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PRESENTACIÓN

L

a construcción del Estado Plurinacional en Bolivia, es un punto de inflexión
importante en el proceso histórico de nuestro país, puesto que evidencia varios
cambios y modificaciones, no solo en torno al horizonte que buscamos, sino
en la propia estructura del Estado.

En ese contexto, el Ministerio de Autonomías tiene el objetivo de orientar y consolidar
el diseño autonómico en el país, constituyéndose en un brazo articulador, inclusivo y
participativo, que basa su accionar en las políticas públicas autonómicas del Estado.
Impulsa, además, el fortalecimiento y/o la organización de Entidades Territoriales
Autónomas (ETAs) a fin de fomentar, gradualmente, el autogobierno y la mejora en
el ejercicio de las competencias que les son inherentes, y el desarrollo de políticas
públicas acordes a las características socio culturales de cada una de ellas.
En la misma línea, el Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA, es una
agencia de cooperación internacional para el desarrollo, que promueve el derecho de
cada persona a disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos

Maternidad Temprana, Pobreza y Violencia en Pando: Un Reto Para las Autonomías

y todas. Apoya a los países en la utilización de datos socio-demográficos para la
formulación de políticas y programas de reducción de la pobreza, y para asegurar que
todo embarazo sea deseado, todos los partos sean seguros, todos los jóvenes estén
libres de VIH/SIDA y todas las niñas y mujeres sean tratadas con dignidad y respeto.
En ese sentido, tenemos el agrado de poner en consideración el presente informe,
que es el resultado del esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Autonomías y el Fondo
de Población de las Naciones Unidas - UNFPA, llevado a cabo durante los últimos
tres años, con la finalidad de apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales
de Pando, y brindar información útil, viabilizando el diseño, ajuste y articulación de
políticas públicas locales y departamentales en temas sensibles como la prevención
del Embarazo en Adolescentes.

Hugo Siles Núñez Del Prado
Ministro de Autonomías
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EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA DESDE
UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA DESDE
UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

E

l embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública, un problema de justicia social y una
violación de los derechos humanos fundamentales de las niñas y adolescentes, que afecta a su derecho
a la vida, a su integridad física, sexual y psicológica, el derecho a la salud, el derecho a la educación y

el derecho al pleno desarrollo de todas sus potencialidades, al verse sometidas, en la mayoría de los casos, a
relaciones sexuales forzadas, a continuar un embarazo no deseado ni planificado y, por último, a una maternidad
forzada.
En el mundo cada año ocurren alrededor de dos millones de partos en niñas menores de 15 años; cada año, más
de dos mil de estas niñas mueren por complicaciones durante el embarazo y el parto. Las posibilidades de muerte
materna en niñas menores de 19 años es tres veces más alta que en personas adultas.
Se considera al embarazo en adolescentes un problema estructural que tiene que ver con la estructura patriarcal
de nuestras sociedades, que por lo general naturaliza la violencia sexual contra las mujeres, y en especial contra
las niñas, considerando que estas violaciones, por lo general, ocurren al interior de sus familias; son delitos
cometidos por personas conocidas y de “confianza” de las niñas, por lo que muchas veces se dan con reiteración
hasta que la niña queda embarazada. Otra característica son los altos índices de impunidad ante estos casos, por
lo que además se vulnera el derecho de las niñas y adolescentes al acceso a la justicia y reparación del daño.
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El Estado Plurinacional de Bolivia ha ratificado todos los instrumentos internacionales de protección de los
derechos humanos, y en particular, de los derechos de la niñez, adolescencia y los derechos de las mujeres,
como ser la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer CEDAW; la
Convención de los Derechos del Niño; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos; y la
Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres – Belem do Pará. En ese sentido,
ha asumido las obligaciones emanadas por estos instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad
de Bolivia y que generan responsabilidades del país para la implementación de normativas y políticas públicas
para garantizar estos derechos.
Asimismo, a través de la Constitución Política del Estado se reconoce el derecho a la integridad física, psicológica
y sexual; el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la salud, el derecho a la educación y los derechos
sexuales y reproductivos, entre otros, que a su vez han sido reglamentados a través de normativa específica, como
ser la Ley N° 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; el Código Niño Niña y Adolescente;
la Ley Plurinacional de la Juventud, entre otras, teniendo un robusto marco normativo para garantizar estos
derechos. Sin embargo, aún existe una brecha en la implementación de dicha normativa.
En ese marco, el Fondo de Población de las Naciones Unidas en el marco de la Iniciativa de Promoción y
Fortalecimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de Pando, financiado por la Embajada
de Suecia, y los convenios suscritos con el Gobierno Autónomo Departamental de Pando y el Ministerio de
Autonomías, se encuentra impulsando y apoyando en la generación de conocimientos y evidencia respecto a
diferentes problemáticas que hacen al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y en particular a la
problemática del embarazo infantil y el embarazo en la adolescencia, para que a partir de la evidencia generada,
se pueda apoyar en el desarrollo e implementación de política pública, que permita avanzar hacia el pleno ejercicio
de derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en el departamento de Pando.
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PARTE I.

INTRODUCCIÓN

P

ocas cosas comprometen más el futuro de una niña que el embarazo a temprana edad. Su cuerpo se ve
alterado abruptamente con cambios físicos y el crecimiento de su vientre que no puede ocultar; su relación
con la familia, con las amigas, con los maestros, con su pareja (cuando la tuvo), cambia. El riesgo de tener

complicaciones en el embarazo va en contramarcha con la asistencia a centros hospitalarios para el control y
seguimiento por vergüenza, desconocimiento o falta de recursos.
Si el bebé nace, pues el embarazo temprano es la principal causa de muerte de los neonatos, nace con bajo
peso. La madre, que es una niña en pleno crecimiento, debe alimentarse ella y a su bebé, esta doble necesidad
imperativa entra en contradicción con la disminución de sus posibilidades de generar ingresos y, por tanto, de
garantizarse una buena alimentación.
Cuando el bebé nace, la madre niña, que sigue siendo niña, debe responder como adulta. Debe buscar trabajo
cuando más lo necesita, pero cuando menos probabilidad tiene de conseguirlo con un niño en brazos, sin la
posibilidad, muchas veces, de continuar estudios, debe asumir tareas mal pagadas. Si aún vive en la casa paterna
o materna, tiene suerte.
La precariedad de sus condiciones de vida le afecta a ella, pero sobre todo afecta también las oportunidades de
su hijo o hija en términos de salud, educación, etc. La dificultad de sobrevivir hace que pronto la adolescente
busque otra pareja y el segundo embarazo no tarda, lo que sólo complica la situación, aumentan las necesidades
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y frecuentemente origina una sistemática discriminación y violencia en contra del primer hijo o hija, que termina
por ser aceptada como algo normal.
El embarazo es la punta del iceberg, resulta que antes de la manifestación del embarazo la niña probablemente
había iniciado su vida sexual por impulso propio o inducido por un adulto, pero de manera clandestina. Esta
clandestinidad en que las adolescentes viven su sexualidad de por sí ya constituye un problema: infecciones
de transmisión sexual que no se curan porque no pueden ser descubiertas a tiempo, abortos inseguros, la
probabilidad de contraer el VIH/SIDA, problemas como infertilidad y el inicio de enfermedades neoplásicas.
Las abuelas, las madres, las tías, las hermanas, la cara femenina de la familia asumen un papel resiliente con
relación al embarazo temprano, como respaldo a la niña-madre, como refugio de hijos e hijas discriminadas.
Los recursos familiares para la sobrevivencia se comprometen aún más con los embarazos tempranos, pues
implican más bocas que alimentar pero no necesariamente más ingresos. Las adolescentes madres, suelen ser
hijas de otras adolescentes, que a la vez nacieron de otras niñas en una espiral que reproduce la situación de
precariedad en que se da el embarazo temprano, donde sistemáticamente las mujeres limitan sus posibilidades
de realización personal más allá del círculo de la maternidad obligatoria y el cuidado extendido de los y las niñas.
Madres tempranas, son luego abuelas tempranas, asumen temprano todas las responsabilidades de la vida sin
tiempo para sí mismas.
La posibilidad de vivir más tiempo medida por la esperanza de vida en Pando se reduce por la incidencia de la
mortalidad materno infantil, que aun es alta y que está relacionada directamente con el embarazo a temprana
edad. Un 30% de adolescentes mujeres ve reducidas sus posibilidades de estudio y trabajo remunerado, mayor
morbilidad y mortalidad para las mujeres, la reproducción a nivel territorial del ciclo de la pobreza.
El Estado boliviano ha tratado el embarazo temprano desde la política pública sectorial: salud, educación, en los
Planes de Desarrollo Nacional o en planes específicos como el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva,
vigente hasta 2013, y el Plan Nacional e Interministerial de Prevención del embarazo en adolescentes y jóvenes
(2015 - 2020). La política parte del reconocimiento de la niñez y la adolescencia como sujetos de derecho y,
por tanto, busca atacar el problema desde el reconocimiento de los derechos y la participación de los propios

18

INTRODUCCIÓN

adolescentes. Da mandatos para la implementación de servicios diferenciados en favor de las y los adolescentes,
asigna ítems y recursos en el sector salud, la Ley N° 070 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”,
establece la inclusión y el respeto a los derechos de las niñas-madres. Sin embargo, persiste el incremento de la
tasa de embarazos adolescentes, a nivel nacional y departamental.
Según el propio análisis del Plan de Salud Sexual y Reproductiva, las políticas nacionales tienen dificultades para
su aplicabilidad debido a la segmentación de la institucionalidad hacia los niveles subnacionales. Es decir que
la comunicación entre los niveles del Estado es limitada. Según las propias autoridades subnacionales, algunas
no conocen la política a cabalidad, saben que existe pero no conocen el Plan. En otros casos se asumen como
mandatos del nivel central que no se esfuerza mucho en concertar, sino más bien instruye como herencia del
viejo sistema republicano, entonces, el nivel local simplemente acata e implementa para cumplir. Se organizan
ferias, se reparten preservativos, se hacen eventos de capacitación, como actividades sanitarias regulares, sin
ninguna evaluación de los efectos. Las políticas, por lo general, no son resultado de la preocupación, reflexión y
acción de los actores locales sino una instrucción desde arriba, entonces no es prioridad local.
A partir de la nueva Constitución Política del Estado, el Estado boliviano se ha complejizado al establecer diferentes
niveles autonómicos, precisamente con la finalidad de romper esta segmentación y definir integralmente las
competencias en cada tipo de entidad territorial. Si bien la política nacional sobre embarazo a temprana edad
es tratada por el nivel central desde el ámbito sectorial de salud y educación, que constituyen competencias
concurrentes, es decir, en las que el nivel central define y manda, y el nivel territorial ejecuta, también todos los
temas relacionados con niñez y adolescencia son competencia exclusiva de las autonomías departamentales y
municipales, es decir que en ese ámbito puede legislar, reglamentar y ejecutar, puede actuar tanto desde las
directrices de la competencia concurrente, como desde las decisiones propias en las competencias exclusivas;
el Gobierno Autónomo Departamental de Pando y los 15 municipios del departamento tienen la oportunidad de
asumir la tarea de reducir el embarazo a temprana edad como una tarea prioritaria con múltiples efectos positivos
en el desarrollo de Pando. Sin embargo, para ello es necesario que localmente las instituciones, autoridades y
población reconozcan el problema, tengan sensibilidad sobre los efectos multiplicadores del embarazo temprano en
la reproducción del ciclo de la pobreza y, por tanto, conociendo el problema, asuman la tarea de prevenir y atender
el embarazo adolescente como una prioridad.
19
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Es en esta perspectiva que el Ministerio de Autonomías en Pando, en el marco de la Plataforma Interinstitucional
de la Niñez y la Adolescencia1, ha facilitado la realización del presente Estudio Etnográfico sobre embarazo
en adolescentes, con la finalidad de contribuir al entendimiento y comprensión del problema, sus dinámicas
estructurantes y sus efectos, de un modo integral y sistémico. En una perspectiva de desarrollo de capacidades para
el ejercicio competencial, se ha buscado involucrar a los actores institucionales que tienen un rol en la prevención
y atención del embarazo temprano para constituir con ellos una comunidad de aprendizaje que permita ampliar y
sensibilizar las miradas y las acciones sobre el tema desde una perspectiva integral que trascienda lo puramente
sanitario o educativo. La Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Gobierno Autónomo Departamental de
Pando, y las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia, han respondido positivamente a la invitación y
aportado con su experiencia y análisis al proceso.
El involucramiento de diferentes actores y operadores/as públicos relacionados con la implementación de las
políticas de prevención y atención del embarazo a temprana edad, en la generación de conocimientos relevantes,
sensibilización sobre el tema, como base para la generación e implementación efectiva de políticas públicas, es
el objetivo de este Estudio.
Sus objetivos específicos son: 1) Conocer la incidencia del embarazo en mujeres de entre 10 y 18 años en los 15
municipios del departamento; 2) Conocer los factores sociales y culturales asociados a la incidencia del embarazo
en mujeres de 10 a 18 años en Pando (Influencia de los valores en la construcción de las identidades de género
en la incidencia del embarazo a temprana edad), (Tipología de mujeres por sector social y ubicación en el ciclo
de vida); 3) Conocer las percepciones de las autoridades directamente relacionadas con la prevención y atención
del embarazo en adolescentes sobre la problemática y efectividad de su rol; 4) Conocer las características de la
relación de los progenitores con el embarazo y la maternidad de mujeres entre 10 y 18 años; y 5) Involucrar a los
1

La Plataforma Interinstitucional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Pando viene trabajando desde el año 2013 con la finalidad
de apoyar el diseño y la implementación de políticas públicas departamentales y municipales en favor de la niñez y adolescencia.
En este marco, como resultado del trabajo de la Plataforma, desde el año 2012 se han realizado tres Asambleas Departamentales
de la Niñez y la Adolescencia en Pando, y en 2014 se ha logrado la elaboración y promulgación de la Ley Departamental N°
026 para la Promoción y Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia de Pando. La Plataforma está compuesta por entidades
públicas, a la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Pando, las Defensorías
Municipales de la Niñez y la Adolescencia, el Servicio Departamental de Salud (SEDES), la Dirección Departamental de Educación,
la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Autonomías, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
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y las servidores/as públicos de diferentes niveles, con responsabilidad directa o indirecta, sobre la problemática
del embarazo de mujeres entre 10 y 18 años, y contribuir a su sensibilización, conocimiento especializado y
cualificación de su desempeño.
El presente informe recoge los hallazgos principales del estudio y los presenta del siguiente modo: el apartado II
resume el marco referencial y conceptual que orienta el Estudio, recoge también aspectos que son parte ya de la
teoría del embarazo en adolescentes como problema de salud pública, como factor de reproducción del ciclo de
la pobreza y como problema de seguridad ciudadana. En el apartado III se explican las opciones metodológicas
y sus alcances, lo que se debe y no se debe esperar del estudio. El apartado IV describe el estado de situación
del embarazo en adolescentes en Pando, a partir de los datos del censo 2012, la información administrativa del
servicio de salud y los resultados de una encuesta propia, que fue llevada a cabo como parte del presente estudio.
En este apartado se presentan también los resultados de las entrevistas a profundidad a mujeres, y de los grupos
focales con jóvenes, tratando de recuperar los testimonios y su poder explicativo; al final del apartado se presenta
el análisis interpretativo de los autores. El capítulo V propone, a partir de los resultados del estudio, un conjunto
de directrices estratégicas para la política pública local como ejercicio competencial autonómico. Finalmente,
el capítulo VI plantea algunas conclusiones sobre el estudio y recomendaciones en la perspectiva de seguir
profundizando en el conocimiento del tema, para mejorar la efectividad de las políticas de prevención y atención.

21

Maternidad Temprana, Pobreza y Violencia en Pando: Un reto para las Autonomías

22

MARCO REFERENCIAL

PARTE II.II.

MARCO REFERENCIAL

ALGUNOS CONCEPTOS
Adolescencia: “La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el período entre los 10 y los 19
años. A su vez, dentro de esta etapa vital, habitualmente se distinguen dos tramos: la adolescencia precoz (10
a 14 años), y la tardía (15 a 19 años). Algunos/as autores/as identifican tres etapas de acuerdo a los cambios
físicos y evolutivos: adolescencia temprana (10 a 13 años), media (14 a 16 años) y tardía (17 a 19 años)”
(Gómez, Molina, Zamberlin, 2010).
“Sociológicamente, la adolescencia es ‘el período de transición que media entre la niñez dependiente y la edad
adulta y autónoma’ (Muuss 2003). Se define por ende, en el marco de la dicotomía existente entre la niñez y la
adultez. Según la antropóloga Ruth Benedict (1954), la transición de la dependencia infantil a la independencia
adulta ‘se produce de diferentes maneras en distintas culturas, de modo que ninguna de ellas puede ser
considerada como natural y universal’ (Muuss 2003)” (Citado en Salinas, 2010).
Patriarcado: “El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias
y discriminaciones que vive toda la humanidad (mujeres, hombres y personas intersexuales), y la naturaleza
históricamente construida sobre el cuerpo sexuado de las mujeres”. (Paredes y Guzmán, 2014). Por tanto, el
patriarcalismo está constituido por visiones y acciones conscientes o no, que se practican y son funcionales al
poder del patriarcado.
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Género: El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y
atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y
comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres
que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos (OMS).
Familia: La antropología y la sociología han establecido la existencia de diversas formas y modelos de familia.
Desde la familia occidental evolucionada de la gens romana, concebida como famulus, que estaba integrada
por diferentes miembros vinculados por consanguinidad, por afecto y por propiedad (en tanto incluía a los
esclavos). La protección de la propiedad, del territorio y de la descendencia, a partir de la figura de un patriarca
(Paterfamilias), daba el sentido de existencia de la familia frente a otras formas de familia patriarcal o matriarcal,
monogámica, poligámica, poliándrica, que en la diversidad de culturas del mundo se habían dado. Ésta diversidad
también ha estado presente, históricamente en la Amazonía y, por tanto en Pando.
El hecho colonial, que trajo consigo los procesos de conversión religiosa, constituyó un factor homogeneizador, de
las relaciones familiares, por lo menos formalmente hacia el modelo occidental de la familia nuclear monogámica.
Diversos autores y medios coinciden en que la familia ha cambiado y tomado en la actualidad diferentes formas o
tipos: La familia nuclear moderna integra al padre, la madre y los hijos e hijas consanguíneos y políticos; la familia
extendida, que además del padre y madre y los hijos e hijas involucra abuelos y abuelas, sobrinos y sobrinas,
consanguíneos y políticos; la familia monoparental, integrada por solo el padre o la madre como cabeza, junto
a los y las hijas; la familia compuesta, conformada por la unión de dos familias monoparentales, es decir que el
padre y la madre tienen cada quien hijos e hijas propios como también comunes. En casi todas las definiciones
se mantiene, como base de la unidad familiar, las relaciones consanguíneas y afectivas (políticas), en una
lógica de protección del grupo, la educación de los hijos y su integración a la sociedad como miembros activos
(Espinal, 2010). Cuando una familia no cumple este criterio o capacidad, se la concibe como familia disfuncional.

