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Tema A:

Tratar la situación de Violencia Doméstica dentro de los Matrimonios 

forzados.
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I. Quorum

1. Canadá

2. Emirato Islámico de Afganistán

3. Emiratos Árabes Unidos

4. Estados Unidos de América

5. Estados Unidos Mexicanos

6. Federación de Rusia

7. Japón

8. Reino de Arabia Saudita

9. Reino de Suecia

10. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte

11. República Árabe Siria

12. República de Colombia

13. República de Filipinas

14. República de Guatemala

15. República de la India

16. República de Nicaragua 

17. República de Ruanda

18. República de Senegal

19. República de Sierra Leona

20. República de Turquía

21. República de Uganda

22. República de Yemen

23. República Federal Democrática de Nepal

24. República Federal de Nigeria

25. República Federal de Somalia

26. República Federativa de Brasil

27. República Francesa

28. República Libanesa

29. República Popular China

30. República Popular de Bangladesh

31. República Socialista Democrática de Sri Lanka

32. República Socialista de Vietnam



II. Introducción al Comité 

ONU Mujeres es ampliamente conocida por dedicar su tiempo a luchar por la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres. Están luchando y trabajando para crear un entorno en el que las 

mujeres y las niñas de todo el mundo puedan ejercer sus derechos humanos y puedan ser reconocidas y 

apreciadas por todo su potencial. ONU Mujeres fue establecida en febrero de 1947 con el propósito de 

enfocarse más en la participación de las mujeres y centrarse más en las necesidades mundiales que 

tienen las mujeres.

ONU Mujeres se enfoca en áreas que son fundamentales para la igualdad de las mujeres. Luchan 

por darle a la mujer su lugar en todos los espacios que tanto desea. Ya sea político, económico o 

gubernamental, ONU Mujeres tiene el objetivo de lograr la igualdad de género y que los derechos de las 

mujeres estén representados y respetados. Además de luchar por la igualdad de género, ONU Mujeres 

también tiene el objetivo de brindar a las mujeres los recursos y espacios seguros para los controles de 

salud, ya sea física o mental (ONU Mujeres, 2022). Debido a la violencia contra la mujer, el comité 

aboga por brindar mejores servicios de salud para las mujeres y apoyar a los socios no gubernamentales 

que brindan servicios. Este comité se dedica a hacer del mundo un lugar más seguro para todas las niñas 

y mujeres y lucha para lograr la igualdad de género que tanto se necesita.

Difundir la conciencia sobre los derechos de las mujeres y mostrar a los miembros que aún queda 

mucho por hacer para que las mujeres vivan vidas más seguras y sean respetadas en todos los sentidos, 

además de brindarles todos los recursos que necesitan para su autocuidado (ONU Mujeres, 2022).



III. Introducción al problema

“The Forced Marriage Unit”, un organismo del gobierno del Reino Unido que opera dentro y 

fuera de su territorio, provee consejos y apoyo a casos potenciales de matrimonio forzado por medio de 

una línea de apoyo. En el 2016 se presentaron 1,428 casos en el de los cuales, el 80% eran mujeres. 

Además, las cifras de ese mismo año mostraron a 6 países que tenían una gran cantidad de casos, entre 

ellos Pakistán, Bangladesh, India, Somalia, Afganistán y Arabia Saudita.

En México, los legisladores propusieron reformar los artículos 7 y 16 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esto se debe a que consideran que el matrimonio 

forzado es un tipo de violencia familiar que afecta a la comunidad. Además, hay una cifra alarmante 

sacada del censo de Población y Vivienda de 2020, donde 6 de cada mil niñas entre 12 y 14 años son 

obligadas a casarse. Sin embargo, las mujeres que se encuentran en esta situación al no tener la 

madurez suficiente, no logran defenderse de los abusos ni de la violencia doméstica que sufren.

Todos estos puntos, antes mencionados, se relacionan con el quinto objetivo de desarrollo 

sostenible de las Naciones Unidas. La meta es alcanzar la igualdad de género a partir de objetivos 

propuestos como el 5.3, el cual habla de eliminar prácticas peligrosas como el matrimonio forzado e 

infantil, además de la mutilación de órganos femeninos.
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   V. Problemáticas actuales

El matrimonio forzado aún se encuentra presente en muchos países. Pakistán es uno de los países con 

más casos de matrimonio forzado y matrimonio infantil. En base a datos de la UNICEF, una de cada seis 

mujeres contraen matrimonio a una edad menor de 18 años. Esto lleva a 19 millones de matrimonios infantiles 

forzados en el país. En otros países como Irán o Maldivas, donde el Islam es la religión dominante, existen 

varios casos de matrimonios forzados, ya que los primeros profetas de esta religión normalizaron estas 

acciones en sus épocas. 

Actualmente el matrimonio forzado se basa únicamente en la religión y las creencias de antiguos 

profetas. Muchos países usan la religión para basar y justificar todas sus acciones y forma de vida de sus 

ciudadanos, el matrimonio forzado siendo uno de estos aspectos que intentan justificar. No existe motivo que 

justifique una acción violatoria de los derechos humanos. Cada país debe ser un lugar libre y seguro para sus 

ciudadanos y sin que nadie se vea en la obligación de cometer acciones en contra de su voluntad.

             VI. Acción Internacional Relevante

La resolución 41/8 que se dio a conocer en el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General 

solicitó que cada país presentará un informe escrito con aportaciones sobre los progresos de las delegaciones  

involucradas y dificultades del matrimonio forzado e infantil con relación a la seguridad de las mujeres y 

niñas. Además “El Consejo también solicitó a la Alta Comisionada que organizara dos talleres regionales para 

examinar esta cuestión centrados en las regiones de África y Asia con fin de darle voz a mujeres activistas 

relacionadas al tema.” (Resolución 41/8 del Consejo de Derechos Humanos, párr. 23; en la decisión 45/113 del 

Consejo de Derechos Humanos se reprogramó el informe para que fuera presentado en el 50o período de 

sesiones del Consejo.) 



VII. Preguntas Guía 

1. ¿Cuál es la posición de su delegación sobre el matrimonio forzado?

2. ¿La religión y las ventajas económicas juegan un papel importante en este tema? Si es así, ¿cómo 
funciona?

3. ¿Qué está haciendo su delegación para detener este problema? ¿Hay acciones políticas? ¿Reciben 
algún apoyo financiero de ONG’s u otros países?

4. ¿Existen consecuencias legales para los matrimonios forzados en el país de su delegación? De ser 
así, ¿cuáles son las sanciones que reciben y qué importancia le dan a este tema?

5. ¿Qué otras ramificaciones se presentan en el matrimonio forzado?¿Qué se está haciendo al 
respecto? Existen algunos programas que ayuden esta problemática?

6. ¿Cuántas denuncias su delegación recibe sobre la violencia doméstica? ¿Cuál es el porcentaje de 
denuncias que recibe el matrimonio forzado? ¿Cuántas de estas denuncias han sido resueltas en  
juicio?
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