
Capítulo 1
 

Introducción 

Al interior del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 
existe casos de maternidad adolescente producto de la violencia se
xual y una maternidad temprana, deseada -o percibida- como un 
proyecto de vida por parte de las jóvenes. Estas situaciones contradic
torias, directamente relacionadas con las decisiones y derechos sobre 
el propio cuerpo, están ausentes en la mayoría de estudios relativos al 
maternalismo en el Ecuador l . Considero que dichas maternidades, 
constituyen asuntos importantes cuando en nuestro país se están dis
cutiendo temas relacionados con los derechos sexuales y reproducti
vos; en especial, el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre 
nuestros propios cuerpos. 

A partir del año 2006 en Ecuador se abrieron nuevos temas de 
discusión entorno a la sexualidad. Se debatió por ejemplo la "Ley Orgá
nica de Salud" que beneficiaba, en muchos aspectos, a mujeres, jóvenes, 
niños y niñas; porque su enfoque tomaba en cuenta la educación en sa
lud sexual y reproductiva, el uso y acceso libre a métodos anticoncepti
vos, entre otros aspectos, que generaron reacciones por parte de segmen
tos conservadores de la población. Otro fragmento del país constituido 
por movimientos de mujeres, realizó acciones simbólicas y políticas en 
favor de los derechos sexuales, logrando que en septiembre de 2006, el 
Congreso apruebe la "Ley Orgánica de Salud", 

El resultado fue la reacción de grupos conservadores, quienes 
sostenían que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es
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taban directamente relacionados con el aborto y la muerte. En este con
texto, la decisión que tenemos sobre nuestro propio cuerpo ha sido am
pliamente discutida por movimientos feministas e instituciones que 
apoyan a las mujeres. El uso de la píldora anticonceptiva de emergen
cia produjo debates relativos a la maternidad deseada, responsable u 
obligada y el control social que ejercen las instituciones y personas 
adultas sobre las jóvenes2• 

El problema que presento en este trabajo es que ambos pro
yectos: tanto el de interrumpir como el de continuar con el embara
zo, son cuestionados o incomprendidos por el personal de salud que 
trabaja en las instituciones públicas del Estado yen especial en el Ser
vicio y Atención a la Adolescencia de la Maternidad Isidro Ayora de la 
ciudad de Quito. Por estas razones consideré importante observar es
te programa público, pues las adolescentes que acuden allá son, justa
mente, aquellas que no estuvieron presentes en las acciones políticas 
y simbólicas a favor de la despenalización del aborto. Sus voces y pro
yectos heterogéneos todavía están ocultos en espacios privados. Cabe 
preguntarse entonces sobre qué cuerpos recaen las leyes que penali
zan el aborto y la vigente maternalización de los cuerpos de las muje
res adolescentes ecuatorianas. Así mismo es urgente cuestionar por 
qué los abusos y capacitaciones que reciben las adolescentes por par
te de la sociedad no generan maternidades políticas y rebeldías como 
ha ocurrido en otros contextos. De esta manera, vislumbrar las múl
tiples reafirmaciones de esas adolescentes madres constituye el prin
cipal objetivo de esta tesis. 

Mi investigación empezó en el año 2005, cuando visitaba la 
Maternidad Isidro Ayora para definir mi tema de investigación. Llega
ba a la sala de espera, observaba un poco la atención recibida por las 
mujeres; después subía a hospitalización y me resultaba muy difícil en
tablar conversaciones con las pacientes, me llamó mucho la atención la 
cantidad de madres jóvenes que asistían a este hospital. En el mes de di
ciembre, fui al Servicio de Atención a la Adolescencia del Hospital Gi
neco-Obstétrico Isidro Ayora para pedir a la directoria del programa, 
que me permitiera realizar mi trabajo de campo para la tesis de maes
tría en el edificio color durazno llamado SALA (Servicio y Atención a 
la Adolescencia). 

Desde un inicio ella me abrió las puertas de su institución y 
me preguntó en qué área podría aportar. Yo le dije que tengo formación 
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en disciplinas de ciencias sociales. Entonces ella me sugirió que ayuda
ra en el área trabajo social. Así que llamó a María del Carmen, la traba
jadora social y le dijo que yo iría a colaborar voluntariamente desde ese 
momento. María del Carmen me asignó la tarea de "reclutar" a las ado
lescentes que llegaban a hospitalización, me recomendó que para rea
lizar ese trabajo tenía que usar un delantal blanco. Ese día, sin el de
lantal blanco, acompañé a Nancy una estudiante de la Universidad 
Central, para que me enseñara en qué consistían las "captaciones". 
Nancy conversaba abiertamente con las adolescentes que llegaban to
dos los días y les daba consejos y sugerencias, mientras que yo era una 
extraña para ellas, a veces inexistente y otras intrusa. 