24

MARCO REFERENCIAL

EVITANDO SESGOS
Enfoques normativos
El acercamiento a la problemática del embarazo a temprana edad en una población culturalmente tan diversa
como la pandina (pueblos indígenas, comunidades campesinas, migrantes de la zona andina y población urbana
amazónica) plantea la necesidad de considerar, desde un punto de vista epistemológico, la propia perspectiva de
las y los investigadores como observadores, con la finalidad de evitar o al menos ser conscientes de los sesgos
patriarcales (androcentristas), étnicos (etnocentristas) o adultocentristas.
En ese sentido es necesario atender ciertas consideraciones:
Nathaly Llanez (2012) advierte que el abordaje convencional sobre la maternidad adolescente se hace desde el
discurso hegemónico institucionalizado que ve la adolescencia como un problema, que concibe la maternidad
adolescente como un obstáculo en el desarrollo de las personas, sesgando la mirada sobre una realidad en la
que solo recientemente se ha diferenciado la adolescencia como etapa de transición en la vida. “Durante varias
décadas y en diversos contextos culturales, tener hijos a edades tempranas constituyó un esquema normativo
de reproducción”. La autora plantea que el riesgo de universalizar este enfoque es el de invisibilizar factores
culturales e históricos específicos que pueden ser clave para entender cada realidad.
Otros estudios, también citados por Llanez, sugieren que el embarazo a temprana edad puede estar relacionado con
expectativas de vida determinadas por la condición socio económica y diferentes concepciones de la maternidad.
En muchos lugares las niñas son discriminadas desde el nacimiento, reciben menos cuidado y generan menos
expectativas de futuro, esta situación cambia con la maternidad. Para muchas niñas el embarazo cambia su
estatus social de niña (nadie) a madre (alguien). A partir de ese momento es visible y es tratada como adulta, en
muchos casos también es reconocida por el Estado como parte de los programas de apoyo materno. De manera
que si en un contexto, el embarazo a temprana edad puede implicar la ruptura de un proyecto de vida, en otro
puede significar el tener un proyecto de vida propio (Llanez 2012).
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Por su parte, Gómez, Molina y Zamberlin (2010) plantean también para el contexto latinoamericano que:
“Para muchas adolescentes que viven en situación de pobreza un/a hijo(a) representa no sólo un objeto de
afecto, sino que es también un pasaje a la adultez y a una posición social de mayor respeto que responde al
mandato social de la maternidad como destino de la mujer. Su ocurrencia a edad temprana y fuera del marco
de una pareja estable es más tolerada social y familiarmente en los estratos de menores recursos. El intento de
escapar a situaciones conflictivas en el hogar también es un detonante del embarazo temprano, ligado al deseo
de tener hijos(as) propios(as) para no seguir cuidando de los(as) hermanos(as) pequeños(as), tarea comúnmente
asignada a las adolescentes mujeres en los estratos más pobres. Por otro lado, el embarazo también puede ser
un mecanismo para obtener protección o apoyo económico por parte del hombre. Estas variables podrían explicar
parcialmente el fracaso reiterado de los programas destinados a evitar la repitencia de embarazos”, o el segundo
embarazo en la adolescencia (Gómez, Molina, Zamberlin, FLASOG, 2010).

Miradas institucionales verticales y no integrales
Salinas y Rimassa (2010), citando otros autores, critican los programas que se implementan, tanto por el sector
público como por la cooperación, por su bajo enfoque de integralidad y el no involucramiento de las y los
adolescentes como población objetivo. “Dichos programas y servicios son verticales en su enfoque y no integran
los conceptos de familia, cultura, valores y el contexto global en el que ocurre el comportamiento”, mencionan
que “la mayoría de las metas y objetivos de los programas se centran en reducir el embarazo adolescente y en
prevenir el VIH/ITS entre los jóvenes”. Desde un enfoque curativo y centrado en las sanciones, los programas no
plantean una mirada de desarrollo saludable que aborde integralmente el desarrollo de este segmento poblacional
(Salinas y Rimassa 2010).
Acciones puntuales y desarticuladas serían la característica de las intervenciones, de manera que los logros no
son acumulativos y los avances no son sostenibles, plantean “que la suma no es sinónimo de integralidad, y que
la clave radica en procesos institucionalizados, sostenibles, de largo aliento, que no respondan funcionalmente
a metas e indicadores, sino que promuevan cambios profundos en las relaciones, situaciones y posiciones de
los/as más vulnerables y excluidos”.
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Respecto a las políticas públicas plantean que:
“Muchos de esos planes suponen acciones concurrentes y enfoques transversales para su concreción. Sin
embargo, las desarticulaciones y fragmentaciones institucionales con los niveles subnacionales (…) y municipales,
originadas en discrepancias políticas pero también y simplemente en débiles capacidades, no permiten cumplir
con estos cometidos, por lo que en la realidad las políticas se implementan de alguna manera “al azar”, con
débiles sistemas de monitoreo y evaluación. Ahora, el problema es incluso más de origen, en la medida en que
los distintos sectores gubernamentales no tienen las capacidades ni invierten esfuerzos conjuntos en plantear
propuestas coherentes, e idealmente complementarias y sinérgicas” (Salinas y Rimassa 2010).

EQUIDAD DE GÉNERO Y DESPATRIARCALIZACIÓN
Las mujeres indígenas sufren de discriminación de género y viven en un orden patriarcal, no sólo por influencia
de la colonización, sino por los propios mecanismos existentes desde antes de la colonización. Si bien, el hecho
colonial habría potenciado la situación patriarcal y de dominación sobre las mujeres, las mujeres indígenas tienen
acceso a la tierra y gestionan espacios en paralelo con los hombres, aunque ciertamente no en condiciones
de igualdad. Estos hechos hacen, sin embargo, que la situación de las mujeres indígenas sea distinta de la de
muchas mujeres no indígenas. Históricamente, la situación de las mujeres indígenas ha venido de más a menos,
a diferencia de la situación de las mujeres occidentales que ha venido de menos a más (Paredes, Guzmán, 2014).
Por esta razón, no se puede ver la situación de las mujeres indígenas desde una perspectiva reduccionista, casi
exclusivamente desde la inequidad y desigualdades de género. Esta visión es criticada como eurocéntrica y
liberal, por la corriente latinoamericana del feminismo comunitario. Las mujeres indígenas sufren doble o triple
opresión por racismo, discriminación de género y por ser pobres y esta opresión la comparten con los hombres
indígenas. Como visión propia de mujeres indígenas, esta corriente plantea:
“…hablar de género es una denuncia, de las formas cómo se oprime y se discrimina a las mujeres… Pero por sí
solo el Género no explica todas las opresiones que viven las mujeres, la relación de género es UNA [sic] de las
relaciones que tenemos las mujeres, pero no son todas” (Paredes, Guzmán, 2014).
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Proponen la categoría de patriarcado como categoría mayor, pero critican cierta tendencia de reducir otra vez
la categoría patriarcado, como la de género, a la opresión de hombres sobre mujeres. El patriarcado, en su
concepción, engloba todas las opresiones que sufren hombres y mujeres.
[El patriarcado] “…estaría compuesto de usos, costumbres, tradiciones, normas familiares y hábitos sociales,
ideas prejuicios, símbolos, leyes, educación. Define los roles de género y por mecanismos de la ideología los
hace aparecer como naturales y universales. Se ha presentado con diferentes formas en diferentes tiempos
y lugares, las mujeres y hombres están expuestos a distintos grados y tipos de opresión patriarcal, algunas
comunes a todas y otras no, pero lo que sí afirmamos [a diferencia de otras corrientes feministas] es que las
mujeres somos las que vivimos todas las opresiones, más la de ser mujer. [El patriarcado] fue y es la primera
estructura de dominación y subordinación de la historia, este funda el sistema de todas las opresiones y aún
hoy sigue siendo un sistema básico de dominación, es el más poderoso y duradero de desigualdad, jerarquías,
privilegios y muerte” (Ibíd.).
La despatriarcalización, en ese sentido, buscaría restituir la plenitud del goce del vivir bien de las mujeres, lo que
significa también restituir el equilibrio y el vivir bien de toda la comunidad que actualmente está desequilibrada
por la negación, invisibilización y opresión de su mitad, las mujeres.

EMBARAZO TEMPRANO COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
Riesgo obstétrico. Está comprobado que el riesgo de mortalidad materna y mortalidad infantil aumenta
notablemente mientras más temprano es el embarazo. Un estudio de la Federación Latinoamericana de Obstetricia
y Ginecología, realizado el 2010, establece que existe:
Mayor riesgo de sufrir del síndrome metabólico por trastorno hipertensivo, preclamsia, que afecta
la función placentaria y genera malnutrición fetal. Esta se constituye la principal causa de muertes en
embarazadas adolescentes y de bajo peso al nacer de los niños en América Latina.
Mayor riesgo obstétrico de complicaciones en el embarazo y parto, abortos espontáneos, hemorragia en
el post parto; estas constituyen la segunda causa de muertes.
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Mayor riesgo de anemia y desnutrición, tanto de la madre como del niño, mientras más temprano es el
embarazo, debido a la coincidencia entre la alta demanda de nutrientes del cuerpo de la madre que está
aún en pleno proceso de desarrollo con la demanda de nutrientes del hijo en el vientre.
Por este motivo la probabilidad de muerte materna es tres veces mayor en embarazos antes de los 18
años (Gómez, Molina, Zamberlin, FLASOG, 2010).
Del mismo modo, el inicio más temprano y sin protección de las relaciones sexuales incrementa en el tiempo la
probabilidad para las mujeres de padecer cáncer cérvico uterino, debido a que dos tercios de los casos de esta
enfermedad se dan por causa de infección con el Virus del Papiloma Humano (VPH) que se transmite por vía
sexual. Una publicación de la Sociedad Americana de Cáncer de 2014 establece que: “Las mujeres que tuvieron
su primer embarazo a término a la edad de 17 años, o menos, son casi dos veces más propensas a llegar a
tener cáncer de cuello uterino posteriormente en la vida que las que tuvieron su primer embarazo a los 25 años
o después”.
El informe Estado Mundial de las Niñas 2014, de Plan Internacional, establece que las niñas que pertenecen
al 20% de la población más pobre de la población mundial, tienen cinco veces más probabilidades de
quedar embarazadas antes de los 18 años, que las niñas del 20% de la población más rica (Plan
Internacional, 2014).
En Bolivia, tres de cada diez adolescentes del 20% más pobre están embarazadas, frente
a solo una del 20% más rico. Del mismo modo, el 32% de las adolescentes que sólo han
cursado primaria están embarazadas, frente al 4% de las que cursan secundaria (ENDSA 2008
tomado de Castro y López, 2014).
Estos datos muestran cómo el embarazo a temprana edad está asociado a la pobreza, y que por la
demanda de recursos, tiempo y atención, tiende a reproducir el círculo de la pobreza, y la pobreza
intergeneracional (Salinas 2010). La carencia de recursos económicos determina bajos niveles de
nutrición en la madre y el niño, el abandono de proyectos de vida con consecuencias a largo plazo o
una notable mayor dificultad para concluir estudios, mayor necesidad de acceder a fuentes de empleo y
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menor oportunidad para hacerlo. A la vez, el niño o niña crece en condiciones de vulnerabilidad, menor
oportunidad para satisfacer sus necesidades de alimentación, menos atención, bajo rendimiento escolar.
Las niñas reproducirán a la vez el ciclo, pues la probabilidad de embarazarse a temprana edad, igual que
sus madres, será también alta (Secretaría de Salud, México, 2002).

EL EMBARAZO TEMPRANO COMO PROBLEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES
Un factor asociado al embarazo en adolescentes, que lo convierte en un problema de seguridad ciudadana, es la
violencia sexual. Castro y López mencionan, en un estudio realizado el 2010 en la ciudad de El Alto, que el 24%
de las adolescentes embarazadas mencionaron haber sido víctimas de violación. Diversos estudios coinciden en
señalar que la violación puede asumir la forma de abuso deshonesto, coito forzado y, en muchos casos, entre un
adulto y una menor de 14 años; el agresor es, casi siempre, alguien allegado a la familia, un miembro de ella o
inclusive el propio progenitor. La coerción propiciatoria de la violación es psicológica o engañosa, basada en la
inocencia de las niñas y puede ser crónica y prolongarse por largos periodos de tiempo.
Las consecuencias del embarazo temprano por violación tiene una alta frecuencia de embarazos y niños y niñas
no deseados, alta mortalidad de niños antes de los cinco años de vida, alto riesgo de adquirir infecciones de
transmisión sexual y VIH, alta frecuencia del Síndrome de Trastornos de Stress Post – Traumático y alto riesgo
de embarazos repetidos (Issler 2001).
Otra característica de esta problemática es el alto índice de impunidad, ya que en la mayoría de los casos esta
violencia sexual no es denunciada, ya que ocurre en medio de amenazas y chantajes emocionales, que por la
indefensión de las niñas es muy difícil que se animen a denunciar. Por otra parte, en caso de que se denuncie,
en vez de generar el repudio de la sociedad ante estos hechos, muchas veces por la cultura patriarcal, se termina
culpando a la niña por la agresión de la que fue víctima, incluso sus mismas madres terminan culpándolas.
En Bolivia el porcentaje de sentencias en casos de violencia sexual no supera el 1% del total de los casos, por lo
que se deduce que más del 99% de los casos denunciados queda en absoluta impunidad.
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PARTE III.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
III.

U

na aproximación al tema del embarazo en adolescentes permite evidenciar que existe abundante literatura
y estudios realizados en diferentes partes del mundo y en particular en América Latina. Los estudios
muestran también la similitud del problema en diferentes contextos pero también la particularidad del

embarazo temprano en sociedades donde las mujeres tienen más limitadas sus oportunidades de desarrollo
personal. En Bolivia, se ha generado importante información desde el nivel central del Estado, que sirve de base
para la planificación de desarrollo en un nivel macro. Sin embargo, hacia los niveles sub nacionales, se evidencia
un notable déficit de información, esto simplemente no permite conocer el modo específico de cómo se da el
embarazo temprano a nivel local, que es donde se deben implementar las acciones de prevención y atención, lo
que limita la efectividad de las mismas.
¿Por qué un estudio etnográfico? Inicialmente se había pensado en un diagnóstico basado en una encuesta que
arroje información básica desagregada en el Nivel Municipal, esto permitiría conocer la incidencia del embarazo
por municipio y aportaría con una instantánea de la situación, pero no nos permitiría conocer las tendencias del
fenómeno, las múltiples variables locales que lo determinan, las historias y explicaciones de las mujeres y de
otros actores involucrados. La complejidad de la sociedad pandina demandaba un acercamiento más preciso
que considere las particularidades, las distinciones, los tipos y no los promedios. Por este motivo se optó por un
acercamiento etnográfico: un mayor involucramiento de los investigadores con las y los sujetos de estudio y la
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indagación en la memoria, en la cultura, en el recuerdo de la vida misma de las mujeres y los aprendizajes que
ellas mismas habían logrado a partir de su experiencia de un embarazo temprano.
Complementariamente, se aplicó una encuesta a hogares para conocer la incidencia por municipio del embarazo
en adolescentes y, algo sobre lo que se indaga muy poco, la actitud de los hombres progenitores, así como la
situación final de las madres adolescentes: si aún viven en la casa paterna/materna, con el padre de sus hijos,
con otra pareja o solas.
Se hicieron entrevistas en profundidad con mujeres adultas que fueron madres adolescentes, en la década
de los 80 y 90, con el fin de conocer su propia perspectiva sobre el embarazo temprano y sus aprendizajes
en el transcurso de sus vidas, habiendo casi concluido su ciclo reproductivo. A través de Grupos Focales
se entrevistaron a adolescentes actuales, con la finalidad de comparar y evidenciar cambios en las variables
que condicionan el embarazo adolescente y su contexto. Para completar el ciclo se entrevistaron autoridades
relacionadas con la prevención y atención para conocer su perspectiva del problema y las soluciones, en tanto
gestoras, gestores, operadoras y operadores de la política pública.
Se logró, la participación de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) municipales y de servidores y
servidoras públicas relacionadas con la temática y de la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo
Departamental de Pando en el proceso de sistematización e interpretación de la información.
A partir de las transcripciones de las respuestas de las entrevistas se elaboraron fichas descriptivas que recogían
los aspectos comunes y divergentes según las preguntas planteadas, luego se elaboraron esquemas interpretativos
donde se analizaban los factores más relevantes mencionados: violencia, pobreza, familia, masculinidad, etc., a
partir de los cuales se ordenaron causas y efectos.
Se presentan los testimonios ordenados temáticamente de un modo descriptivo, respetando su estructura y
sintaxis, la interpretación de los autores ha sido separada en un acápite posterior. De esta manera, los testimonios
de las mujeres entrevistadas, tienen valor por sí mismos y ofrecen directa o indirectamente sus propias
explicaciones de causalidad del embarazo temprano. Esto permite a los lectores y lectoras, independientemente
de las interpretaciones de los autores, desarrollar su propio marco interpretativo.
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PARTE IV.

LA SITUACIÓN DEL EMBARAZO
TEMPRANO EN PANDO

EL EMBARAZO TEMPRANO Y EL CENSO 2012
Bolivia, según el Censo 2012, registra una población joven con una edad mediana de 21 años. Proyecciones
del Instituto Nacional de Estadística (INE) indicaban que hacia el 2011 de los 10.624.500 habitantes, el 31%
correspondía a adolescentes y jóvenes, con edades entre los 10 y 28 años. Asimismo, del porcentaje mencionado,
el 36% serían adolescentes de entre 10 y 14 años (Ministerio de Autonomías/UNFPA2013). Investigaciones del
año 2012 indicaban que medio millón de adolescentes y jóvenes, de entre 10 y 24 años, vivían en la pobreza
extrema, esta pobreza afectaba, sobre todo, a quienes eran mujeres, habitaban zonas rurales y eran de origen
indígena (Salinas y Castro 2011).
Por otra parte, datos del Censo de 2012 revelan que en Bolivia existen 37.741 madres con edades que oscilan
los 15 y 18 años. Los mayores índices de madres adolescentes se registran en los departamentos de Santa Cruz
(12.749), Cochabamba (6.497) y La Paz (6.471), en tanto que la menor incidencia está en Pando (993) y Oruro
(1.176) (Calle, 2014).
De acuerdo con datos del Censo 2012, 65.947 adolescentes declararon que tuvieron al menos un hijo, es decir,
el 12% de las adolescentes bolivianas en el momento del censo de ese año declaró ser madre. Del total de
esas madres adolescentes, 41.585 viven en las ciudades y 24.362 en el área rural, cuyos partos habrían sido
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atendidos mayoritariamente en centros de salud (90% en el caso del área urbana y 66% en el área rural). Aunque
preferentemente, los partos de las adolescentes se atendieron en centros de salud, todavía en el área rural el 30%
de esos partos fueron asistidos en un domicilio.
Según reportes del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), en 2013 se registraron en el país 90
mil embarazos en adolescentes, lo que equivale a 246 por día o 10 embarazos cada hora. La mayoría de esos
embarazos se registraron en Beni y Santa Cruz, 35 y 34%, respectivamente, mientras que en La Paz se registró
el menor índice (14%). En los departamentos de Potosí y Pando se registró 21% de los embarazos; Oruro
20%; Cochabamba 18%; Chuquisaca 16%; y Tarija 15%. En términos porcentuales, el embarazo adolescente
representó el 23% del total de embarazos en el país para 2013, lo que significa un incremento de cinco puntos
con relación al índice promedio nacional estimado en un 18% para 2008. De estos embarazos, al menos el 70%
no fueron planificados. La tasa de fecundidad observada es de 3,5 hijos por adolescente, y se proyecta una
brecha entre fecundidad real y deseada de 1,5 hijos por mujer.

