonio
forzado. Esto también es aplicable cuando uno de los cónyuges aún no ha alcanzado la mayoría de edad, que
por lo general se logra a los 18 años. En toda la UE, el matrimonio forzado/precoz es posible gracias a la
desigualdad de género y se arraiga en la discriminación de género y en tradiciones culturales dañinas. Entre
los factores determinantes se incluyen los conflictos, la pobreza y la exclusión social. No es decisivo el país de
origen de los padres sino, entre otros factores, el historial de maltrato infantil en la familia. Es posible que
un/a niño/a con discapacidad mental no esté en condiciones de dar el consentimiento pleno para un
matrimonio, pero sus padres podrían buscar un/a esposo/a que cuide a su hijo/a o que los ayude a cuidarlo/a.
Los padres de personas lesbianas, homosexuales, bisexuales o transexuales (LGBT) posiblemente promuevan
el matrimonio forzado/precoz para ocultar la orientación sexual de sus hijos. Por eso, las personas con
discapacidad o LGBT están expuestas a un riesgo considerablemente mayor de ser víctimas de matrimonio
forzado/precoz. Otros motivos importantes pueden ser3:
• Ocultar una sexualidad no deseada (incluyendo una presunta promiscuidad o el hecho de ser LGBT);
• ocultar una conducta no deseada, como el consumo de alcohol y drogas, el uso de maquillaje o un estilo de
vida "occidentalizado";
• ocultar relaciones "no apropiadas", por ejemplo, fuera del grupo étnico, cultural o religioso o de la casta;
• proteger el "honor de la familia";
• responder a la presión de la comunidad o de la familia;
• fortalecer los vínculos familiares;
• obtener un beneficio económico;
• intentar que la tierra, las propiedades y el patrimonio permanezcan en el seno de la familia;
• proteger ideales culturales subjetivos o ideales religiosos en realidad erróneos;
• facilitar los procesos de solicitud de permiso de residencia y de adquisición de ciudadanía;
• cumplir con compromisos familiares existentes desde mucho tiempo atrás.
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"La clave para combatir y prevenir eficazmente el matrimonio forzado es coordinar diversos sectores y
medidas, tales como servicios de ayuda, campañas de sensibilización, iniciativas educativas, formación
continua y campañas de información. Las medidas de prevención deben estar adaptadas a las necesidades
específicas de las víctimas y ser fácilmente accesibles. Además, deben abordar de manera integral el
problema de la violencia de género. Para desarrollar y poner en práctica mecanismos y procedimientos de
derivación, es indispensable la cooperación entre todos los organismos relevantes. Finalmente, la financiación
de las medidas de prevención y los servicios de ayuda a las víctimas deben estar garantizados a largo plazo.4"
Las víctimas de matrimonio forzado/precoz son más propensas a sufrir violencia de género y exclusión social,
que pueden conducir a episodios de depresión o incluso al suicidio. Frecuentemente, los matrimonios
infantiles/forzados conducen a una relación sexual forzada, considerada violación dentro del matrimonio y
que, por lo tanto, representa un delito. Muchas víctimas se ven obligadas a abandonar la escuela, están
restringidas en sus movimientos y no tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Se quedan
embarazadas muy jóvenes, y esto aumenta el riesgo para la salud de la madre y del niño.
No obstante, la situación es diferente en víctimas de sexo masculino y de sexo femenino, y cada caso es único
con respecto al conflicto entre la lealtad a la familia y sus decisiones y el derecho a una vida independiente y
al control de la propia sexualidad, de manera que difícilmente se pueden formular afirmaciones generales.

1.3 Estadísticas sobre el matrimonio forzado/precoz en Europa
En la UE existen muy pocas estadísticas sobre el matrimonio forzado/precoz. En Reino Unido, el Ministerio del
Interior, en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth, financia el
organismo de asesoramiento "Forced Marriage Unit", que en el año 2015 registró 1220 casos de presunto
matrimonio forzado en Gran Bretaña. Estos números reflejan la dimensión del problema, aunque de manera
incompleta, porque muchas víctimas, por miedo, no se dirigen a las autoridades.
En el año 2012, en el marco de un estudio cualitativo llevado a cabo en Saint-Denis, Francia, se registraron 28
casos de matrimonio forzado/precoz6. El estudio reveló que en todos los casos las víctimas eran mujeres, en
su mayoría menores de edad, dos tercios no habían ido a la escuela hasta ese momento, y dos tercios habían
sido forzadas a contraer matrimonio en el extranjero. Además, todas habían sido víctimas de violencia física
(en comparación con el 23% de la población general) y psíquica. La mitad de los casos fueron informados por
profesionales de la educación y, en el 60% de los casos, las víctimas estaban en una situación de alto riesgo
(bajo la amenaza de un matrimonio forzado en la misma semana, violencia grave). En la mayoría de los
casos, una persona ajena a la familia intervino para ayudar a la víctima.
Solamente en Alemania existe una estadística específica sobre criminalidad. En 2012, se presentaron 56 casos
de presunto matrimonio forzado y solo una condena. No obstante, las estadísticas de la Policía y de la Justicia
solo muestran la punta del iceberg. Un estudio alemán muestra que, en el año 2008, 3443 personas se
dirigieron a organismos de asesoramiento a causa de un matrimonio forzado7.
Tras analizar la información proporcionada por la encuesta, el Consejo de la Juventud estimó que, en 2011,
alrededor de 8500 jóvenes temían no poder elegir libremente a su cónyuge, y un estudio francés del año
2008 sobre inmigrantes y sus descendientes dio como resultado que un 4% de las inmigrantes y un 2% de las
hijas de inmigrantes habían experimentado un "matrimonio en contra de su voluntad"7.
En resumen, existen muy pocas estadísticas a nivel nacional o europeo que puedan determinar la magnitud
del problema del matrimonio forzado/precoz.
6

7

6

Gabriela Bravo. Enquête sur les mariages forcés et l’accompagnement des victimes en Seine-Saint-Denis Réalisée en Seine-Saint-Denis 2012.
Observatoire des violences envers les femmes du Conseil général de Seine-Saint-Denis Réalisée en Seine-Saint-Denis 2012. Adaptado de UNFPA
Top 10 myths about child marriage, disponible en línea http://www.unfpa.org/news/top-10-myths-about-child-marriage y Frequently Asked
Questions de la organización Against Forced Marriages disponible en línea http://againstforcedmarriages.org/forced-marriage/faqs
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising
practices, página 12. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014- forced-marriage-eu_en.pdf.pdf
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1.4 Los 10 mitos más frecuentes sobre el matrimonio forzado/precoz 8
A pesar de la condena generalizada del matrimonio forzado/precoz, esta práctica persiste en países de la UE y
en todo el mundo, perpetuada por una mezcla tóxica de pobreza y estructuras patriarcales de poder. Aunque
sus efectos son devastadores, a menudo se realiza una interpretación errónea del problema. Disipar estas
percepciones equivocadas es el primer gran paso para terminar con esta práctica dañina. Estos son los diez
mitos más frecuentes sobre esta práctica, sus causas y consecuencias.
» MITO 1: EL MATRIMONIO FORZADO NO ES FRECUENTE EN EUROPA.
La Unidad de Matrimonio Forzado de Reino Unido recibe cada mes alrededor de 370 llamadas relacionadas
con este tema, y atiende alrededor de 1200 casos por año. En Suecia, 8500 jóvenes señalaron que temen
no poder elegir libremente a su cónyuge.
» MITO 2: DEBEMOS RESPETAR ESTA TRADICIÓN CULTURAL.
El matrimonio forzado/precoz es un delito y constituye una violación a los derechos humanos, es una
forma de violencia, frecuentemente de violencia sexual y, si la víctima es menor de edad, es abuso infantil.
» MITO 3: LAS VÍCTIMAS SIEMPRE SON NIÑAS.
Es cierto que la mayoría de las víctimas de matrimonio forzado/precoz son niñas, pero también los niños
pueden contraer matrimonio contra su voluntad. Según las estimaciones de UNICEF, alrededor del 18% de
los menores de edad que en todas partes del mundo contraen matrimonio sin su consentimiento son
niños, mientras que un 82% son niñas.
» MITO 4: EL MEJOR LUGAR PARA LAS NIÑAS ES JUNTO A SU FAMILIA, Y LA MEJOR MANERA DE
RESOLVER EL PROBLEMA ES A TRAVÉS DEL ASESORAMIENTO, LA MEDIACIÓN, LA CONCILIACIÓN Y LA
RECONCILIACIÓN A NIVEL FAMIILIAR.
En casos de matrimonio forzado, es importante que los profesionales NO intenten iniciar, fomentar ni
respaldar técnicas de asesoramiento, mediación, conciliación ni reconciliación familiar. Ha habido casos de
víctimas que fueron asesinadas por sus familias durante el proceso de mediación. Además, existe el riesgo
de que las víctimas queden expuestas a violencia emocional o física durante la mediación. Cualquier
medida que se adopte debe estar en conformidad con el marco legal nacional y los convenios
internacionales, que requieren el cumplimiento de determinados principios, tales como el procesamiento
penal de los perpetradores, siempre que la protección de la víctima esté garantizada.
» MITO 5: SOLO MONSTRUOS PERMITIRÍAN QUE SUS HIJAS SE CASEN PRECOZMENTE O BAJO
COERCIÓN.
Puede ser difícil imaginar por qué alguien permitiría que su hija contraiga matrimonio precozmente o
contra su voluntad. Los padres que casan a sus hijas a menudo creen que un matrimonio garantiza la
seguridad y el futuro de las niñas. Sin embargo, las niñas que son obligadas a contraer matrimonio
presentan un riesgo particularmente elevado de depresión, intentos de suicidio y violencia doméstica. La
cultura, la fe y la tradición no son las causas del matrimonio forzado. Solo son excusas que pretenden
justificarlo.
» MITO 6: EL MATRIMONIO FORZADO ES UN ASUNTO FAMILIAR O CULTURAL.
Las consecuencias del matrimonio forzado, y especialmente del matrimonio precoz, no se restringen al
ámbito familiar. Afectan a sociedades y naciones enteras. Las víctimas tienen más probabilidades de
quedarse embarazadas antes de que sus cuerpos maduren, hecho que aumenta el riesgo para la madre y
la mortalidad infantil. Además, el riesgo de tener que abandonar la escuela y de sufrir violencia doméstica
es muy alto. El matrimonio forzado constituye, básicamente, una violación a los derechos humanos, y las
partes afectadas se convierten en víctimas desde el momento en que contraen matrimonio.
8 Adaptado de UNFPA Top 10 myths about child marriage, disponible en línea http://www.unfpa.org/news/top-10-myths-about-child-marriage y
Frequently Asked Questions de la organización Against Forced Marriages disponible en línea http://againstforcedmarriages.org/forcedmarriage/faqs
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» MITO 7: LAS NIÑAS ESTÁN COMPLETAMENTE INDEFENSAS.
En realidad, las niñas pueden desempeñar un papel central en la lucha contra el matrimonio
forzado/precoz, si conocen sus derechos y reciben la información y las oportunidades correctas. Esto
incluye el derecho a la dignidad, a la educación y a la salud, a una vida sin abuso ni coerción, y el derecho
a elegir si y con quién casarse, al igual que los adultos. El acceso a la información y a los servicios clave,
incluyendo una educación sexual integral y la transmisión de habilidades para la vida, es esencial.
Cuando adolescentes saludables, educadas, sanas y salvas y solteras sean lo normal, cambiará la
percepción sobre y la actitud hacia el matrimonio forzado/precoz.
» MITO 8: SOLAMENTE PENAS SEVERAS PUEDEN TERMINAR CON ESTA PRÁCTICA.
En muchos países ya se han aprobado leyes estrictas contra el matrimonio precoz. En Francia y en Austria,
los tribunales penales pueden imponer arrestos de hasta cinco años de prisión para el delito de
matrimonio forzado. Es cierto que estas leyes deben aplicarse de manera más consecuente, pero las leyes
por sí solas no pueden evitar el matrimonio forzado/precoz. Para ello, se necesita una condena social
absoluta de los matrimonios forzados/precoces y campañas de sensibilización que cuestionen y pongan fin
a esos modelos que hacen posible la discriminación de género. También es necesario un apoyo integral a
las víctimas que deben afrontar el riesgo de romper con sus familias y sus comunidades.
» MITO 9: EL TEMA MATRIMONIO FORZADO/PRECOZ NO ME AFECTA.
Cuando un tercio de todas las niñas no tienen la oportunidad de desarrollar su potencial, toda la sociedad
resulta afectada. La pérdida del potencial colectivo es un grave problema y afecta a todas las economías y
a todos los mercados laborales del mundo. La defensa de los derechos humanos es una responsabilidad
de cada uno de nosotros como ciudadanos.
» MITO 10: NO ESTAR DE ACUERDO CON EL MATRIMONIO VA CONTRA LA RELIGIÓN.
Todas las grandes religiones creen que toda persona tiene derecho a elegir con quién casarse. El
matrimonio forzado contradice la práctica y la doctrina del islam y de otras religiones. Por lo tanto, los
matrimonios forzados/precoces no están relacionados con la religión, sino que son prácticas culturales que
violan los derechos humanos de las víctimas.

