
Capítulo IV
 

Es para ti este mundo en que no nace nadie,
 
en que no existen ni la corona muerta ni la flor uterina,
 

es tuyo este planeta de piel y piedras.
 

Pablo Neruda 

Ambigüedad de los discursos estatales 

En la presente investigación se presupone que las adolescen
tes quieren ser madres como una respuesta a las facilidades (cómo por 
ejemplo consultas ginecológicas, psicológicas, alimentos y otras aten
ciones) que reciben por parte del Estado a través del Programa diseña
do para ellas. Sin embargo, la maternidad inevitablemente ejercida por 
las mujeres adolescentes, es controlada por el personal público a través 
de distintos mecanismos, pues existe la percepción de que ellas son su
jetos vulnerables. Es así como los y las profesionales que trabajan en el 
Programa organizan conversatorios acerca del los peligros del emba
razo subsiguiente en adolescentes, temas relativos a la madurez y la se
xualidad ideales para ejercer maternidades y paternidades responsables 
y al mismo tiempo existe una sobrevaloración de la maternidad, al 
punto que se capacita a las mujeres para que ellas ejerzan su rol. 

Así como hay discursos alrededor de prácticas e identidades 
femeninas relacionadas con el cuidado de niños y niñas, al trabajo de 
las mujeres, a la entrega y al rol de esposa; la maternidad también está 
asociada al tema de los derechos sexuales y sociales. Por ello, dentro del 
hospital, se delibera cotidianamente sobre estos derechos. Sin embar
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go, las adolescentes los practican parcialmente, ya que no tienen sobe
ranía absoluta sobre su cuerpo y su sexualidad. La idea de libertad liga
da a los derechos sexuales y reproductivos, está expresada en muchas 
concepciones de las personas que trabajan en el hospital, quienes de al
guna manera han estado influenciadas por conceptos de género. No 
obstante, el deber de las mujeres -al igual que a inicios del siglo XX- es 
cuidar el derecho a la vida de sus hijos (as), posponiendo su propia 
existencia. 

Por lo tanto los derechos sociales y sexuales que se discuten 
en el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora se queda en el nivel de 
enunciación. Esto ocurre porque los discursos oficiales todavía no se 
instalan exitosamente. Los funcionarios del sistema de salud público 
capacitan a las mujeres de acuerdo a sus interpretaciones e ideas relati
vas a los derechos. Frente a lo cual algunas adolescentes, suelen llevar a 
la práctica los conocimientos transmitidos por los médicos, en especial, 
cuando estimulan a sus hijos. Además, el hospital público para muchas 
mujeres, constituye un espacio en donde pueden hablar de sus proble
mas, son sujetos importantes y de alguna manera ejercen una ciudada
nía, en la medida que la Maternidad es un espacio en el cual tienen voz, 
lo cuál debería analizarse con mayor profundidad en nuevas investiga
ciones respecto de la maternidad. 

Resistencias de las jóvenes 

En los recuerdos y narrativas de las mujeres adolescentes se 
reflejan resistencias frente a la institución pública, que también son 
fragmentadas. Los relatos de los y las adolescentes están basados en el 
cuerpo maternal en tanto espacio de resistencia a la pobreza e inestabi
lidad que las personas de sectores populares deben enfrentar. En sus 
historias y cotidianidades también se refleja un deseo y placer subya
cente de ejercer maternidades y paternidades distintas de las capacita
ciones que se ofrece en el hospital. 

De alguna forma, las vivencias de estas jóvenes interpelan la 
idea de control de la fecundidad, cuando ellas se embarazan repetidas 
veces. La idea de madurez y familia nuclear estable y heterosexual pre
sente en las capacitaciones médicas, se ve confrontada por la existencia 
de distintos tipos de familias: madres solas, mujeres que no tienen una 
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morada estable y familias nucleares que hablan del amor y placer, te
mas que están ocultos en las prácticas médicas. 

Otra de las problemáticas importantes con respecto a la fami
lia de las adolescentes, son los incestos y abusos al interior de los hoga
res; frente a los que no hay procesos de rebeldía por parte de las jóvenes. 
De esta manera, la resistencia adolescente está envuelta por la siguiente 
paradoja: el Programa está diseñado sobre una idea de bienestar inspira
da en los derechos sociales y sexuales de las adolescentes. En este escena
rio, las jóvenes se resisten a ejercer una maternidad, propuesta por el per
sonal de salud, mediante la insistencia en procrear. 

y si bien los funcionarios del sistema de salud, por medio de 
varios mecanismos, desde inicios de la república hasta la actualidad 
han controlado la reproducción de las mujeres, también hay un con
sentimiento por parte de las adolescentes al control de las institucio
nes, es decir que todavía se aceptan las capacitaciones y distintas for
mas de violencia. Y esa podría ser una causa de la ausencia de movi
lización política. 

