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Introducción
En el año 2017, el Observatorio en Salud Sexual y
Reproductiva- OSAR- registró 92,259 embarazos y partos
en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años en Guatemala.
De estos embarazos, 88,019 embarazos y partos fueron
registrados en adolescentes entre 15 y 19 años de edad.
Según las cifras, en el mismo año en el departamento de
Guatemala, 7,376 niñas y adolescentes quedaron
embarazadas; 6,731 de ellas teniendo entre 15 y 19 años
de edad, visibilizando los altos índices de embarazos en
adolescentes tanto en los departamentos, como en la
ciudad capital (OSAR, 2018). Por otro lado, se estima que
una en cada cinco mujeres adolescentes entre 15 y 19
años han estado embarazadas o lo están actualmente y
el 6 por ciento de las niñas menores de 14 años están
actualmente embarazadas o lo han estado, según la VI
Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI,
2014-2015: 17).
Pese a que la tasa de fecundidad general en Guatemala
ha disminuido en las últimas décadas, de 5,1 en 1995 a
3,1 en la actualidad, los embarazos en adolescentes van
en aumento. En ENSMI 2014-2015 se destaca que: “el
embarazo adolescente y la maternidad temprana es una
de las principales preocupaciones sociales de salud en
Guatemala. Un embarazo temprano puede tener un
impacto en la salud de la madre y del niño o la niña.
Además, un comienzo temprano de la maternidad a
menudo reduce las oportunidades educativas y laborales
de las mujeres y se asocia con mayores niveles de
fecundidad.” (ENSMI, 2014-2015: 17).
Es decir que los embarazos no deseados en adolescentes
son un problema de salud pública que limita las
oportunidades de desarrollo de las mujeres adolescentes
y entender las causas requiere un análisis profundo sobre
las condiciones en que viven las y los adolescentes en la
sociedad guatemalteca. En este sentido, la Asociación
Red de Jóvenes para la Incidencia Política –INCIDEJOVENcomo integrante de la Red Latinoamericana y Caribeña
de Jóvenes por los Derechos Sexuales –RedLAC-, quienes
trabajamos para la promoción y defensa de los derechos
sexuales y derechos reproductivos de adolescentes y
jóvenes y la búsqueda por el respeto de un Estado laico
en Guatemala, consideramos importante llevar a cabo
una investigación sobre las condiciones de vida,
estudiando los elementos que contribuyan a los
embarazos en adolescentes. Esta investigación tuvo un

carácter cualitativo y fue realizada con grupos focales en
cuatro institutos públicos en la Ciudad de Guatemala
entre mayo y julio del año 2018.
Con esta investigación se buscó ofrecer una perspectiva
novedosa, dado que por lo general las investigaciones
que se han realizado sobre la problemática tienden a
enfocarse en las comunidades con elevados índices de
pobreza o donde un porcentaje alto de la población
pertenece a comunidades indígenas. Sin embargo, los
datos demuestran que los embarazos en adolescentes no
necesariamente dependen de una cuestión geográfica,
socioeconómica o étnica. Por ejemplo, los departamentos
de Jalapa y Jutiapa donde la mayoría de la población no
se identifica como indígena tienen una de las tasas más
elevadas de embarazos en adolescentes.
Muchas veces se asume que la realidad de los embarazos
no se vive en las áreas urbanas. No obstante, como lo
demuestra la cantidad elevada de embarazos en
adolescentes en el departamento de Guatemala, la
población urbana -incluso la población capitalinatambién se ve afectada por la problemática y no pueden
ser consideradas como una población aparte o ajena de
las condiciones que se viven en el país. En ese sentido,
INCIDEJOVEN consideró importante aportar información
concerniente a cómo se vive la problemática en los
lugares donde generalmente no se estudia la misma,
como la Ciudad de Guatemala, con el objetivo de
evidenciar una realidad cercana, aunque muchas veces
olvidada en el discurso y la literatura. También se
consideró valioso limitar la investigación a adolescentes,
dado que la revisión bibliográfica realizada, reveló que la
información sobre la situación de las adolescentes es
escasa.
La investigación se propuso analizar las normas y
expectativas en la sociedad sobre la sexualidad, los roles
de género, las diferentes formas de violencia y su vínculo
con la cantidad elevada de embarazos en adolescentes.
En esa medida, se tomó la decisión de incluir grupos
focales de hombres adolescentes en la metodología de la
investigación, ya que los embarazos en adolescentes no
es una cuestión únicamente de las mujeres jóvenes, sino
son una manifestación de la posición de las mujeres en la
sociedad y de cómo el entorno comprende la maternidad.

Los grupos focales realizados visibilizaron que las y los adolescentes a menudo viven en un contexto
violento, en donde a la juventud no se le permite la participación plena en la sociedad. Las mujeres
adolescentes se veían más afectadas por el control social, dado que experimentan un fuerte control
sobre sus vidas, su sexualidad y sus cuerpos, evidenciando que se les considera como propiedad de
los demás. Asimismo, se observó una visión estereotipada de las mujeres en la sociedad que considera
la maternidad como un mandato social. La investigación argumenta que las mujeres adolescentes en
los institutos viven entre construcciones tradicionales y modernas de género: simultáneamente,
evidenciando un deseo de romper con los roles rígidos de género y al mismo tiempo una
internalización de algunos aspectos opresivos de dichos roles.