EMBARAZO TEMPRANO EN ADOLESCENTES Y ENCUESTA NACIONAL DE
JUVENTUDES 2008
En Bolivia, para el 2008 la población adolescente de 10 a 19 años representaba alrededor del 23% de la población
total del país, de la cual un 49% correspondía a adolescentes de sexo femenino. Según datos de la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud (ENDSA 2008), cerca del 18% de las adolescentes de 15 a 19 años ya eran
madres o estaban embarazadas; de estos embarazos, al menos el 70% no habían sido planificados. En el área
rural se observaba un incremento del 22% en 2003 de adolescentes madres o embarazadas, a un 25% en 2008.
La tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15 a 19 años era de 88 nacimientos por mil mujeres de este
grupo de edad, registrándose 67 nacimientos por mil en el área urbana y 132 en el área rural.
El embarazo y la maternidad en adolescentes se registraban con mucha mayor frecuencia en mujeres adolescentes
con menor acceso a educación que viven en zonas rurales y en condiciones de pobreza. Una de cada tres
adolescentes, del quintil más pobre, era madre o se encuentra embarazada, frente a 1 de cada 10 del quintil
superior.
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Una de las diferencias más marcadas en cuanto al porcentaje de embarazos en la adolescencia se observaba al
considerar el acceso a educación entre aquellas que no tenían educación primaria, dicho porcentaje alcanzaba un
32%, frente a un 4% de las que contaban con educación superior.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventudes de 2008, los municipios que presentaban mayores porcentajes
de adolescentes y jóvenes con al menos un embarazo era El Alto con 83%, Santa Cruz 71%, Guayaramerín 76%,
Riberalta 71% y Colcapirhua 74%.
Pando se hallaba entre los departamentos cuyas mujeres tienen una vida sexual a temprana edad; los datos
mostraban que las mujeres en Cobija tuvieron su primera relación sexual a los 15 años de edad, junto con las
adolescentes benianas de Guayaramerín y Riberalta.
De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) 2008, en Pando el 37% de las
adolescentes que habían tenido relaciones sexuales habían quedado embarazadas. Entre tanto, la Encuesta de
la Adolescencia y Juventud indica que en el mismo año un 59% de mujeres adolescentes y jóvenes de 16 a 24
años quedaron embarazadas.
Pando era el cuarto departamento donde se tenía mujeres de 13 a 24 años, que llevan embarazos que no lo
desean, haciendo un 65% de ellas.

EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN EL DIAGNÓSTICO DEL PLAN SECTORIAL
DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2016 - 2020
Según el diagnóstico del Plan Sectorial Para Vivir Bien, en actual vigencia, un tema muy importante en salud,
por su repercusión en las perspectivas de desarrollo económico y social, es el embarazo en adolescentes, que el
2013 se caracterizaba por:
El 74% de estos embarazos han sido no deseados o no planificados; saben que es por no tomar medidas
preventivas a pesar que piensan que la edad ideal para ser madres es a partir de los 25 años.
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Entre el 7% y 17% de los embarazos en adolescentes menores de 15 años se produce en contextos de
violencia sexual.
El 18% del más de medio millón de mujeres entre 15 y 19 años de edad ya son madres o se encuentran
embarazadas; el promedio aumenta en el área rural y población indígena.
Tres de cada diez adolescentes del grupo más pobre es madre o está embarazada, frente a una de diez
del sector más rico.
Alto riesgo obstétrico.
Alta probabilidad de abortos.
Ingreso al mercado laboral informal en condiciones de explotación (27% área urbana y 34% área rural).
También registran los mayores niveles de desempleo.

EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA ESTADÍSTICA ADMINISTRATIVA
(SEDES PANDO, 2014)
El objetivo del programa de adolescentes del Ministerio de Salud y del Servicio Departamental de Salud (SEDES)
de Pando, es contribuir al mejoramiento de la salud y el desarrollo integral de los/as adolescentes, promoviendo
estilos de vida saludables en el marco de los derechos, respetando la diversidad étnica y cultural del departamento.
En este sentido, en la gestión 2014, del total de adolescentes del sexo femenino, el 26% estaban embarazadas;
teniendo al municipio de Puerto Rico como el municipio con más alto porcentaje de embarazos en adolescentes.
Los datos corresponden a embarazos registrados en el SNIS Pando 2014.
Se puede evidenciar que existen diversas fuentes de información sobre el número de embarazos en adolescentes,
pero no se cuenta con un registro oficial consolidado que permita conocer de manera precisa la dimensión del
problema, que con seguridad está subestimado, pues existe subregistro.
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REPORTE DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEPARTAMENTO DE PANDO, GESTIÓN 2014
de Puerto Rico con el 37,4%, le sigue el municipio de
Cobija con el 31,3%. Se debe remarcar que muchos
de estos casos no fueron registrados en los SLIM
de dichos municipios, y tampoco en las respectivas
fiscalías, otra vez, la información es parcial y no existe
entidad alguna a nivel departamental que la consolide.

En el marco de la Ley N° 348 del 9/03/2013, Ley
Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia, establece mecanismos, medidas
y políticas integrales de prevención, atención,
protección y reparación a las mujeres en situación
de violencia, así como la persecución y sanción a
los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres
una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos.
La violencia familiar incluye toda la violencia ejercida
por uno o varios miembros de la familia contra
otros miembros de la familia y que pone en peligro
la integridad física, moral, sexual y/o social de los
afectados/as, independientemente de que dicho acto
sea considerado o no como delito.

Por otra parte, se cuenta con información de la Fiscalía
del departamento de la gestión 2014 con un total
de 429 casos de violencia en sus diferentes formas,
donde las más relevantes son los casos de delito de
violencia familiar con 344 casos, le sigue los delitos de
violación infante de niña, niño adolescente, 22 casos;
posteriormente se tiene a las violaciones y abusos
sexuales, 22 casos, y denuncias de acoso sexual, 2
casos, esas son las causas más relevantes.

En el departamento de Pando se tiene tres fuentes
de información de los casos ocurridos de violencia
en la gestión 2014: Los establecimientos de salud
pública, la Fiscalía del departamento y el Servicio
Legal Integral Municipal (SLIM). Sin embargo, ninguna
entidad consolida esa información de manera que
cada entidad maneja información parcial.

Con relación al SLIM Cobija, se tiene reportados
140 casos en la gestión 2014, de los cuales los más
relevantes son los maltratos físicos, psicológicos y
lesiones leves, con 42 casos; posteriormente se tiene
al robo agravado, con 20 casos; le siguen los abusos
sexuales, con 12 casos; estupro, 5 casos; trata y
tráfico de personas, 5 casos; acoso sexual, 2 casos;
violaciones, 29 casos; y sustracción de menores, 9
casos.

Durante la gestión 2014, los establecimientos de salud
pública, registraron 115 casos, de violencia, de los
cuales en mayor proporción se dieron en el municipio

ENCUESTA PROPIA: INCIDENCIA Y ACTITUDES MASCULINAS
Se aplicaron 320 encuestas en igual número de viviendas en los 15 municipios, en 257 se encontraron 392
mujeres adolescentes, de las cuales 148 tenían hijos o estaban embarazadas. De estas 148 al menos 102 tenían
hijos, cuatro tenían hijos y estaban embarazadas, y 42 estaban embarazadas por primera vez.
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Nivel Departamental
La edad promedio de embarazo de las adolescentes encontradas en gestación fue de 16 y el 54,9% de ellas se
embarazó antes de cumplir los 16 años. Se encontró un caso de embarazo a los 11 años, la adolescente tiene
actualmente dos hijas, una de 5 y otra de 3 años y el progenitor es un adulto de 39 años de edad (Cuadro 1).
CUADRO 1: FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS O CON HIJOS
SEGÚN LA EDAD EN PANDO
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

13

6

4,2

4,2

4,2

14

12

8,3

8,3

12,5

15

27

18,8

18,8

31,3

16

34

23,6

23,6

54,9

17

36

25,0

25,0

79,9

18

29

20,1

20,1

100,0

Total

144

100,0

100,0

Válidos

Edad

La edad promedio de los progenitores fue de 22 años, el padre de mayor edad tenía 40 años y el de menor edad
15. Sólo el 19,7% fueron adolescentes, el 80,3% restante fueron adultos que embarazaron a las adolescentes. La
mayor parte de los progenitores tenía entre 18 y 19 años (Cuadro 2).

38

LA SITUACIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO EN PANDO

CUADRO 2: FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE PROGENITORES SEGÚN SU EDAD
Edad

Válidos

Perdidos

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
39
40
Total
Sistema
Total

Frecuencia

Porcentaje

1
3
6
18
23
14
9
15
9
5
7
6
4
3
1
7
1
7
1
1
1
142
2
144

0,7
2,1
4,2
12,5
16,0
9,7
6,3
10,4
6,3
3,5
4,9
4,2
2,8
2,1
0,7
4,9
0,7
4,9
0,7
0,7
0,7
98,6
1,4
100,0

Porcentaje
Válido
0,7
2,1
4,2
12,7
16,2
9,9
6,3
10,6
6,3
3,5
4,9
4,2
2,8
2,1
0,7
4,9
0,7
4,9
0,7
0,7
0,7
100,0

Porcentaje
Acumulado
0,7
2,8
7,0
19,7
35,9
45,8
52,1
62,7
69,0
72,5
77,5
81,7
84,5
86,6
87,3
92,3
93,0
97,9
98,6
99,3
100,0

El 51% de los progenitores tomó la actitud de apoyo frente al embarazo, un 21,7% de rechazo, y
un 27,3% decidió abandonar a la adolescente embarazada.
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De las 144 adolescentes embarazadas o con hijos, 129 (89,6%) mencionaron que el acto fue consentido,
mientras que 15 (10,4%) dijeron que fue forzado. El 49,3% de las adolescentes con hijos o embarazadas viven
aún con sus padres, un 38,4% vive con el padre de sus hijos y un 12,3% con otra persona.
El 68,9% del total de adolescentes encuestadas con hijos y sin hijos está en secundaria, el 26,8% en primaria
y un 0,5% en la universidad (dos casos). El 3,8% no asiste a la escuela o no tiene ningún grado de escolaridad
(Cuadro 3).
CUADRO 3: GRADO DE ESCOLARIDAD MADRES Y NO MADRES ADOLESCENTES

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Primaria

105

23,1

26,8

26,8

Secundaria

270

59,3

68,9

95,7

Universitaria

2

0,4

0,5

96,2
100,0

Grado

Válidos

Perdidos

Ninguna

15

3,3

3,8

Total

392

86,2

100,0

Sistema

63

13,8

455

100,0

Total

El grado de escolaridad de las adolescentes madres es mayor al 78,5% en secundaria. Sin embargo, el porcentaje
en el nivel primario disminuye (12,5%), dando lugar a un mayor grado de abandono (8,3%) (Cuadro 4).
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CUADRO 4: GRADO DE ESCOLARIDAD DE MADRES ADOLESCENTES

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Primaria

18

12,5

12,5

12,5

Secundaria

113

78,5

78,5

91,0

Universitaria

1

0,7

0,7

91,7

Ninguna

12

8,3

8,3

100,0

144

100,0

100,0

Total

A pesar de que más del 90% de las adolescentes madres aún continúa con sus estudios, el 51,4% identifica
como su principal ocupación las labores de casa, y sólo el 47,9% define como su principal ocupación el estudio
(Cuadro 5).
CUADRO 5: PRINCIPAL OCUPACIÓN DE LAS MADRES ADOLESCENTES

Válidos

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Válido

Porcentaje
Acumulado

Ama de
casa

73

50,7

51,4

51,4

Vendedora

1

0,7

0,7

52,1

Estudiante

68

47,2

47,9

100,0

Total

142

98,6

100,0

2

1,4

144

100,0

Sistema
Total
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Nivel Municipal
Según los datos de las encuestas, la incidencia del embarazo en adolescentes, por municipio en Pando, evidencia
que el municipio con más adolescentes madres es Villa Nueva, seguido de San Lorenzo, Nueva Esperanza y
Puerto Rico. El saldo restante se distribuye en los otros once municipios del departamento. Del mismo modo, la
cantidad de hijos por madre adolescente sigue el mismo patrón de comportamiento.
Si bien no se pueden identificar patrones muy definidos en el comportamiento territorial del embarazo temprano,
como tendencia se puede observar que la incidencia del embarazo en adolescentes es menor en los municipios
del entorno de Cobija, con excepción de Bolpebra y Porvenir, y se incrementa en los más distantes; Gonzalo
Moreno muestra una tendencia parecida por su cercanía con Riberalta y resalta Filadelfia por su incidencia más
baja. El nivel de urbanización tampoco refleja un patrón, mientras que Cobija y El Sena muestran incidencia
intermedia; Porvenir y Puerto Rico evidencian un nivel alto, sobre todo porque Porvenir es el segundo municipio
más urbanizado. Los municipios con mayor presencia de pueblos indígenas (San Lorenzo, Villa Nueva, Bolpebra),
y comunidades campesinas, muestran un mayor porcentaje de casos. El caso de Puerto Rico coincide con el
reporte del SEDES como el municipio con el registro más alto de embarazos en adolescentes.
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Incidencia de Embarazo en Adolescentes por
Municipio en el departamento de Pando
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CUADRO 6: INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES POR MUNICIPIO

No.

Municipio

Adolescentes
Actualmente
Embarazadas

Adolescentes
con Hijos

Subtotal

Total

%

1

Villa Nueva

3

7

10

16

63%

2

San Lorenzo

9

19

28

47

60%

3

Nueva Esperanza

3

12

15

29

52%

4

Ingavi

1

4

5

10

50%

5

Puerto Rico

6

14

20

46

43%

6

Porvenir

9

16

25

58

43%

7

Bolpebra

0

4

4

12

33%

8

San Pedro

1

4

5

15

33%

9

Santos Mercado

2

0

2

6

33%

10

El Sena

1

6

7

26

27%

11

Santa Rosa

0

4

4

16

25%

12

Gonzalo Moreno

2

3

5

23

22%

13

Cobija

4

6

10

47

21%

14

Bella Flor

1

1

2

11

18%

15

Filadelfia

0

2

2

30

7%

TOTAL

42

102

144

392

ANÁLISIS ETNOGRÁFICO: EL EMBARAZO TEMPRANO DESDE LA
PERSPECTIVA DE LAS MUJERES INVOLUCRADAS
A continuación presentamos el resultado de las entrevistas a profundidad realizadas a mujeres adultas, de
entre 20 y 50 años, tanto de pueblos indígenas, comunidades campesinas y área urbana, que fueron madres
adolescentes durante la década de los 80 y 90. Se incluye también los resultados de los grupos focales de
adolescentes, lo que permite evidenciar aspectos que están cambiando, frente a otros que no, con relación al
fenómeno del embarazo temprano.
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¿Qué tan temprano es el embarazo adolescente en Pando?
“Todas se embarazaron tiernitas”
“A los 15 tuve mi primera hija; tengo una tía y primas, ellas iban a la escuela junto conmigo pero
tampoco terminaron la escuela porque igual, como yo, tuvieron marido a los 14 años” (Mujer Indígena).
“Mi mamá tuvo su primer hijo a los 20 años, mi hermana tuvo su primer hijo a los 18 años, mi abuelita
tuvo su primer hijo a los 15 años, y ella tuvo 15 hijos, y de esos 15 hijos solamente llegaron a ser
adultos cinco” (Mujer Indígena).
“[Tuve mi primer hijo] con 14 años y el segundo fue con 17 años, bueno, ahorita mi mamá tiene 56
años y mi hermana tiene 44 años, más o menos [la tuvo a los 12 años]” (Mujer Indígena).
“[Mis hermanas] una tenía 14 años, la mayor; la segunda se escapó con 18 años, y la tercera se fue
con 13 años” (Mujer Campesina).
“…me embaracé, tenía 17 años. Bueno, mi mamá nos contaba que ella tenía 15 años cuando se embarazó
de su primer hijo. Mis hermanas se han embarazado igual, muy tiernitas, muy jovencitas, de 15, de 16, 17
años, porque en el campo es así, no hay orientación, no hay charlas, las mamás muy poco comentamos
sobre el sexo con nuestros hijos. A veces a nosotras mismas, cuando nos preguntan los hijos, nos da
vergüenza” (Mujer Campesina).
“… a los 15 años me embaracé y tuve a mi hijito a los 16 años”.

Los testimonios muestran la naturalidad del embarazo temprano en las familias indígenas y
campesinas. El primer embarazo se da alrededor de los 16 años. Llama la atención los casos de
embarazo por huida de la casa materna; otro factor llamativo es el alto nivel de mortalidad.
“…de 15 hijos, sólo cinco llegaron a la vida adulta”.
45

Maternidad Temprana, Pobreza y Violencia en Pando: Un reto para las Autonomías

“En total somos doce, dos fallecidos y diez vivos. Uno murió de aborto, a los ocho meses, y el otro
estaba enfermo. Yo sólo tenía cinco años, entonces no recuerdo cuál era la enfermedad, él tenía 5 o 6
meses” (Mujer Indígena).
“Ahora yo tengo seis hijos, tres muertos; murieron por accidente, una de tres meses se cayó, mi otra
hijita de un año y un mes también murió de accidente y el tercer niño murió de ocho días de vida, él
no podía hacer caquita, se hincho su barriga, creo que tenía infección, lo llevé al hospital y murió allá”
(Mujer Indígena).
Las causas del embarazo temprano más mencionadas son la falta de información, sobre todo en el pasado, y la
falta de comunicación con los padres; sin embargo, se mencionan casos en los que el embarazo muchas veces
fue buscado por la propia familia.
“Bueno, cuando yo iba a cumplir mis doce años fui de visita a mi comunidad, a la casa de mi papá,
como nunca mis padres me recibieron bien, mi mamá me recibió bien, ya había pasado mucho tiempo
desde mis ocho años y yo fui a visitarles, ella me recibió con cariño y amor que nunca me había dado.
Era la época de castaña cuando yo llegue ahí, y había un señor de edad, ahorita él debe tener unos 48,
llegando a 50, y yo apenas tenía 12 años. Entonces mi mamá me mandaba a hacer las cosas, y yo las
hacía, y ese señor comía ahí y mi mamá decía ‘va a venir un señor a comer aquí y yo quiero que hagas
la comida temprano’, yo hacia la comida. Después él llegó y comió y mi mamá, de lo que miró que era
trabajador y no tomaba, mi mamá me dijo ‘te vas a quedar con ese hombre’” (Mujer Indígena).
“A mi hija mayor yo le decía que estudie como su papá, él estudió. Pero ella dejó de estudiar a los
catorce años porque le dio epilepsia, entonces mi abuelita me dijo ‘parece que ella quiere marido y por
eso le da epilepsia’, así me dijo ‘así que tenga marido, por eso es que ella está así’ me dijo mi abuelita,
‘que deje sus estudios y que tenga marido’. Ella no tenía enamorado, y entonces mi abuelita le consiguió
marido” (Mujer Indígena).
“En la comunidad, en el campo, no existe casi el pensamiento de temprana o mediana edad para tener
un bebé, porque yo creo que para las personas es mucho mejor que las chicas se embaracen a temprana
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edad porque en el campo no hay muchos recursos, a veces le conviene también tener su pareja de otra
parte para que así se la pueda llevar a la chica a vivir a otra parte” (Adolescente Grupo Focal).
Pero no sólo las mujeres, sino también los hombres son presionados para hacer familia.
“…mis tíos y mis tías me dicen ‘vos tenés que buscarte una mujer de aquí a unos tres años más,
por los 18 casi, para que se venga y le pueda ayudar a tu mamá porque ella es solita ya que tus
otros hermanos no trajeron a sus mujeres para que la ayuden a tu madre, entonces vos hace eso’”
(Adolescente Grupo Focal).
“Así como casar a la hija para traer apoyo masculino es un motivo, también casar al hijo para traer
apoyo femenino para la madre es otra estrategia” (Adolescente Grupo Focal).
En el área rural la necesidad de sobrevivencia constituye un imperativo que define las opciones y decisiones de
las familias. Los testimonios evidencian sensibilidad sobre los efectos a largo plazo del embarazo temprano, pero
también evidencian que las necesidades de corto plazo de la familia, por la precariedad existente, son factores
que promueven el emparejamiento y el consiguiente embarazo temprano.2

“Si me embarazo me botan”
Gran parte de las familias del área urbana en Cobija tienen su origen en el área rural, los desafíos de la vida en
la ciudad han determinado que madres y padres, aprendiendo de su propia experiencia, asuman una posición
menos tolerante con el embarazo temprano y los testimonios evidencian que buscan que sus hijas e hijos se
profesionalicen antes de hacer una familia.
“Una madre quiere que su hija sea lo que ella no pudo ser y lo mismo quiere un padre de su hijo”
(Adolescente Grupo Focal).
2