En América Latina han existido procesos importantes de ma
ternidad política como es el caso de Argentina, la lucha de las madres 
de la Plaza de Mayo es un ejemplo de la convivencia de los espacios pú
blicos y privados y como los símbolos domésticos y maternales se to
man las calles, logrando una deliberación pública. En este contexto la 
condición maternal es una vía para exigir derechos y reclamar impuni
dades. En Argentina las madres se organizan cuando el Estado quiere 
controlar la reproducción prohibiendo la ligadura de trompas, cuando 
las mujeres enfrentan la triple jornada laboral y necesitan guarderías 
para sus hijos -entre otras situaciones- (ver documental El toro por las 
astas, 2004). De manera que ellas crean espacios públicos de decisión 
para exigir reconocimiento y redistribución tal como menciona Fraser 
(1997). En Centro América se han forjado procesos de resistencia al in
cesto y abuso sexual que tienen como objetivo eliminar los silencios. 

En el caso de Ecuador, la ciudadanía ha estado ligada a la ma
ternidad en el sentido de que son las mujeres quienes deben cuidar la 
patria poblándola o despoblándola. Si el control de la reproducción es 
un mecanismo de subordinación de las mujeres (Mckinnon, 1989; Pat
teman, 1985), mediante el maternalismo vigente desde inicios del siglo 
:xx en el Ecuador, las mujeres están excluidas de las decisiones políti
cas. Movimientos sociales de madres solteras como el de Polonia o de 
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madres abusadas como el de Nicaragua, están ausentes en el Ecuador. 
Esto legitima el silencio, que es una de las principales causas de la im
punidad, tema de que debería analizarse con mayor profundidad en 
otro estudio. 

La violencia y el poder masculino 

El problema de la decisión sobre la maternidad va más allá 
del efectivo ejercicio de la sexualidad. Las adolescentes-niñas son obli
gadas a tener relaciones sexuales, con el agravante de que se quedan 
embarazadas y no existe una ley relativa al aborto; es decir, que el Esta
do no las protege. Además es difícil denunciar a un padre, hermano, tío 
u otro pariente. Estas situaciones de violencia al interior de las familias, 
se esconden durante generaciones por causa de tabúes alrededor de la 
sexualidad y el silencio presente en las familias ecuatorianas (Camacho, 
2003). Las niñas no pueden entablar conversaciones alrededor de la se
xualidad con sus madres y padres. En este sentido el consultorio psico
lógico, cumple una función de mediador o de "puente" entre madres e 
hijas. Sin embargo, los tratamientos psicológicos no son efectivos. De 
hecho las adolescentes que sufren incestos o violaciones, muchas veces, 
se ven obligadas a regresar a sus hogares. Cabe mencionar que este pro
blema no está en manos del personal médico (el mismo que se restrin
ge a cumplir su trabajo con mucha entrega y voluntad). El problema es 
el diseño y la ejecución de las políticas públicas y leyes, las mismas que 
no han sido pensadas con el fin de combatir definitivamente la violen
cia sexual. 

El sistema jurídico, por lo tanto, está basado en una racionali
dad masculina. Como analiza MacKinnon (1989), las violaciones a las 
mujeres no solo están relacionadas con el coito. Ellas son violentadas y 
subordinadas por el Estado el momento en que deben, a través de varios 
mecanismos de control, ser madres de niños productos de un abuso se
xual. En estos casos, son los hombres o el poder masculino quienes están 
decidiendo la reproducción de las mujeres. Las instituciones públicas 
avalan la violencia sexual al no sancionar los casos de abuso intrafami
liar. Por la vía de distintos mecanismos burocráticos o estrategias de po
der, los funcionarios de instituciones jurídicas retardan la resolución de 
los casos de incesto o de abuso por parte de parientes. 
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El derecho al aborto y las sanciones contra la violencia sexual, 
según MacKinnon (1989), son las realidades que las mujeres deberían 
sacar a la luz para contribuir a cambiar un sistema legal injusto. La fa
milia nuclear heterosexual, las ideas conservadoras presentes en las ins
tituciones del Estado y la imagen de madre sacrificada y abnegada que 
relega su propio cuerpo a causa del amor materno, impiden a las mu
jeres adolescentes violadas exigir su derecho al aborto o a la adopción 
de sus hijos. Cuando las leyes obedecen a intereses masculinos y pa
triarcales, las mujeres son ciudadanas de segunda clase (MacKinnon, 
1989). Entonces, las costumbres, creencias y valores conservadores pe
san más que la justicia. 