Con base en los hallazgos de la investigación, INCIDEJOVEN considera que los embarazos no deseados
en adolescentes es una problemática compleja que no se trata solamente de un desconocimiento de
los métodos anticonceptivos, sino es una cuestión social que revela la posición de vulnerabilidad de
las mujeres en la sociedad; los estereotipos nocivos aún existentes relacionados a los géneros y la
internalización de las diferentes formas de violencias que se ejercen, particularmente contra las
mujeres desde la niñez. Para INCIDEJOVEN, erradicar los embarazos no deseados en adolescentes
implica abordar la problemática de manera integral y con un enfoque de género, cuestionando las
actitudes, normas y expectativas sobre los roles de género normalizados en la sociedad guatemalteca.
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La investigación encontró que las mujeres adolescentes a menudo carecen del poder para negociar
en sus relaciones, incluso el uso de métodos anticonceptivos; experimentan violencia en sus noviazgos
y su conocimiento sobre la sexualidad se ve obstaculizado por la falta de la implementación de
Educación Integral en Sexualidad. Por lo tanto, las diferentes formas de violencias que viven las mujeres
adolescentes, desde su posición en la sociedad como seres para otros; el fuerte control social sobre
sus cuerpos y vidas; relaciones desiguales con sus parejas; la internalización y aceptación de las
violencias que viven y el conocimiento deficiente sobre la salud sexual y reproductiva y sobre sus
derechos en conjunto colocan a las mujeres adolescentes en una posición vulnerable ante los
embarazos no deseados.
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Se estima que las y los jóvenes representan el 33 por ciento
de la población guatemalteca, es decir que el 33 por ciento
de las personas tienen entre 13 y 29 años de edad y el 68
por ciento entre 0 y 30 años. La Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida y Población Joven (ENCOVI, 2011)
encontró que 14,52 por ciento de las y los jóvenes del país
viven en pobreza extrema y el 25 por ciento son
analfabetos. Asimismo, se estima que “1,8 millones de
niñas, niños y adolescentes entre los 10 años están fuera
del sistema escolar.” (Política Nacional de la Juventud
2012-2020). Las estadísticas disponibles evidencian que las
condiciones de vida en que vive una gran parte de ellos,
dificultan su capacidad de ejercer sus derechos
plenamente, pues viven en un contexto de pobreza,
desigualdades, y diferentes formas de violencia.

en circunstancias violentas (United Nations Women,
“Guatemala”). La violencia contra las mujeres toma varias
formas, incluyendo violencia en familia, violencia sexual,
trata de personas, hasta femicidios.
Las cifras sobre la impunidad en dichos casos demuestran
que el Estado de Guatemala no cuenta con una respuesta
eficiente y sistemática para enfrentar la violencia sufrida
por las mujeres, que a su vez, contribuye a crear un
ambiente que fomenta la violencia contra las mujeres y, es
más, representa a una sociedad que es permisiva con dicha
violencia (Musalo & Bookey, 2013:269). En este sentido, los
académicos han argumentado que elevados niveles de
violencia contra las mujeres, incluyendo el femicidio como
su manifestación final, no son meramente manifestaciones
de la desigualdad entre los géneros, sino que pueden ser
entendidos como mecanismos que refuerzan y mantienen
las relaciones asimétricas de poder entre los hombres y las
mujeres (United Nations Women, n.d.). Adicionalmente,
niveles elevados de casos de femicidios tienden a ser
acompañados por un nivel elevado de la aceptación hacia
la violencia contra las mujeres por parte de la población
general (Bookey & Musalo, 2013: 271-273).

Guatemala es uno de los países más violentos del mundo
y la población mayormente vulnerada por la violencia
endémica es la juventud. El Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo –PNUD-, estima que “la expectativa de
vida es del 12 % de los hombres y 6 % de las mujeres es de
30 años” (PNUD, 2012). Es evidente que tanto los hombres
como las mujeres están profundamente afectados por la
violencia que tiene implicaciones para todos los aspectos
de su vida, sin embargo, estudios han demostrado que la
violencia toma diferentes formas y tiene diferentes
consecuencias y patrones para las mujeres que para los
hombres. Las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes,
se encuentran en mayor riesgo de sufrir por violencia
sexual, violencia basada en género (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2015:106) y por
violencia psicológica. Queda claro que estas condiciones
violentas, también tienen consecuencias graves para su
salud sexual y reproductiva.

Pese a que los embarazos no deseados en adolescentes
frecuentemente son estudiados en el marco de las
condiciones de pobreza en que viven las y los jóvenes del
país, algunos estudios también encuentran vínculos
directos entre los embarazos en adolescentes y la falta de
respeto hacia los derechos sexuales y derechos
reproductivos de las niñas y las mujeres adolescentes por
parte del Estado y la sociedad en general.
Los embarazos en adolescentes pueden ser comprendidos,
tomando en cuenta la falta de oportunidades para las y los
jóvenes y la desigualdad que existe entre los hombres y las
mujeres del país. Como demuestra el índice de desigualdad
de género publicado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el año 2015
Guatemala ocupó el lugar 113 de 188 países, con el valor
de 0,494 en una escala de 0 a 1. Por consiguiente,
Guatemala es uno de los países con mayor desigualdad
entre los géneros cuando se trata de cuestiones de salud,

Aunque las tasas de homicidios en hombres están más
elevadas que en las mujeres, en los últimos años las tasas
de muertes violentas en mujeres han mostrado una
tendencia ascendente. Los datos del poder judicial
evidencian una cantidad alarmante de denuncias por
femicidio, siendo 1,236 en el año 2014 (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2015:112) y las
Naciones Unidas estiman que cada día dos mujeres mueren

1

empoderamiento y el mercado laboral (United Nations
Development Program -UNDP, 2015).
Sin embargo, la desigualdad entre los géneros es
solamente una de las desigualdades que afectan las vidas
de muchos de las y los jóvenes de Guatemala y que
posiblemente contribuyen a los embarazos en las y los
adolescentes ya que, como sostienen Kearney y Levine, “ser
pobre en una sociedad desigual limita las posibilidades
percibidas de éxito económico en el futuro de los
adolescentes”. 1 (Kearney and Levine, citado en Azevedo,
2012: 11). Además, la exclusión de las juventudes de la
participación libre en la sociedad y la falta de apoyo en su
desarrollo integral por parte del Estado, presumiblemente
contribuyen a una sensación de inmovilidad social (Loaiza
& Liang, 2013) lo que puede hacer que la maternidad
parezca como la única opción para entrar a la adultez y para
ganar respeto en la comunidad. Por lo tanto, se puede
concluir que en muchos casos los embarazos en
adolescentes son consecuencias de una variedad de
factores incluyendo la pobreza, varias formas de
desigualdad, limitaciones y falta de oportunidades para las
juventudes, especialmente para las mujeres adolescentes,
los cuales deben ser estudiados considerando la
complejidad de la problemática.