El matrimonio forzado/precoz es inaceptable desde un punto de vista
cultural, ético, moral, religioso y jurídico y es, en consecuencia, un delito.
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1.5 Problemas transfronterizos y a nivel europeo en el ámbito del matrimonio
forzado/precoz
El matrimonio forzado es un DELITO y constituye una violación a los derechos humanos, es una forma de
violencia y, si la víctima es menor de edad, es abuso infantil.
El Convenio del Consejo de Europa para la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la
violencia doméstica de 2011, también conocido como Convenio de Estambul, es el instrumento europeo más
importante en esta materia y reconoce el matrimonio forzado como una forma de violencia contra las mujeres
y las niñas (véase el Preámbulo). El artículo 37 obliga a las Partes contratantes a garantizar, con la adopción
de medidas adecuadas, "que la conducta intencional de obligar a un adulto o a un niño a contraer
matrimonio, se tipifique como delito". En realidad, los Estados miembros del Consejo de Europa han ratificado
por lo menos dos convenios internacionales relacionados con el tema matrimonio forzado. No obstante, el
matrimonio forzado constituye un delito en solo 12 Estados miembros de la UE. Esto demuestra la necesidad
de una Guía a nivel europeo que tenga en cuenta las particularidades nacionales.9 Hasta el momento, cada
Estado miembro tiene sus propias definiciones y sus propios enfoques. Por eso es importante desarrollar una
Guía de la UE que permita una flexibilidad nacional, pero que sobre todo facilite y optimice el trabajo de los
profesionales que luchan en primera línea contra el problema. Actualmente, Francia y Reino Unido son los
únicos Estados miembros que en sus planes de acción nacionales abordan expresamente el tema matrimonio
forzado/precoz (Francia 'Le 5ème plan de mobilisation et de lutte contre les violences (2017- 2019)' y Reino
Unido ‘Ending Violence against Women and Girls: Strategy 2016-202010).
→ Necesitamos campañas de prevención y de información a todos los niveles, para derribar los mitos
sobre el matrimonio forzado/precoz, para difundir los derechos de las víctimas y la igualdad entre mujeres y
hombres, y para garantizar que las víctimas puedan tener acceso a los servicios de ayuda.
→ Se necesitan viviendas seguras enfocadas en las necesidades específicas de las jóvenes víctimas, que
sean diferentes de las casas de acogida para mujeres con hijos.
→ El matrimonio forzado/precoz debería tipificarse como delito en todos los Estados miembros de la UE, y
el problema debería abordarse a nivel político, por ejemplo, en el marco de un plan de acción nacional contra
la violencia.
En vista de la creciente movilidad y migración dentro de la UE, el matrimonio forzado se ha convertido en un
problema que cada vez requiere más atención. En particular, deben mejorarse los servicios de ayuda a las
víctimas, de manera que sea posible apoyar a víctimas y potenciales víctimas con procedimientos adaptados
al género y a la cultura, y que se las pueda derivar a organismos de ayuda de forma armonizada en toda la
UE. Lo más importante debe ser la defensa de los derechos de las víctimas.
Para obtener más información sobre las legislaciones relacionadas con el matrimonio forzado/precoz, consulte
el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, titulado: "Addressing forced
marriage in the EU: legal provisions and promising practices. 2014"11.

9

Psaila et al. Forced marriage from a gender perspective. Dirección General de Políticas Internas de la Unión. Parlamento Europeo. 2016.
http://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_STU%282016%29556926_EN.pdf
10 https://www.gov.uk/government/publications/strategy-to-end-violence-against-women-and-girls-2016-to-2020
11 Disponible en línea: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/addressing-forced-marriage-eu-legal-provisions-and-promising-practices
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►

ESTUDIO DE CASO 1 – Dificultad para obtener el divorcio religioso

N

adia (seudónimo) tenía 16 años cuando fue vista mientras conversaba con un joven que no era
de su clan. Cuando su madre la interrogó, Nadia dijo que quería casarse con él. Fue golpeada
por su madre y por su hermano menor, y finalmente rescatada por la policía que, para su
protección, la llevó a un alojamiento provisional.
Pocas semanas después, la familia de su novio fue a la casa de los padres de Nadia para pedir su
mano. Fueron muy buen recibidos por su padre, ya que estaban acompañados por un imán local y por
algunos miembros muy respetados de la comunidad. Se contactaron con Nadia, que se encontraba en
el refugio, y su familia la convenció de regresar a casa y casarse oficialmente. Al regresar, Nadia fue
tratada de forma muy amable, y después llevada a Paquistán para un supuesto paseo de compras en
el marco de los preparativos para la boda. Mientras estaba en Paquistán, fue obligada a casarse con
otro hombre y por muchos años nada se supo de ella. Aproximadamente 12 años después, Nadia fue
autorizada por su esposo a regresar porque él quería volver a Reino Unido pero la única opción era
hacerlo en compañía de su esposa. Nadia le aseguró a su familia que a su regreso a Reino Unido no
causaría ningún tipo de problemas.
Después de su regreso, se dirigió a un organismo especializado para obtener apoyo y contactarse con
un abogado matrimonialista, dado que no era feliz con su matrimonio. El abogado la ayudó en la
presentación de la solicitud de divorcio, y el tribunal se lo concedió. Nadia se dirigió a una autoridad
religiosa para obtener el divorcio según la ley islámica, y con ello tener la completa seguridad de que
estaba divorciada. Las autoridades religiosas no estuvieron de acuerdo con su decisión dado que, con
la disolución del matrimonio, sus hijos pasarían a ser ilegítimos y esto tendría un profundo impacto en
sus vidas a lo largo de varias generaciones, porque estas cosas no se perdonan ni se olvidan
fácilmente. Intentaron convencerla de cambiar de opinión, en virtud de los efectos que su decisión
tendría en su familia. Pero ninguno de los intentos tuvo éxito. Durante tres años, Nadia no pudo
conseguir el divorcio islámico, lo que significaba que su situación no estaba definitivamente resuelta a
pesar de tener el divorcio civil. Finalmente, las autoridades religiosas aceptaron el hecho de que Nadia
no cambiaría su decisión de divorciarse y se lo concedieron. Con la ayuda de un organismo
especializado, logró recuperar la custodia de sus hijos.
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2. Guía de la UE sobre matrimonio
forzado/precoz para profesionales de
primera línea
2.1 Principios fundamentales en el apoyo a las víctimas de matrimonio
profesionales de primera línea que en su trabajo posiblemente tengan contacto
odos los profesionales
de primera
línea que en su trabajo posiblemente tengan contacto con víctimas
con víctimas
de matrimonio
forzado/precoz,
de matrimonio forzado/precoz, deben conocer la regla "una oportunidad". Esta regla afirma que los
deben conocer la regla "una oportunidad".

T

profesionales podrían tener solo una oportunidad de hablar con las potenciales víctimas y de ofrecer

Esta
afirma
que
los profesionales
podrían tener
solo
una
oportunidad
apoyo regla
especializado.
Esto
significa
que todos los profesionales
de primera
línea
deben
conocer las de
posibles
hablar
con
laso indicadores
potenciales
víctimas
y "Potenciales
de ofrecer
señales de
alerta
(véase
la figura 1,
señales de alerta o indicadores de matrimonio
forzado/precoz",
en la páginaEsto
14). significa que todos los profesionales de primera línea
apoyo
especializado.
deben conocer las posibles señales de alerta o indicadores (véase la figura 1,
Con frecuencia la familia intenta presionar a la víctima mediante la extorsión emocional, sentimientos de culpa
"Potenciales
de alertaforzado/precoz.
o indicadores
y amenazas, con señales
el fin del matrimonio
Por de
eso se le debe aclarar a la víctima que no es
culpable
de su situación.
La lealtad a la en
familia
es uno de14).
los mayores problemas que afrontan las víctimas de
matrimonio
forzado/precoz",
la página
matrimonio forzado/precoz, porque están atrapadas entre sus propias necesidades y las obligaciones con sus
propias familias. Por eso, la mayoría de las víctimas se dirigen a los profesionales de primera línea
Con
frecuencia
la familia
manifestando
otras señales
u otrosintenta
síntomas.presionar a la víctima mediante la extorsión

emocional, sentimientos de culpa y amenazas, con el fin del matrimonio
forzado/precoz.
"La situación de cada persona es diferente. En mi caso, el problema fue que yo estaba
Porprácticamente
eso se le debe
a la
víctima
no es
culpable
de su
todo elaclarar
tiempo en
casa.
Éramos,que
o somos,
cuatro
niños, pero
los situación.
otros tres siempre
por es
eso uno
yo siempre
enproblemas
casa. Creo que
recién
pude dar
el primer
La causaron
lealtad problemas,
a la familia
de lospermanecí
mayores
que
afrontan
las
paso
(N.
de
la
R.:
buscar
ayuda)
cuando
me
di
cuenta
de
que
estaba
en
un
hospital,
de
lo
contrario
víctimas de matrimonio forzado/precoz, porque están atrapadas entre sus
es probable que no me hubiera arriesgado".
propias
necesidades y las obligaciones con sus propias familias.
— Entrevista con una víctima de matrimonio forzado/precoz
Por eso, la mayoría de las víctimas se dirigen
a los profesionales de primera línea manifestando otras señales u otros
síntomas.
A menudo las forzado/precoz
víctimas temen ser repudiadas por sus familias y recibir amenazas. Por eso se las debe alentar
y se les debe decir que las personas jóvenes que se niegan a un matrimonio en algunos casos pueden ser, de
hecho, repudiadas por sus propias familias, que los primeros meses son generalmente los más difíciles, pero
que existen muchas organizaciones que ofrecen apoyo emocional, formación profesional o ayuda financiera.
Si la víctima ya ha contraído un matrimonio forzado, debe saber que aún puede solicitar los servicios de
ayuda; existen organismos receptores de llamadas de emergencia anónimas y también es posible solicitar
asistencia en persona. En ambos casos, las víctimas deben estar seguras de que la ayuda se hará efectiva de
manera absolutamente confidencial, y de que recibirán apoyo de forma segura y sin que sus familias ni sus
cónyuges lo sepan.
Los profesionales de primera línea deben procurar que las víctimas de matrimonio forzado/precoz puedan
tener acceso a los servicios de ayuda especializados. Por eso deben existir también mecanismos eficientes de
denuncia, para alentar a las víctimas de matrimonio forzado/precoz a que formulen las denuncias. Estos
mecanismos deben evitar más estigmatización y discriminación.
Los siguientes principios del "Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence Core
Elements and Quality Guidelines"12 también pueden ser aplicados a las víctimas de matrimonio
forzado/precoz:

12 Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence Core Elements and Quality Guidelines. Disponible en
http://www.unfpa.org/pub- lications/essential-services- package-women-and-girls-subject-violence
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

El punto de partida son los derechos de las víctimas.
Lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y por la emancipación de las mujeres.
Servicio de ayuda adaptado a la cultura y a la edad de la/s víctima/s.
Enfoque centrado en las víctimas.
La seguridad tiene máxima prioridad.
Los perpetradores son penalmente responsables de sus actos.

2.2. Ayuda interdisciplinaria en casos de matrimonio forzado/precoz
Las víctimas y potenciales víctimas de matrimonio forzado/precoz tienen múltiples y complejas necesidades
que incluyen cuidados médicos, alojamiento seguro, asesoramiento psicosocial, protección policial y/o
asesoramiento legal. Por eso, una respuesta efectiva de asistencia a las víctimas requiere un conjunto integral
de servicios. Dado que no siempre es posible ofrecer todos los servicios desde un único organismo, una ayuda
interdisciplinaria que coordine los servicios de todos los organismos relevantes puede garantizar que las
víctimas reciban todo el apoyo que necesitan13.
En este contexto, el concepto "ayuda interdisciplinaria" se refiere a un enfoque integral y coordinado, que
armonice programas y medidas que han sido desarrollados/as e implementados/as por diversas
organizaciones con el fin de proteger y apoyar a las víctimas de matrimonio forzado/precoz.
Una ayuda interdisciplinaria eficiente se basa en 6 elementos importantes14:
1. Intervención/servicios de ayuda.
2. Sistemas de denuncia y de derivación.
3. Programas de capacitación.
4. Documentos, informes y sistemas para la transmisión y el análisis de datos.
5. Medidas de prevención y de sensibilización.
6. Coordinación de todas las medidas.
Para obtener más información sobre estos elementos, consulte el informe del Fondo de Población de las
Naciones Unidas titulado "Multi-sectoral response to gender-based violence: an effective and coordinated way
to protect and empower GBV victims/survivors"13.
Una ayuda interdisciplinaria en casos de matrimonio forzado/precoz y de violencia de género, en general
tendrá como resultado una red eficiente, rápida y uniforme de servicios de ayuda, capaz de garantizar la
seguridad de las víctimas y de los sobrevivientes, y de brindarles apoyo.

