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Presentación
La unión (o matrimonio) a temprana edad se define cuando 
una de las dos personas que se une o casa es menor de 18 
años.

El matrimonio o unión de niñas, sobre todo con hombres 
mayores de edad es frecuente en muchos países del mundo 
y obstruye en general la posibilidad de que las niñas tengan 
una trayectoria de vida positiva, vulnera sus derechos y se 
convierte en un obstáculo para su desarrollo integral.

En Nicaragua, el Código de Familia establece que los 
jóvenes se pueden unir o casar a los 18 años cumplidos o, 16 
años, si cuentan con la autorización de sus representantes 
legales. 

El Código Penal (Arto. 168 y 170) de la República de Nicaragua 
establece como delitos contra la libertad e integridad sexual 
cuando un mayor de edad tiene relación sexual con una 
menor de 14 años (violación) y menor de 16 años (estupro).

Fuente: UNFPA (2019). Situación de las Uniones a Temprana Edad en 
Nicaragua. Managua, Nicaragua.



Manuel Esquivel / © UNFPA  2019



“Mi sueño era terminar mi 
secundaria, terminar una carrera 

y tener un trabajo. Me pensaba 
casar a los 25 y en cuanto me 

uniera, tener dos hijos”.
Mujer joven, 18 años. Primera unión a los 13 años.

 Actualmente casada. Nandaime.

Fuente: UNFPA (2019) Situación de las Uniones a 
Temprana Edad en Nicaragua. Managua, Nicaragua.



Textos y fotografìas por: 
Manuel Ángel Esquivel 

Urbina

Fotógrafo freelance con 38 años de 
experiencia. Ha trabajado para medios de 
comunicación como El Nuevo Diario y La 
Prensa. Cuenta con la publicación de un 

libro de fotografía títulado “Génesis de una 
pesadilla” sobre las víctimas del Nemagón 

en Nicaragua.
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Un 25 de mayo de 1999, “María” tomó la decisión de abandonar su hogar, para 
convivir con Juan, motivada por el miedo a ser castigada por su madre por 

regresar tarde a su casa. En ese entonces “María” tenía 16 años mientras Juan 
alcanzaba los 34 años. 
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“Yo le dije vos Juan hoy me pegan. ‘Te voy a ir a dejar’, me dice él, ‘para hablar 
con tus padres’. Pero yo no quise y le dije: ‘mejor me voy con vos, vámonos aho-
ra o no hay otra’, le dije”, comenta sonriente María, quien recuerda: “Yo no pensé 

en como me iba ir, solo quería estar con él”.
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Pero por ser todavía menor de edad, su padre debió firmar por ella. Todavía 
recuerda las palabras de su progenitor: “Pensala bien si te vas a casar”.  

Su  madre le aconsejaba que estudiara, “que me preparara para que fuera 
alguien”.
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María aclara: “Tengo dos niñas y no quiero que hagan lo mismo que hice yo (…) 
que se preparen lo más que puedan para que no dependan de ningún hombre”.
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Textos y fotografìas por: 
Adriana María

Ramírez Quezada

Fotógrafa y diseñadora gráfica freelancer, 
de 21 años de edad. Es originaria de 

Managua, Nicaragua. Actualmente cursa  
su último año en la carrera de Diseño y 
Comunicación Visual en la Universidad 

Americana (UAM).
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“Yo me junté por primera vez a 
los 12 años, con el papá de mi 
primer niño. Me separé de mi 
primer pareja, lo dejé porque 

mucho me pegaba, me acosaba y 
me trataba mal, un día ya cuando 

me había venido a la casa de 
mi mamá me buscó porque me 
quería pegar; yo con 15 días de 

estar de cesárea del parto, mi 
mamá lo corrió, lo saqué y le dije 

que me dejara”.
Mujer joven, (18 años) soltera. Nueva Vida.

Fuente: UNFPA (2019) Situación de las Uniones a 
Temprana Edad en Nicaragua. Managua, Nicaragua.
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Las uniones o matrimonios a temprana edad, arrebatan a las niñas y 
adolescente su niñez y con ello sus sueños. Luego, cuando se embarazan 

tienen que aprender a criar a un bebé, sin ellas haber terminado de formarse. 
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Ocasionalmente, muchas niñas y adolescentes recurren a unirse a temprana 
edad como una salida ante situaciones de violencia o condiciones de vida que 

desean cambiar.
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“Yo ahorita no estudio, porque 
no le gusta a mi compañero, pero 

sí me gustaría estudiar, pero me 
pongo a pensar en mi hija, no hay 

como el cuido de una madre, y 
quien me la va ver si mi mamá 

y hermanas trabajan, tal vez me 
gustaría ir el sábado, es solo 

un día pero a él no le gusta, es 
celoso”.