1

La presente investigación considera que los embarazos en
adolescentes deben ser estudiados desde el contexto de la
violencia generalizada en el país. Pese a que gran cantidad
de embarazos en adolescentes, especialmente en niñas,
son resultado directo de la violencia sexual, se considera
que la violencia física no es la única forma de violencia que
contribuye a los embarazos en adolescentes. El punto de
partida de la investigación argumenta que las y los
adolescentes en Guatemala sufren de múltiples violencias,
algunas de ellas invisibilizadas; como la pobreza,
desigualdad e inmovilidad social. Dichas violencias pueden
ser categorizadas como violencia estructural.
Por otra parte, las mujeres adolescentes sufren violencia
basada en su género que, además de manifestarse como
violencia física, también puede ser observada en las
actitudes y normas respecto al rol de las mujeres en la
sociedad y sus derechos, incluyendo sus derechos sexuales
y reproductivos. Por último, la investigación hace uso de la
teoría de violencia simbólica, elaborada por Pierre
Bourdieu, para analizar la normalización de la violencia
contra las y los adolescentes y para entender la forma en
que ellas/os mismas llegan a considerar la violencia que se
dirige a ellas/os como “normal” o “natural”.

Todas las traducciones están hechas por INCIDEJOVEN a menos que se indique lo contrario.
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La investigación buscó responder a la pregunta “¿Cuáles son las condiciones de vida y los contextos de violencia en
que viven las y los adolescentes, estudiantes de los institutos públicos y como están vinculados a la elevada cantidad
de embarazos y maternidades no deseadas en adolescentes en la Ciudad de Guatemala?” En la búsqueda de la
respuesta, se estableció un Objetivo General para la investigación y objetivos específicos como una guía para
profundizar en el tema.

2.1 Objetivo General

2.2 Objetivos específicos

Explorar las condiciones de violencia que viven las y los
adolescentes, estudiantes de educación media en la
Ciudad de Guatemala y su relación con la elevada
cantidad de embarazos/maternidades no deseadas en
adolescentes.

· Identificar las condiciones de violencia que viven las y
los adolescentes participantes en la investigación.
· Analizar de qué forma estás condiciones vulneran a las
y los adolescentes y si les ponen en riesgo de
embarazos/maternidades no deseadas.
· Establecer las implicaciones y los efectos de la relación
entre las condiciones de violencia y embarazos y
maternidades no deseadas en la vida de las adolescentes,
así como en el ejercicio de sus derechos.
· Conocer la percepción de las adolescentes respecto de
los roles de género, las normas y expectativas sociales
sobre la sexualidad y la maternidad y paternidad, así
como de la garantía de sus derechos humanos. Por
último, uno de los objetivos específicos establecidos por
INCIDEJOVEN fue, a partir de los resultados obtenidos,
aportar insumos a la política pública y los protocolos
existentes respecto a la prevención del embarazo y
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las
adolescentes en Guatemala.

3
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Se realizó una revisión bibliográfica y documental de teorías sobre la sexualidad y el género, estableciendo un marco teórico,
a través del cual se analizará los resultados de la investigación.
Considerando que la investigación pretende analizar las condiciones de vida de las y los adolescentes en la Ciudad de
Guatemala, particularmente sus contextos desde su posición como “mujeres jóvenes” y “hombres jóvenes”, la realización
de tal análisis requiere definir ¿Qué significa la categoría de “mujer” u “hombre”?, ¿Qué significados tienen en la sociedad?,
¿Qué implica para la vida de las y los adolescentes permanecer en dichas categorías? y ¿A qué nos referimos cuándo
hablamos de “las mujeres” o de “los hombres”? En ese sentido, es indispensable problematizar la noción de género, tanto
como de sexo. El siguiente apartado busca definir las categorías de “mujer” y de “hombre” utilizando la teoría feminista,
fundamentándose principalmente en el trabajo de Simone de Beauvoir y Judith Butler. Asimismo, se estudiará la condición
genérica y la autonomía de las mujeres, a través de la teorización de Marcela Lagarde y, por último, se incluye el concepto
de violencia simbólica, elaborado por Pierre Bourdieu, para comprender las formas invisibilizadas e internalizadas de
violencia existentes en las vidas de las y los adolescentes.
A partir de estas teorizaciones se crea un marco teórico, un lente a través de cual se examina las condiciones de vida de las
y los adolescentes en los institutos públicos y, en particular, el vínculo entre sus concepciones del mundo, las normas y
prácticas, las violencias diferenciadas por género y el alto número de embarazos no deseados en mujeres adolescentes en
el país.

3.1 Sexo, género, “mujer” y “hombre”
y su trabajo permite rechazar la noción de “mujer” u
“hombre” como algo natural, inherente, incambiable y
dependiente de la analogía (Butler, 1986: 35). La división
de género y sexo se expresa en su frase famosa “no se nace
mujer, se llega a serlo” (Beauvoir, 1949: 330). En este sentido,
Beauvoir define el sexo como atributos biológicos en el
cuerpo natural; no obstante, Beauvoir argumenta que "tan
pronto como aceptamos una perspectiva humana,
definimos el cuerpo a partir de la existencia y la biología se
convierte en una ciencia abstracta: cuando la fisiología
dada (inferioridad muscular) adquiere significado, este
significado inmediatamente se vuelve dependiente de todo
el contexto" (Beauvoir, 1949:68). Es decir que, el cuerpo
humano tiene un significado solamente en la medida que
la sociedad le da significado.

En su teorización clásica en el libro “El Segundo Sexo”,
Simone de Beauvoir explora la categoría de “mujer” a través
de un análisis de la historia de las mujeres y las
representaciones de las mujeres en la literatura, en el arte,
religión y mitos. Para Beauvoir, “la mujer no es una realidad
fija sino un devenir ". En su análisis de la construcción de la
categoría de “mujer”, Beauvoir encuentra que, a lo largo de
la historia, los hombres han creado un concepto de la
“mujer” en diferentes maneras que a menudo se
contradicen. Para esta autora, dicha construcción siempre
ha posicionado a la mujer como lo no esencial; el hombre
es lo esencial, él es el sujeto y la mujer se vuelve el “otro”: no
esencial y visto como un objeto. Por lo tanto, el ser humano,
lo neutro, es el hombre y la “mujer”, si la entendemos como
un invento de los hombres, es un objeto a través del cual el
hombre se construye a sí mismo como un sujeto (Beauvoir,
1949: 66, 25, 306) y de tal manera, se niega la subjetividad
de la mujer.