13 UNFPA.Towards a Multi-sectoral response to Gender-Based Violence. Oficina Regional para Europa Oriental y Asia Central del UNFPA (UNFPA EECA RO),
2015.
14 UNFPA EECA RO y East European Institute for Reproductive Health. Multi-sectoral response to gender-based violence: an effective and
coordinated way to protect and empower GBV victims/survivors. UNFPA EECA RO, 2015. Disponible en http://eeca.unfpa.org/publications/multisectoral-response-gbv
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►ESTUDIO

DE CASO 2 – Matrimonio forzado desde la perspectiva de una

víctima masculina

E

ste es el caso de un joven de 19 años de origen afgano. El joven se dirigió a una organización con
experiencia en casos de matrimonio forzado/precoz, pero solo para víctimas mujeres. Su caso fue
aceptado excepcionalmente porque pidió ayuda junto a su novia austríaca. Sus padres eran muy
tradicionales y no le permitían tener ningún tipo de relación antes del matrimonio, y menos con una
joven que no fuera de origen afgano. Cuando presentó su novia austríaca a la familia, de inmediato el
tema matrimonio estuvo en el centro del debate y sus padres le presentaron varias potenciales esposas.
Él se negó reiteradamente, pero su familia no desistió y continuó aumentando la presión.
Cuando el joven llegó a nuestra oficina, estaba desesperado y no sabía si debía ceder a los deseos de
sus padres o no.
Le explicamos que el matrimonio es un asunto que debe abordarse seriamente porque es un
compromiso para toda la vida. Si él no quería casarse con esa mujer, no debía obligarse a hacer algo
que no lo haría feliz ni a él ni a su futura esposa. El problema en el trato con víctimas masculinas
consiste en que la violencia no siempre es tan evidente. Los padres no golpeaban al joven ni
amenazaban con matarlo. Pero era objeto de muy fuertes presiones y amenazaban con expulsarlo de la
familia si no aceptaba el matrimonio. El terror psicológico era insoportable para el joven, porque amaba
a su familia y no quería decepcionarlos. Después de algunos meses de apoyo por parte de los
profesionales, el joven decidió abandonar la casa de su familia e irse a vivir con su novia. En ese
momento, sus padres ya no quisieron volver a verlo y prohibieron a todos los otros miembros de la
familia mantener cualquier tipo de contacto con él. No fue fácil para el joven dar este paso, pero en este
caso sintió que era su única opción. Esta decisión no solamente lo aisló de su familia, sino de muchos
otros miembros de su círculo de amistades.
A menudo las víctimas masculinas de matrimonio forzado no son tomadas en serio. Muchas personas ni
siquiera saben que estos casos existen. En algunos países de la UE no existen organismos a los cuales
los muchachos u hombres jóvenes puedan dirigirse si afrontaran una situación de matrimonio forzado.
Esto es problemático, porque no refleja la realidad de la sociedad. Muchos muchachos se ven sometidos
a una gran presión para casarse con una novia que aparentemente es la "adecuada", y no se resisten a
esta situación porque sienten que su obligación es obedecer a sus padres. Como demuestra el caso aquí
descrito, huir tiene graves consecuencias en su vida social, y no es solo una mera amenaza. Además,
estos matrimonios se basan en una obligación y no en una relación sana y romántica. En consecuencia,
frecuentemente están marcados por la violencia doméstica y agresiones sutiles. Informar a los
muchachos y hombres jóvenes sobre su derecho a elegir libremente a sus cónyuges y a decidir sobre
sus propias vidas, es un paso importante en la lucha contra el matrimonio forzado/precoz. A menudo
olvidamos que no se trata solamente de una novia, sino que también hay un novio, es decir, hay dos
partes de las cuales debemos ocuparnos.
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Figura 1: Potenciales señales de alerta o indicadores de matrimonio forzado/precoz

EDUCACIÓN

SALUD

Absentismo escolar

Autolesiones

Disminución del rendimiento,
impuntualidad

Intentos de suicidio

Poca motivación en la escuela
Abandonar la escuela por
decisión de los padres
No tener permiso para
participar en actividades
extraescolares

TRABAJO

Trastornos alimentarios
Depresión
Aislamiento
Abuso de drogas

VÍCTIMA DE
MATRIMONIO
FORZADO

Disminución del rendimiento
Absentismo frecuente
Perspectivas profesionales limitadas

HISTORIA
FAMILIAR

Violencia familiar

Otros hermanos también han sido
obligados a casarse

No tener autorización para trabajar

Matrimonio precoz de hermanos

No poder participar en viajes de negocios

Conflictos familiares

Controles financieros excesivos,
p. ej., retención del
salario/ingreso

Huir de casa

INVESTIGACIONES

POLICIALES

Otros jóvenes de la familia han
sido dados por desaparecidos
Denuncias por violencia
doméstica o violación de
domicilio en la casa paterna

Restricciones
excesivas,
p. ej., "arresto
domiciliario"

Mutilación genital femenina
Denuncias contra la
víctima, p. ej., por hurto
o abuso de drogas

En la página 15, la Guía de la UE sobre matrimonio forzado/precoz describe un procedimiento de 7 pasos que
todo profesional debería seguir frente a un potencial caso de matrimonio forzado/precoz.

15 HM Government. Right to Choose. Multi-agency statutory guidance for dealing with forced marriage. Junio de
2014.
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Guía para profesionales de primera línea
PASO 1 Reconocer potenciales señales de alerta
La mayoría de los jóvenes evitan buscar ayuda profesional por lealtad a la familia, y porque no quieren tener
que decidir entre sus padres y su derecho a la autodeterminación. Aquellas víctimas o potenciales víctimas de
matrimonio forzado/precoz que buscan ayuda, con frecuencia están expuestas a otras formas de violencia y
generalmente se dirigen a los profesionales de primera línea, como trabajadores sociales de casas de acogida
para mujeres, organismos de prevención de la violencia, etc. a causa de este problema. En la figura 1 de la
página 14 puede consultar potenciales señales de alerta e indicadores.
→ Si la víctima tiene menos de 18 años, los profesionales están obligados a recurrir a la Oficina de Protección a
Menores y a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del niño.
→ Si la víctima tiene más de 18 años, continuar con el paso siguiente.

PASO 2 Recopilar información y evaluar riesgos
Los profesionales deben procurar una conversación personal con la potencial víctima, teniendo en cuenta las
siguientes reglas:
→ Hable con la víctima en un lugar seguro/privado, donde la conversación no pueda ser escuchada por terceros.
Si es necesario un intérprete, cerciórese de que el intérprete no tenga relación con la víctima ni con su círculo
de amistades.
→ Escuche atentamente toda la historia de la víctima, tómela en serio.
→ Asegúrele a la víctima que la confidencialidad (esto es, no se contactará a su familia) tiene máxima prioridad.
No se contacte con los miembros de la familia. Tampoco intente ningún proceso de mediación ni de
reconciliación; esto podría agravar la situación.
→ Documente toda la información disponible, incluidas las fotos y la descripción personal de la víctima.
Determine si en la familia existen hechos que puedan considerarse delictivos (p. ej., violencia doméstica) y
remítalos a la policía.
→Tome nota de todos los contactos existentes con otros organismos de ayuda, p. ej., en materia sanitaria y
social.
→ Informe
a la víctima sobre sus derechos y opciones y, en la medida de lo posible, respete sus deseos. En este
.
punto, se debe tener en cuenta que si la víctima estuviera en peligro, la información que haya proporcionado
puede difundirse sin su consentimiento.
→ Tras una explicación exhaustiva de sus opciones y riesgos, derive a la víctima a otros organismos solo si
cuenta con su previo consentimiento.
→ Desarrolle un procedimiento seguro para poder estar en contacto con la víctima en el futuro.
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Comprobación de un matrimonio forzado/precoz
Esto puede suceder a partir de las declaraciones de la víctima o de una persona de confianza (vecino/a,
profesor/a, amigo/a), o si el profesional comprueba que existe un matrimonio forzado/precoz mientras está
ayudando a la potencial víctima a causa de otros problemas. La mayoría de las víctimas de matrimonio
forzado/precoz están expuestas a otras formas de violencia, y es por este motivo que buscan ayuda.

PASO 3 Ofrecer información y asesoramiento sobre los derechos jurídicos
A partir de su conversación con la (potencial) víctima, intente obtener una imagen más clara de la
situación y recopile tanta información como sea posible para evaluar el caso correctamente. Deberá recopilar la
siguiente información:
→ Datos completos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico).
→ Copia de documentación importante, p. ej., pasaporte, acta de nacimiento, certificado de empadronamiento,
permiso de residencia.
→ Advierta a la víctima del peligro de viajar en familia a su país de origen, y pídale que le informe con
antelación si tuviera conocimiento o sospechas de planes en ese sentido. Existe el riesgo de que, con el
pretexto de un viaje de vacaciones, lleven a la víctima a su país de origen y allí la obliguen a casarse. Tome
nota de todas las direcciones y números de teléfono disponibles en el país de origen (también los de
familiares, etc.). En caso de secuestro, debe contactarse inmediatamente con el Ministerio de Asuntos
Exteriores correspondiente al país del cual la víctima es ciudadana.
Evaluación del nivel de riesgo
Una vez que el profesional haya recopilado toda la información posible sobre la víctima y la situación, debe
analizar detalladamente esta información para poder evaluar la importancia de los factores de riesgo y de
amenaza en representación de la víctima.
Cuantos más factores de riesgo existan, mayor será el peligro para la víctima. También se debe considerar la
probabilidad de que los factores de riesgo aparezcan nuevamente.

Existen tres niveles de riesgo:
Requiere protección inmediata: Los factores de riesgo identificados indican un contexto de mucha violencia
o que el matrimonio forzado es inminente. En consecuencia, se requieren medidas urgentes para evitar estas
situaciones, p. ej., una orden de alejamiento o una prohibición de salida del país.
Riesgo elevado: Existen numerosos factores de riesgo significativos, que probablemente seguirán existiendo.
Se debe iniciar un procedimiento para la gestión del riesgo que incluya una planificación de seguridad.
En riesgo: Existen factores de riesgo, pero también existen estructuras para manejar estos riesgos o para
reducirlos, por ejemplo, a través de representación legal, ayuda a las víctimas o derivación a otros organismos.
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Riesgo de secuestro o de salida forzada del país16
Existen casos en que las familias, con el pretexto de un viaje de vacaciones, sacan del país a su hijo/a, retienen
su pasaporte al llegar a destino y lo/a obligan a casarse.
Los profesionales pueden aconsejar las siguientes medidas:
→ Dejar una dirección del lugar de residencia de la víctima, un número de teléfono móvil que pueda ser útil para
contactarla, una copia del pasaporte, los datos del vuelo, una copia del billete de avión y una foto nítida.
→ Llevar un segundo teléfono móvil con suficiente saldo, del cual la familia no tenga conocimiento.
→ Copiar la dirección y el número de teléfono de la embajada del país de residencia, mantener esta información
oculta y, en caso de emergencia, pedir ayuda en la embajada.
→ Infórmele a la víctima que, debido a que todavía depende de sus padres o de su familia, puede recibir ayuda
para buscar una vivienda segura y servicios de asesoramiento.

PASO 4 Determinar si es posible brindar apoyo in situ o si se requiere de inmediato
alojamiento
Esta decisión se toma en base a la evaluación de riesgo antes descrita, en combinación con el criterio
profesional.

PASO 5 Ofrecer otras opciones de derivación

Informe a la víctima sobre posibles opciones y servicios disponibles, y también sobre los servicios de ayuda
ofrecidos por otros organismos especializados, especialmente sobre la posibilidad de un alojamiento provisional,
en caso de que la situación familiar se agrave.
→ Proporcione a la víctima nombres y números de teléfono de especialistas a los que se pueda dirigir si el nivel
de riesgo aumenta.
→ Busque un lugar donde la víctima pueda alojarse a corto o largo plazo, y donde además pueda recibir apoyo
profesional. Lo mejor es que sean albergues para mujeres jóvenes y no casas de acogida.
→ Si la víctima acepta la ayuda, acompáñela al organismo propuesto para que no se sienta sola.