Durante la última década, las familias campesinas de Pando han logrado formalizar su derecho propietario sobre el bosque a
razón de 500 Has. por familia. Si se considera que la familia promedio es de seis miembros, y relativamente joven, esa superficie
excede, en muchos casos, la capacidad de trabajo familiar en la recolección de la castaña, que es la actividad principal de las
familias rurales pandinas. Por tanto, tener hijos varones es una necesidad de las familias.
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“Mis padres quieren que estudie y tenga una profesión, si ahora me embarazo me botan” (Adolescente
Grupo Focal).
Aunque los testimonios mencionan también que las madres y padres ahora tienen más confianza para hablar de
sexualidad con sus hijas e hijos, por lo general el tema es todavía un tabú y, antes que hablar, prefieren controlar,
sobre todo a las niñas:
“A las mujeres las cuidan más que a los hombres porque son más delicadas” (Adolescente hombre en
Grupo Focal).
“A las mujeres nos controlan más, no nos dejan salir hasta tarde, en cambio, a los hombres les dan más
libertad, siendo que ellos igual corren peligros” (Adolescente mujer en Grupo Focal).
Pero el control tiene a veces un efecto contrario al que persigue; el embarazo temprano, según los adolescentes,
se daría por “inconciencia”, por “no cuidarse”, pero también por rebeldía y “dar la contra a los padres” y, por la
idealización de la relación romántica con su pareja adolescente como una vía de escape al “desamor” en la familia.
Finalmente por violación de los adultos.
“A veces es por dar la contra a los padres, como una venganza por el maltrato y las prohibiciones”
(Adolescente hombre en Grupo Focal).
“También por buscar cariño en otra persona cuando en la casa no hay amor hacia la adolescente”
(Adolescente mujer en Grupo Focal).
“A veces, cuando hay muchos problemas en la familia o cuando no hay información, y más ocurre
cuando hay una separación, cuando los padres se separan u ocurre algo en la familia entonces ellas
piensan que lo mejor es buscarse un marido o embarazarse para irse con esa persona y salirse de la
casa” (Adolescente hombre en Grupo Focal).
“Hay padres inconscientes que violan a sus propias hijas” (Adolescente hombre en Grupo Focal).
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El rol de la familia
“Tengo hermanas y hermanos, y hermanos de crianza”
En el área rural se dan formas de familia complejas. Con frecuencia los hombres constituyen una familia, la
abandonan, constituyen otra. Del mismo modo, las mujeres tienen hijos, luego son abandonadas por el hombre
y encuentran otra pareja con la que también tienen hijos. Entonces la familia nuclear frecuentemente tiene a la
madre por única cabeza (monoparental), o cuando está la pareja suelen tener hijos de uno y otro (compuesta),
es decir que están conformadas por hermanos y hermanas de diferentes padres.
“Tengo hermanas, dos hermanas, pero también tengo hermanas de crianza, dos mujeres y un hombre”
(Mujer Campesina).
“Ahora somos diez hermanos vivos, son cuatro hombres y seis mujeres, yo soy la ocho. Pero mis
hermanos de madre y padre son cinco, tres mujeres y dos hombres” (Mujer Campesina).

“Mi mamá me abandonó”
Los niños y niñas son muchas veces abandonados por ambos progenitores que los dejan al cuidado de las
personas mayores de la comunidad: las abuelas, los abuelos, las tías. La muerte o abandono del padre o la madre
determina con frecuencia que las hijas e hijos sean separados. El abandono aquí es un abandono permanente
por largos periodos de tiempo y espacios significativos de la vida de los y las niñas. Este abandono se da sobre
todo en el área rural.
“La Defensoría repartió los niños, el varoncito para mí porque aún seguía chupando teta y la mujercita
para él. Y como él no se halló capaz de criar a mi hijita, entonces la regaló a su madrina y ahorita ella
vive con su madrina. Ahora ella ya va a cumplir 8 años, y mi hijito vive con mi hermana, la más vieja”
(Mujer Indígena).

49

Maternidad Temprana, Pobreza y Violencia en Pando: Un reto para las Autonomías

“Mi mamá nos abandonó y se fue, yo tenía entre mis 8 o 9 años; mi mamá me sacó de dentro de la
casa de mi abuela y me dijo ‘vas a ir a mirar a tus hermanos unos tres días porque voy a viajar’, ahí
nos dejó con una tía que nos daba de comer, nos levantaba y nos mandaba al colegio, después yo
ayudaba a limpiar la casa, cocinaba, lavaba ropa de mis tres hermanitos... mis hermanitos lloraban y
me preguntaban ‘¿mana, mamá ya no va a volver por nosotros?’ ‘va a volver’, yo les decía ‘sólo vamos
a pasar tres días aquí, ella va a venir por nosotros’. Pasó el tiempo, mi hermanita cumplió dos años, mi
otra hermanita cumplió cuatro, el otro tenía tres. Después de un año y seis meses mi madre apareció”
(Mujer Indígena).
“…cuando yo era pequeña, mi mamá tuvo que irse a trabajar y yo tuve que quedarme con mis tíos
y, después de tiempo, otra vez regreso mi mamá. Fue como unos seis años que ella se fue” (Mujer
Campesina).
“Me fui con mi tío y mi abuelita. Mi mamá no fue con nosotros por el fracaso familiar; cuando yo tenía
6 años murió mi papá, nosotros somos cuatro hermanos y después mi mamá se concubinó y tuvo tres
hijos más” (Mujer Indígena).
Este modelo familiar parece corresponder al hecho del embarazo temprano, a edad temprana las parejas son
volátiles y no duran mucho tiempo de manera que se deshacen y luego se rehacen con otra pareja. Se evidencia,
sin embargo, un rol importante de la familia extendida como apoyo a la madre en la crianza de las niñas y niños,
sobre todo el apoyo de las mujeres. La madre, a pesar de todo, termina apoyando a su hija adolescente. Las
mujeres de la familia asumen la crianza de los niños y no se menciona a los hombres en este rol.
“Yo crio a mis hijos, mis nietos y mis sobrinos” (Mujer Campesina).
“De mi segunda hija me ayudó su abuelita, la madre de mi marido, ahora él casi no me ayuda” (Mujer
Indígena).
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“Mi hijo, el que crié, tiene una historia (ríe), no sé si debo contarla, la verdad yo tenía mi marido y
entonces por ahí apareció el niño, hijo de otra mujer y ella se lo entregó a mi marido y yo me lo recibí
como mi hijo y hasta ahora lo tengo en mi poder, pero yo lo quiero como si fuese mi propio hijo”
(Mujer Urbana).
“Yo solita crié a todos mis hijos, cuando me separé de mi primer marido solita cuidé de mis hijos, y
cuando me separé de mi segundo marido también solita los cuidé. Trabajaba para tener plata para dar
de comer a mis hijos, así como una madre lucha para dar de comer a sus hijos” (Mujer Campesina).
“Yo solita no más en casa porque mi esposo trabajaba, él se iba al trabajo y yo quedaba con los chicos
en casa” (Mujer Campesina).

“Con mi papá bien, con mi mamá no…”
Casi la única referencia positiva de la familia es el recuerdo que tienen las entrevistadas de su infancia junto a
sus padres como un momento idílico de equilibrio y bienestar. Recuerdan al padre como alguien que las trataba
bien. Este momento de equilibrio sufre un cambio a partir de la separación del progenitor, sea por muerte o por
abandono.
“Mi padre era bueno, él nunca nos hizo sufrir, me trataba bien, era bien cariñoso, tal vez porque ya no
iba a estar conmigo por mucho tiempo, el murió ahogado. Yo me acuerdo de la hora cuando mi mamá
me dijo que él murió. Él fue a buscar algo para comer y no regresó y eso fue una tristeza grande para
nosotros que estábamos todos pequeños. Yo me enfermé cuando murió mi padre, él nos alzaba a todos
e incluso ese día que se fue nos dio besos a cada uno y a mi madre, como despidiéndose”.
En contraposición, la madre es mencionada como responsable de la familia “haciendo de madre y padre” y es
recordada en casi todos los casos por su severidad, sobre todo con sus hijas mujeres:
“Mi madre fue una gran mujer y una gran amiga pero también un poco de carácter fuerte, quizás porque
no tenía el hombre a su lado y ella tenía que hacer un doble papel de padre y madre. Entonces yo la
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respetaba mucho, le tenía miedo más que todo, no tenía esa confianza con ella. Entonces no había esa
confianza, esa comunicación con mi mamá, tal vez por eso yo no quiero justificarme ni echar la culpa,
pero tal vez por eso pasó conmigo que yo me embarazara a temprana edad” (Mujer Indígena).
“Mi mamá era bastante estricta, porque a la vez, ella hacía las veces de papá y mamá, era muy estricta
y no le teníamos esa confianza, le teníamos temor porque ella siempre nos castigaba cuando no
obedecíamos o hacíamos las cosas mal” (Mujer Campesina).
“Con mi papá muy bien, la relación con él era bien pero con mi mamá no, ella me golpeaba demasiado,
tengo todo el cuerpo reventado por el cable con el que me pegaba cuando no le hacía caso. Usted
sabe que uno cuando es peladita necesita jugar aunque sea una media hora, pero mi mamá eso no
comprendía, ella nos huasqueaba a mí y a otro de mis hermanos” (Mujer Indígena).
Al ser la madre la que en la mayoría de los casos asume la responsabilidad de crianza de los hijos e hijas, ante
el abandono del padre, es ella la que debe asumir toda la carga de garantizar la subsistencia, salud, educación
y crianza de los hijos e hijas, por lo que en muchos casos asume un rol más estricto; sin embargo, la ausencia
del padre está tan naturalizada que en el recuerdo de los hijos este hecho no es juzgado ni desvalorizado, al
contrario, el recuerdo es del momento de estabilidad que existía cuando el padre se encontraba, esto denota una
naturalización de las paternidades irresponsables.

“Con padrastro no es igual”
En este tipo de familia los hijos de la primera pareja sufren dos veces la crisis de la familia, primero sufren la debacle
del primer matrimonio y luego sufren la discriminación del padrastro en el segundo emparejamiento. Aunque se
evidencian casos en que la madre renuncia a su relación de pareja con la finalidad de proteger a sus hijos cuando el
padrastro es violento, hay más casos en que la madre no apoya a sus hijos, inclusive opta por entregarlos a terceros
con el fin de evitar el enfrentamiento con su pareja, probablemente por miedo a quedar en soledad.
“Con padrastro nunca es igual como estar con su padre de uno. Yo lo he vivido y por ejemplo, cuando
nosotros llegábamos de la escuela y lo saludábamos a mi padrastro, él no contestaba al saludo, pero
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sin embargo los saludaba a sus propios hijos que mi madre criaba de él. Esa lucha tuvo mi madre con
él” (Mujer Indígena).
“Cuando éramos niños mi papá se separó de mi mamá, muy chicos nos dejó a nosotros, yo tenía 5
años y mi último hermano 2, se fue y mi mamá se quedó con nosotros. Cuando yo tenía unos 10 años
mi mamá se encontró una pareja. Yo a los 10 años recién empecé a ir a la escuela porque mi mamá
no podía darnos todo, ella solo se dedicó a trabajar y a criarnos, era bien difícil la vida para nosotros,
éramos nueve” (Mujer Campesina).
“Cuando mi hermana mayor tenía 12 años se escapó al Perú… es que hubieron muchos motivos por
parte de mi mamá. Antes, cuando estaba con mi padre [mi hermana] nunca recibió un golpe ni un mal
trato por parte de mi mamá. Pero después las cosas cambiaron. Cuando mi hermana se escapó…sentí
mucha debilidad porque mi hermana era la única que estaba conmigo, mis otras hermanas mayores ya
tenían sus maridos, sus parejas, todas ellas se escaparon, se huyeron. La única que salió de la casa,
pedida y con la frente alta fui yo porque el hombre que mi mamá dijo que era para que me junte con él,
el me pidió, yo lloraba para no quedar con él, yo tenía 12 años” (Mujer Indígena).
“Después ya con nuestro padrastro, cambio también, porque él no nos hablaba bien y siempre estaba
borracho, entonces yo con mis hermanitos no parábamos dentro de la casa, parábamos afuera de
la casa, nos íbamos donde nuestro tíos. Lo que nunca habíamos mirado ni con mi papá ni con mis
abuelitos, como renegar, hablar fuerte, llegar borracho, entonces mi mamá no más hacía las cosas
porque nosotros ya no estábamos casi en la casa, ella ya no nos hablaba como antes, seguro ella se
sentía triste y no quería que escuchemos los malos tratos; nos llamaba solo para comer, nosotros
comíamos sólo con mi mamá porque el hombre se salía de la casa” (Mujer Indígena).
“Cuando murió mi abuelo, mi padre se portó mal, se deshizo de todo y a nosotras prácticamente nos
dejó en el barranco del lugar, ahí nos quedamos mi madre, mi hermana mayor y yo, nos dejó en la
calle. Después de mucho tiempo mi padre volvió y decía que le daba vergüenza de vernos porque nos
había fallado, el recapacitó y se sintió mal. Yo lo quiero a mi padre a pesar de todo” (Mujer Campesina).
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“Mi madre dijo que nos iba a criar sola, pero el trabajo en el campo es fuerte y ella trabajaba duro para
mantenernos, años estuvo sola mi madre y después buscó para su marido, y claro, ella nunca le gustó
que a nosotros nos tocará mi padrastro. Por eso cuando esa primera pareja que tuvo nos huasqueó, a
mí y a mi hermanito, ella se separó y nunca más volvió con él, ella le había dicho bien claro que si la
quería a ella tenía que querernos a nosotros también” (Mujer Indígena).
“Mi madre nunca quiso juntarse otra vez, para evitar que nos maltraten” (Mujer Campesina).

“Nunca hablé, nunca conté… si le digo a ella y me huasquea
¿Dónde más voy a ir?”
Llama la atención el nivel de disfuncionalidad de la familia como célula social, como espacio de protección de sus
miembros, pues todos los peligros para las adolescentes parecen estar en la propia familia.
“Después de que mis hermanos estuvieron grandes, mi mamá los llevó para que vivan con ella. Ella ya
vivía con mi padrastro y ahí fue cuando mi madre permitió que mi padrastro viole a mis hermanas, mi
mamá sabía que él las violaba y no decía nada” (Mujer Indígena).
“Bueno [mi abuela] me trataba con cariño, con amor. Cuando yo llegaba del colegio ella sólo decía ‘mi
hija, comé, lava los platitos, hacé tu tarea, si querés salí, no llegues tarde en la noche’, y eso era lo que
yo hacía. Cuando yo llegaba siempre yo tenía un abrazo, un beso en mi mejilla, me sentía querida con
mi abuelita y mi abuelito. Pero cuando yo cumplí mis 10 años mi abuelito me quiso violar, mi propio
abuelito. Yo estaba durmiendo cuando sentí una mano que me tocaba, yo pensaba que eran mis tíos
y cuando yo miré era mi abuelito que me estaba tocando (llora)…. Cuando yo tenía 11 años mi tío
me violó, mi propio tío, el hijo de mi abuela… por eso no me gusta recordar el pasado, fue entonces
que volví a mi casa, ya mi mamá se había separado de mi papá… [pero] mi padrastro también intentó
violarme, yo le dije a mi mamá pero ella no me creyó, me dio una huasca y me mandó otra vez donde
mi abuelita, seguí viviendo con mi abuelita; volví con ese terror de mis tíos y de mi abuelo, mi abuelita
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nunca supo lo que pasó, nunca hable, nunca le conté. Para mí mi abuela era todo y tenía temor de
decirle a ella, yo decía ‘si le digo, ella me va a huasquear como mi mamá y ¿dónde más voy a ir?’, eso
pensaba, ese era mi temor, por eso no dije nada” (Mujer Indígena).

“Cuando yo me junte con ese hombre dije ‘por fin voy a
dejar de sufrir”
Las adolescentes tienden a idealizar su relación romántica con su pareja y, aun cuando la pareja no hubiese sido
elegida por ellas, tienen la esperanza de un cambio positivo de vida, sea por la opresión que sufren en la familia
materna o porque esperan construir una nueva familia sobre otras bases. Sin embargo, la semilla de la violencia
brota renovada en la nueva familia.
“Mi hermana, la que vive aquí conmigo, ella, yo creo que tenía 13 años cuando se embarazó por primera
vez, lo poco que me acuerdo es que su pareja era una persona mayor que la maltrataba, me acuerdo
muy bien de eso. La otra tenía un marido que también la golpeaba, yo vivía aterrada por eso, mi
hermana mayor tenía su marido que no era un marido, era su verdugo de ella. Con él mi hermana tuvo
una hija que es sordomuda, después él se fue, nunca más lo volví a ver, solo recuerdo que la golpeaba
a mi hermana, que era mezquino, egoísta” (Mujer Campesina).
“Por eso cuando yo me junté con ese hombre, yo pensaba que iba a cambiar mi vida y dije ‘por fin voy
a dejar de sufrir’, pero fue peor porque me pegaba de nada, era muy celoso ese hombre, no dejaba
que yo hable con mujer, ni con hombre, ni con peladitos, porque él decía que yo mandaba recados
a los pelados. Tengo esa cicatriz aquí (muestra), esa cicatriz es de machete, esta otra cicatriz es de
cuchillo (muestra), el me cortó. Sinceramente mi vida era para mí un martirio, no sabía ni cómo vivir
ya, buscaba una forma de hacer algo para conformarlo, para ver si estaba bien, pero para él nunca había
nada bien. No sé qué le faltaba a ese hombre, fumaba demasiado, tomaba noche y día, boleaba, nunca
dejaba su cuchillo, ni su salón, siempre andaba armado, nadie podía hablarme, ni mi propia patrona
podía hablarme” (Mujer Indígena).
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“Lo que yo quería era salir de casa, lo que yo quería era buscar alguien que me escuchara y que me
entendiera. Lo que yo quería era ser alguien en la vida, eso soñaba” (Campesina refiriéndose a su
decisión de emparejarse en la adolescencia).

Hacinamiento
La casa familiar es el lugar donde todo puede pasar cuando las condiciones de habitación entre los diferentes
miembros de la familia son precarias, y la convivencia se da en condiciones de hacinamiento de los miembros
de la familia extendida: abuelos, nueras, hijos, nietos, tíos, tías, en pequeños espacios compartidos donde resulta
propicio compartir todo, hasta la sexualidad: infidelidades, incestos, son naturalizados en esos espacios:3
“Mi separación fue porque mi pareja se involucró con la mujer de mi hermano y esa fue la causa para
que nosotros nos separemos. Yo decidí separarme porque no soportaba el dolor que sentía de mi
hermano por la traición de su mujer. Yo con mi hermano fuimos muy unidos. A mí me dolió que mi
marido me hubiera engañado, pero más me dolió ver a mi hermano cómo sufría, fue un doble golpe
que me dieron, incluso después de eso volví a vivir con mi marido, con el papá de mis nenas, pero
me hizo cosas peores. En la casa donde vivíamos, vivía mi sobrino también con nosotros, entonces
mi marido se enredó con la mujer de mi sobrino también, entonces eso ya es demasiado ya, ya no se
puede vivir cometiendo el mismo error siempre, así que decidí separarme de manera definitiva no más”
(Mujer Urbana).
“Mi hermana mayor tenía 12 años, se escapó al Perú con nuestro propio hermano, después de un
tiempo regresaron cuando nació su primer hijo” (Mujer Indígena).
3

“La organización social Ese Ejja se fundamenta en la familia extensa, es decir que muchas de ellas llegan a conformar una
comunidad permanente, con residencia matrilocal y un sistema de parentesco patrilineal; los Ese Ejja se casan a temprana edad,
los varones a partir de los 14 años, y a los 13 las mujeres, siendo los padres los encargados de escoger y negociar la unión de la
futura pareja.”… “La cultura permite aún la práctica, relativa de la poligamia. Al ser una cultura netamente patriarcal, el liderazgo
está destinado sólo a los hombres, existiendo paralelamente rivalidad entre los líderes de cada grupo Ese Ejja, lo que se puede
comprobar en la actualidad en los grupos de Alto y Bajo Portachuelo. Términos de Parentesco Familia Extensa: Conformada
también por los parientes, sean estos cuñados, etc. y que, además, comparten una misma residencia.” (Portal Amazonía, citando
como fuente al antropólogo Wigberto Rivero Pinto). Es importante considerar que la vida sedentaria, la radicatoria en un solo
lugar, es una práctica reciente y obligada para los Ese Ejja, que más bien eran itinerantes y estacionalmente se movilizaban por
un amplio territorio que abarcaba hasta el parque Madidi en el norte La Paz. Esto implica nuevas formas de convivencia.
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“Entonces fue cuando yo traje a mis hermanas para acá a vivir conmigo, después de algunos años,
pasó el tiempo, y una de mis hermanas se metió con el padre de mis hijos y ahora ellos viven juntos.
El papá de mis dos últimos hijitos vive con él y mi hermana, ellos los están criando” (Mujer Indígena).