En las últimas décadas, las teorías feministas han buscado
proveer un análisis crítico sobre la separación rígida de
sexo/género, argumentando que no necesariamente existe
una diferencia, sino que ambos conceptos son una
construcción social. Una pionera de esta nueva ola de
teorizar el cuerpo humano es Judith Butler, para quien el

La teorización de Beauvoir ha inspirado la teoría y el
pensamiento feminista por décadas, dado que permite
definir la categoría de “mujer” como socialmente construida
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sexo no existe fuera del discurso, debido a que el cuerpo
únicamente adquiere un significado a través del discurso
(Chambers, 2007:48): es decir que, para Butler, el sexo es
algo socialmente construido, igual que el género y por lo
tanto el sexo es un concepto politizado, no es un ente
neutro o prehistórico sobre que la cultura actúa; como
destaca Butler, “el sexo era género todo el tiempo” (Butler,
1999: 10-11) y, por lo tanto, "solo conocemos el sexo a
través del género", lo que significa que podemos
comprender el significado dado al sexo solamente a través
de los discursos, que están vinculados a su contexto y lugar
en el tiempo (Butler, 1999: 53).
Asimismo, la teorización de Marcela Lagarde rechaza el
cuerpo como algo biológicamente dado, para ella no existe
un cuerpo natural, solamente un cuerpo vivido que
adquiere significado porque “ha sido marcado por la
experiencia” y no puede ser separado de la mente porque
“somos cuerpo subjetivizado, cuerpo simbólico, cuerpo
afectivo, cuerpo sentido, cuerpo no sentido, cuerpo
ignorado, cuerpo invisible, cuerpo visible” . Por lo tanto, el
significado que se atribuye al cuerpo es parte y resultado
de la cultura (Lagarde, 2005b: 34-35).
Con cultura se entiende “la dimensión de la vida, producto
de la relación dialéctica entre los modos de vida y
concepciones del mundo”. Es “el resultado y la acción de la
relación de los seres humanos entre ellos mismos en su
acción sobre la naturaleza y la sociedad” y, por lo tanto, la
cultura es “la construcción de la sociedad” (Lagarde,
2005a:26). Para analizar la construcción de la categoría de
“mujer” o de “hombre”, es indispensable críticamente revisar
todas las dimensiones de la cultura, es decir desde lo
político y económico hasta conocimientos de la vida
filosóficos e ideológicos, leyes y la ética (Lagarde 2005b:
35-37).
En cualquier estudio sobre género, resulta indispensable
analizar la posición del cuerpo en la sociedad porque, como
destaca Franca Basaglia, “en el mundo patriarcal, las mujeres

son valoradas y reconocidas sólo cuando sean cuerpo para
otros” (citado en Lagarde 2006:62) y su historia es la historia
de su cuerpo, pero como propiedad de los demás (Lagarde,
2005a: 25).
Inspirada por la teorización de Beauvoir, Butler y Lagarde,
la presente investigación considera que la categoría de
“mujer” no se puede entender como algo natural e
inherente, sino que es construida, la cual ha variado
históricamente y sus representaciones en la sociedad se
basan en la naturalización de un discurso elaborado por
hombres, que busca presentar atributos socialmente
colocados a las mujeres como biológicos y prehistóricos. La
investigación se basa en la tradición beauvoiriana ya que
considera que el discurso y la representación de la mujer
han despojado a las mujeres de su subjetividad y las han
colocado en un papel inferior; no como “seres humanos”,
sino a una variación del ser humano absoluto: el hombre.
En los siguientes apartados se utilizará el concepto de
género definido anteriormente. La investigación no
entiende el sexo como algo políticamente neutro y el
concepto de género en el presente trabajo no pretende
presentarlo como separado del concepto de sexo.

3.2 La construcción de género
Según la teoría feminista, el sistema patriarcal naturaliza y
legitima que las funciones primordiales o únicas de las
mujeres son el ser madres, esposas y “amas” de casa,
identificándolas con lo emocional y lo afectivo. Asimismo,
el sistema reserva para los hombres las tareas del mundo
público y del trabajo remunerado, relacionado con lo
racional y exitoso. En palabras de la psicóloga feminista
Victoria Sau: “el patriarcado es una forma de poder histórica
por parte de los hombres sobre las mujeres, cuyo agente
ocasional fue de orden biológico, si bien elevado a la
categoría política y económica” (Sau, citado en Muxi
Martínez, n.d:5). Sin embargo, Marcela Lagarde provee una
argumentación interesante: para Lagarde las mujeres
contemporáneas se encuentran en un conflicto de
identidad, dado que tienen una identidad sincrética; entre
concepciones estereotipadas tradicionales y modernas de
género; condición que Lagarde llama mujeres escindidas
(Lagarde 2005b: 47).
Tradicionalmente, en las sociedades patriarcales, la
identidad de las mujeres se basa en un rol de “un ser para
cuidar vitalmente a otros”. Históricamente se entiende que
las mujeres son “cuidadoras de todo el mundo” y tienen
como su función vital “dar la vida, protegerla, cuidarla,
reproducirla y mantener a las personas concretas en las
mejores condiciones posibles” y, por lo tanto, se les
considera como seres para otros: como seres sin
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subjetividad o autonomía debido a que en este tipo de
construcción las mujeres son incompletas; es decir, tienen
la necesidad de complementarse fuera de sí mismas.

mundo y la sociedad no necesariamente están dispuestos
a reconocer la construcción moderna de la mujer y se les
coloca permanentemente en el rol tradicional: como
mujeres escindidas, en la ética del cuidado (Lagarde, 2005b:
50).