16 Multi-Agency statutory guidance for dealing with forced marriage 2014, Londres, Reino Unido. Multi-agency practice guidelines: Handling cases of
Forced Marriage 2014, Londres, Reino Unido. Ambos disponibles en línea en: https://www.gov.uk/guidance/forced-marriage)
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PASO 6 Ayuda y apoyo para el desarrollo de un plan de seguridad personalizado
Si considera que la víctima necesita protección inmediata y que un delito es inminente, siga los procedimientos
estándar de trabajo de su organización. En algunos Estados miembros, en estos casos se debe informar a la
policía, aun sin tener el consentimiento de la víctima. Sin embargo, debe hacer todos los esfuerzos posibles
para convencer a la víctima para que tome las medidas necesarias para mejorar su propia seguridad.
Explíquele su rol y sus responsabilidades.
Elementos importantes de un plan de seguridad:
→ Hacer una lista con los números de teléfono de un especialista en matrimonio forzado/precoz o de un
organismo de ayuda para víctimas de violencia.
→ Hacer una lista con números de teléfono de emergencia.
→ Buscar un lugar seguro al que la víctima pueda dirigirse en caso de emergencia, y saber cómo llegar hasta
allí.
→ Identificar a un amigo/a o miembro de la familia a quien la víctima pueda dirigirse en casos de emergencia, y
conocer sus datos de contacto.
→ Resolver cómo la víctima, en situaciones de emergencia, podría tener acceso a dinero en efectivo.
→ Guardar en un lugar seguro objetos de valor y documentos importantes, para que la víctima pueda tener
acceso a ellos cuando sea necesario.
→ Tener en cuenta posibles obstáculos en la implementación del plan de seguridad (por ejemplo, libertad
limitada de movimiento o de comunicación).
→ El plan de seguridad debe adaptarse a las circunstancias y necesidades especiales de la víctima. Estas podrían
cambiar a lo largo del tiempo.

PASO 7 Iniciar una ayuda interdisciplinaria coordinada para garantizar un apoyo continuo
Como el matrimonio forzado/precoz es un problema complejo, los profesionales deben ofrecer una ayuda
interdisciplinaria y coordinar servicios de protección y de apoyo a las víctimas. Las siguientes secciones
contienen pautas específicas para profesionales de diversos sectores.
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2.3 Vía de intervención para profesionales de escuelas e instituciones educativas
Papel de las escuelas y de las instituciones educativas
Las escuelas son el lugar más importante para informar a los menores sobre los servicios de ayuda disponibles y
para evitar el matrimonio forzado/precoz.
Los profesionales de escuelas e instituciones educativas deberían recibir capacitación para estar en condiciones
de reconocer en la escuela potenciales señales de alerta sobre matrimonio forzado/precoz, por ejemplo:
•
•

Frecuentes ausencias injustificadas.
No tener permiso para participar en actividades extraescolares.

•

Estricta supervisión del niño/a por parte de la familia/los tutores.

•
•
•
•
•
•
•
•

Maltrato de la víctima y/o de sus hermanos.
El/la alumno/a muestra una conducta agresiva de repente.
Los padres vienen sin previo aviso a la escuela para verificar si el/la alumno/a se encuentra allí.
La alumna de repente lleva ropa tradicional e insinúa que ya no puede venir a la escuela.
El/la alumno/a abandona la escuela por decisión de los padres.
Repentino anuncio de un compromiso.
El/la alumno/a no puede continuar con estudios superiores.
El/la alumno/a solicita una licencia prolongada o no regresa de un viaje al extranjero.

•

Supervisión en la escuela por parte de hermanos, primos o parientes lejanos.

•

La conducta, la participación, el rendimiento, la puntualidad o los resultados de los exámenes empeoran,
especialmente en alumnos/as que antes estaban motivados/as.
Deterioro en el aspecto físico o cambios en la conducta.

•

Si se presentan varias señales de alerta, los profesionales deberían seguir la Guía de la UE sobre
matrimonio forzado/precoz (véase la página 15) y procurar una conversación personal con la (potencial)
víctima.
"Sucedió así... Les conté sobre mi situación a un par de amigas de la escuela, tuvimos una conversación
entre chicas, y un profesor estaba cerca y tuvo el valor de informar al médico escolar. Yo
personalmente no hubiera tenido la fuerza para contarle a alguien más sobre esto, especialmente a
una autoridad."— Entrevista con una víctima de matrimonio forzado/precoz

Las escuelas pueden crear un entorno positivo a través de las siguientes medidas:

✓ Realizar actividades de concientización sobre relaciones sanas, educación para la igualdad de género,
violencia de género, derecho matrimonial y prevención de prácticas perjudiciales.

✓ Poner a disposición información relevante, por ejemplo, números de organismos receptores de llamadas de

✓
✓

✓
✓
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emergencia de niños y mujeres y organizaciones de ayuda locales y nacionales especializadas en matrimonio
forzado/precoz.
Poner a disposición el propio número de teléfono para que los/las alumnos/as puedan comunicarse y
recibir asesoramiento.
Capacitar a los profesores y a otros profesionales sobre el problema en relación con el matrimonio
forzado/precoz y posibles síntomas: este tema se debería integrar en los programas de
perfeccionamiento profesional actual.
Advertir al personal docente que los posibles casos deben ser tratados de manera confidencial y no deben
discutirse con los padres ni con otros miembros de la familia, para no poner aún más en peligro al alumno.
Conversar con los padres sobre las razones de una licencia prolongada fuera del período de vacaciones
(destino exacto, propósito, fecha de regreso, ¿el alumno tiene conocimiento del viaje?).
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► ESTUDIO DE CASO 3 – Amenaza de un matrimonio forzado inminente durante
las vacaciones en el país de origen

E

Holaste caso involucra a una joven de 19 años que ha crecido en el seno de una familia con una
interpretación muy estricta y tradicional del honor. Ella sabe que en las próximas vacaciones en el
país de origen le presentarán un posible esposo, y teme tener que comprometerse y finalmente no
poder evitar el matrimonio forzado. No quiere casarse, menos aún con alguien a quien no conoce. Pero
también sabe que en su familia tradicionalmente los padres eligen a los cónyuges y que no podrá
rehusarse. Escapar no es una opción, porque tiene un vínculo muy estrecho con su madre y con su
hermano menor y teme que su madre sufra las consecuencias si ella escapa.
En la escuela, le cuenta su situación a un profesor, quien le propone dirigirse a un organismo de
asesoramiento. En una primera conversación con el organismo de asesoramiento, se da la oportunidad
de conocerse mutuamente y la joven recibe información sobre posibles servicios de ayuda y sobre los
riesgos de una huida. El mayor peligro consiste en que la familia sepa del plan de la joven de
abandonarlos, y que antes la secuestren. La joven está atrapada: por un lado desearía no dejar a su
familia, por el otro, de ningún modo quiere casarse. Quiere terminar la escuela y quizás ir a la
universidad.
En esta etapa, recibe asesoramiento de manera personal y por teléfono a lo largo de varias semanas. Se
le dan a conocer detalles sobre su posible vida fuera del círculo familiar y la decisión de abandonar a su
familia comienza a madurar. Junto a los profesionales, planifica su huida. Se solicita dinero para sus
billetes, se organiza un acompañante hasta la estación central de trenes y un servicio de recogida del
alojamiento provisional en la nueva ciudad. Ella huye en el transcurso de un día de escuela para poder
utilizar el tiempo de clases para la huida.
El día de la huida, los profesionales que le brindan apoyo se mantienen en permanente contacto con la
joven. Durante los primeros días en el nuevo alojamiento, la llaman por teléfono regularmente hasta que
establece una relación de confianza con los trabajadores sociales en la nueva residencia. Después de
seis meses, la joven se comunica con los profesionales y les cuenta con orgullo que pronto se mudará a
una vivienda propia y que se ha acostumbrado rápido a la nueva ciudad. Entretanto, tiene menos miedo
de ser descubierta por su familia y se concentra en su futuro profesional. La separación de su hermano y
de su madre aún es difícil para ella.
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2.4 Vía de intervención para profesionales de las Oficinas de Protección a Menores
Papel de la Oficina de Protección a Menores
Los profesionales de las Oficinas de Protección a Menores son contactados por otros profesionales u
organizaciones a propósito de (potenciales) casos de matrimonio forzado/precoz, porque la (potencial) víctima
tiene menos de 18 años. Los profesionales de las Oficinas de Protección a Menores deben priorizar el bienestar
del niño. Su trabajo debe basarse en un buen conocimiento de las necesidades y de los deseos de los niños y
17

de los derechos del niño, y debe garantizar que los derechos de los niños afectados sean protegidos .
18

El modelo de participación de la científica Laura Lundy describe los cuatro elementos más importantes para la
participación de los niños. Según este modelo, los niños necesitan: espacio, voz, oyentes, influencia. De
acuerdo a este modelo, los profesionales de las Oficinas de Protección a Menores establecen una
comunicación directa con el niño y averiguan sus opiniones y deseos. El profesional evalúa la salud, el
desarrollo intelectual y cognitivo, la salud emocional y el desarrollo social del niño, además de la conducta de
los padres o tutores y los factores ambientales que influencian los problemas entre la familia y el niño (por
ejemplo, problemas financieros, etc.).
Durante la entrevista, no se debe presionar, influenciar ni contrainterrogar al niño; tampoco se le debe
prometer absoluta confidencialidad, en caso de que el profesional se vea obligado a denunciar los delitos
ante la policía. En todos los procesos de decisiones, la seguridad del niño tiene máxima prioridad, en todo
momento y en cualquier circunstancia.
A niños y jóvenes se les podrían formular las siguientes preguntas con relación al matrimonio forzado/precoz:

• ¿Qué ha pasado?
• ¿Desde hace cuánto tiempo ha estado pasando?
• ¿Quién está involucrado?
• ¿Alguien te ha hecho daño físicamente?
• ¿Alguna vez alguien te obligó a hacer algo a nivel sexual que te haya hecho sentir mal o con miedo?
• ¿Puedes describirme cuándo fue la última vez que alguien te ha maltratado?
• ¿Tienes miedo de que algo malo pueda pasar?
• ¿Alguna vez has huido de casa?
• ¿Qué es lo mejor que ahora podría pasar?
• ¿Cómo puedo ayudarte?

17 HM Government. Working Together to Safeguard Children: A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children.
Marzo de 2013. Disponible en línea: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417669/ArchivedWorking_together_to_ safeguard_children.pdf
18 Lundy L. Voice is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child’, British Educati onal
Research Journal. 2007;33(6):927-942. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1080/01411920701657033
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Tras un análisis de las respuestas, el profesional decidirá qué medidas se requiere adoptar. Dado que las
Oficinas de Protección a Menores tienen la obligación de proteger a los niños de toda forma de violencia, en
casos de matrimonio forzado/precoz los profesionales tienen un mayor ámbito de actuación si la víctima aún no
tiene 18 años de edad. Si el profesional determina que el niño debe ser derivado a otros organismos, p. ej., a un
alojamiento provisional anónimo, sin el consentimiento de sus padres, posiblemente sea necesaria una
autorización de las autoridades locales y que los motivos de tal decisión estén documentados porque este
procedimiento puede agudizar aún más el riesgo futuro del niño. Si el profesional de la Oficina de Protección a
Menores opina que un niño o joven muy probablemente será víctima de violencia o de matrimonio
forzado/precoz, debe seguir las pautas de la organización. Estas deben comprender una evaluación de riesgos
con la que se puedan reconocer los problemas de seguridad (véase la página 30, cuadro 2, Ejemplo de un
protocolo de evaluación de riesgos para el caso de matrimonio forzado/precoz). El profesional puede retirar a la
víctima de la casa familiar y llevarla a un alojamiento seguro y secreto. No obstante, es importante que las
Oficinas de Protección a Menores respeten los deseos de la víctima, aun cuando sea menor de edad. De todas
formas, se debe tener en cuenta que también se puede actuar en contra de los deseos de la víctima, en caso de
que exista un alto riesgo. Si el riesgo fuese apenas elevado o mínimo, en ambos casos el profesional puede
desarrollar, en concertación con el niño o joven, un plan de seguridad personalizado y acordar las próximas
medidas respecto a la familia.
Los profesionales de las Oficinas de Protección a Menores deben coordinar su trabajo de manera
interdisciplinaria con otros servicios sociales y otros organismos. Para obtener más información, consulte el
módulo 4 del documento "Servicios elementales para mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia" 19 para
servicios sociales y el documento "Provisión de servicios psicosociales, parte de Multi-sectoral response to GBV:
Standard Operating Procedures"20.
Las Oficinas de Protección a Menores pueden crear un entorno positivo a través de las siguientes
medidas:
→ Aspirar a un procedimiento de resolución de problemas cooperativo bajo la guía de una persona no partidaria
y neutral, que posibilite negociaciones constructivas y conversaciones entre padres, abogados y profesionales
de la Oficina de Protección a Menores para alcanzar un consenso para la resolución de problemas que
perjudican a los niños. La opinión del niño/a es central para el proceso de decisión y, por regla general, es
representada por él/ella mismo/a o por un/a abogado/a.
→ Decidir si y cuándo es necesaria una conversación entre los padres y la víctima. La conversación debería tener
lugar exclusivamente en un sitio seguro, bajo la supervisión de un profesional especializado, y debería estar
presente un intérprete oficial (que no pertenezca al entorno de la familia), porque los padres a veces
amenazan a la víctima en su idioma.
→ Advertir a la víctima que un contacto no supervisado entre la víctima y su familia puede ser extremadamente
riesgoso. Las familias pueden aprovechar la oportunidad para ejercer la violencia física o psíquica o, a pesar de
todas las eventuales medidas de protección, llevarla al extranjero.
→ Apoyar a la víctima si existe el riesgo o la amenaza de un matrimonio forzado en el extranjero.

