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La Habana, enero (Especial de SEM) El maltrato infantil parece seguir los 
mismos caminos de la violencia contra la mujer en el mundo de hoy: cada vez 
se hace más frecuente, cada vez más abusivo, pero por suerte, cada vez hay 
más voces dispuestas a denunciarlo. 
 
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cada año 
mueren 80.000 niños y niñas en América Latina y el Caribe como consecuencia 
de la violencia en el hogar que sufren, en total, unos seis millones de personas 
menores de edad (menores de 18 años). 
 
Estudios de UNICEF indican que el 24 por ciento de las mujeres 
latinoamericanas y caribeñas sufren violencia a manos de otro integrante de la 
familia y que el 27 por ciento de los niños y niñas son testigos en su propio 
hogar de conductas agresivas. 
 
Los países, en su mayoría, han declarado que 18 años es la edad mínima legal 
para poder contraer matrimonio, pero es frecuente que el consentimiento de los 
padres y la costumbre tengan precedencia sobre esas leyes. En el próximo 
decenio más de 100 millones de niñas menores de edad contraerán 
matrimonio, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
 
En Bangladesh, el Níger y la República Democrática del Congo, más de dos 
terceras partes de las niñas adolescentes ya están casadas y la proporción 
llega a más de la mitad en Afganistán, la India y Nigeria. En seis países del 
África occidental, 44 por ciento de las mujeres se casan antes de cumplir 15 
años. 
 
Aunque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda una edad 
mínima de 16 años para poder trabajar, unos 352 millones de niños y 
adolescentes de entre 5 y 17 años de edad participaban en actividades 
económicas en el año 2000 y de ellos, 171 millones trabajaban en condiciones 
peligrosas. 
 
En muchos países en desarrollo, se envían a las niñas y a las jóvenes a ocupar 
puestos de trabajadoras domésticas. Muchas corren riesgo de abuso sexual y 
malos tratos físicos, así como de ser objeto de trata dentro de su propio país o 
a través de las fronteras. De acuerdo con UNICEF, en la India una de cada 
cinco niñas menores de 14 años está en esta situación. 
 
Una investigación de la  organización internacional Amnistía Internacional 
detectó una gran cantidad de juegos de computadora y consolas en los que las 
agresiones contra mujeres, asesinatos, esclavitud, violaciones y prostitución 
forzada son el argumento principal. Según el informe “Con la violencia hacia las 
mujeres no se juega”, los videojuegos y las principales publicaciones 



especializadas pueden fomentar roles y estereotipos discriminatorios hacia las 
mujeres e, incluso, la violencia de género. 
 
Ya sea para combatir, desempeñar labores de apoyo o incluso para ser 
mantenidas como esclavas sexuales, unas 120.000 niñas de todo el mundo 
han sido secuestradas por grupos armados o criminales, según la organización 
no gubernamental británica Save the Children (Salven a los Niños). 
 
En su informe titulado "Las heridas olvidadas de la guerra: niñas en conflictos 
armados", el organismo humanitario reclamó a los líderes mundiales y a los 
gobiernos que se tomen medidas urgentes para contrarrestar lo que llamó una 
"guerra contra la infancia". 
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