En la identidad tradicional, las mujeres dependen de otros
seres tanto materialmente como simbólicamente para
sobrevivir imposibilitando la autonomía: asignando a las
mujeres como la única función la maternidad y
conyugalidad para toda la vida. Cuando se construye a las
mujeres como seres para otros, el yo se desplaza del centro
de su identidad y se coloca en el lugar periférico y los demás
“ocupan el centro de nuestra vida, actividad, pensamientos,
actividades, sentido del trabajo, del poder”. Para Lagarde
dicha ocupación del centro de la vida de las mujeres se
realiza desde una posición de superioridad y las mujeres se
vuelven dependientes de ellos. Asimismo, los demás
“ejercen formas legítimas de dominio y control sobre
nosotras” (Lagarde 2005b:45-47).

Lagarde expone que existe una invisibilización de las
mujeres que, “es producto de un fenómeno cultural masivo:
la negación y la anulación de aquello que la cultura
patriarcal no incluye como atributo de las mujeres o de lo
femenino, a pesar de que ellas lo posean y que los hechos
negados ocurran” (Lagarde, 2012: 23). La invisibilización
afecta su autoidentidad dado que el “retrato de deber ser
tradicional” ahora extiende a la dimensión moderna de la
identidad. Como explica Lagarde, “ahora no solo somos
buenas madres, sino también buenas trabajadoras, no solo
excelentes amas de casa, sino también en la oficina, en los
partidos políticos, en los sindicatos” etc. Quiere decir que
en todos los ámbitos en que participamos “somos buenas,
perfectas, maravillosas”.

Carol Pateman argumenta que, a lo largo de la vida de las
mujeres, muchas de sus acciones están determinadas
desde pequeñas por contratos que deben asumir cuando
crezcan, los cuales determinan su forma de pensar y de
sentir. Pateman plantea que dicho contrato, “genera
siempre relaciones de dominación y subordinación al
descansar sobre una concepción del individuo como
propietario de su propia persona, o individuo posesivo.
Individuo y contrato son categorías masculinas,
patriarcales” (Pateman, 1995: 11).

En este sentido, la autoidentidad y el mandato de las
mujeres se define desde afuera en que la mujer debe ser
perfecta en todos los aspectos: para Lagarde, “la sociedad
exige que, si queremos ser iguales, hay que ser perfectas”.
Al describirnos a nosotras mismas solamente con atributos
positivos, no estamos integrando todo nuestro ser, con sus
complejidades y estamos volviendo los aspectos positivos
en hechos totalizantes. Lagarde argumenta que, la mayoría
de las mujeres fragmentan su autoidentidad (aquí soy
madre, aquí soy trabajadora) para sentir menos conflicto
con sus contradicciones internas. Sin embargo, destaca que
no es posible encontrar autonomía si el ser se encuentra
fragmentado (Lagarde, 2005b: 52-53).

Para Lagarde, en el mundo contemporáneo la identidad
genérica de las mujeres está discursivamente y
normativamente construida como individuos que ocupan
el centro de su propio ser y como protagonistas de sus
vidas. La construcción de la identidad moderna permite a
las mujeres la capacidad de ser legítimamente autónomas
dado que “discursivamente y normativamente somos
iguales”; no obstante, Lagarde argumenta que dicha
construcción no se cumple en la práctica. Las mujeres
contemporáneas viven en un conflicto entre su rol
tradicional y moderno dado que “de pacto y contrato, los
demás reclaman un conjunto de comportamientos
tradicionales, independientemente de su ubicación” que
exigen a las mujeres un comportamiento tradicional.

Un aspecto fundamental en la construcción de género de
las mujeres permanece inalterado en la modernidad: el
amor. Las mujeres continúan siendo definidas por el amor
como el centro de su identidad debido que las mujeres
durante su vida viven el amor como un mandato, como su
deber principal (Lagarde,2005b: 348). A menudo, el amor
se representa como un hecho natural que nace
orgánicamente, no se analiza como una construcción social
y algo aprendido. Es más, tradicionalmente, la ignorancia
de las mujeres se ha visto como una virtud femenina que
crea una moralidad sobre el amor para las mujeres, con la
que nos han educado y que permanece inmutable
(Lagarde, 2005b: 355-356). Asimismo, el amor se constituye
como parte de la autovaloración de las mujeres y una
fuente de autoestima. Lagarde entiende la pareja como una
institución cargada con dominio y opresión dado que se
basa en mitos y dogmas, anhelos y experiencias pasadas
(Lagarde, 2001: 9).

En este sentido, las mujeres entran en conflictos internos
entre “ser para otros y ser para mí, estar en igualdad e
inferioridad, tener funciones de cuidados vitales y
legítimamente cuidarnos” (Lagarde, 2005b: 49). Cuando no
hay solución a dicho conflicto existencial, las mujeres viven
en una doble opresión: se encuentran atrapadas entre lo
tradicional y la modernidad, esta situación resulta difícil
porque una mujer puede declararse autónoma, pero el
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Pese a que el amor tradicionalmente se presenta como
universal y prehistórico, desde el feminismo se considera
“histórico, condicionado por épocas y culturas,
especializado por géneros que tiene mandatos y normas
diferenciados para las mujeres y para los hombres y va de
mano con el poder” (Lagarde, 2005b:359). Para Lagarde, en
todas las épocas, las mujeres han amado según su tiempo,
pero a la vez de manera tradicional (Lagarde, 2005b:361).
En nuestra época, continúa argumentando la autora, las
mujeres anhelan ser amadas; sin embargo, se les enseña a
no esperar ser correspondidas. Es decir que a las mujeres se
les enseña a priorizar a los demás en el amor (Lagarde,
2005b: 370).
Asimismo, muchas mujeres viven el amor a través de la
culpa, en que el amor es algo que se merece por buen
comportamiento o por la “falta de atributos para ser
amadas” no merecen ser amadas. Actualmente,
expectativas nuevas de las mujeres se suman a las
expectativas antiguas de qué es lo que se espera de las
mujeres en el amor, contrario a que desde de los hombres
no se espera nada y al mismo tiempo se espera todo. Para
Lagarde, en el amor no existen normas, reglas o pactos para
las mujeres, porque no se reconoce la libertad de las
mismas y, por lo tanto, si no se reconoce a las mujeres como
pactantes, las mujeres van a seguir viviendo el amor de
manera bastante tradicional dado que “quien no es
individual no es sujeta de pactos”. En la relación de pareja
es donde, según Lagarde, las mujeres siguen siendo más
ciegas (Lagarde, 2005b: 378-379).
Como consecuencia de la concepción tradicional, pero
todavía vigente del amor es la definición de mujeres como
madresposas, construida en torno de dos estereotipos
positivos sobre las mujeres. Primero, se entiende la
sexualidad de las mujeres desde su función reproductiva y
segundo, su dependencia de los otros “por medio de la
maternidad, la filialidad y conyugalidad”. En este sentido,
las madresposas representan aspectos positivos asignados
a las mujeres y en este imaginario se les construye como
“virginales, buenas, deserotizadas, fieles, castas y
monógamas” (Lagarde, 2005a: 38-39). La construcción de
las madresposas representa uno de los cautiverios en las
vidas de las mujeres.