19 Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence: Module 4 Social Services. Disponible en http://www.unfpa.org/publications/
essential-services-package-women-and-girls-subject-violence
20 Psycho-social services provision, part of multi -sectoral response to GBV: Standard Operating Procedures. 2015. Disponible en
http://eeca.unfpa.org/ publications/multi-sectoral-response-gbv
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► ESTUDIO DE CASO 4 – Matrimonio forzado en el extranjero

E

ste es el caso de una joven de 17 años de origen egipcio. Después de pasar las vacaciones de
verano en Egipto, como la familia hacía todos los años, los padres regresaron a Austria sin la
joven. Poco tiempo después, fue presentada a un egipcio con quien debía comprometerse. Al
principio aceptó la propuesta porque le dijeron que podría volver con él a Austria. Lentamente se fue
dando cuenta de que todo era una mentira, y comenzó a oponer resistencia a la boda prevista. Fue
golpeada en reiteradas ocasiones y finalmente se celebró la boda. Pocos meses después del casamiento,
ya no soportó más su situación y buscó ayuda.
Inicialmente, se dirigió a una organización especializada en casos de matrimonio forzado/precoz,
utilizando una plataforma de asesoramiento en línea de la organización. Tras recibir su correo
electrónico, la organización informó al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre este caso de matrimonio
forzado. La principal dificultad fue averiguar su dirección, porque ella no sabía dónde estaba y apenas
hablaba el idioma (y tampoco podía leer ni escribir). Esta información era importante para poder
organizar su viaje de regreso a Austria. La organización finalmente logró determinar su ubicación con
ayuda de la descripción que la joven realizó de su entorno. A continuación, organizó su trayecto hasta
una parada intermedia, donde la joven esperó su autorización de salida del país para poder volar de
regreso a Austria.
En los casos en que no haya contacto con la víctima antes del secuestro, es importante recopilar tanta
información sobre la niña como sea posible. Por eso, es esencial encontrar la manera de comunicarse
regularmente con la víctima. Muchas jóvenes utilizan, además de Internet, otros canales de
comunicación como WhatsApp o Facebook. No importa cómo se establece el contacto, sino que no se
interrumpa. Además, la cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores es decisiva, porque este es
responsable del bienestar de sus ciudadanos y, por lo tanto, dispone de todas las facultades para
expedir in situ un visado de salida del país. Este fue uno de los aspectos más importantes de nuestro
trabajo en este caso, a saber, la buena cooperación con el Ministerio. Igualmente importante fue el
trabajo de seguimiento posterior al regreso de la niña.
Al llegar a Austria, la niña fue llevada a un alojamiento provisional. Permaneció allí un par de meses,
hasta
que
pudo
mudarse
a
un
alojamiento
a
largo
plazo.
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2.5 Vía de intervención para profesionales de la salud
Papel de los profesionales de la salud
Los profesionales del sistema de salud pueden entrar en contacto, de diversas maneras, con personas bajo
amenaza de matrimonio forzado o que ya lo han contraído. Algunas víctimas, especialmente las mujeres,
no hablan sobre el matrimonio forzado, pero muestran señales o síntomas que, si son reconocidos por el
profesional, advierten sobre un matrimonio forzado existente o inminente. Pueden presentar lesiones
inexplicables (hematomas, lesiones internas, lesiones dentales/mandibulares, etc.), trastornos de la
alimentación, depresión, estados de ansiedad, autolesiones o abuso de drogas. Algunos pacientes buscan ayuda
por motivos completamente diferentes, mencionan además "problemas familiares" y dan más detalles cuando se
les pregunta al respecto. Una importancia no menor corresponde a los médicos de familia, que desempeñan un
papel especial.
Para evitar esta forma de violencia, es muy importante que los profesionales de la salud aprovechen todas las
oportunidades posibles para hablar sobre el tema matrimonio forzado/precoz. Por eso, durante el examen
médico deben intentar proactivamente determinar si existe un matrimonio forzado/precoz, pero solo si la víctima
está sola y sin la supervisión de su pareja, de su familia ni de sus amigos. Si la víctima necesita un intérprete,
nunca se debe recurrir a un miembro de la familia, un/a amigo/a o alguien de su entorno.
Las siguientes preguntas podrían ser útiles para personas que ya han sido forzadas a casarse:

• Descríbame su relación. ¿Cómo es la situación actual en casa, específicamente entre usted y su pareja?
• ¿Qué tan libre se siente con su pareja o con su familia?
• ¿Cómo reacciona su pareja o su familia en situaciones en las que usted no se comporta de la

manera en que los demás esperan? ¿Cómo reacciona su pareja o su familia ante las diferencias de
opinión?

• ¿Cómo se siente cuando está en casa? (en referencia al sentimiento de seguridad, la sensación de
etc.)
• bienestar,
¿Alguna vez
su prometido/a, pareja o cualquier otro familiar lo/a ha amenazado?

Dependiendo de las respuestas obtenidas, el profesional puede continuar con las siguientes preguntas:
•

¿Recibió lesiones -bofetadas, patadas o golpes- por parte de su pareja o de cualquier otro familiar?

•

¿Alguna vez lo/a obligaron a realizar algún tipo de actividad sexual?

→ Aun si la víctima no se abre, cuando usted aborde el tema matrimonio forzado/precoz por primera vez,
demuestre que comprende el problema. Esto podría darle la confianza para contarle más detalles en una
próxima cita.
Si un profesional de la salud obtiene la información de que una persona es víctima de matrimonio
forzado/precoz, debe recopilar tantos datos como sea posible a través de preguntas y documentarlos
íntegramente. Cuando un/a paciente comienza a dar detalles, el personal médico debe tener claro que esta
posiblemente sea la única oportunidad de ayudarlo/la. Es responsabilidad de los profesionales de la salud
coordinar su trabajo de manera interdisciplinaria con otros servicios de salud y otros organismos. Para obtener
más información, consulte el módulo 2 del documento "Servicios elementales para mujeres y niñas que han
sido víctimas de violencia" 21 para los profesionales de la salud y el documento "Health care services provision,

21 Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence. Module 2 Health Services. Disponible en http://www.unfpa.org/publications/
essential-services-package-women-and-girls-subject-violence
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22

part of multi -sectoral response to GBV: Standard Operating Procedures" .
Además, se debe ofrecer una próxima cita.
Los profesionales de la salud pueden crear un entorno positivo a través de las siguientes medidas:
•

Poner a disposición información relevante, p. ej., números de teléfono gratuitos de emergencia de alcance
nacional y organizaciones de apoyo especializadas.

•

Ofrecer citas durante la hora de almuerzo, antes de las clases.

•

Posibilitar a los jóvenes una cita sin compañía, en un horario en el que puedan salir de casa por otros
motivos. Esto les dará la oportunidad de hablar más abiertamente sobre los problemas y de exponer su
situación.
Conseguir y colocar folletos y pósters contra el matrimonio forzado/precoz.

•
•

Brindar a los profesionales de la salud un curso de perfeccionamiento sobre el tema matrimonio
forzado/precoz.

•

En los cursos de perfeccionamiento para los profesionales de la salud sobre violencia doméstica, también
incluir el tema matrimonio forzado/precoz. Además, se debería transmitir conocimientos sobre planes de
seguridad, evaluación de riesgos y gestión del riesgo.
"Recuerdo que miré a la enfermera y pensé: ¿por qué no me hace más preguntas para poder decirle que
tengo miedo? No sabía qué hacer y necesitaba ayuda. Sentí que la enfermera no hizo lo suficiente. Creo
que, si hubiera preguntado con insistencia, le hubiera dicho la verdad. Creo que en realidad muchos
saben que las jóvenes con ciertos orígenes a menudo son víctimas de matrimonio forzado. Deberían
hacer más preguntas, especialmente cuando ven que una joven se ve con miedo."
— Entrevista con una víctima de matrimonio forzado/precoz

22 Health care services provision, part of multi-sectoral response to GBV: Standard Operating Procedures. 2015. Disponible en
http://eeca.unfpa.org/ publications/multi-sectoral-response-gbv
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2.6 Vía de intervención para autoridades de prosecución penal
Papel de las autoridades de prosecución penal
El sistema de prosecución penal (Justicia y Policía) desempeña un papel importante en todos los Estados
miembros y en el extranjero en la lucha contra el matrimonio forzado/precoz. Cada parte del sistema, desde las
autoridades de investigación (Policía) hasta los tribunales, debe ser consciente de la importancia de su rol y de
su responsabilidad para la aplicación de las leyes correspondientes. Fracasar en este ámbito significa un
retroceso en la lucha contra el matrimonio forzado/precoz.
Si los padres se contactan con la policía, dicen que su hijo/a "desapareció repentinamente" y formulan una
denuncia por desaparición, la policía debe esclarecer mediante un interrogatorio si en la familia se ha ejercido
violencia psíquica o física hacia ese hijo/a; se supone que esto es algo que los padres no revelan
voluntariamente. Si la policía encuentra al hijo/a, es importante preguntarle por los motivos de su huida sin la
presencia de la familia, y determinar la presencia de un posible caso de matrimonio forzado/precoz. El paradero
de la víctima debe permanecer confidencial hasta que el caso se haya investigado en su totalidad y la protección
de la víctima esté garantizada. Hay casos en los que las familias amenazan de muerte a los jóvenes, o incluso
los matan. Por este motivo, la Policía y la Justicia tienen la obligación de alojar a las víctimas en refugios seguros
anónimos si estas se encuentran en peligro, dado que los miembros de la familia posiblemente conozcan las
direcciones de las casas de acogida para mujeres, por lo que estos lugares no pueden ofrecer a las víctimas la
suficiente seguridad.
Los profesionales de los organismos de prosecución penal tienen la obligación de tener en cuenta
las siguientes reglas, entre otras:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Si la víctima de matrimonio forzado/precoz ha sido derivada a la policía por otros organismos, es de suma
importancia evitar una revictimización.
No se manifieste de manera arrogante u ofensiva sobre la familia o la cultura de la víctima, de lo contrario
los conflictos de lealtad existentes se agudizarán aún más.
Evite cualquier tipo de discriminación a causa de origen étnico, religión, género, orientación sexual, familia,
discapacidad, etc.
Verifique si la víctima u otros miembros de la familia alguna vez ya han sido dados por desaparecidos.
Verifique la existencia de informes sobre violencia doméstica, violación de domicilio u otros indicadores de
maltrato.
Documente todos los datos de contacto (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, número de
pasaporte, segundo pasaporte) y, en caso de que exista peligro de secuestro, también direcciones y números
de teléfono en el país de origen; trate esta información de manera confidencial.
Verifique si existe información sobre los antecedentes de otros miembros de la familia, inclusive hermanos
(violencia doméstica, amenazas, etc.).
Si la víctima es mayor de 18 años y está de acuerdo, ofrézcale presentar el caso de matrimonio
forzado/precoz ante la fiscalía; si la víctima tiene menos de 18 años, debe contactarse con la Oficina de
Protección a Menores.
En casos de secuestro en el extranjero relacionados con el matrimonio forzado, se debe contactar al
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los profesionales del sistema de prosecución penal deben coordinar su trabajo de manera interdisciplinaria con
la Policía y la Justicia y otros organismos pertinentes. Para obtener más información, consulte el módulo 3 del
documento "Servicios elementales para mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia" 23 para autoridades
de prosecución penal y el documento "Police services provision, part of multi -sectoral response to GBV:
Standard Operating Procedures"24.
23 Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence. Module 3 Justice and Policing Services. Disponible en
http://www.unfpa.org/ publications/essential-services-package-women-and-girls-subject-violence
24 Police services provision, part of multi-sectoral response to GBV: Standard Operating Procedures. 2015. Disponible en
http://eeca.unfpa.org/publica- tions/multi-sectoral-response-gbv
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El sistema de prosecución penal puede crear un entorno positivo a través de las siguientes medidas:
•
•
•