Al otro día asistí, con mi delantal blanco. A las ocho de la ma
ñana fui a realizar las "captaciones" y las adolescentes hablaban conmi
go con mucha confianza, me contaban sus cosas y me hacían consultas 
médicas. El delantal blanco me había dado un poder que no sabía co
mo manejar. Cierto día una adolescente que vino de Otavalo, me con
tó llorando, con muchos detalles y angustia cómo unos parientes cer
canos abusaron de ella dejándole embarazada del niño que estaba en 
sus brazos. Desde entonces me cuestioné algunos asuntos metodológi
cos relativos a la ética, a las relaciones de poder en el campo, a lo que 
podemos decir y que debemos callar. 

Algún día fui madre adolescente y en este momento era "mé
dico" para la mirada de las jóvenes. Además, tuve la oportunidad de 
compartir reuniones de médicos, conversaciones privadas y me permi
tieron entrar al consultorio psicológico. Me vi envuelta entonces en el 
dilema de mostrar o no esa información. Quise cambiar mi tema de te
sis y me propuse no observar casos difíciles. Pero después pude verifi
car que la violencia cotidiana dentro de la Maternidad y no se puede 
pasar por alto. Pues no era la muchacha que vino de Otavalo la única 
abusada: todos los días llegaban al hospital casos tan dramáticos como 
el narrado y las personas que ahí trabajaban estaban envueltas en cír
culos de violencia que se reflejaban en las relaciones entre profesiona
les y mujeres en general. 

Después decidí conversar con las mujeres adolescentes sin el 
delantal blanco que durante todo mi trabajo de campo significó la 
puerta de ingreso al mundo del hospital. Fue entonces cuando experi
menté la proximidad a la que se refiere Blanca Muratorio (2005), el es
pejo que a veces son las personas con quienes con-versamos. Entrevis
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té a Paola y Pati en su casa: una especie de comunidad de madres ado
lescentes; hermanas que se apoyan cada día para sobrevivir. Para ellas, 
quienes también sufren distintos tipos de exclusión y violencia, la ma
ternidad constituía un deseo o un proyecto de vida. 

Estas dos formas de concebir la maternidad, tal como men
cioné al principio del capítulo, conviven al interior del Hospital Gine
co-Obstétrico Isidro Ayora y en las memorias de mujeres adolescentes3• 

El problema que planteo es que, a la vez que existen formas de discipli
namiento del cuerpo de las mujeres, violencias, símbolos culturales y 
procesos históricos que construyen la maternidad, también hay resis
tencias parciales por parte de las jóvenes hacia estas situaciones proble
máticas que, probablemente, son la causa de ausencia de espacios polí
ticos y del efectivo cumplimiento de derechos. 

A lo largo de esta investigación, realicé un total de diez entre
vistas a madres adolescentes que estaban internas en el HGOIA, a la 
trabajadora social, la psicóloga, la pediatra y directora del programa; 
presencié reuniones médicas y realicé tres historias de vida a tres ma
dres adolescentes, una de las historias de vida, tal como mencioné an
teriormente' la realicé en la casa de dos madres adolescentes. 

Este libro se divide en tres partes. En el siguiente capítulo, me 
centro en los discursos contradictorios y distintos disciplinamientos al
rededor de la maternidad, presentes en el Servicio y Atención a la Ado
lescencia de la Maternidad Isidro Ayora, la enunciación de los derechos 
sexuales y sociales en el hospital y la maternidad relacionada a la vio
lencia, abuso sexual e incesto. En el tercer capítulo analizo la confron
tación de discursos dominantes con las realidades cotidianas y narra
ciones de las y los adolescentes. 

Notas: 

Vásquez (2006) menciona en su investigación que las mujeres que acuden a hos
pitales públicos de Buenos Aires, algunas veces deben continuar con su materni
dad obligadamente y otras desean tener a sus hijos. No menciona sin embargo 
los embarazos adolescentes productos del incesto. 

2 Se debatió así mismo la idea de "vida y procreación" presente en la Constitución 
ecuatoriana. El actual Gobierno, realizó una consulta popular con el fin de cam
biar la actual constitución y la institucionalidad a través de una Asamblea Cons
tituyente con plenos poderes. Ganó el "si" en la consulta. En la asamblea partici
pan distintos movimientos sociales, entre ellos las mujeres. Una de las luchas 
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principales y alrededor de la cual están trabajando distintas representantes del 
movimiento feminista, es el tema del aborto. El objetivo es cambiar, al interior 
de la Constitución, la idea del derecho a la vida "desde la concepción... ': 

3	 Ahora pienso aquello que observé gracias al delantal blanco, la apertura de la 
institución y mi propia historia; deben contribuir a transformar este sistema de 
violencia y exclusiones en el que todas estamos inmersas de una u otra forma. 
Por lo tanto, es muy necesario anunciar estos problemas que oprimen a las ni
ñas y adolescentes de nuestro pais lo contrario seria continuar callando y man
teniendo secretos en nombre de una ética. 