adscripción, concretadas en vidas estereotipadas sin
alternativas”. Cabe mencionar que, las mujeres no
necesariamente se identifican con los estereotipos sobre
ellas, sin embargo, en la sociedad, a las mujeres se les evalúa
en base a los estereotipos, particularmente en cuestiones
del amor (Lagarde, 2005a: 36).

3.3 La Autonomía
Una parte esencial de la teorización de Lagarde es el
concepto de autonomía: una herramienta para comprender
y alcanzar la subjetividad de las mujeres. Para Lagarde, la
búsqueda de la autonomía desde el feminismo tiene como
fundamento la libertad de las mujeres; no obstante, la
autonomía consiste en “la libertad, no como un hecho
abstracto, sino definida a partir de la experiencia de cada
mujer”. La autora destaca que la lucha de las mujeres para
buscar la subjetividad es una búsqueda de la garantía de
un conjunto de derechos que las mujeres comparten con
los hombres, así como una exigencia de algunos derechos
específicos para mujeres con fin de asegurar su libertad y
“esa libertad pasa por la autonomía”. En ese sentido, para
Lagarde, la necesidad de la autonomía es diferente para
cada mujer y por lo tanto “debe ser estudiada
históricamente a partir de las condiciones de cada sujeto
en la sociedad, en la cultura y en el poder, tanto en los
espacios sociales como en los espacios simbólicos”, como
por ejemplo en el lenguaje (Lagarde, 2005b: 30-31).
Lagarde destaca que el fundamento de la autonomía es
dejar de pertenecer a otras personas, además, hace una
diferencia entre la autonomía y la independencia, su
condición de género tradicionalmente les dificulta la
independencia a las mujeres y, es más, “se anula la
potencialidad de la autonomía” dado que en la búsqueda

Para Lagarde, los cautiverios son “una síntesis del hecho
cultural que define el estado de las mujeres en el mundo
patriarcal” dado que se les impide la autonomía vital, es
decir que son privadas de decidir sobre sus vidas y asuntos
únicamente afectándoles a ellas. Los cautiverios implican la
“subordinación al poder, la ocupación de sus vidas por las
instituciones y los particulares (otros), obligación de
cumplir con el deber de ser femenina de su grupo de
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de ella, las mujeres enfrentan dos tipos de obstáculos: la
construcción de la autonomía se hace a través de procesos
vitales, es decir “un conjunto de hechos concretos,
tangibles, materiales, prácticos, reconocibles y a la vez un
conjunto de hechos subjetivos, simbólicos.” Para Lagarde,
la autonomía también es una construcción social y por lo
tanto, para lograrla, el proceso no puede ser aislado de la
sociedad, sino requiere un pacto social, es decir que
requiere del reconocimiento y aceptación de la sociedad
(Lagarde, 2005b: 32-33).

las mujeres para transformarla, dado que la sexualidad
tampoco es prehistórica o natural, sino una construcción
histórica y social, y para Lagarde “pensar en la autonomía
implica pensar en la sexualidad” (Lagarde, 2005b: 34).
Además, argumenta que una mujer no puede ser
autónoma viviendo su sexualidad de manera tradicional.

3.4 Violencia simbólica
Lagarde argumenta que las mujeres se controlan a través
de la culpa. El patriarcado tiene explícitamente prohibido
el egoísmo de las mujeres a través de mitos y la religión. Por
otra parte, la identidad del hombre se encuentra basada en
el egoísmo dado que “simbólicamente ser hombre es ser
egoísta” porque el hombre es el centro de su vida, así como
el centro de la vida de la mujer o cualquier espacio que
ocupa. Por lo tanto, la autoidentidad de la masculinidad
hegemónica se basa en su superioridad, tanto como en su
centralidad.

Lagarde argumenta que, tradicionalmente, la identidad de
las mujeres se ha construido en una manera que
imposibilita la autonomía y está basada en su función como
seres para otras personas. Por lo tanto, para Lagarde, ser
autónoma es cambiar la identidad tradicional impuesta a
las mujeres. La autonomía de las mujeres no es lo mismo
que la autonomía de los hombres y para que las mujeres
puedan alcanzar autonomía es necesario transformar la
autonomía de los hombres debido a que la autonomía de
ellos “está construida sobre el impedimento de la
autonomía de las mujeres” y, por lo tanto, la “constitución
de la autonomía debe ser analizada desde los sujetos,
desde las mujeres y desde los hombres” para poder alcanzar
democracia genérica (Lagarde, 2005b: 32,38).

Debido a ésta construcción de identidad de los hombres,
en el mundo moderno existen conflictos entre los hombres
modernos, pero a la vez tradicionalmente construidos y las
mujeres intentando ser modernas. La contradicción de
estas identidades resulta en relaciones entre hombres y
mujeres que prohíben la autonomía de las mujeres. En el
mundo contemporáneo, las mujeres pueden buscar la
autonomía, pero solamente “dentro de la corporación
masculina que representa a mujeres y hombres”, es decir
que las mujeres son sujetas, pero al mismo tiempo
subordinadas.