•
•

•
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Realizar interrogatorios sin la presencia de miembros de la familia ni de personas del entorno, para evitar toda
posible presión sobre la víctima.
En el caso de víctimas menores de edad, realizar los interrogatorios solamente en presencia de un profesional
de la Oficina de Protección a Menores.
Si la víctima es mujer, definitivamente deben involucrarse policías e intérpretes mujeres, porque muchas
víctimas, al ser interrogadas por hombres o incluso en presencia de policías e intérpretes hombres, no
cuentan toda su historia.
Si es necesaria una traducción, se debe designar a un intérprete que no provenga del entorno de la víctima.
Si el caso llega al tribunal, ofrecer a la víctima la posibilidad de hacer su declaración por videoconferencia o
por cualquier otra vía, con el fin de que no se vea obligada a aparecer en la sala del tribunal. De esta manera
se garantiza que la víctima haga una declaración testimonial y pueda decir la verdad.
A lo largo de la audiencia, proporcionar asesoramiento legal y psicológico, dado que los diversos
procedimientos son abrumadores y extenuantes para la víctima; ofrecerle que participe en un programa de
ayuda a las víctimas.
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2.7 Vía de intervención para profesionales de Registros Civiles
Papel del Registro Civil
El Registro Civil, ante el cual se consuman las uniones civiles, desempeña un papel muy importante en la
identificación de un matrimonio forzado/precoz. Este es el caso porque un enlace civil atraviesa por varias
etapas, en las cuales pueden ofrecerse medidas de ayuda. El personal administrativo debe garantizar que ambos
miembros de la pareja acepten el matrimonio de manera libre y exhaustivamente informada.
Para poder proteger mejor y apoyar a las víctimas de matrimonio forzado/precoz, los Registros Civiles deben
proporcionar activamente cursos de perfeccionamiento a todos sus actores parte y alertarlos sobre el problema.
Entre los actores se incluyen los funcionarios del Registro Civil que realizan la ceremonia civil y los funcionarios
administrativos que recopilan los documentos necesarios antes del matrimonio.
Antes de la ceremonia civil, el funcionario del Registro Civil debe verificar si existe una acumulación de las
señales específicas para este ámbito:
•
•
•
•
•
•

Ante el Registro Civil no se presenta la pareja, sino intermediarios, p. ej., los padres de la pareja.
No es posible un encuentro personal con la novia o con el novio a solas.
Gran diferencia de edad.
Las direcciones o los testigos son conocidos por los funcionarios (por ejemplo, si sorprendentemente las
mismas personas han testimoniado antes para muchos otros matrimonios).
Los miembros de la pareja tienen domicilio en diferentes países.
En gran cantidad de matrimonios, los certificados médicos provienen del mismo médico.

Observe si existe al menos uno de los siguientes indicios:

• ¿Alguna de las partes muestra signos de estrés emocional o lesiones físicas?
• ¿La novia o el novio estaban acompañados por miembros de la familia o de la comunidad en el momento
de presentar la solicitud?

• Durante la solicitud, ¿alguna de las partes actúa como portavoz, mientras que la otra se mantiene
notablemente en silencio?

• ¿Alguna de las partes no puede dar información sobre la otra? (p. ej., fecha de nacimiento, profesión o
dirección)

Una señal de alerta no es suficiente. Sin embargo, si las pistas se acumulan, el personal administrativo o los
funcionarios del Registro Civil pueden interrumpir el procedimiento e insistir en la realización de una entrevista
personal (si es necesario, con la ayuda de un intérprete jurado). Si la víctima teme por su seguridad, el
funcionario del Registro Civil no debe permitir que se marche sola con su familia o con su comunidad, ni siquiera
que abandone el Registro Civil. El funcionario no debe intentar mediar entre las partes ni entre la víctima y
su familia, porque esto podría poner en peligro a la víctima. Si se utiliza un intérprete, este no debería
provenir del entorno de la víctima.
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Si existen varios de los indicios arriba mencionados, podría ser útil formularle a la pareja las siguientes
preguntas:

• ¿Tiene la familia una fuerte influencia en sus vidas?
• ¿Su pareja habla el mismo idioma que usted?
• ¿Conoce la niña a su futuro esposo?
¿Sabe cuál es su historia de vida, su pasado, etc. ...?

• ¿Qué proyectos tienen como pareja?
• ¿Dónde se conocieron? Puede ocurrir que la novia apenas conozca al novio y que ambos tengan una
versión diferente del otro.

→ Todos los funcionarios del Registro Civil deben conocer los nombres y números de teléfono de un
especialista, que pueda ser convocado si los indicios señalan la existencia de un matrimonio
forzado/precoz.

Los Registros Civiles pueden crear un entorno positivo a través de las siguientes medidas:
•

•
•
•
•

•
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Evitar cualquier tipo de estigmatización en el trato con personas de otros países u otras culturas. El
tratamiento desigual de las personas a causa de su religión o de su origen cultural constituye una violación a
la Convención de los Derechos Humanos. Además, un matrimonio no puede ser denegado porque una de las
partes no tiene estatus legal.
Evitar la discriminación a causa de origen étnico, religión, género, orientación sexual, familia, discapacidad,
etc.
Intervenir antes de la ceremonia civil, es decir, en la etapa de entrevista grupal o individual y, dado el caso,
alertar a la fiscalía.
Bajo determinadas circunstancias, suspender la ceremonia civil y, si es necesario, notificar a la fiscalía.
Si la víctima está de acuerdo, alertar a la fiscalía sobre un "presunto matrimonio forzado". La fiscalía
solicitará una investigación policial a cargo de un agente de policía especialmente entrenado y decidirá si es
necesario detener el matrimonio.
Dado el caso, intervenir después del matrimonio y anularlo.
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3. Evaluación de la Guía de la UE sobre matrimonio
forzado/precoz para profesionales de primera línea
Para evaluar la utilidad de esta Guía de la UE para profesionales de primera línea en casos de matrimonio
forzado/precoz, en la medida de lo posible todo el personal debería documentar los siguientes indicadores:

1.

¿Cuántos presuntos casos de matrimonio forzado/precoz ha tenido en los últimos 12 meses?

2. ¿Con qué frecuencia ha utilizado la Guía de la UE

en los últimos 12 meses?

□
Nunca

□
□
Ocasionalmente A menudo

3. ¿Qué tan satisfecho está con la Guía, en una escala de 1 a 5

(1 nada satisfecho, 5 muy satisfecho)?
4.

¿Qué tan satisfecho está con la cooperación con otros organismos involucrados en la ayuda interdisciplinaria
(1 nada satisfecho, 5 muy satisfecho)?

5. ¿Recomendaría esta Guía de la UE a otros profesionales

que tengan contacto con (potenciales) casos de
matrimonio forzado/precoz?

□
Por supuesto

□
Quizá

□
De ninguna
manera

6. ¿Qué otra información debería incluirse en la Guía de la UE?

Preguntas respecto al conjunto de la organización:

• ¿El personal de la organización tuvo conocimiento de la Guía de la UE sobre matrimonio forzado/precoz?
• ¿Qué porcentaje del personal se siente capacitado para reconocer potenciales señales de alerta de
matrimonio forzado/precoz?

• ¿Qué porcentaje del personal se siente capacitado para realizar una evaluación de riesgos en casos de
matrimonio forzado/precoz?

• ¿Saben los profesionales que en ningún caso deberían tomar contacto con los miembros de la familia
de la víctima y que tampoco deberían actuar como mediadores entre la víctima y sus padres?

• ¿Conoce el personal la diferencia entre el abuso de confianza (consultar a la familia del niño/a o joven
sin su consentimiento) y la transmisión de información con el consentimiento del niño/a o joven a los
organismos competentes, para posibilitar su acceso a los servicios de ayuda?

• ¿Tiene el personal los números de teléfono de expertos en matrimonio forzado/precoz a los que
puedan dirigirse en caso de tener preguntas o a los que puedan derivar a las víctimas?

• ¿Algún profesional ha tomado algún curso de perfeccionamiento específicamente sobre el tema
matrimonio forzado/precoz, y como experto puede aconsejar y apoyar a otros colegas?

• ¿Existen suficientes alojamientos anónimos, donde las víctimas no puedan ser encontradas por sus padres
o por otros miembros de sus familias?

• ¿Existe en su país, a nivel nacional, algún grupo de trabajo u organismo competente para casos de
matrimonio forzado/precoz que coordine todas las actividades correspondientes?
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4. Apoyo multiinstitucional
Cuadro 3: Profesionales de primera línea trabajando juntos en el apoyo a potenciales
víctimas de matrimonio forzado/precoz

Organismos de
asesoramiento
especializados

Si la víctima tiene
menos de 18 años

Policía

Oficina de
Protección a
Menores

Refugio/
alojamiento
provisional

Justicia

Ministerio de
Asuntos
Exteriores
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►

ESTUDIO DE CASO 5 – Belma

PASO 1: Establecer contacto con la (potencial) víctima
Belma es una joven de 16 años de origen turco. El contacto con ella se estableció a través de su
maestra. Ella había notado cambios en la conducta de Belma y procuró conversar con su alumna. Belma
le había confiado los problemas que tenía en casa: su familia estaba planeando su boda. La maestra de
Belma tomó contacto inmediatamente con un organismo (especializado) de asesoramiento y acordó una
cita de asesoramiento en la escuela.
PASO 2: Establecer contacto con un organismo (especializado) de asesoramiento
La conversación de asesoramiento tuvo lugar directamente en la escuela con la maestra, Belma y la
asesora. Belma contó cuál era la situación en su casa. Su tío y sus hermanos mayores habían
encontrado un esposo para ella. Ella se había negado y por eso fue maltratada física y psíquicamente. Se
le prohibió salir de la casa, excepto para ir a la escuela. La asesora le explicó a Belma sobre sus
derechos y opciones y la alentó a no rendirse. Como Belma aún no era mayor de edad, se contactó a la
Oficina de Protección a Menores e inmediatamente se acordó una cita de asesoramiento con la
trabajadora social competente.
PASO 3: Establecer contacto con la Oficina de Protección a Menores (si la víctima aún no es
mayor de edad)
Tras la conversación con la trabajadora social competente en la Oficina de Protección a Menores, se
decidió que era muy peligroso que Belma regresara a casa. Se consideró que se encontraba bajo alto
riesgo y sin demoras fue redirigida a un alojamiento provisional seguro.
PASO 4: Proporcionar alojamiento en un refugio
Belma fue llevada a un refugio anónimo y allí recibió todo el apoyo que necesitaba. Durante este tiempo,
pudo poner en orden sus ideas y procesar sus experiencias. Una vez transcurrido cierto tiempo, estuvo
lista para formular una denuncia ante la policía.
PASO 5 y 6: Involucrar a las autoridades de prosecución penal (si es necesario)
Belma formuló denuncias contra su tío y sus hermanos mayores por lesiones físicas y amenazas graves.
Su denuncia fue llevada por la fiscalía al tribunal, y Belma tuvo el coraje suficiente para declarar contra
su familia. Finalmente, el hermano de Belma recibió una condena.
PASO 7: Involucrar al Ministerio de Asuntos Exteriores
En el caso de Belma no existía el riesgo de secuestro porque fue llevada de inmediato a un refugio, por
lo tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores no tuvo participación.
Después de algunos meses, Belma se mudó del refugio y cambió su nombre. Para garantizar su
seguridad a largo plazo, se mudó a otro Estado federal.
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5. Glosario de Principios y Términos
Ayuda interdisciplinaria: Un enfoque holístico y coordinado para armonizar los programas y las acciones
de diversos organismos25.
Consentimiento: Cuando una persona accede a las propuestas y deseos de otra persona y esta aprobación
se realiza voluntariamente, sin violencia, coerción ni amenazas, alcanza la edad mínima legal para casarse y
dispone de las capacidades psicosociales necesarias. Se considera coerción: amenaza de violencia,
encarcelamiento, chantaje emocional y otras formas de coerción y acoso, p. ej., la prohibición de salir de la
casa sin compañía.
Derivación: Proceso por el cual los profesionales se comunican y cooperan entre sí para ayudar a las
víctimas de manera integral. El objetivo es responder de la manera más segura y eficiente posible a las
necesidades urgentes y múltiples de la víctima, al tiempo que se tienen en cuenta los deseos de la víctima a lo
largo del asesoramiento y de la asistencia. La derivación también se refiere a la coordinación de los servicios.
Un sistema de derivación funciona efectivamente cuando la información y los datos se recopilan
sistemáticamente y se comparten con todos los prestadores de servicios, al tiempo que se garantiza su
confidencialidad y la privacidad de la víctima.
Enfoque centrado en la víctima: Todos los prestadores de servicios involucrados en la ayuda
interdisciplinaria para el caso de un matrimonio forzado/precoz adaptan su trabajo a los derechos, las
necesidades y los deseos de la víctima.
Enfoque de género: Los servicios de ayuda ofrecidos deben demostrar un enfoque que reconozca las
dinámicas de género y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Además, los profesionales
deberían tener en cuenta las necesidades de determinados grupos de víctimas, por ejemplo, víctimas que
pertenecen a un grupo marginal.
Evaluación de riesgos: Proceso de toma de decisiones en el cual se estiman, identifican, cualifican y
cuantifican los riesgos, con el fin de determinar el mejor curso de acción26.
Guía: Instrumento o plan para un determinado fin, en este caso se trata de un instrumento para
profesionales, con cuya ayuda pueden ofrecer a las víctimas de matrimonio forzado/precoz una vía de
intervención en el contexto de la ayuda interdisciplinaria.
Matrimonio arreglado: Las familias de ambos cónyuges desempeñan un papel central en el arreglo del
matrimonio, pero la decisión de aceptar o no dicho arreglo recae sobre los futuros esposos.
Matrimonio forzado: Matrimonio sin el consentimiento libre y válido de uno o ambos miembros de la
pareja, a causa de violencia, coerción, amenaza, edad o discapacidades psicosociales 27.
Matrimonio precoz: Un matrimonio formal o una unión informal, en la que al menos uno de los miembros
de la pareja aún no ha alcanzado la mayoría de edad, es decir, no ha cumplido 18 años. En algunos Estados
miembros, como Austria, se permite el matrimonio desde la edad de 16 años con el consentimiento de los
padres.

