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Resumen
 

Actualmente, las instituciones públicas a las que acuden las 
madres adolescentes atraviesan una transición del discurso dominante 
maternalista pro-población -cuyo origen está a inicios del siglo XX- a 
la idea anti-maternidad pro-mujer joven. Esta última inspiró la cons
trucción de políticas públicas para controlar la fecundidad, dirigidas a 
mujeres menores de edad, las mismas son interpretadas por el personal 
de salud que trabaja al interior del Servicio y Atención a la Adolescen
cia del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA). 

En este programa se manejan ideas dominantes (relativas a la 
sexualidad, madurez, familia y crianza de las hijas e hijos) que están en 
permanente disputa. Sobre esta base, las personas que trabajan en el 
hospital intentan ordenar la vida de mujeres adolescentes a través de 
capacitaciones que no son del todo efectivas; pues las mujeres adoles
centes se resisten, parcialmente, a estos discursos debido a sus vivencias 
que consisten en una continua procreación. Es decir que a pesar del 
control de la fecundidad, algunas de ellas insisten en ser madres. Otras 
están sometidas a una maternidad violenta basada en abusos e incestos 
que no resuelven las políticas públicas. 

La parcial resistencia o la aceptación de estas situaciones por 
parte de las adolescentes, probablemente, es la razón por la cual en 
Ecuador no existe un movimiento político fuerte alrededor de la ma
ternidad y el abuso sexual. 