Asimismo, para Lagarde, en el proceso de analizar la
autonomía, es indispensable tomar en cuenta no
solamente el género, sino también la edad, la clase social y
otras condiciones sociales dado que la autonomía se
encuentra en una relación directa “con la configuración
cultural de los sujetos”. Para determinar si existe una
posibilidad para alcanzar la autonomía en las mujeres, es
necesario entender el conjunto de “determinantes para
cada persona que posibilita o imposibilita la constitución
de la autonomía”. Para esta autora, es particularmente
importante que las mujeres construyan la autonomía
dentro de su familia y en la pareja. Para alcanzar autonomía,
las mujeres requieren recoger la historia de mujeres, “saber
quiénes somos, quienes han sido las otras, quienes son
nuestras contemporáneas”, es decir, hay que historizar
nuestra vida y resignificar la historia de las mujeres. Se trata
de que, en vez de que los hombres dicen quiénes somos,
nosotras decimos quienes somos (Lagarde, 2005b:
41-42,51).
Lagarde destaca que el proceso de autonomía para las
mujeres es un proceso económico, pero también un
proceso sexual, tanto de la sexualidad de los hombres como
de las mujeres. La autora entiende que la identidad
tradicional de las mujeres está fundada en la “mutilación de
su autonomía sexual”. Por lo tanto, la construcción de la
autonomía requiere una revisión crítica de la sexualidad de

Para Lagarde las mujeres ahora tienen derechos, siempre y
cuando acepten la superioridad de los hombres, y al asumir
una posición de sumisión en la sociedad deberíamos
sentirnos dichosas (Lagarde, 2005b: 57-61). En la actualidad,
existe una diferencia entre derechos formalmente
reconocidos y derechos reales. A las mujeres se les hace
creer que tienen derecho a ser autónomas e individuos,
pero no se han creado las condiciones para vivir los
derechos. Queda claro que a las mujeres se les obstaculiza
el acceso a recursos, que las coloca en una posición de
“subordinación real, pero con fantasías de individualidad”
donde las mujeres tienden a creer en el discurso de
igualdad entre los géneros (Lagarde, 2005b: 66).
En este sentido, la teorización de Pierre Bourdieu sirve para
conceptualizar la internalización de la subordinación por
parte de las mujeres. A través de su concepto violencia
simbólica, se puede analizar mecanismos de dominación
entre los hombres y las mujeres y en las relaciones entre
seres humanos en general.
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Bourdieu define la violencia simbólica como “una forma de
sumisión... una violencia sutil, imperceptible e invisible
incluso para sus víctimas, ejercida principalmente a través
de vías puramente simbólicas de comunicación y cognición
(reconocimiento erróneo), reconocimiento o incluso
sentimiento... (que) capta la lógica de la dominación
ejercida en nombre de un principio simbólico" (Bourdieu
2000: 170). Por lo tanto, la violencia simbólica es un
mecanismo que reproduce y mantiene la dominación social
de manera oculta, incluyendo “la imposición de creencias
irracionales que impiden la propia capacidad de libertad de
pensamiento de los sujetos” (Colagouri, 2010:389).
En otras palabras, las personas aceptan las reglas que las
diferencian y se utilizan para excluirlas y dominarlas
(Samuel, 2013: 401). La violencia simbólica tiene lugar
cuando los dominados sólo pueden percibirse a sí mismos
"dentro de los instrumentos de conocimiento que tienen
en común con los dominantes" (Aune, 2011: 432).
Asimismo, la violencia simbólica puede incluir mecanismos
legales que desfavorecen a ciertos sectores de la sociedad,
mientras benefician otros sectores que se encuentran en
una posición social más alta (Colagouri, 2010:389). El
concepto resulta útil para entender la subordinación de las
mujeres, dado que se puede argumentar que las mujeres
aprenden a aceptar su exclusión social como algo normal y
natural.
Cabe destacar que, la violencia simbólica no se encuentra
separada de un orden natural de una sociedad pacífica; más
bien, es una parte esencial del poder del Estado, que, si lo
entendemos de manera weberiana, opera a través del
monopolio de diversas formas de violencia en las que la
violencia simbólica se entrelaza con la violencia física
(Colagouri, 2010:390). Por lo tanto, la fuerza física también
tiene un elemento simbólico, porque cuando, por ejemplo,
un oficial de policía dispara en una manifestación, no lo
hace simplemente para controlar a los alborotadores sino
para demostrar la autoridad simbólica del Estado para usar
la fuerza (Von Holdt, 2012:119). Cuando es aplicada a la
posición de las mujeres en una sociedad patriarcal, la
violencia simbólica, ejercida contra ellas desde todos los
niveles de la sociedad, se expresa a través de lo simbólico,
pero también en la violencia física y sexual que se utiliza
simbólicamente para mostrar y reafirmar la dominación y
autoridad de los hombres.
Bourdieu argumenta que la violencia simbólica mantiene
la desigualdad de poder en la sociedad, pero para que sea
efectiva, necesita el consentimiento del dominado para
aceptar el estatus superior de algunos sectores de la
sociedad y su propia subordinación como natural
(Colagouri, 2010: 392), es decir que, la violencia simbólica
sólo puede tomar efecto con "la complicidad de aquellos
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que no quieren saber que están sujetos a ella o incluso que
ellos mismos la ejercen" (Bourdieu 1991: 164).
Una vez que la violencia simbólica queda impresa en las
leyes, se vuelve protegida y vinculante, obligando a las
personas a obedecerla o enfrentar el castigo. De esta
manera se convierte en "un poder legal y moral que
construye la realidad social que permite diversos daños a
las personas, está a un paso de la destrucción física de la
violencia concreta y dura" (Samuel, 2013: 397), en este
sentido, la subordinación de las mujeres a menudo está
impresa en las leyes. Se puede mencionar como ejemplo
la penalización del aborto como una manifestación de
violencia simbólica hacia las mujeres. Simbólicamente, a las
mujeres se les asigna el papel de madre y como un “ser para
otros”, y se les enseña que su cuerpo es propiedad de los
demás, por lo que al penalizar el aborto se hace oficial y la
desobediencia se convierte en un acto punible. Por lo tanto,
el control sobre los cuerpos de las mujeres se vuelve
definido por ley y la violencia pasa de lo simbólico a lo físico;
desde lo moral a lo legal.
Lo anteriormente mencionado crea el fundamento teórico
para la investigación realizada en los institutos públicos en
la Ciudad de Guatemala en abril y julio del año 2018.
Lagarde plantea la necesidad de críticamente examinar
todas las dimensiones de la cultura para reescribir la historia
de las mujeres, tanto en sus experiencias personales como
su historia como género. Por lo tanto, cuando se analiza la
alta cantidad de embarazos en adolescentes en el país,
resulta indispensable cuestionar la identidad de género de
las y los adolescentes, los factores que imposibilitan la
autonomía en el caso de las mujeres adolescentes,
examinar su identidad como una fusión entre
construcciones tradicionales y construcciones modernas y
de qué manera ellas viven sus derechos. Asimismo,
considerando los altos índices de violencia contra las
mujeres, cabe vincular las diferentes formas de violencia
que las y los adolescentes experimentan y problematizar su
normalización con el concepto de violencia simbólica.