25 UNFPA. Towards a Multi-sectoral response to Gender-Based Violence. Oficina Regional para Europa Oriental y Asia Central del UNFPA (UNFPA
EECA RO), 2015.
26 Nicholls, T.L., S.L. Desmarais, K.S. Douglas, y P.R. Kropp. 2006. Violence risk assessments with perpetrators of intimate partner abuse. En Family
Interventions in domestic violence: A handbook of gender-inclusive theory and treatment, eds. J. Hamel and T. Nicholls, 276. Nueva York: Springer
Publishing Company.
27 G.
Robbers.
Forced
marriages
and
honour
killing.
Dirección
General
de
Políticas
Internas
de
la
Unión.
2008.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ etudes/join/2008/408334/IPOL-LIBE_ET%282008%29408334_EN.pdf
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No discriminación: Todas las víctimas son iguales y deben ser tratadas por igual independientemente de su
edad, raza, nacionalidad, orientación sexual, identidad sexual, discapacidad, estado civil, formación y estatus
socioeconómico, y deben tener el mismo acceso a los servicios de ayuda. Esto implica que todas las
(potenciales) víctimas de matrimonio forzado/precoz tengan acceso equitativo y pleno a los servicios y que
reciban apoyo de la misma calidad.
Profesionales de primera línea: Proveedores de servicios que entran en contacto con (potenciales) casos
de matrimonio forzado/precoz, por ejemplo, profesionales de centros de refugiados, casas de acogida para
mujeres y alojamientos provisionales, profesionales de la salud y de servicios sociales, Registros Civiles e
instituciones educativas, cuyas funciones incluyan proteger y apoyar a las víctimas de matrimonio
forzado/precoz.
Vía de intervención: Marco institucionalizado integral que vincula a las organizaciones individuales a través
de canales de comunicación funcionales y procedimientos de derivación bien definidos hacia una red de
colaboración para garantizar la protección y el asesoramiento a las víctimas.
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6. Apéndices
Apéndice 1: Procedimiento de la UE en casos de matrimonio forzado/precoz:
Reconocer – Evaluar riesgos – Dar respuesta – Derivar
Matrimonio forzado/precoz

Reconocer

POTENCIALES INDICADORES
Otros hermanos también han sido obligados a casarse.
Huidas.
Se ve temeroso/a, triste, cerrado/a.
Frecuentes inasistencias a la escuela.
Compromiso repentino.
Repentina notificación de un viaje.
Supervisión por parte de miembros de la familia.
Disminución del rendimiento escolar/laboral.
Prohibición de continuar con una formación superior.
Busca ayuda médica a causa de síntomas no específicos.
Autolesiones/intento de suicidio.
Embarazo precoz/no deseado.
Mutilación genital femenina.
Violencia familiar.
Otros hermanos han sido dados por desaparecidos.
Amenazas/tentativas de asesinato.

Evaluar
riesgos

(Véase un ejemplo de
protocolo de evaluación
en el apéndice 2)

CRITERIO PROFESIONAL Y PROTOCOLO DE EVALUACIÓN
Los profesionales deben estar capacitados en la realización de una evaluación de
riesgos o consultar a un especialista.
Los profesionales NUNCA deben iniciar, fomentar ni facilitar técnicas de
asesoramiento familiar, mediación, conciliación ni reconciliación. Ha habido casos de
víctimas que fueron asesinadas por sus familias durante el proceso de mediación.
Además, existe el riesgo de que la víctima quede expuesta a violencia emocional o
física durante la mediación.
Si es necesario, desarrollar y acordar con la víctima un plan de seguridad.
Conservar una foto actual y otros documentos de identificación, por ejemplo, copia
del pasaporte o, en el caso de doble nacionalidad, de ambos pasaportes.
Si es necesario, documentar las lesiones y gestionar una revisación médica.
Establecer canales de comunicación discretos para contactarse con la víctima, que no
la pongan en peligro.
Considerar los riesgos para los hermanos en el hogar, que también podrían estar
bajo amenaza de matrimonio forzado o ya haberlo contraído.
Bajo ninguna circunstancia basta proteger al niño/a o joven alejando al presunto
perpetrador del hogar, porque en la mayoría de los casos la familia extendida también
está implicada.
Alojar al niño/a con algún miembro de la familia o con alguien del entorno de la
familia puede exponerlo/a al peligro de que otros miembros de la familia o u otras
personas le causen daño.
Si la víctima tiene menos de 18 años, el caso debe ser comunicado a la Oficina de
Protección a Menores, que tomará las correspondientes medidas de seguridad.
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Matrimonio forzado/precoz

Dar
respuesta

ENFOQUE CENTRADO EN LA VÍCTIMA:
Las víctimas son escuchadas y pueden expresar sus necesidades y deseos.
Las víctimas son informadas correctamente sobre sus derechos y opciones.
Los deseos de las víctimas son tenidos en cuenta por cada uno de los servicios de
ayuda que necesite.
Las decisiones de la víctima son determinantes en el proceso de apoyo.
Las víctimas podrían necesitar apoyo a largo plazo.

ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS:
Análisis según los principios de derechos humanos y los derechos del niño.
El principio de no agudizar el problema (do no harm) protege a la víctima de nuevas
amenazas a causa de la intervención.

GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD:
Los profesionales deben conocer la diferencia entre el abuso de confianza (consultar
a la familia del niño/a o joven sin su consentimiento) y la transmisión de información
con el consentimiento del niño/a o joven a los organismos competentes, para
posibilitar su acceso a los servicios de ayuda.
Hable con el/la niño/a o joven en un lugar secreto y seguro, sin la presencia de
amigos/as ni de la familia.
Las declaraciones de la víctima siempre deben tratarse de manera confidencial y el
profesional nunca debe tomar contacto con la familia, amigos/as ni con el entorno de
la víctima, porque esto podría ponerla en peligro.
Todos los archivos relacionados con el matrimonio forzado/precoz de la víctima
deben permanecer en un lugar seguro para evitar el acceso no autorizado de
personas del entorno de la víctima que puedan transmitir información confidencial a
su familia. Los archivos solo deben ser accesibles para los profesionales que estén
directamente involucrados en el caso. Las direcciones de las víctimas no deben
difundirse.
Si la víctima tiene menos de 18 años, el profesional debe informar primero a la
víctima que el caso será comunicado a la Oficina de Protección a Menores.
Acuerde un método para mantenerse en contacto con la víctima en el futuro, tal vez
una palabra clave que confirme su identidad y preferentemente por mensaje de texto
antes que por llamada telefónica. Alternativamente, consiga el número de un/a
amigo/a de confianza o comuníquese a través de un profesional de la escuela.

Derivar

Si sospecha la existencia de un caso de matrimonio forzado/precoz, derive a la
víctima, con su consentimiento, a organismos de ayuda a las víctimas que sean
especialistas en este tema y puedan ofrecerle asesoramiento y diversos servicios en
el marco de una ayuda interdisciplinaria.

EN NINGÚN CASO:
Minimice lo que la víctima señala como "problemas familiares" ni subestime la
necesidad de medidas de protección inmediatas.
Decida que no es su responsabilidad solucionar el problema.
Se dirija a los padres o a la familia de la víctima, porque esto podría ponerla en
peligro.
Contacte a la familia de la víctima de antemano para proporcionarles información sobre las
investigaciones de la policía o de la Oficina de Protección a Menores.

Difunda información de alguna manera que infrinja las políticas de protección de
datos de su organización, sin el consentimiento expreso de la víctima. La excepción
se circunscribe a los casos en que la víctima es menor de edad y por ello estos deben
ser comunicados a la Oficina de Protección a Menores.
Actúe como mediador o pretenda llevar
reconciliación, conciliación o terapia familiar.
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Apéndice 2: Ejemplo de un protocolo de evaluación de riesgos para el caso de
matrimonio forzado/precoz
Protocolo de evaluación de riesgos para el caso de matrimonio forzado/precoz
CONFIDENCIAL
El objetivo de este plan de gestión de riesgos es registrar todos los factores que podrían aumentar el nivel de
riesgo o amenaza para la víctima. Esto permitirá el desarrollo de una amplia gama de medidas de apoyo para
minimizar el riesgo.
Profesional que efectúa la evaluación de
riesgos
Fecha
Nombre de la víctima
Edad / Fecha de nacimiento
Nacionalidad(es)
Idiomas
Dirección actual
Requiere intérprete (Sí/No)
Datos de contacto en casos de emergencia
Número de pasaporte
País de origen de la madre/del padre
Estatus legal
1. ACONTECIMIENTO QUE HA LLEVADO A LA AMENAZA DE MATRIMONIO FORZADO/PRECOZ:

2. FACTORES AGUDIZANTES:

Sí

Maltrato / violencia

□

□

Amenazas / hostigamiento

□

□

Intención de llevar a la víctima al extranjero

□

□

Autolesiones / pensamiento suicida

□

□
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No
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Protocolo de evaluación de riesgos para el caso de matrimonio forzado/precoz
3. CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES
Familia inmediata:
Nombre

Dirección

Sí

Fecha de nac./
edad

No

¿Los padres son víctimas de matrimonio forzado/precoz?

□

□

¿Otros hermanos están en peligro?

□

□

Pareja

□

□

Problemas de salud

□

□

Apoyo financiero

□

□

Relación

Observaciones

Observaciones

4. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES

5. OTROS PROFESIONALES INVOLUCRADOS
Nombre

Institución

Datos de
contacto

Observaciones

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

□

□

□

Marque con una cruz:

MEDIDAS ADOPTADAS (P. EJ., ASESORAMIENTO, DERIVACIÓN, ETC.)
N.°

Medidas

Complementos Organismo competente

1.
2.
3...
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Apéndice 3: Recursos por país
Con el objetivo de ayudar a los profesionales que podrían enfrentarse con situaciones de matrimonio
forzado/precoz, es importante poner a disposición un breve resumen de todas las organizaciones en cada país
que se especializan en casos de matrimonio forzado/precoz, o que ofrecen apoyo especializado a las víctimas.
Aquí se incluyen ejemplos de cinco países de la UE (Austria, Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido):

Apéndice 3.1: ALEMANIA
Recursos en relación al
matrimonio forzado/precoz
Berlín

Fulda

LANA – Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat
und Gewalt im Namen der Ehre von TERRE DES
FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V.
Brunnenstraße 128
13355 Berlín
Tel.: 030/40 50 46 99 - 30
Correo electrónico: beratung@frauenrechte.de

Solwodi Osthessen – Fachberatungsstelle Fulda
Gerloser Weg 20
36037 Fulda
Tel.: 0661/600 66 97
Correo electrónico: fulda@solwodi.de

Papatya Berlin
Correo electrónico: info@papatya.org
www.papatya.org

i.bera
Norderreihe 61
22767 Hamburg
Tel.: 040/ 350 17 72 26
Correo electrónico: i.bera@verikom.de

Leben lernen
Gutzkowstraße 7
10827 Berlín-Schöneberg
Tel.: 0 30/7 84 26 87
Correo electrónico: beratung@lebenlernenberlin.de

Duisburgo
SOLWODI
Postfach 101150
47011 Duisburg
Tel.: 0203/66 31 50
Correo electrónico: duisburg@solwodi.de

Fráncfort
FIM e.V.
Varrentrappstr. 55
60486 Frankfurt/Main Tel.: 069/97097970
Correo electrónico: info@fim-beratungszentrum.de

Hamburgo

LÂLE in der IKB e.V.
Brahmsallee 35
20144 Hamburgo
Tel.: 040/30 22 79 78
Fax: 040/30 22 79 81
Correo electrónico: lale@ikb-integrationszentrum.de

Hannover
SUANA Beratungsstelle/ kargah e.V.
Zur Bettfedernfabrik 3
30451 Hannover
Tel.: 0511/12 60 78-18 / -14
Correo electrónico: suana@kargah.de
Niedersächsisches Krisentelefon gegen Zwangsheirat /
kargah e.V.
Tel.: 0800/0667 888 (gratuito)
Correo electrónico: zwangsheirat@kargah.de
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KOBRA –Koordinierungs- und Beratungsstelle für
Opfer
von
Menschenhandel
und
Zwangsverheiratung in Niedersachsen
Postfach 4762
30047 Hannover
Tel.: 0511/898288-02
Correo electrónico: info@kobra-beratungsstelle.de

Mädchenprojekt PEPERONA/DAJC-Verein
Johannisstr. 13
66111 Saarbrücken

Colonia

Yasemin

Agisra e.V.