A pesar de ello, el movimiento feminista en el Ecuador, ac
tualmente reclama el derecho a la vida de las mujeres, la disminución 
de la mortalidad materna e infantil, la posibilidad de elección de la ma
ternidad y el derecho al aborto l . No existen, sin embargo, datos demo
gráficos concretos del aborto ni sobre los lugares en donde las mujeres 
se los realizan. 

Durante el año 2006, actoras del movimiento feminista y 
ONG que trabajan alrededor de los derechos sexuales y reproductivos 
propusieron la ampliación de las causales del aborto sin conseguir su 
aprobación. Incluso el Partido Social Cristiano pretendía abolir el le
grado terapéutico. Existen fundaciones que apoyan a las mujeres que 
deciden interrumpir embarazos no deseados a través de ayuda emocio
nal y un trato adecuado sin riesgos para sus vidas. Según ginecólogas 
entrevistadas que se encargan de estas ONG, la maternidad es una de
cisión y obligar a las mujeres a continuar con embarazos no deseados 
también es una forma de violencia2• 

A pesar de que existen estas alternativas, no todas las mujeres 
las pueden conocer, pues los grupos conservadores diseñan estrategias 
para que estos lugares dejen de funcionar, razón por la cual quienes 
trabajan ahí deben tener mucho cuidado con las personas que acuden 
en busca de ayuda. Esas mujeres tienen que ser referidas por organiza
ciones más amplias como la Coordinadora Política Juvenil (CPI). Por 
lo tanto las mujeres de bajos ingresos, que no tienen acceso a esta in
formación, buscan médicos ilegales y otros métodos que ponen en ries
go su vida. Este tema también debería profundizarse en un futuro es
tudio pues el aborto, a pesar de su ilegalidad, es un privilegio de muje
res de clases medias y altas. En este escenario, las políticas públicas de
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berían estar diseñadas para todas las mujeres, sin centrarse en el pro
blema de la adolescencia. Posiblemente, dicha focalización es la que 
produce el crecimiento de embarazos tempranos; pues no resuelve el 
problema estructural de desigualdad. Por otra parte el Estado debería 
proveer empleo y una renta básica a las mujeres3 además de guarderías 
y facilidades a las nuevas familias que surgen actualmente. 

A pesar de la emergencia de la construcción de un Estado ba
sado en el modelo de Cuidador Universa14 (Fraser, 1997). Para cons
truir una ciudadanía de las mujeres, ni el Estado ni otras instituciones 
de poder, pueden definir los modos de vivencia de la sexualidad. Según 
Bonan (2007) el rol del Estado debería estar enfocado a respetar los de
rechos y asegurar las condiciones sociales y materiales para su disfrute. 
La autodeterminación y el empoderamiento de las mujeres deberían 
llegar a ser bienes de toda la población en un escenario propicio para la 
realización de la ciudadanía. Según esta autora, los expertos en dere
chos sexuales deben integrarse al campo de debate de los derechos so
ciales, económicos y culturales, entre otros, y establecer un abanico de 
interlocutores y agendas de mayor amplitud. 

Finalmente, es importante indicar que la bIografía de muje
res de clase media a las que tuvimos la oportunidad de entrevistar con 
el colectivo "Mujeres, Ideas, Acciones" en el mes de octubre del 2006; es 
parecida a la historia de las mujeres adolescentes que acuden a la Ma
ternidad. Existen eventos como la violencia intrafamiliar, la inestabili
dad, las condiciones del embarazo, la atención en el parto, los senti
mientos maternales y antecedentes de muertes que se repiten en sus vi
das y en las historias de aquellas mujeres pertenecientes a otra clase so
cial. Sin embargo, las madres que asisten al hospital público (a diferen
cia de las que tienen acceso a salud privada) no cuentan con la posibi
lidad de procesar sus vivencias, a través de conversaciones cotidianas, 
manifestaciones artísticas o formas de expresar su indignación (como 
por ejemplo protestas callejeras). Es necesario por lo tanto construir 
nuevas formas de resistencia y resolución de las maternidades adversas 
y también de aquellas deseadas que no cuentan ningún apoyo. 

Notas: 

Además cuestionan la familia heterosexual, todo ello en el marco de la Asamblea 
Constituyente del año 2008. 
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Entrevista # ll enero, 2007 
Muchas Federaciones de mujeres, actualmente propusieron llevar a la Asamblea 
Constituyente, la renta básica universal para mujeres mayores de 18 años. 
Para la diversión" (Fraser, 1997:92). 