Embarazo temprano y la reproducción de la pobreza
“Nadie es buena madre a los 16 años”
Cuando las entrevistadas hablan de sus sueños y de sus frustraciones, los primeros tienen que ver con ellas pero
siempre relacionan su propio desarrollo personal, con la “buena maternidad”, con su capacidad de promover
el éxito de sus hijos. Las que están en situación de liderazgo mencionan también el bienestar de su pueblo o
comunidad. En todos los casos expresan su deseo de progreso personal.
“Mi sueño es ver a mi hija profesional, la última” (Mujer Campesina).
“Ser profesional, ayudar a las otras mujeres” (Mujer Indígena).
“Yo hasta el momento no he dejado de estudiar, estoy estudiando en la normal y a pesar de las
dificultades yo sueño salir al año, si Dios así lo permite. Y con esa profesión seguiré ayudando a mi
pueblo, a mis hijos, a mi esposo y a mí misma” (Mujer Indígena).
“Mis planes y mis metas de a dónde voy a llegar es de seguir mis estudios, salir bachiller” (Mujer
Indígena).
“Quizás por algunos problemas que estoy atravesando a mí me gustaría volver a la comunidad porque
ahora me encuentro acá, en la ciudad, por estudios de mis hijos, porque allá me sentía segura y sentía
que mi vida era paz y tranquilidad, y no tenía problemas como los tengo ahora acá, allá todo era paz y
armonía, trabajábamos juntos, yo, mis hijos y mi esposo” (Mujer Campesina).
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“Quiero estudiar algo, yo siempre quise hacer enfermería” (Mujer Indígena).
“De aquí a cinco años me gustaría estar en mi casa, criar a mis nietos, ayudar a mis hijas (llora)...
Quisiera darles el tiempo que no les di a mis hijas” (Mujer Urbana).
“Como mujer me siento una mujer exitosa, porque eso de hacer una organización de mujeres, un
sindicato, me llena de orgullo que he ayudado a varias mujeres a que no dependan de sus maridos, que
dependan de ellas solas” (Mujer Urbana).
Sus frustraciones están relacionadas con su incapacidad o imposibilidad de lograr estas aspiraciones.
“Pienso que si quizás haya estudiado una carrera, le haya dado una mejor vida a mis hijos, le haya
dado más tiempo y todo lo que necesitan mis hijos. A veces cuando mi hijo me dice que quiere
estudiar una carrera, lo veo tan difícil porque no tengo de dónde sacar dinero para darles, porque
quizás si hubiera estudiado una carrera tuviera un trabajo seguro, ya tuviera algo para ellos, para la
edad que tienen, pero no, no tengo nada, lo único que tengo es este trabajo que tengo [solo para]
dar alimento a mis hijos..., la vida es cara, y así es como se van desvaneciendo los sueños de mis
hijos (llora)”(Mujer Campesina).
“Me arrepiento que desde chiquitita tuve marido en vez de estudiar. Yo hallo culpable a mi mamá que
desde chiquitita me buscó marido. Mi mamá tenía la culpa que yo no termine mis estudios y que tenga
tan pronto mi esposo, ella no me aconsejaba, ella me aconsejaba mal” (Mujer Indígena).
“Mi tristeza fue cuando yo no logré los estudios cuando era soltera y yo no podía pedir, yo me acordaba
de mi padre y tumbaba mis lágrimas. Yo decía siempre ‘si él estuviera vivo yo no estuviera así’ esa era
mi tristeza cuando yo no podía pedirle a mi madre como a un padre” (Mujer Campesina).
“El fracaso más grande de mi vida fue el tener pareja a temprana edad, ese fue el fracaso más grande y
triste de mi vida. No hay otras cosas que me pongan triste, sólo eso” (Mujer Campesina).
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“No tenerlo a mi hijo conmigo, mi hijo estaba pequeño cuando se fue, tenía 7 años” (Mujer Urbana).
La lección aprendida señala al emparejamiento y el embarazo temprano como origen de la frustración de las
entrevistadas.
“Pienso que para ser mamá tiene que haber realizado sus sueños, tener algo para darle algo mejor a
sus hijos, para ser algo en la vida, porque si estudian y son algo en la vida tendrán cómo mantener a
sus hijos y darle todo lo que los hijos piden. Significa que a los 16 años nadie es buena mamá, no es
la edad para tener hijos, es la edad para estudiar” (Mujer Campesina).
Aquí la entrevistada no asocia la buena maternidad con el amor de madre,sino con la capacidad de dar al niño o
niña lo que necesita para su desarrollo, capacidad ausente a los 16 años.
“Yo fui a la escuela hasta cuarto básico, aprendí a leer y escribir. Dejé la escuela porque me perjudicó
el tener marido, me junté con mi marido a los 14 años…” (Mujer Indígena).
“Yo saqué mi bachillerato, pero mis hermanos sólo llegaron hasta tercero de primaria. Mi otra
hermana, quizás mis hermanos no salieron bachilleres porque ellos eran varoncitos. A mí nadie me
impulsó para que estudie, yo decidí estudiar por mi propia cuenta, de salir y ser alguien en la vida,
pero a veces por factor económico no se puede lograr. Ya a mis 19 años dejé de estudiar” (Mujer
Campesina).
“Bueno, en mis tiempos se decía tercero medio, hasta ese curso asistí porque me embaracé, tenía 17
años” (Mujer Urbana).
“Hasta cuarto medio...al poco tiempo que salí del colegio alguien me abusó, yo me aislé de todos y no
quería saber nada de la vida y de nada, era muy jovencita, 17 o 18 años” (Mujer Campesina).
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“Hasta octavo, toda la primaria porque me embaracé, tuve a mi hijo mayor, por eso tuve que abandonar
la escuela” (Mujer Urbana).
“Hasta cuarto curso de primaria, dejé la escuela porque ese tiempo no había posibilidades. Primero con
mi padre, después con mi tía fue más difícil. Cuando salí del cuidado de mi tía me puse a trabajar de
empleada, trabajaba y estudiaba, pero fue muy difícil, entonces ya lo dejé” (Mujer Campesina).
En el balance de su vida, sin embargo, reconocen los efectos negativos del embarazo temprano. Estudiar y
disfrutar la vida un poco más es mencionado como algo que se truncó por el embarazo. Mencionaron que “tener
marido” en la adolescencia es una experiencia traumática, pues no saben cómo resolver problemas de pareja,
llevar la economía y otras responsabilidades. De haber esperado un poco más podrían haberles dado mejores
condiciones de vida a sus hijos, reconocen.
“[con un embarazo más tarde] les hubiera dado mejores condiciones de vida a mis hijos y si haya tenido
más información de los métodos anticonceptivo, tal vez no hubiera tenido tantos hijos, hubiera tenido
dos o tres y darle una buena condición de vida a mis hijos” (Mujer Campesina).
“[La edad para embarazarse sería quizás a los 30 años, porque pienso que es una buena edad para tener
un niño, a esa edad ya hubiera hecho muchas cosas” (Mujer Campesina).
“Sí, pensé que realmente era imposible cumplir mis sueños. Si uno no estudia, no tiene una profesión
¿con qué va a mantener uno a sus hijos? Cuando uno es niña, adolescente, uno no sabe cuál es la edad
ideal, ahora que ya soy una señora mayor, pienso que la edad ideal para ser madre es cuando ya tiene
una profesión” (Mujer Urbana).
“Ahora yo no tengo ninguna profesión pero sé elaborar mis masitas, hago mis tortas, galletas, cuñapé
y yo también ayudo bastante a mi esposo, entonces tengo cómo defenderme; pero toda madre sueña
que sus hijos sean profesionales que lleguen a tener una carrera terminada, que lleguen a una meta, que
ellos mismos se tracen una meta y se propongan llegar y lograrlo” (Mujer Campesina).
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También hay casos en los que la frustración no deriva del embarazo temprano, sino de la precariedad económica
de la familia o el abandono de los padres. Las niñas tienen expectativas de estudiar, pero cuando esta posibilidad
se trunca, la salida es el emparejamiento y el consiguiente embarazo.

Tengo miedo de pasar “del colegio a la hamaca”
Los y las adolescentes del área urbana también mencionan, entre sus miedos, el no poder estudiar. Esto es
asociado a la estabilidad económica de los padres y la familia. Asocian el no poder estudiar con la pobreza. La
muerte de los padres, la enfermedad de los seres queridos, son los factores de miedo más mencionados por los
y las adolescentes. La pérdida de trabajo de los padres o la pérdida de los padres implicaría cambios en su vida
actual que no quieren que suceda: no poder seguir estudiando y fracasar en el intento de mejorar.
“Pasar del colegio a la hamaca, algunos no quieren ser alguien en la vida, sino que quieren estar ahí en
el monte, fregándose la espalda, haciendo trabajo forzoso o haciendo jornalerito no más, sin ser alguien
en la vida” (Adolescente Grupo Focal Rural).
“Pensando en el futuro, estudiar es para trabajar bajo la sombra; no estudiar es trabajar bajo el sol”
(Adolescente mujer Grupo Focal Rural).

“A mis 16 quiero irme de mi casa”
Los y las adolescentes del área rural (El Sena) reflejan en su testimonio un contexto social y
económico favorable por el que estaría atravesando el país. Uno de ellos menciona inclusive como su
principal temor un cambio de gobierno que vuelva al pasado cuando “no había nada”. Probablemente
el momento que está pasando el municipio de El Sena, con la construcción de grandes obras de
infraestructura y por el propio crecimiento de esta población, se presenta como un momento de
oportunidades para los y las adolescentes. Otra diferencia entre el área urbana y rural es que mientras
en la primera los padres esperan la profesionalización de sus hijos, en la segunda la aspiración es,
al menos, el bachillerato.
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“Mi papá me dice ‘usted cumple sus 18, si usted quiere se va de mi casa, yo se lo veo su cuarto y todo
y nosotros como sus padres vamos y la visitamos’, pero yo ya a esta temprana edad, 16 años, quiero
irme de mi casa, quiero intentar, estoy trabajando ahora y le dije a mi papá ‘papá, quiero ayudar a la
familia’, y él me dijo’ ya mi hija, intente’” (Adolescente mujer Grupo Focal Urbano).
“Los jóvenes, hombres y mujeres, ya no quieren estudiar, como ahora ya hay más actividad económica
en el municipio, directamente quieren trabajar y tener dinero, no le encuentran sentido a la educación…
ese es el problema que estamos teniendo” (Director del Colegio de El Sena).
“Algunos dicen ‘es un gasto de plata estudiar y una pérdida de tiempo’ por eso muchos changos y
chicas se están saliendo del estudio, también se embarazan y ya no quieren estudiar, no piensan en sus
vidas” (Adolescente Grupo Focal de El Sena).

El sueño de la maternidad
“No quería pocos, quería hartos hijos”
Casi todas las mujeres entrevistadas reconocen haber soñado desde niñas en ser madres y construir una familia
con un esposo. Aunque tenían miedo de repetir la historia de abandono y sufrimiento que han visto en sus
madres, aun así pensaban que a ellas no les sucedería. Mencionan haberse dado cuenta de la realidad cuando se
ven embarazadas y abandonadas, con la necesidad de trabajar y dejar los estudios, recién toman conciencia de
lo importante que era esperar.
“No, yo no me imaginaba ser madre ni tener marido, nada, porque yo solamente pensaba en el estudio,
hasta que me sucedió ese percance” (Mujer Campesina).
“Sí, porque yo miraba cómo mi hermana los trataba a sus hijos con cariño, con amor, yo dije que
siempre quería tener cuatro hijos, y son los cuatro hijos que tengo y yo estoy orgullosa de tener mis
cuatro hijos” (Mujer Campesina).
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“Sí, siempre quise ser madre, yo creo que nací con ese sueño” (Mujer Campesina).
“Yo siempre dije que quería hacer mi propia familia y no quería poquitos hijos, quería hartos hijos”
(Mujer Campesina).
“Nunca pensé en eso, la maternidad me sorprendió con el incidente que me pasó” (Mujer Campesina).
“Sí, dentro de mis planes planeaba ser mamá de tres hijos, de dos varones y una mujer. Yo recuerdo
que desde la escuela yo planeaba estudiar enfermería, tener mi casa con tres habitaciones y tener tres
hijos”(Mujer Indígena).
Las entrevistadas piensan que la maternidad es la realización de toda mujer, sin embargo, reconocen que
la violencia sufrida obliga a pensar en “traer al mundo” hijas e hijos en condiciones apropiadas para que
no sufran.
“El tener hijos es lo más bonito, pero hijos planificados, traer al mundo hijos con planificación para no
darle una vida mediocre, sino hijos planificados y esperados con amor, con emoción, con gusto y darle
lo mejor a sus hijos” (Mujer Campesina).
“Triste es llegar a la vejez y que no haya nadie que le pase un vaso de agua, imagínese postrada en
cama. Por más que uno pague un sueldo a un empleado, nunca es igual como un hijo que le pase con
afecto, con amor, con ese cuidado y atención”(Mujer Campesina).
“Yo diría que a veces uno de niña vive traumas familiares. A veces cuando los padres pelean los
trauman a los hijos, por eso algunas niñas piensan que si ellas son mamás o se buscan alguna pareja
va a ser como cuando ellas eran chicas y las trauman, y por eso ellas temen ser mamás” (Mujer
Campesina).
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Masculinidad en el centro del embarazo en adolescentes
Violencia en la familia: “hijos violentos, adultos indolentes”
Las entrevistadas reconocen que la violencia contra las mujeres se da desde la comunidad y la familia, que en la
mayoría de las familias se ejerce algún tipo de violencia, de manera que ésta se ve como algo natural. El alcohol
y los celos son mencionados como causa y reconocen que la violencia causa la baja autoestima de las mujeres
y que también repercute en los hijos a quienes les ocasiona traumas para toda la vida, haciéndolos también
violentos y adultos indolentes. Mencionan que la violencia es un círculo donde están involucrados padres,
madres, tíos, sobrinos. En un caso se menciona que algunas mujeres son también violentas con sus maridos,
con sus hijos y con otras mujeres.
“Mucha violencia hay, mi primo le pega a su mujer, mi hermana sufre [también] esa violencia, [igual
que] la mujer de mi primo, existe mucha violencia” (Mujer Indígena).
“Existe violencia porque hay muchas bebidas alcohólicas allá… en la época de la castaña corre dinero,
entonces los hombres se emborrachan y ahí empiezan los problemas dentro del hogar, les pegan a sus
mujeres, las corretean. El alcohol provoca estos problemas, algunos son muy celosos y empiezan con
el maltrato a la mujer o a los hijos”(Mujer Indígena).
“Cuando era niña la vivencia de mis hermanas con sus parejas que eran violentos, y ahora he visto la
violencia de mi hermana con su marido, ella es violenta y mi cuñado es pasivo” (Mujer Campesina).
“No asisto a las reuniones de mi barrio, hemos tenido palabras de altercado con el Presidente del barrio,
él es muy discriminador con las mujeres, sin embargo yo no sé porqué estos discriminan, deberían vivir
solos, no deberían tener mujeres porque la mujer no es para su esclava, la mujer es para vivir la vida
bien” (Mujer Campesina sobre la violencia en la comunidad).
“[Tengo miedo] de ser violada y, sin haberlo buscado, quedar embarazada y dejar de estudiar”
(Adolescente mujer Grupo Focal Rural).
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“Sos maricón si hacés las cosas de las mujeres”
La educación de los hijos se da en un contexto en que las mujeres trabajan más que los hombres y los hombres
asumen algunas tareas del cuidado, “ayudan” en la casa pero bajo presión y nunca por cuenta propia. En la
comunidad y en la familia, los abuelos, abuelas, suegros y suegras, critican al hombre que ayuda a su mujer; las
mujeres crían a sus hijos e hijas de manera diferenciada en torno a roles y estereotipos de género en los que
se privilegia al hombre. Por eso no sólo los hombres, sino también las mujeres, asumen una actitud machista.
“[En la familia] a las mujeres nos mandan a trabajar duro y a los hombres menos, las mujeres trabajamos
más, es más fuerte” (Mujer Indígena).
“Yo miro con mis tíos, con mis primos, que si la mujer lava, el hombre no lava, la mujer cocina, el
hombre no cocina porque no es su deber; el deber del hombre es sólo trabajar para dar de comer a los
hijos y buscar cosas” (Adolescente Grupo Focal Rural).
“No hallo motivo para no hacer las cosas que las mujeres hacen, eso se llama machismo de los
hombres, hay mujeres machistas” (Adolescente mujer Grupo Focal Rural).
“Casi todas éramos mujeres en mi familia, pero había un solo hombre y él jugaba mientras todas
trabajábamos” (Mujer Campesina).
Según los y las adolescentes de los Grupos Focales, testimonian que los hombres no ayudan en la casa, que eso
no ha cambiado y que aún es así.
“Es porque las madres no le exigen al varón, sino a la mujer” (Adolescente Grupo Focal Rural).
“Desde niños les dicen a los varones ‘sos maricón si hacés las tareas de las mujeres’” (Adolescente
Grupo Focal Rural).
“Mi papá ayuda a poner la ropa en la lavadora y otras cositas, pero en general, mientras mi madre
trabaja, él está echadote nomás” (Adolescente mujer Grupo Focal Urbano).
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Según los jóvenes, las madres mandan a sus hijos al chaco a hacer actividades que generan ingresos, mientras
que las hijas deben ayudarle a ellas. Las diferencias en el trato a hombres y mujeres, y el mayor control que las
familias ejercen sobre las mujeres, terminan haciendo entender a los hombres que son superiores a las mujeres.
La violencia que se ejerce mayormente sobre las mujeres, y las niñas, también se reproduce en la relación entre
niñas y niños, entre adolescentes.