Tel.: 0711/65 86 95 26; 0711/65 86 95 27
Correo electrónico: info@eva-yasemin.de

Martinstr. 20a 50667 Köln
Tel.: 0221/12 40 19
Correo electrónico: info@agisra.org

HennaMond
Wilhelm-Sollmann Str. 103
50737 Köln
Tel.: 0221/16993103
Correo electrónico: info@hennamond-verein.de

Tel.: 0681/33275
Correo electrónico: peperona@dajc.de

Stuttgart

Línea nacional gratuita: 08000/ 116 016
Para obtener una lista completa de todos los recursos
disponibles en su área, consulte:
www.zwangsheirat.de/index.php/beratung/beratungsstellen-vor-ort

Magdeburgo
VERA – Fachstelle gegen Frauenhandel und Zwangsverheiratung in Sachsen-Anhalt Klausenerstr. 17
39112 Magdeburg
Tel.: 0391/40 15 370; 0170/ 680 94 74;
0170/3101367
Correo electrónico: vera@AWO-LSA.de

Múnich
Wüstenrose
Goethestr. 47
80336 München
Tel. 089/4521635-0
Correo electrónico: wuestenrose@imma.de
jadwiGa
Schwanthaler Str. 79
80336 München
Tel.: 089/38 53 44 55
Correo electrónico: muenchen@jadwiga-online.de

Saarbrücken
Aldona e.V.
Postfach 101413
66014 Saarbrücken
Tel.: 0681/373631; 0173/3065832
Correo electrónico: aldona-ev@t-online.de
Número de emergencia gratuito: 0800/16 11 11 1
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Apéndice 3.2: FRANCIA
Recursos en relación al
matrimonio forzado/precoz
SOS mariage forcé
Tel. : 01 30 31 05 05
Ligne gérée par Voix de Femmes Correo
electrónico: contact@sos-mariageforce.org
www.association-voixdefemmes.fr
GAMS
Groupe pour l'abolition des Mutilations Sexuelles
Féminines, les Mariages Forcés et autres pratiques
traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des
enfants
51 avenue Gambetta
75020 PARIS
Tel. : 01 43 48 10 87
Correo electrónico: contact@federationgams.org
www.federationgams.org
Réseau jeunes filles confrontées aux violences et
aux ruptures familiales
Tel. : 06 75 23 08 19 – Ligne téléphonique : gérée
par le Planning familial 34.
Correo electrónico: mariageforce@gmail.com
www.mariageforce.fr
Une femme, un toit – FIT
Tel. : 01 44 54 87 90
www.associationfit.org
Le planning familial
www.planning-familial.org
3919 – Violences Femmes Info
SOS Viol
0800 05 95 95
Ministère des affaires sociales
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Informations.
html
Ministère des affaires étrangères
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
infos-pratiques/assistance-aux-francais/maria- gesforces/
Conseil général de Seine-Saint-Denis
www.seine-saint-denis.fr/Lutte-contre-les-mariages-forces.html
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Apéndice 3.3: AUSTRIA
Recursos en relación al
matrimonio forzado/precoz
Viena
Orient Express
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen
Frauenservicestelle
Tel.: +43 1 72 89 725
Schönngasse 15-17 / Top 2
A-1020 Wien
Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in
der Familie
Tel.: +43 1 58 53 288
Neubaugasse 1/3 (Ecke Mariahilfer Straße)
1070 Wien
Línea de emergencia para mujeres,
disponible las 24 horas del día
Organismo receptor de llamadas de emergencia para
niñas y mujeres que han sido víctimas de violencia
Tel.: +43 1 71 71 9
Línea de emergencia Casa de acogida para mujeres
Tel.: 05 77 22

Baja Austria
Gewaltschutzzentrum NÖ
Organización de protección a víctimas de violencia
doméstica
Tel.: +43 2742 319 66
www.gewaltschutzzentrum.at/noe
Frauenberatung Wendepunkt
Centro de asesoramiento para mujeres y familias,
también ofrece alojamiento provisional para mujeres y
víctimas de violencia.
Tel.: +43 26 22 82 596
www.frauenberatung-wienerneustadt.at

Alta Austria

Carintia
Gewaltschutzzentrum Kärnten
+43 463 590 290
www.gsz-ktn.at

Estiria
Gewaltschutzzentrum Steiermark
Tel: +43 316 77 41 99
www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at
Frauenspezifische Beratungsstelle für Migrantinnen
– DIVAN
Tel.: +43 676 88015 744
Ofrece diversos servicios para mujeres de origen
inmigrante
www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/migrantinnen-fluechtlinge/beratung-betreuung/frauenspezifische-beratungsstelle-fuer-migrantinnen-divan/

Vorarlberg
ifs Gewaltschutzstelle Vorarlberg
Tel.: +43 5 1755 535
www.ifs.at/gewaltschutzstelle.html
FEMAIL
Tel.: +43 5522 31002
Plataforma para mujeres
www.femail.at

Salzburgo
Gewaltschutzzentrum Salzburg
Tel: +43 662 870 100
www.gewaltschutzzentrum.eu
Make it- Büro f. Mädchenförderung
Proyecto para niñas y jóvenes fundado en el año 2000.
Tel.: +43 662 / 8042-2171
Correo electrónico: teresa.lugstein@salzburg.gv.at o
make.it@salzburg.gv.at

Gewaltschutzzentrum OÖ
Tel.: +43 732 60 77 60
www.gewaltschutzzentrum.at/ooe

Tirol

Burgenland

Gewaltschutzzentrum Tirol
Tel.: +43 (0)512 571313
www.gewaltschutzzentrum-tirol.at

Gewaltschutzzentrum Burgenland
Tel.: +43 3352 31 420
www.gewaltschutz.at

Número de emergencia
nacional

Línea directa para mujeres, disponible las 24 horas
del día: Tel.: 0800/222 555
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Apéndice 3.4: PORTUGAL
Recursos en relación al
matrimonio forzado/precoz
Organismos
gubernamentales

CIG - Comissão para a Igualdade e

APF – Associação para o Planeamento da

Cidadania Av. da República, 32, 1º, 1050-193

Família Rua Eça de Queirós nº13 1º 1050-095

Lisboa cig@cig.gov.pt
Tel. (+351) 217 983 000
www.cig.gov.pt

Lisboa apfsede@apf.pt
Tel: (+351) 21 3853993
www.apf.pt

ACM - Alto Comissariado para as

CESIS
Av. 5 de Outubro, nº 12 - 4º Esq. 1050-056 Lisboa
cesis.geral@cesis.org
Tel: +351 213 845 560
www.cesis.org

Migrações Rua Álvaro Coutinho n.º 14 1150025 LISBOA Tel.: (+351) 808 257 257 21 810
61 00
Conselho Português para os
Refugiados Quinta do Pombeiro, Casa
Senhorial Norte geral@cpr.pt
Tel: +351 - 21 831 43 72
www.cpr.pt
Comissão Nacional para a Promoção dos
Direitos e Proteção de Crianças e Jovens
Praça de Londres, nº 2 - 2º andar 1049-056 Lisboa
cnpcjr@seg-social.pt
Tel: (+351) 218 441 100 www.cnpcjr.pt
Polícia Judiciária
R. Gomes Freire 174, 1169-007 Lisboa
direccao.lpc@pj.pt
Tel: (+351) 211 967 000
www.pj.pt

Organizaciones No Gubernamentales
AJPAS
Praceta Bento de Moura Portugal,
Bairro Girassol, Venda Nova, 2700-109, Amadora
ajpas.direccao@gmail.com
Tel: +351 214 746 048
www.ajpas.org.pt
AMUCIP - Associação para o Desenvolvimento
das Mulheres Ciganas Portuguesas
Largo Machado dos Santos, nº8/9 2845-423 Amora
amucip@gmail.com
Tel: 212 228 134 / 938 506 548
http://amucip.weebly.com/
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IAC - Instituto de Apoio à Criança
Largo da Memória, 14 LISBOA 1349-045
iac-sede@iacrianca.pt
Tel: +351 213 617 880
www.iacrianca.pt
Movimento MUSQUEBA-Associação de Promoção e
Valorização da Mulher Guineense
www.facebook.com/movimentomusqueba
P&D FACTOR
info@popdesenvolvimento.org
http://popdesenvolvimento.org/
REAPN
Rua de Costa Cabral, 2368
4200-218 Porto
geral@eapn.pt
Tel: +351 225 420 800
UMAR - União de Mulheres Alternativa e
Resposta Rua da Cozinha Económica, Bloco D,
Espaços M e N, 1300-149 Lisboa
umar.sede@sapo.pt
Tel: +351 218 873 005
www.umarfeminismos.org
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Apéndice 3.5: REINO UNIDO
Recursos en relación al
matrimonio forzado/precoz
Inglaterra y Gales
Asha Projects
www.ashaprojects.org.uk
Tel: (+44) 02086960023
Ashiana Network
www.ashiana.org.uk
Tel: (+44) 020 8539 0427

Líneas de ayuda
Línea de ayuda de Jan Trust para casos
de matrimonio forzado: 0800 141 2994
Línea de ayuda de Karma Nirvana para casos de
delitos de honor y matrimonio forzado: 0800 5999 247
Línea de ayuda nacional para víctimas de violencia
doméstica: 0808 2000 247

Forced Marriage Unit
www.gov.uk/guidance/forced-marriage
Tel: (+44) 0207 008 0151

Línea de ayuda para jóvenes musulmanes:
0808 808 2008

Freedom Charity

Línea de ayuda de la Organización de derechos de las
mujeres para mujeres kurdas e iraníes:
07862 733511

www.freedomcharity.org.uk
Tel: (+44) 0845 607 0133
Halo Project
www.haloproject.org.uk
Tel: (+44) 01642 683 045
Henna Foundation

Línea de ayuda del NSPCC para niños en riesgo:
0808 800 5000 y 0800 056 0566 (text phone)
Línea de emergencia para niños y
adolescentes con problemas: 0800 1111

www.hennafoundation.org
Tel: (+44) 02920496920
Iranian and Kurdish Women’s Rights
Organisation
Ikwro.org.uk
Tel: (+44) 0207 490 0303 (9.30-5.00) o
07862 733511 (24hrs)
Jan Trust
http://againstforcedmarriages.org
Tel: (+44) 0800 141 2994
Karma Nirvana
www.karmanirvana.org.uk
Tel: (+44) 0800 5999 247
London Black Women’s
Project
www.lbwp.online
Southall Black Sisters
www.southallblacksisters.org.uk
Tel: (+44) 020 8571 9595
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Escocia
Amina Muslim Women’s Resource Centre
mwrc.org.uk
Tel: (+44) 0808 801 0301
Dundee International Women’s Centre
diwc.co.uk
Tel: (+44) 01382 462 058
Men in Mind Edinburgh
health-in-mind.org.uk
Saheliya
saheliya.org
Tel: (+44) 0131 556 9302
Scottish Women’s Aid
scottishwomensaid.org.uk
Shakti Women’s Aid
shaktiedinburgh.co.uk
Tel: (+44) 0131 475 2399
Victim Support Scotland
victimsupportsco.org.uk
Tel: (+44) 0845 603 9213
West Hemat Gryffe Women’s Aid
hematgryffe.org.uk
Tel: (+44) 0141 353 0859
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