Mujer joven (18 años) en unión. Nueva Vida.

Fuente: UNFPA (2019) Situación de las Uniones a 
Temprana Edad en Nicaragua. Managua, Nicaragua.



Textos y fotografìas por: 
María Alejandra

González Bonilla
Fotógrafa, estudiante de quinto año 

de Comunicación en Universidad  
Centroamericana (UCA) y Feminista 

salvadoreña. Colaboradora de blogs digitales 
como La quimera Feminista, Managua 

Furiosa y Saxo Producciones, por medio 
de fotografías y videos. Ha colaborado en 

trabajos sobre problemáticas sociales y 
ecológicas con la Nitlapan, y Red Nica en el 

área de Relaciones Públicas y comunicación. 
Asociación Chichigalpa por la vida,
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Danielle tenía 14 años cuando tuvo a su primer hijo y se fue a vivir con su pareja.  
Era una niña criando a otros niños, renunció a su infancia, a sus amigas y a su 

libertad, para formar una familia con una pareja que era violento con ella.

Danielle



“Yo conocí al papá de mis hijos a 
los once años, después de algunas 
salidas con él tuvimos relaciones, 

quedé embarazada y tuve a mi 
primer hijo a los 14 años, luego a 
los 15 tuve a mi otra hija, me fui 

a vivir con mi pareja a los 16 años 
y me obligaron a casarme con el 
papá de mis hijos a los 18 años, 

pero la relación no funcionó, 
sufrí mucha violencia psicológica 

pero sobre todo física, me 
maltrató y me pegaba porque no 

sabía cocinar ni hacer las cosas 
de mi hogar, por cada error que 

cometía era un golpe.”.

Danielle, 38 años
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 “Mis hijos para mí han sido mi motor, además que yo me crié con ellos, porque 
era una niña cuidando a otros niños. A mi hija la crié como una mujer fuerte e 

independiente y a mi hijo como el hombre que siempre quise que fuera su papá  
conmigo, ambos son buenos muchachos y estoy muy orgullosa de ellos y ellos de mí”.
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“ A los 18 años conocí a mi pareja, nos casamos y me fui a vivir con él. Yo era de                    
Managua y el de Masatepe, tuve que irme a vivir con su familia y esa transición fue                 
dura. Pasé todo un año llorando, su familia no me trataba bien, estaba embarazada,              

casada y estudiaba mi carrera en la universidad”.
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Flor



“Me di cuenta de que el arma más importante para una mujer es la educación, 
que si tenés un sueño bien definido te podes aferrar  a ello para salir de este tipo 
de violencia y romper los ciclos, las mujeres somos fuertes y hay que luchar por 

nosotras y nuestros sueños”.
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“Yo cambiaria mi embarazo, mi 
niño, yo sé que es malo negarlo, 

pero me hubiera gustado no 
tenerlo a temprana edad, y no 
juntarme otra vez porque es lo 

más horrible que hay en la vida.”.
Mujer joven (18 años) soltera. Nueva Vida.

Fuente: UNFPA (2019) Situación de las Uniones a 
Temprana Edad en Nicaragua. Managua, Nicaragua.



Textos y fotografìas por: 
Antonio Ramírez

Fotógrafo, licenciado en Diseño Gráfico y 
estudiante de último año de  Marketing 
en Universidad Centroamericana (UCA). 

Ha realizado producciones documentales 
y fotográficas. Con publicaciones en 

La Prensa, Confidencial, Niú y agencias 
internacionales como AP, Anadolu Agency, 
Vogue y GQ. Co-fundador del medio digital 

Obrera de la Tecla.
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“Soñaba con sacar 
mi carrera, trabajar 
y después casarme y 
formar una familia 
más adelante”.
Mujer joven (18 años). Separada. San 
José de Cusmapa.
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Yerling tiene 13 años y sueña con bachillerarse para estudiar criminología 
así como la fotografía. Y a otras jóvenes como ella les aconseja que no 

descuiden sus estudios.
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“Que tengan su novio, y que ambos sepan esperar, que no limiten sus vidas con 
un embarazo a temprana edad que puede complicar sus planes de estudio”.
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Fondo de Población
de las Naciones Unidas 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 5

Meta 5.3: Eliminar todas las prácticas nocivas, como 
el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 

genital femenina.