Por practicar la equidad “me dicen que soy una
madrastra para mis hijos”
Pero las entrevistadas reconocen también que cada vez hay más conciencia en las familias de que las tareas deben
ser equilibradas y sin discriminaciones de género, pero que la tendencia dominante en la educación es aun que las
hijas ayuden a la madre y los hijos al padre. Aun así, actualmente la situación de pobreza obliga a todos a ayudar.
“Yo creo que las capacitaciones, los talleres que hemos venido llevando, y aprendiendo, para nosotras
las mujeres es de gran beneficio, porque ahí aprendemos de cómo tenemos que ser en nuestros
hogares con nuestros hijos” (Mujer Campesina).
“Si la mujercita cocina, el varón también tiene que cocinar, si la mujercita lava, el varoncito también
debe lavar. Yo practico eso en mi casa, por practicar eso mis vecinos dicen que yo soy una madrasta
para mis hijos” (Mujer Campesina).
“Hombres y mujeres somos iguales, nosotras las mujeres no hacemos las cosas con nuestros pies,
hacemos con las manos y ellos también tienen manos” (Mujer Campesina).
“Entre nosotros siempre nos criticamos a fin de ayudar, decimos por ejemplo ‘ayude a su mujer, no se
le van a caer los dedos ni se le van a quebrar los brazos porque usted haga eso que usted dice que es
trabajo de mujer, tiene que ayudarle porque es su esposa, es su amiga, es su amante, es su compañera,
entonces usted tiene que ayudarle’” (Mujer Campesina).
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“Mi esposo ayuda en la economía haciendo taxi. La mayor de mis hijas está en la universidad, casi
culminando su carrera. Toda la familia trabaja, apoyándonos unos a otros” (Mujer Campesina).
Como la excepción de la regla, sin embargo, en el área urbana un testimonio se afianza en el molde conservador.
“Yo soy una mujer de esas anticuadas, yo no voy contra la mujer que trabaja afuera para mantener su
casa, pero pienso que el marido [debe ser], como era antes, la mujer era para la casa, para cuidar la
casa, para lavar, planchar, cocinar, y el marido se encargaba de traer todo para la casa, el alimento,
todo. La responsabilidad del marido era poner todo en la casa y la mujer era sólo para cuidar hijos,
educarlos, cuidarlos, hacer las cosas de la casa, atender al marido. Yo en mis tiempos, yo nunca
escuchaba que un hombre lavaba ropa o que un hombre llegaba a cocinar de la oficina, o que el
hombre llegaba a planchar su ropa, yo jamás escuche de eso. Ahora es diferente, hay mujeres que
exigen y les dicen ‘¿no que vos tenés que ayudarme? Vos haces tal cosa y yo hago tal cosa, que vos
tenés que ayudarme a lavar ropa, que vos tenés que ayudarme a cocinar, que vos tenés que hacer
tal cosa’” (Mujer Urbana).

Aborto: mitos y realidades
Las entrevistadas manifiestan que los hijos son “regalos de Dios”, en clara influencia religiosa, por lo
que muchas veces a pesar de que sus parejas les sugerían abortar, ellas decidieron tenerlos, también
por miedo a morir en el intento. Varias mencionaron haber tenido pérdidas por motivos naturales,
algunas “por asustarse”, por “caerse de la hamaca”, “cargar castaña”, o por “antojo de embarazada no
satisfecho”. Ninguna mencionó pérdida por ejercicio de violencia física contra ellas, sin embargo, las
pérdidas están relacionadas con déficit de alimentación que puede explicar más allá del mito, factores
reales como pobreza y desnutrición.
“Sí, tuve un aborto, como yo me fui a pescar sin comer, sin desayuno, por eso me dio aborto, tenía dos
meses, porque me fui a pescar” (Mujer Indígena).
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“Sí, dos veces, uno fue porque me caí de la hamaca y el otro fue por el deseo, yo deseaba comer pollo
asado con mayonesa, o torta dulce, y le pedí a mi marido pero él no pudo cumplir con darme ese deseo,
porque en esos tiempos no había carretera” (Mujer Indígena).
Fue a pescar porque necesitaba alimento que no tenía, probablemente, por eso fue sin comer. Lo mismo
con relación al pollo asado, es hambre que no podía ser satisfecha. El aborto provocado también es
descrito, aunque como algo que sucede, ninguna lo mencionó como su caso.
“…otra chica ayuda a matar al bebe, ella se echa y la otra le aprieta con su pie y lo matan al bebe; eso
lastima y es peligroso. Una chica murió por eso, ella tenía 14 años, chiquita era” (Mujer Indígena).

Parto: ¿Mejor el hospital o mejor la casa?
“En el hospital no te van a ayudar, te van a dejar morir”
Las entrevistadas manifiestan, en general, sentirse más seguras al tener sus partos en sus casas que en los
hospitales, por tanto, la mayor parte de estos han sido asistidos por parteras que son las mujeres mayores, y
algunos hombres también, de la propia familia o la comunidad. Varias mencionan casos de eclampsia y atención
con medios rudimentarios. Alguna menciona haber tenido sus hijos sola y sin ayuda.
“[Tuve] dos hijos en el hospital y los demás en mi casa, mi suegro me ayudaba a tener mis hijos, él
ayudaba a todas las mujeres de la comunidad. Él ayudaba cuando ya estaba por nacer, nos empujaba
la barriga y recibía al niño, cortaba el cordón, bien no más me atendía, y mi esposo atendía al bebe, lo
bañaba y lo cambiaba. En mi casa me sentía más segura, yo tenía miedo para ir al hospital, mi abuelita
me decía ‘si usted va a ir al hospital te van a dejar morir, no te van a ayudar, no te van a agarrar, no te
van a empujar, te vas a morir, aquí tenés que dar a luz’ me decía mi abuelita. Mi mamá me decía ‘aquí
te va a ayudar tu suegro, te vas a morir si vas al hospital’ y por ese miedo nunca yo iba, yo tenía miedo
de ir al hospital” (Mujer Indígena).
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“[El primero] lo tuve en mi casa, mi segunda hija la tuve en el hospital. Después de 10 años de tener
a mi primer hijo recién pude volver a embarazarme, pero tuve que hacer tratamiento” (Mujer Urbana).
“Mi padre, mi madre y mis hermanas. De mi segunda hija me ayudó su abuelita, la madre de mi marido,
ahora él casi no me ayuda porque trabaja en San Lorenzo y casi no viene aquí” (Mujer Campesina).
“Mi control yo lo hacía en la posta, pero ya cuando iba a dar a luz me ayudaba mi esposo, y cuando
nacía mi bebe recién él llamaba a la partera para cortar el cordón. El segundo lo tuve con una enfermera
pero en mi casa no más y con ayuda de mi esposo; los tres primeros los tuve en mi casa y el cuarto ya
fui al hospital. Yo no iba al hospital porque no me costaron mis partos. Mi hijo, el mayor, me empezaron
los dolores a las 03.00 de la mañana, y a las 05.00 nació, y todos fueron así. Además, los hermanos
de mi marido decían que de repente en el hospital no me atenderían bien, podrían escaparlo al niño y
hacerlo caer” (Mujer Campesina).

“Es Feriado, no te toca”
La institucionalidad del sistema de salud también contribuye para que las mujeres desconfíen del sistema.
“Mi hija mayor la tuve en el hospital ‘Roberto Galindo’, hacia todos mis controles. El segundo lo tuve
en mi casa, nadie me ayudó, yo solita lo tuve; ese parto fue algo complicado, porque fue un parto seco
y, fue un día 21 de septiembre, nunca voy a olvidar porque era el Día de la Amistad. Días antes, el
doctor me dijo ‘vení el lunes’ pero parece que él se olvidó que era feriado y a las 06.00 de la mañana
empezaron los dolores, me fui al hospital y me dijeron que no había atención,‘pero estoy con dolor’ les
dije, ‘pero no te toca’, me respondieron. ‘Está bien’, dije y me regresé a mi casa, cuando eran las 11.00
de la mañana el dolor me atacó más y cada vez más, estaba solo su tía de mi marido y la vecina, y la
señora me dice ‘hija ¿querés que te atienda?’,‘no’, yo le dije ‘no quiero a nadie’. Entonces el hijo de mi
vecina fue a comprar ropita para el bebé, yo no había comprado nada para mi hijo porque la plata que
él agarraba era solo para tomar, no compraba ni cosas para comer. Entonces se fue y volvió con dos
paquetes de fraldas, pañales, shampú, crema, un botecito de alcohol. Entonces, ninguna de las dos
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mujeres sabía atender un parto, y así mismo tuve a mi hijo. Más tarde llegó el papá de mi hijo y como
estaba borracho empezó a insultarme, entonces su tía lo reteó y le dijo ‘¿vos no tenés respeto a las
mujeres no? algún día vas a encontrar un hombre que te ponga en tu lugar’. Él ni siquiera se dio cuenta
de que había nacido mi hijo por lo borracho que estaba. Así fue mi segundo parto. Los otros dos los
tuve en el hospital”.
Algunas solo tuvieron partos institucionales, sobre todo las mujeres del área urbana, sin embargo se ve una
tendencia histórica, casi todas han tenido sus últimos hijos en el hospital, lo que muestra un creciente nivel de
confianza en la institucionalidad médica.
“Sí tuve, de mi segunda hija tuve complicación, me dio hemorragia. Estuve muy anémica, no estaba
viviendo bien y yo creo que eso influyó harto. De mi último niño me hice ligar. En Guayará, en el hospital,
en el materno, a las dos las tuve ahí. Con la segunda tuve hemorragia y con anemia” (Mujer Urbana).
“En la Maternidad Percy Boland [de Santa Cruz], allí los tuve a los tres. De [la primera], su papá me
llevó al hospital 1ro de Mayo, a [la segunda y el tercero] en la maternidad. En el parto de la primera mi
esposo estuvo todo el tiempo y me trataron bien; en el parto de la segunda solamente estaba yo, fue
más difícil, estuve casi tres meses internada” (Mujer Urbana).
“En el hospital los tuve a los tres, mi mamá me ayudó con el cuidado de ellos” (Mujer Campesina).

¿QUE ESTÁ CAMBIANDO CON RELACIÓN AL EMBARAZO EN
ADOLESCENTES?
Las entrevistas reflejan la situación de las adolescentes pandinas en la década de los 80 y 90, si se comparan los
resultados con los obtenidos de los grupos focales, compuestos por actuales adolescentes, se pueden observar
aspectos que están cambiando frente a otros que tienden a permanecer. Para hacer este análisis se realizó un
taller con Defensorías de la Niñez y Adolescencia quienes, desde su experiencia en los municipios, podrían
atestiguar los cambios en la situación de las y los adolescentes.
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Un primer taller de reflexión sobre el embarazo en adolescentes, como parte en el diseño del proyecto de investigación,
se realizó en octubre de 2015. Las participantes identificaron varios problemas relacionados con el embarazo a
temprana edad, ya entonces identificaron la relación del embarazo temprano con la familia y su “disfuncionalidad”;
por separación o “ensamble” (unión de parejas con hijos de otras relaciones); con la incomunicación entre padres
e hijos; la falta de información sobre su sexualidad a las y los adolescentes; con la falta de lo que denominaron
“educación en valores” hacia los y las adolescentes; la falta de afecto de padres a hijos.
Se mencionó también la situación económica de las familias como un factor asociado a los problemas de los
niños, niñas y adolescentes.
Un segundo taller de análisis con las Defensorías de la Niñez, sobre los resultados de la investigación, se realizó
en julio de 2016 con la finalidad de comparar los resultados con la mirada inicialmente planteada y, también,
reflexionar sobre los aspectos de cambio y continuidad entre la realidad reflejada en las entrevistas con la que
ellos conocen actualmente, con los siguientes resultados:

Lo que cambió, desde la perspectiva de las Defensorías de la Niñez y
Adolescencia
La comunicación entre padres/madres e hijos/as ha cambiado, si bien antes las relaciones eran verticales y con
escasa comunicación, hoy en día existe una mayor comunicación entre madres e hijos, que paulatinamente
va creciendo, afinando contenidos y calidad. Sin embargo, en opinión de algunos/as participantes, esta
comunicación ha causado que muchos adolescentes confundan esta apertura de los padres, que les hablan
de las relaciones sexuales y de métodos anticonceptivos, y empiezan a vivir su sexualidad sin responsabilidad.
Algunos/as participantes mencionaron que dar información sobre sexualidad a los adolescentes es un factor
propiciatorio de “libertinaje y sexo sin responsabilidad”, mientras que otros, a partir de la posición opuesta,
mencionaron que ese criterio no tiene fundamento y alimenta el carácter tabú del tema. Un funcionario
inclusive, para corroborar el primer criterio, contó que en una escuela, donde el embarazo de las adolescentes
era elevado, se desarrolló una campaña de educación sexual, luego de la cual el embarazo adolescente se
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incrementó, propuso como moraleja de la historia, por tanto, que “hay que tener cuidado con la información
que se da”. En esta línea también algunos plantearon que la apertura de los padres, el diálogo, sería mal
interpretado por los adolescentes como un permiso para practicar “libremente” las relaciones sexuales
coitales. Esto alerta acerca de la pertinencia de los mensajes y la información que se da a las niñas, niños
y adolescentes. También puede denotar una excusa para no dar información, pues está demostrado que las
relaciones sexuales se dan con o sin información, pero la información pertinente y relevante puede hacer que
las relaciones sexuales sean protegidas y prevengan embarazos no deseados.
Mientras que por el otro lado, se planteó que antes los hijos e hijas no tenían voz en la familia, pero ahora
se escuchan más sus opiniones y se dispone de mayor información. Que los y las adolescentes conocen
sobre los métodos anticonceptivos, saben cómo se utilizan pero sin embargo no los utilizan, se planteó que
este factor está relacionado con el grado de confianza en la comunicación con los padres o madres. “Una
cosa es recibir información, otra es tener la confianza de comunicar al padre o madre que se tiene relaciones
sexuales”. Y, del mismo modo, por parte de los padres, recibir esa confesión como algo natural que se debe
prestar apoyo y atención.
Plantearon que existe mayor información por los medios de comunicación “lo que tiene sus ventajas y desventajas”,
pero serían los y las adolescentes quienes, en última instancia, deciden cómo beneficiarse de la información. Que
las áreas rurales ya cuentan con acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación (teléfonos celulares, internet).
También plantearon que actualmente la accesibilidad a los anticonceptivos es mayor.
Algo que permanecería, o inclusive estaría empeorando por la dinámica social, es la carencia de afecto en
la familia; antes las madres tenían más tiempo con sus hijos e hijas, hoy en día ambos padres trabajan y el
tiempo con sus hijos es mínimo.
Algo importante es que actualmente hay mayores alternativas de estudios, más infraestructura, y los
municipios han dotado de medios a la educación, como buses escolares que viabilizan la asistencia a los
centros educativos. Ahora también hay más escuelas, universidades, institutos técnicos. Se han mejorado los
incentivos para la educación, a través de becas de la gobernación e intercambios.
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Algo diferente es que actualmente las y los adolescentes “hoy en día tienen sueños, quieren ser profesionales,
visualizan un futuro mejor que el de sus padres, buscan alcanzar mejores metas y logros”.
Los y las adolescentes, niños y niñas hoy en día conocen con mayor precisión sus derechos y deberes
y, existen más leyes para protegerlos. Ahora existen Defensorías de la Niñez y Adolescencia, pero no hay
recursos económicos para que sean plenamente funcionales.
Las mujeres hoy en día trabajan más, pues el incorporarse en el mercado laboral, cada vez más, no implica que
dejen de realizar las tareas de la casa, lo que resulta en una doble jornada dentro y fuera del hogar, pero padres y
madres, aún en un bajo porcentaje, han empezado a enseñar a sus hijos sobre la igualdad en los roles de género.
Incremento del cáncer cervico uterino en adolescentes. Este problema fue ampliamente analizado y debatido,
muchas de las intervenciones hicieron referencia al alarmante aumento del cáncer en mujeres adolescentes, el
mismo que se originaría en la falta de comunicación y confianza entre padre/madre e hijas. Las adolescentes
callan sus dolencias por miedo a ser descubiertas en el ejercicio de sus relaciones sexuales.
En suma, plantean como cambios en curso más información, más atención de los padres, mayor conocimiento
sobre métodos de anticoncepción, más medios de información, mayor accesibilidad a los anticonceptivos, mayores
oportunidades de estudio, más incentivos, mejores perspectivas de futuro como estímulo para los jóvenes, mayor
conocimiento de derechos, más normativa de protección, más institucionalidad de apoyo, mayor conciencia de
relaciones de género. Sin embargo, sigue aumentando la tasa de embarazo en adolescentes ¿por qué?

Lo que no cambio
No hay calidad en la comunicación entre padre, madre con sus hijos e hijas. La comunicación es mínima y
poco profunda. La tecnología ha cortado la comunicación cercana intrafamiliar.
Continúa la falta de confianza de los hijos hacia los padres y madres.
Se prioriza el trabajo antes que el estudio, sobre todo en los varones del área rural.
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Abuso sexual a niños, niñas y adolescentes continúa.
El hacinamiento de las familias continúa, sobre todo en el área rural.
En el área rural los y las adolescentes aún no utilizan el anticonceptivo, hay poco acceso a los mismos por
tabú, vergüenza o miedo.
El machismo continúa latente en todas las generaciones.
Inserción laboral a temprana edad es algo que se mantiene.
Se mantienen problemas, como falta de comunicación, lo que se agrava con nuevos hábitos de comunicación
impersonal a través de la tecnología: los jóvenes y sus padres se comunicarían menos entre ellos. La comunicación
no implicaría más confianza por lo que la calidad de la comunicación no ha mejorado; la priorización del trabajo
por encima del estudio sería otro factor que hace que los adolescentes desarrollen una vida adulta más temprano,
podría asociarse también a esto la incidencia del trabajo infantil, la violencia intrafamiliar; pobreza, hacinamiento
físico en las viviendas sería un factor que se mantiene; el machismo, la naturalización de la violencia sexual y el
tabú de la sexualidad, son constantes que no han cambiado.

UNA MIRADA CRÍTICA AL EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
Adolescentes como “objeto” de la política
El Plan Nacional para la Salud Integral de Adolescentes (2009 – 2013), se enmarcaba ya en un nuevo paradigma
al concebir a la población adolescente como sujetos de derecho. Ese instrumento identifica varios problemas en la
gestión de las políticas públicas sectoriales de salud con relación a la atención a los y las adolescentes: “Insuficiencia
en el desarrollo, aplicación y seguimiento de orientaciones programáticas, normas administrativas y protocolos
de atención; Debilidad en el desarrollo de sistemas de dirección y de gestión del programa (central,departamental,
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local); Inexistencia de planes específicos para la atención de la salud de los/las adolescentes dentro de la red
de servicios públicos; Insuficiencia de personal asistencial y administrativo motivado y capacitado para cumplir
con las orientaciones del programa y los planes específicos de las instituciones; Inadecuación de ambientes
físicos, mobiliario, equipos e instrumental para orientación, consulta y hospitalización al interior de las redes de
salud; Insuficiencia de RRHH para prestaciones integrales y diferenciadas a adolescentes y jóvenes para realizar
actividades de actoría y empoderamiento de la salud en estrategias de promoción y prevención; Suministro de
medicamentos para tratamiento de ITS y oferta de anticonceptivos, es solo para mujeres, constituyendo una
barrera a la atención integral, necesaria en la población adolescente.”
Sin pretender hacer una evaluación de dicho Plan que concluyó en 2013, en Pando se puede decir que se resolvió
en gran medida el tema de la infraestructura adecuada y equipamiento, pero se mantiene las debilidades en el
desarrollo, aplicación y seguimiento de orientaciones programáticas, normas administrativas y protocolos de
atención, insuficiencia de personal asistencial y administrativo motivado y capacitado, insuficiencia de recursos
humanos para prestaciones integrales diferenciadas y, sobre todo, debilidades en la promoción de sus derechos.
El Plan Nacional tuvo vigencia del 2008 al 2013, pero la mayor parte del personal vinculado a la salud de los y las
adolescentes, no lo conocían. Aunque casi todos conocen los lineamientos para la atención de adolescentes emanados
del Plan, como la necesidad de la atención diferenciada, la promoción y la prevención del embarazo a través de la actoría
de los y las propias adolescentes, la importancia que la política le da al tratamiento de ITS y oferta de anticonceptivos
de manera integral a hombres y mujeres. Sin embargo, reconocen también que estos lineamientos no se cumplen o
solo parcialmente. La insuficiencia de recursos humanos y materiales es la causa más mencionada.
Algunos y algunas funcionarias atribuyen el embarazo adolescente a la falta de control de los padres sobre
sus hijos, en consecuencia, plantean soluciones por la vía del diálogo entre padres e hijos, pero sobre todo,
intensificando el control sobre los mismos. La “permisibilidad” de los padres, el acceso a información a través
de las redes sociales, y la propia actitud de los adolescentes de “confundir libertad con libertinaje” serían las
causas y, por tanto, las acciones deberían ir por aumentar el control sobre los hijos, con propuestas que van
desde la prohibición de las fiestas nocturnas, hasta el toque de queda para los adolescentes a partir de cierta
hora. En suma, a pesar de que la política pública parte del reconocimiento de los y las adolescentes como sujetos
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de derecho, en la práctica, pensamiento y testimonio de muchos operadores, estos siguen siendo objeto de las
buenas intenciones de los adultos: “hay que darles”, “enseñarles”, “los padres deben controlarlos”, etc.

Ausencia de voluntad política
Varias autoridades municipales entrevistadas han mencionado preocupación por el embarazo temprano en sus
municipios, inclusive han mencionado algunas de las causas centrales vinculadas. Pero cuando mencionan el
nivel de prioridad ésta es relegada a último lugar.
Algunas excepciones se deben mencionar, es el caso del municipio de Cobija que, aún con recursos mermados
por la caída del impuesto a los hidrocarburos, ha mantenido sustancialmente el funcionamiento de sus equipos
de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y su Servicio Legal Integral Municipal; del mismo modo, el municipio
de Porvenir, con limitados recursos, ha decidido enfrentar la carencia y ha constituido su SLIM y Defensoría;
también Filadelfia ha mantenido estos servicios funcionando consistentemente.
En otros casos se evidencia cierta conciencia sobre el tema, al menos en el discurso por parte de autoridades
locales, pero claramente las prioridades de política van por otro lado, eso implica opciones claras de prioridad
donde el embarazo en adolescentes no entra, esa es también una política.

Sociedad conservadora, servidoras y servidores públicos conservadores
Las políticas establecen acciones a partir del reconocimiento de los y las adolescentes como sujetos de derecho,
lo que incluye sus derechos sexuales y reproductivos, pero muchas servidoras, servidores públicos y garantes
de derechos, van a contramano, aunque algunos conocen el mandato creen que está errado, a partir de visiones
conservadoras, entonces hacen resistencia pasiva y activa “repartir condones indiscriminadamente es promover
la actividad sexual”, es “dar permiso”, “hay que tener cuidado con la información, porque en vez de disminuir
puede aumentar el embarazo temprano”. Inclusive se han planteado propuestas que penalizan a los adolescentes
a priori, por ejemplo, legislar para prohibir fiestas de noche, implementar el toque de queda para adolescentes
con cárcel para los padres por reincidencia.
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Falta de coordinación
Desde el ámbito sanitario y de la educación, normalmente en duplicidad y sin coordinación, se hacen acciones,
campañas, ferias y capacitaciones que no inciden en la reducción del embarazo temprano. Sin embargo, cada
año se repite la actividad, se valora la acción y el cumplimiento de metas, pero no se evalúan los resultados
y no se ajustan las estrategias. Un capacitador en solitario visita, en su labor, los establecimientos educativos
de la capital, sin lograr llegar a todos, pero ha ocupado su tiempo y ha cumplido la tarea, cuando en realidad
este capacitador debería capacitar a otros capacitadores y así, por un efecto multiplicador, llegar a una mayor
cobertura y resultado.

UNA INTERPRETACIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN PANDO
DESDE UNA PERSPECTIVA DE INTEGRALIDAD
Se han encontrado al menos cuatro tipos de causalidad en el embarazo en las adolescentes: 1. Por violencia, es
decir estupro o violación; 2. Por descuido entre adolescentes, porque no conocen métodos de anticoncepción;
porque los conocen pero no los utilizan; porque los conocen, los utilizan pero a veces no; 3. Por decisión de
la adolescente para cambiar de estatus, salir de la opresión familiar, emparejamiento o maternidad como mejor
opción; 4. Por decisión de la familia para aliviar la carga económica, para adicionar fuerza de trabajo.

Violencia
El embarazo temprano está asociado, en casi todos los casos, al ejercicio sistemático de la violencia patriarcal,
es decir, violencia que se ejerce sobre las mujeres, las niñas y los niños:
Violencia de género: El sentido de patrimonialidad de los hombres sobre las mujeres de cualquier edad, que puede
manifestarse en su peor versión como estupro, la agresión de un hombre adulto hacia una niña de forma violenta, o
aprovechándose arteramente de su inocencia y la confianza que las niñas tienen en los adultos, más aun si el adulto
se trata de un familiar o es su mismo progenitor. El asalto violento a las adolescentes por familiares o conocidos,
que han aprendido temprano el sentido de patrimonialidad sobre el cuerpo sexuado de las mujeres.Formas de
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violencia más veladas, derivadas de estereotipos de género que ponen en ventaja y en situación de privilegio a los
hombres sobre las mujeres, no importando su edad; discriminación, sobre carga de trabajo, opresión, limitaciones,
como resultado. El abandono y negación del sustento del hombre a su pareja e hijos.
La violencia de género afecta a toda la familia, la crisis de violencia la sufren los niños y niñas cuando los
padres discuten, peor cuando el padre agrede a la madre. Los padres desquitan sus frustraciones con los más
indefensos, los niños y niñas.
Violencia de adultos contra niños: Los niños, al igual que las niñas, son también víctimas de diferentes tipos e
intensidades de violencia, suele empeorar la situación con la figura del padrastro que ejerce violencia sistemática
sobre los hijos del matrimonio anterior de su pareja; la violencia, discriminación y descuido son sistemáticos, a
veces, con la complicidad de la madre que tolera el abuso por no perder a su pareja. De esta manera se violan
sistemáticamente los derechos de los niños.
Violencia por abandono: Otra forma de violencia asociada al embarazo temprano es el abandono de los hijos/
as por parte de sus progenitores, primero por el padre y luego por la madre. Los hijos e hijas son entregados a
terceras personas, con suerte se mantienen juntos y entonces se cuidan entre ellos, pero lo más probable es que
sean separados, las niñas sobre todo, son sometidas a regímenes de explotación, servicio doméstico del pariente.
Los niños, al igual que las niñas, sufren el abandono de los padres, e igual sienten que no son queridos, que no son
importantes, son afectados en su autoestima.
Violencia por negación de legitimidad: Cuando la niña denuncia el abuso, los adultos desconfían, con frecuencia
asumen que la niña miente o, inclusive, la culpabilizan y acusan de provocar al adulto. En el juicio de los adultos,
el adulto tiene la razón, y su testimonio tiene mayor legitimidad que la del niño o niña. Insistir en la denuncia
puede redundar en severos castigos, así que las niñas prefieren callar.
Violencia de mujeres contra mujeres: Los testimonios muestran relaciones particularmente negativas entre
madres e hijas, es como si las madres violentadas por parejas masculinas se “desquitarán” con sus hijas. La
negación de su sexualidad, la negación sus derechos básicos, la culpabilización en las hijas sobre violencia
ejercida contra ellas, generan un ambiente de opresión y baja autoestima en las adolescentes.
78

LA SITUACIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO EN PANDO

Familia
Pocos casos de embarazo en adolescentes terminan en una familia nuclear, debido a que es más frecuente
que la pareja no llegue a constituirse en familia por abandono del hombre, entonces la adolescente y su hijo
o hija serán parte de la familia extendida paterna o materna, o constituirá una familia monoparental. Las
dificultades para encarar la maternidad sola, o la propia necesidad de compañía y apoyo, determinarán que
la adolescente madre se establezca en otra relación de pareja cuya complejidad dependerá de si su pareja
tiene o no hijos.
El núcleo familiar es el ámbito primigenio de la vida cuya funcionalidad está dada por su capacidad de proteger
la vida desde el principio, luego de cultivarla, socializar y formar ciudadanos y ciudadanas. Se constituye
por lazos de consanguinidad y afectividad, sin embargo, es precisamente en el ámbito familiar donde se han
podido evidenciar que se generan los mayores riesgos de violencia para las niñas y adolescentes. Quien debe
darle amor, la violenta; quien debe darle seguridad, la traiciona; quien debe darle refugio, la ultraja, y quien
debe defenderla la culpabiliza y castiga. El miedo, la desconfianza, el terror, es la circunstancia permanente de
la niña o adolescente violentada, esta disfuncionalidad es un factor clave para prevenir o promover el embarazo
temprano. Una ventaja más para la violencia familiar es que, socialmente, los asuntos de familia, no importa
cuáles sean, aun se consideran como asuntos privados, por tanto, aunque los vecinos sepan lo que sucede,
miran para otro lado.

Masculinidad
Los niños son criados por las mujeres de la familia bajo rígidos estereotipos de género. El mismo hecho de que
la responsabilidad de la crianza y el cuidado son de titularidad de las mujeres alimentan los estereotipos, aun
cuando algunas mujeres reconocen que sus maridos “ayudan”, no están planteando co-responsabilidad, sino que
la tarea les corresponde a ellas y los hombres son sólo apoyo. Como esa, otras “tareas de mujeres”, relacionadas
al cuidado, pueden también recibir “ayuda”.
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Los niños tienen privilegios frente a las niñas más tiempo para jugar y la exoneración para hacer ‘cosas de
mujeres’: limpiar, cocinar, cuidar. Si bien se mencionan casos en que los niños son encomendados para hacer
tareas en la casa, estas tareas normalmente están relacionadas con lo que el padre hace, no son cosas del
quehacer de la mujer.
Los niños aprenden este sentido de preeminencia sobre las mujeres y asumen su superioridad. Cuando son
mayores, han aprendido que la crianza de los hijos es cosa de mujeres y, por tanto, no es su responsabilidad.
Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia reconocen que el 80% de las demandas presentadas corresponden
a casos de inasistencia familiar por parte de los padres quienes se excusan, casi siempre, en la falta de dinero,
porque no trabajan o porque tienen otra pareja que mantener.
El modelo de paternidad, el modelo de pareja, el modelo de persona que los hombres de la familia expliciten, será
el más probable modelo de masculinidad a seguir por parte de los niños. El modelo de masculinidad que se da en
el contexto del embarazo a temprana edad se caracteriza por violencia, abandono, no responsabilidad en la crianza.

Pobreza y necesidades económicas
La pobreza se manifiesta como la falta de capacidad de la familia para satisfacer sus necesidades básicas:
alimentación, salud, educación, recreación. Los testimonios evidencian en muchos casos esta ausencia, sobre
todo cuando la adolescente madre debe hacerse cargo del cuidado de su o sus hijos sin apoyo de la pareja. Las
madres niñas o adolescentes, en algunos casos, dejan ese rol entregando sus hijos a terceras personas con
más capacidad, por períodos largos. Normalmente, los niños, y sobre todo las niñas en esta condición, sufren
la violencia del abandono y cierta violencia discriminatoria de su nueva familia. Si es niña, aunque también si es
niño, puede asumir el papel de servidumbre (criadita o criadito) sin salario. La familia adoptiva siente que ya
hace mucho con tenerlo, tenerla y alimentarla. Las niñas en esta situación son más proclives a sufrir la agresión
sexual dentro de la familia. El sufrimiento y opresión también puede determinar la huida y el emparejamiento y
nuevos embarazos tempranos.
De esta manera, el embarazo en adolescentes reproduce el ciclo de la pobreza, que a la vez es causa y efecto de
la misma.
80

LA SITUACIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO EN PANDO

Otro factor que también tiene que ver con la pobreza y con las necesidades económicas de las familias campesinas
e indígenas, es la presión de las familias para el emparejamiento temprano de las hijas o hijos, lo que trae como
consecuencia el embarazo temprano. A través del matrimonio se puede adicionar mano de obra masculina
para las actividades productivas, a la vez puede ser un modo de conseguir apoyo para la madre en las tareas
domésticas. Se mencionó también que en algunos casos, promover el emparejamiento de las hijas, es una salida
cuando los recursos para mantener a la familia son escasos.
Vinculado a la pobreza está el problema del hacinamiento, que es una característica de las viviendas, tanto en el
área rural como urbana, en Pando. Este es un factor importante porque no permite la separación necesaria entre
adultos y niños, entre hombres y mujeres, por el contrario, propicia el desbordamiento de las relaciones, el abuso
de los adultos sobre las niñas, el incesto y el abuso de las niñas por sus parientes.
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PARTE V.

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS PARA LA
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL EMBARAZO EN
ADOLESCENTES DESDE LAS AUTONOMÍAS

EMBARAZO TEMPRANO EN TANTO DESAFÍO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
AUTONÓMICA
Desde el nivel central del Estado se han desarrollado importantes esfuerzos en la prevención del embarazo en
adolescentes, como el Plan Nacional para la Salud Integral de las y los Adolescentes (2009-2013); el modelo de
Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), que ha generado importante infraestructura durante los últimos
años pero no ha logrado la implementación de atención diferenciada para adolescentes. Sin servicios efectivos,
otras actividades como la Resolución Ministerial Nº 094,1 declarando la última semana de septiembre como la
“Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes”.
Los derechos de la niñez y adolescencia y la juventud están plasmados en la Constitución Política del Estado y estos
han sido ratificados en el Estatuto Autonómico Departamental y en las Cartas Orgánicas, casi automáticamente;
sin embargo, su implementación y efectos, en la situación del embarazo temprano, no será igual de automático.
Las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) en su mayoría no han rebasado el abordaje de los problemas que
afectan a la niñez y la adolescencia desde el ámbito simbólico.
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Activar la competencia implica, en este caso, conocer y socializar, en sus estamentos, la política nacional,
reglamentar y establecer mecanismos de operativización de la misma, definir objetivos, metas y estrategias
de acción a partir de un conocimiento consistente de la problemática. Mientras esto no suceda, las políticas
nacionales no tendrán mayores efectos en el nivel subnacional y mucho menos impacto en la problemática del
embarazo temprano.
La articulación efectiva, no solo formal, entre los niveles de aplicación de la política pública, es el principal desafío
que en Pando se debe lograr.

EMBARAZO TEMPRANO EN ADOLESCENTES Y NORMATIVA PARA LA
ACTIVACIÓN COMPETENCIAL
Desde las competencias concurrentes
El embarazo en adolescentes ha sido abordado por el nivel central del Estado desde el ámbito sectorial y desde las
competencias concurrentes de salud, educación y justicia. Por una parte, en el Plan Nacional de Salud Integral para
los adolescentes (2009 – 2013), y por otra, la Ley Avelino Siñani - Elizardo Melgar, del sector de educación. En 2015
entró en vigencia el Plan Nacional e Interministerial de Prevención de embarazo en edolescentes y jóvenes (2015 2020), que supera la lógica segmentada, sectorialista, en una perspectiva de mayor integralidad e intersectorialidad.
El Plan se propone como objetivo “contribuir en la reducción del embarazo adolescente, favoreciendo el ejercicio
de los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos a través de la formulación de acciones
preventivo-promocionales mediante el fortalecimiento institucional de los servicios de educación, justicia y
salud, en un marco de coordinación interinstitucional e intersectorial, con activa participación de la población
adolescente y de la sociedad civil”.
Propone también realizar “seis tareas fundamentales” en los siguientes cinco años: Promover el ejercicio pleno
de derechos laborales y productivos; Mejorar los servicios de salud, educación y justicia; Erradicar la violencia;
Promover el ejercicio pleno de derechos sexuales y derechos reproductivos; Conformar una plataforma nacional
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de adolescentes y jóvenes para la prevención de embarazos; y Fortalecer la institucionalidad pública destinada a
la atención integral a adolescentes y jóvenes”.
“En síntesis, el Plan Nacional e Interministerial de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes (PNPEA
2015 - 2020) busca generar las condiciones necesarias para reducir el índice de embarazos adolescentes,
mejorando el acceso a la información, estableciendo programas y proyectos que involucren a la familia como
parte de un escenario estratégico de prevención, así como los sistemas públicos de salud, educación y justicia.
Por eso, el Plan plantea seis revoluciones: Revolución económica para apoyar a madres y padres adolescentes,
que por esa condición a veces pierden de vista sus proyecciones profesionales; Revolución educativa, para
insistir en un Plan de Vida que permita a adolescentes y jóvenes tomar mejores decisiones, además, constituir
programas educativos para que adolescentes y jóvenes, en etapa escolar, reciban información sistemática sobre
sus derechos sexuales y derechos reproductivos, hacer del colegio un lugar en el cual puedan recibir información
y absolver sus dudas; Revolución en la salud para que adolescentes y jóvenes acudan a los Centros de Salud y
tengan atención integral y diferenciada, para que conozcan sus derechos, no sientan temor de hacerse pruebas
u evaluaciones, de tal manera que estas pruebas puedan realizarse de forma periódica, contribuyendo así a
la prevención de embarazos, infecciones de transmisión sexual, violencia u otro tipo de vulneración de sus
derechos; Revolución para una vida libre de violencia, porque justamente en este contexto se producen muchos
embarazos adolescentes y además se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, sexuales y reproductivos
de adolescentes y jóvenes; Revolución ciudadana, para mejorar la participación política y la formación de la mujer
en el ejercicio de sus derechos, además de generar espacios de participación de padres y madres de familia;
y, finalmente, Revolución institucional, para mejorar los servicios orientados a adolescentes y jóvenes, mejor
educación, mejor salud, mayor justicia. Eso implica centros bien equipados con personal capacitado para atención
diferenciada a adolescentes y jóvenes, personal especializado para la atención de casos de violencia, una justicia
oportuna y efectiva que también garantice la Sentencia Constitucional que regula el aborto en ciertos casos”.

Desde las competencias exclusivas
El nivel central del Estado, desde sus competencias exclusivas, ha promulgado la Ley N° 548 del Código Niña,
Niño y Adolescente que:
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Establece el marco para la política pública de protección de Niños, Niñas y Adolescentes, basado en un
enfoque de derechos y en el interés superior de los niños.
Establece que la política pública, orientada a ese segmento poblacional, debe ser diferenciada y especializada.
Crea el Sistema Plurinacional de Protección de la Niñez y Adolescencia (SIPROINA), que agrupa a diferentes
actores a la cabeza del Ministerio de Justicia.
Manda a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs),a desarrollar Planes Departamentales y Municipales
para la niñez y adolescencia.
Establece la obligatoriedad de la medición quinquenal y monitoreo anual de los índices de embarazo en
adolescentes y, la de ajustar políticas y presupuestos en los casos en que este índice se eleve por encima de
un nivel determinado.
Asigna diferentes tareas y responsabilidades a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
Establece la necesidad de la participación de los propios adolescentes y jóvenes en la planificación y monitoreo
de las políticas, y la calidad de los servicios.
El nivel departamental, desde las competencias concurrentes, tiene la facultad de reglamentar la ejecución de las
políticas nacionales para adaptarlas y viabilizarlas, de acuerdo a las necesidades y particularidades locales. Esto
implica un profundo conocimiento de los factores locales que determinan el embarazo en adolescentes en Pando,
y un ejercicio de planificación que permita establecer metas propias y estrategias efectivas para alcanzarlas.
Crear estructuras e instancias orgánicas intersectoriales que involucren a los y las adolescentes, mecanismos de
capacitación de capacitadores, monitoreo y seguimiento.
Desde sus competencias exclusivas y, específicamente la competencia exclusiva 30, niñez, adolescencia, mujer,
adulto mayor y personas con discapacidad, tiene la facultad de legislar sobre aquellos vacíos normativos que
obstaculizan o no favorecen el desarrollo de políticas efectivas para prevenir el embarazo temprano.
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OBJETIVOS Y METAS
La última reunión del Consejo Departamental de Desarrollo Humano de Pando, en la que participan los municipios,
a la cabeza del Gobierno Departamental con apoyo de la Plataforma Interinstitucional de Niñez y Adolescencia del
departamento de Pando, ha fijado una meta de reducción del embarazo en adolescentes, del 30% actual, al 20%
en 2020. Esta decisión debe constituirse en una decisión política que deberá plasmarse en una agenda concreta
y acuerdos intergubernativos.
Se planteó que el trabajo debe basarse en los principios de:
Concurrencia: Dadas las características del departamento de Pando, las diferencias que existen entre municipios,
el tamaño y dispersión poblacional de los mismos, una acción efectiva en favor de la prevención y atención del
embarazo temprano requerirá la concurrencia entre las diferentes Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), no
solamente entre el gobierno departamental y los municipios, sino entre los propios municipios. Con la finalidad de
optimizar el uso de los recursos humanos y materiales que ya son escasos en Pando, se deberán establecer redes
de trabajo en las que las diferentes disciplinas profesionales se complementen, y en las que se compartan recursos.
Subsidiariedad: La asistencia de la Gobernación y de los municipios más grandes a los más alejados, será
condición necesaria para lograr resultados, debido a que los recursos municipales no serán suficientes, en un
caso recursos materiales y financieros y, en otro, conocimiento y experiencia.
Integralidad: Articular las iniciativas sectoriales de salud, educación y de la propia población adolescente y
juvenil será un desafío vital para abordar acciones de prevención de la violencia doméstica; el empoderamiento
de las niñas sobre sus cuerpos, la implementación efectiva de servicios diferenciados y la capacitación de los
operadores de salud, educación y promotores sociales.
Formalidad: La agenda, o las agendas pactadas entre entidades territoriales, deberán ser respaldadas por
convenios intergubernativos, con la finalidad de dar solidez a los mismos; deberán establecer mecanismos de
monitoreo y evaluación.
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DIRECTRICES ESTRATÉGICAS
A partir del análisis de las políticas públicas existentes para la prevención y atención del embarazo en adolescentes,
las competencias nacionales, departamentales y municipales relacionadas, y las variables locales que lo determinan,
sobre la base de las reflexiones establecidas por el Consejo Departamental de Desarrollo Humano, se proponen
las siguientes directrices estratégicas:
Adecuar, reglamentar y operativizar localmente las políticas nacionales (PNPEA 2015 -2020, Código Niña,
Niño y Adolescente, y otras relacionadas), a través de un Plan Departamental de Prevención y Atención del
embarazo en adolescentes que se enfoque en las variables locales que determinan el embarazo temprano.
Legislar, de acuerdo a las competencias exclusivas, vacíos normativos para viabilizar y optimizar procesos de
prevención y atención del embarazo en adolescentes.
Establecer con la Asamblea Legislativa Departamental representantes de la Asamblea Departamental de
la Niñez y Adolescencia, entidades de apoyo (Plataforma Interinstitucional), una comisión que apoye la
identificación de vacíos normativos y que proponga proyectos de ley.
A partir del Plan Departamental de Prevención del embarazo en adolescentes, considerando las variables
locales que la determinan, desarrollar una estrategia de movilización de recursos externos que incluya la
capacitación de los recursos humanos locales y asistencia técnica especializadas en el tema.
Establecer agendas concurrentes y promover redes de colaboración entre las entidades territoriales autónomas,
que permitan potenciar las acciones de prevención y atención, y también, optimizar recursos por la vía de la
complementariedad, coordinación y articulación entre las mismas. Estas agendas deben estar respaldadas
formalmente por Convenios Intergubernativos.
Implementar una estrategia de comunicación orientada a: 1. Sensibilizar a la población en general, a
autoridades, funcionarios de salud, educación y a la propia niñez y adolescencia sobre el carácter de sujeto
de derecho de la niñez y adolescencia, como un nuevo paradigma y las implicaciones políticas, sociales y
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económicas de su no reconocimiento; 2. Difundir entre la población, autoridades, funcionarios públicos y la
propia niñez y adolescencia el presente diagnóstico, y sensibilizar sobre la importancia de la prevención y
atención adecuada del embarazo temprano en adolescentes, sus consecuencias, así como la necesidad de
erradicar los factores patriarcales que la determinan: violencia, disfunción familiar y machismo; 3. Sensibilizar
a las autoridades sobre los efectos del embarazo temprano en adolescentes en el desarrollo local, así como
los beneficios de su prevención, atención y promoción en la reducción de la pobreza.
Establecer una plataforma de capacitación y certificación de capacitadores/as en educación integral de
la sexualidad y afectividad, salud sexual y reproductiva con apoyo de instancias especializadas del nivel
nacional e internacional, que diseñe y desarrolle una estrategia de capacitación de establecimientos de
salud, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Servicios Legales Integrales Municipales y otras servidoras
y servidores públicos relacionados, con apoyo de entidades nacionales especializadas (Ministerio de Salud,
Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional-EGPP).
Aprovechar efectivamente los Centros SAFCI, y otra infraestructura ya construida, de acuerdo a los términos
establecidos en las políticas nacionales de prevención, atención y promoción del embarazo temprano para la
atención diferenciada y especializada de los y las adolescentes.
Establecer un mecanismo de apoyo interinstitucional que busque empoderar a los y las niñas, niños y adolescentes
en sus derechos; incentivar el funcionamiento de la estructura organizativa de participación de niñas, niños y
adolescentes en los procesos de prevención, promoción y atención del embarazo en adolescentes, con un rol
protagónico; favorecer su articulación con otras experiencias similares y promover el protagonismo de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en la generación, monitoreo y evaluación de políticas públicas.
Crear una instancia departamental que consolide la información relacionada con el embarazo en adolescentes
que se genera desde el ámbito de la salud, educación, Fiscalía, Servicios Legales Integrales Municipales,
Defensorías de la Niñez y la Defensoría del Pueblo.
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PARTE VI.

REFLEXIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL ESTUDIO Y RECOMENDACIONES

REFLEXIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO
El estudio ha permitido un acercamiento a la problemática del embarazo en adolescentes en Pando, desde una
perspectiva integral y desde la propia mirada de la población, principalmente de las mujeres niñas y adolescentes,
así como desde la mirada de las personas que se encuentran desarrollando funciones públicas relacionadas con el
tema. El análisis de las causas y efectos recoge la percepción de las mujeres como sujetos de derecho y el centro
de este estudio. Los resultados de las entrevistas se han sistematizado, buscando coincidencias en ejes centrales
como líneas de conducción del ordenamiento de la información y el análisis. Tal vez este sea el mayor valor del
estudio, porque así como a los y las facilitadoras nos ha permitido interpretar la información y enunciar juicios
sobre causas y efectos, cualquier otra persona puede hacer lo mismo a partir de los testimonios, establecer sus
propios esquemas interpretativos, ratificar, complementar o refutar lo planteado por los y las facilitadoras.
Como informantes, como sujetos de estudio, como parte del grupo de reflexión y aprendizaje, se han involucrado
a servidoras y servidores municipales de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y al personal de la
Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Departamental. En la intención, y la convocatoria,
se buscó una mayor participación de todas las entidades4 pertinentes, pero solo respondieron favorablemente
4

Para algunos funcionarios, la convocatoria a realizar acciones más allá de la rutina, peor cuando éstas les obliguen a cuestionar su propia
praxis, implica salir de su zona de confort y prefieren mantenerse en inercia.
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las Defensorías y la Gobernación. Cabe destacar el apoyo y disposición de los alcaldes de Porvenir, Germán
Righter Alencar; el alcalde de Filadelfia, Carlos Zabala; y de Cobija, Luis Gatty Ribeiro, quienes permitieron
que sus funcionarios y funcionarias hagan importantes aportes a la investigación. En ese sentido, se cumplió
parcialmente el objetivo de involucrar a los actores relacionados con el tema en la reflexión.
La necesidad de contar con información planteó, en algún momento, la posibilidad de realizar el estudio por
consultoría, como un modo práctico de obtener información más rápido, pero se valoraron cinco razones para
no hacerlo y, más bien, involucrar a los actores locales en el proceso de generación del conocimiento: 1. Muchas
veces los resultados de consultoría son débilmente socializados y terminan ocupando un espacio en los anaqueles
de las oficinas, cuando no se pierden. Los pocos que leyeron, y el consultor que normalmente es externo a la
región, se quedan con la memoria y el sentido del proceso; 2. La investigación social en Pando es incipiente y no
existen marcos interpretativos, teoría local, para respaldar y contextualizar nuevas investigaciones, de manera que
cuando los investigadores externos se acercan a esta realidad su análisis y conclusiones suelen estar sesgadas
por sus marcos interpretativos que corresponden a otras realidades del país, y no precisamente a la particularidad
de la Amazonía, esto hace que no puedan rebasar generalidades, carezcan de novedad o simplemente estén
desenfocados; 3. Los actores locales, en este caso las Defensorías, sienten que no son consultados ni considerados
en esos estudios y sus conclusiones, siendo que son quienes conocen el ámbito, el color y la temperatura local,
y cada día deben actuar sobre la misma; 3. Ser parte del proceso investigativo constituye un desafío para los y
las funcionarias locales, los reconoce como sujetos y demanda su responsabilidad como tales, genera retos, los
saca de su zona de confort pero les abre oportunidades de aprender, aportar y crecer, es decir, de desarrollar
sus propias capacidades. Participar permite a los y las servidores públicos mantener una memoria del proceso y
cualificar con los aprendizajes directamente su quehacer. 4. A las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) les
permite entender mejor y ejercer más efectivamente su competencia autonómica.
Durante el proceso, hemos sido (en tanto facilitadores y facilitadoras), testigos de ese crecimiento en varios
funcionarios y funcionarias. Como reflejo de un proceso de transformación (investigación – acción), el presente
informe ya incluye un apartado de directrices estratégicas, producto del análisis y reflexión de los representantes
de las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), es decir, a la vez que se aprende, ya se actúa en consecuencia.
Esta es la esencia del objetivo general del presente Estudio Etnográfico y su objetivo específico; 5: “Involucrar a
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las y los servidores públicos de diferentes niveles, con responsabilidad directa o indirecta, sobre la problemática
del embarazo de mujeres entre 10 y 18 años, y contribuir a su sensibilización, conocimiento especializado y
cualificación de su desempeño”, ambos fueron cumplidos.
El primer objetivo específico del Estudio: “Conocer la incidencia del embarazo en mujeres de entre 10 y 18 años en
los 15 municipios del departamento“, buscaba generar información cuantitativa sobre la incidencia del embarazo
adolescente a Nivel Municipal, la edad del primer embarazo y los posteriores, la escolaridad y ocupación de las
madres tempranas; y, el cuarto objetivo: “Conocer las características de la relación de los progenitores con el
embarazo y la maternidad de mujeres entre 10 y 18 años”, buscaba generar información sobre la actitud de los
hombres (progenitores), frente al embarazo temprano. Estamos conscientes de que la ENDSA 2016 generará
información oficial sobre algunos de estos temas, por eso este no era un aspecto central de la investigación. Los
datos obtenidos por esta vía, sin embargo, dan una luz más clara respecto de la que se disponía hasta ahora a
Nivel Municipal y Departamental. A la vez, es consistente con la información sectorial administrativa generada
por el SEDES, también es consistente con los resultados de las entrevistas en profundidad. Por tanto ambos
objetivos 1 y 4 fueron cumplidos.
Las entrevistas, a la vez, han permitido conocer factores sociales y culturales asociados a la incidencia del
embarazo en mujeres de 10 a 18 años en Pando. La influencia de los valores en la construcción de las
identidades de género en la incidencia del embarazo a temprana edad, ha establecido diferencias y similitudes,
según una tipología de mujeres, basadas en su pertenencia a uno u otro sector social, y desde la perspectiva
temporal se han entrevistado mujeres que han vivido su adolescencia entre la década de los 80 y 90, como
mujeres adolescentes actuales, y se ha podido hacer un análisis comparativo, en función del contexto, sobre
las tendencias de cambio y lo que tiende a permanecer. Por tanto, este segundo objetivo específico: “Conocer
los factores sociales y culturales asociados a la incidencia del embarazo en mujeres de 10 a 18 años en
Pando”, ha sido cumplido.
El tercer objetivo específico: “Conocer las percepciones de las autoridades directamente relacionadas con la
prevención y atención del embarazo en adolescentes, sobre la problemática y efectividad de su rol”, también
fue cumplido. A través de entrevistas a funcionarios directivos institucionales, y una corta encuesta aplicada a
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alcaldes, se ha podido conocer las percepciones de las autoridades directamente relacionadas con la prevención
y atención del embarazo a temprana edad, sobre la problemática y efectividad de su rol.
Toda la información recabada a través de múltiples instrumentos y variedad de actoras y actores involucrados,
ha permitido proponer algunas directrices, objetivos y líneas de acción más adecuadas a la problemática del
embarazo en adolescentes en el departamento de Pando. Se espera que esta información sea un importante
insumo para la consolidación del Plan Departamental de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, yque
permita avanzarhacia una gestión pública basada en evidencia, factor clave este último, para el éxito o fracaso de
las políticas públicas.

RECOMENDACIONES
A partir de los hallazgos de la presente investigación, es necesario profundizar el conocimiento sobre aspectos
como las múltiples violencias que se viven al interior de las familias, marcadas por el patriarcado, los factores que
la generan, los mecanismos a través de los cuales se viabiliza, con la finalidad de diseñar estrategias efectivas de
prevención, atención y sanción a las mismas.
Es necesario profundizar en el conocimiento de las familias, su funcionalidad y disfuncionalidad, con la finalidad
de diseñar estrategias de fortalecimiento de su funcionalidad y mecanismos que permitan identificar, monitorear
y atender procesos disfuncionales, y así precautelar la seguridad y bienestar de todos sus miembros, en especial
de las niñas y niños, como sujetos de derechos de especial y prioritaria atención.
Es necesario indagar en la cultura, en los valores de la población, para conocer el origen de los estereotipos
de género enraizados en la educación y socialización de los niños y de las niñas, con la finalidad de desarrollar
procesos comunicativos y educativos que permitan cuestionar dichos estereotipos y sus comportamientos
resultantes, que pongan al descubierto los mecanismos de dominación y sometimiento social a los que obedecen,
así como proponer nuevos paradigmas de igualdad en la relación entre hombres y mujeres, y la erradicación
de mecanismos de violencia, dominación y sometimiento, cuya expresión más lacerante es el embarazo de las
adolescentes y su sombra de pobreza, sufrimiento y muerte.
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Es importante, profundizar las políticas de promoción de la educación de las niñas, adolescentes y mujeres para
superar las brechas en el acceso que tienen a este derecho humano fundamental, que sin duda les dará mayores
oportunidades y alternativas para proyectar sus vidas y su futuro, más allá de la maternidad; principalmente, es
necesario avanzar en estas políticas en el área rural.
También es necesario abordar esta problemática a mayor profundidad con los hombres, desde el análisis y
reflexión de las masculinidades, pues haciendo un análisis crítico se ha trabajado todos los temas de derechos de
las mujeres con mujeres, pero muy poco se ha avanzado en el trabajo con los hombres, siendo toda la sociedad,
hombres y mujeres, claves en la desestructuración de los roles de género y el desmontaje del patriarcado. En
especial, se hace prioritario el trabajo en cuanto a paternidades responsables, por los altos índices de abandono
de hijos e hijas.
Por último, es importante trabajar en la desestructuración de pensamientos machistas, patriarcales, conservadores,
fundamentalistas en la sociedad, pero también, y principalmente en los servidores y servidoras públicas, para que
puedan asumir sus funciones bajo un enfoque de derechos humanos, que vayan transformando los pensamientos,
actitudes y prácticas coloniales y patriarcales que aún permanecen.

95

Maternidad Temprana, Pobreza y Violencia en Pando: Un reto para las Autonomías

96

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

American Cancer Society
“Prevención y Atención del Cáncer de Cuello Uterino”. www.americancancersociety.com
Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes; Dirección General de Servicios de Salud y Calidad
“Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia y Juventud Boliviana”. La Paz. 2010.
Bolivia. Ministerio de Justicia, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades
“Plan Nacional e Interministerial de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes 2015 –
2020”. La Paz. 2014.
Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes
“Estudio de Embarazo en Adolescentes en cuatro Hospitales Materno Infantiles de La Paz, El Alto,
Cochabamba, Santa Cruz”. La Paz. 2010.
Castro María Dolores y López María Eugenia
“El Acceso de Adolescentes Embarazadas a Servicios Públicos de Salud Sexual y Salud Reproductiva
en la Ciudad de El Alto”. CIDES-UMSA, OMS, OPS/OMS y UNFPA. 2014.

97

Maternidad Temprana, Pobreza y Violencia en Pando: Un reto para las Autonomías

CLADEM
“Niñas Madres. Embarazo y Maternidad Forzada en América Latina y El Caribe”. Marzo, 2016.
Coordinadora de la Mujer
“La Situación de las Mujeres en Bolivia, Encuesta Nacional de Discriminación y Exclusión Social,
Análisis Estadístico”.Coordinadora de la Mujer, OXFAM Internacional,
Conexión, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). 2014.
Contreras, J. M.; Bott, S.; Guedes, A.; Dartnall, E.
“Violencia Sexual en Latinoamérica y El Caribe: Análisis de Datos Secundarios. Iniciativa de
Investigación Sobre la Violencia Sexual”. 2010.
Espinal, I.; Gimeno, A.y González, F.
“El Enfoque Sistémico en los Estudios Sobre la Familia”. Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD) y Centro Cultural Poveda, Distrito NacionalSanto Domingo (República Dominicana).
Gómez Pl., Molina R., Zamberlin N, Tavara L.,
“Factores Relacionados con el Embarazo y la Mortalidad en Menores de 15 Años en América Latina
y El Caribe”.FLASOG. Lima, 2010.
Guber, Rossana
“La Etnografía, Método, Campo y Reflexividad”. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 2011.

98

BIBLIOGRAFÍA

Issler, Juan;
“Embarazo en la Adolescencia”. Revista de Posgrado de la Cátedra de Medicina, No 107. Argentina.
2001.
LlanezDiaz, Nathaly
“Acercamientos Teóricos a la Maternidad Adolescente como Experiencia Subjetiva”. Sociológica,
Año 27, No 27. 2012.
Ministerio de Autonomías / UNFPA 2013
“La Prevención del Embarazo Adolescente desde Nuestras Autonomías”. Cartilla. La Paz, 2013.
Organismo Andino de la Salud, Convenio Hipólito Unanue,
“Situación del Embarazo en Adolescentes en la Sub región Andina”. Comité Sub regional Andino para
la Prevención del embarazo en adolescentes. Lima. 2009.
Paredes J. y Guzmán A. 2014
“El Tejido de la Rebeldía ¿Qué es el Feminismo Comunitario?, Bases para la Despatriarcalización”.
La Paz. 2014.
PNUD-ONU Mujeres
“El Compromiso de los Estados: Planes y Políticas para Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en
América Latina y El Caribe”. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Entidad de Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 2013.
Rosell Juarte, Ernesto; Muñoz Dobarganes, Alba; Cepero Muñoz, Floro; Cardoso Hernández, Jorge;Fernández,
Andrés Estenoz

99

Maternidad Temprana, Pobreza y Violencia en Pando: Un reto para las Autonomías

“Factores de Riesgo del Cáncer de Cuello Uterino”. Archivo Médico de Camagüey, vol. 11, núm. 1.
2007.
Salinas Mulder, Silvia y Rimassa Paz, Moira
“Relevamiento de Información Sobre Salud General y SSR de Adolescentes y Jóvenes Indígenas en
Bolivia: Surcando Caminos, Develando Realidades, Esbozando Desafíos”, La Paz: FCI/Bolivia, OPS/
OMS-AECID. 2010.
Salinas Mulder, Silvia; Castro Mantilla, María Dolores
“Vivencias y Relatos sobre el embarazo en adolescentes”. Plan Internacional UNICEF. 2014.
Secretaría de Salud México
“Prevención del embarazo no deseado en adolescentes”. México, 2002.
UNICEF
“Reporte Niñez”. Bolivia. 2014.
Wade, Peter; Urrea Giraldo, Fernando; Viveros Vigoya, Mara
“Raza, Etnicidad y Sexualidades: Ciudadanía y Multiculturalismo en América Latina”. Bogotá.
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Centro de Estudios Sociales (CES),
Escuela de Estudios de Género. 2008.

100

Maternidad Temprana, Pobreza y Violencia en Pando: Un reto para las Autonomías

101

Maternidad Temprana, Pobreza y Violencia en Pando: Un reto para las Autonomías

102