onsideraciones
4 CConsideraciones
metodológicas
metodológicas

La investigación realizada tiene un enfoque exploratorio cualitativo, mediante el cual se pretendió realizar una aproximación
a la realidad de las condiciones de vida y de las violencias que viven las y los adolescentes en Guatemala y estudiar la relación
de éstas condiciones con la alta cantidad de embarazos y maternidades no deseadas. Se seleccionó la metodología cualitativa
debido a que este enfoque permite recopilar información sobre cómo las personas experimentan, entienden y explican los
eventos en sus vidas. Adicionalmente, dicha metodología resulta útil para inferir relaciones causales entre las variables y para
entender las decisiones que las y los participantes han tomado, así como para analizar sus actitudes y opiniones, ya que ofrece
la posibilidad de sondear para obtener más información o profundizar en las respuestas dadas y encontrar los significados que
las y los participantes atribuyen a varios fenómenos (Sauders et. al. 324).
Las entrevistas fueron realizadas en grupos focales con una metodología semiestructural y llevados a cabo con adolescentes
mujeres y hombres, estudiantes de los institutos públicos en la Ciudad de Guatemala. Cada grupo fue formado por adolescentes
del mismo sexo y algunas de las preguntas presentadas eran diferentes para los hombres y para las mujeres. La decisión de
utilizar la técnica de grupos focales fue tomada con el fin de explorar e identificar de manera significativa las experiencias
similares entre las y los adolescentes, así como generar un espacio de reflexión.
Por otra parte, se pretendía alcanzar los objetivos propuestos para la investigación a través de trabajar a partir de una visión
feminista para evidenciar las condiciones de violencia que viven las y los adolescentes porque, como destaca Patricia Castañeda,
“la investigación feminista es intencional. En este caso, su intencionalidad es visibilizar para transformar” (Castañeda Salgado,
2008: 91). Adicionalmente, la metodología utilizada busca que en las entrevistas con las mujeres adolescentes, se ponga a ellas
en el centro de la reflexión, para retomar sus experiencias como la referencia prioritaria a partir de la que se pueda reconstruir
conocimientos (Castañeda Salgado, 2008: 34), permitiendo visibilizar factores estructurales, de género y simbólicos de la
violencia que rigen actualmente la sociedad y construyen las subjetividades sexuales y de género en las adolescentes.

4.1 Limitaciones metodológicas
Se entiende que, debido a la cantidad baja de personas
Se reconoce que el uso de entrevistas semiestructuradas
entrevistadas, los resultados no pueden ser considerados
implica algunos problemas respeto a la calidad de los datos
representativos en relación de la población entera y de esa
obtenidos, entre ellos, la cuestión de la confiabilidad de los
manera no permiten la realización de generalizaciones
datos, los sesgos y la generalización de la información
estadísticas, sin embargo, se considera que este tipo de
recibida. En ese sentido, cabe mencionar que un estudio
entrevistas poseen mucho valor porque permiten adquirir
cualitativo no necesariamente sirve para ser repetido, sino
acceso al conocimiento y las experiencias de las y los
este tipo de investigación refleja la realidad del momento en
participantes. Para superar el problema de la generalización
que fue realizado y la situación es sujeta a cambios debido a
de los resultados, se elaboró el marco teórico en que se basa
la complejidad y dinámica de las situaciones estudiadas
la investigación. En este sentido, los resultados tienen un
(Sauders, 326-328). Adicionalmente, es importante destacar
significado teórico más amplio dado que permiten probar la
que, para evitar sesgos durante las entrevistas, era necesario
aplicabilidad de los resultados a una teoría existente y
crear confianza con las y los participantes y conocer bien el
también que la propuesta teórica pueda ser probada en un
tema, por lo que se realizó una revisión bibliográfica sobre la
contexto diferente.
temática y el equipo que facilitó en los grupos focales estuvo
conformado por personas profesionales y formadas en el
En esa línea, se realizaron tres grupos focales integrados con
tema y en el trabajo con jóvenes. Asimismo, se elaboró una
6 a 7 mujeres adolescentes y dos grupos de hombres, ambos
guía para la realización de los grupos focales, que permitiera
con 8 participantes. Por lo tanto, la cantidad de participantes
abordar el tema de manera estructurada. Las actividades en
no fue completamente balanceada, sin embargo, se
los grupos focales consistían en preguntas generadoras,
consideró que la diferencia mínima en la cantidad no afectó
discusiones y tareas en grupos y actividades escritas
la calidad y la comparabilidad de los resultados obtenidos.
individuales.
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Entre abril y junio del año 2018, INCIDEJOVEN llevó a cabo cinco grupos focales en cuatro institutos públicos en la capital del
país: uno en el Instituto Normal para Señoritas Centro América; uno en el Instituto Normal Central para Señoritas Belén; dos
en el Instituto Normal Mixto Rafael Aqueche y uno en Instituto Nacional para Varones Adrián Zapata. Tres grupos consistían
en mujeres adolescentes entre 15 y 17 años de edad y en dos de los grupos los participantes eran hombres adolescentes
entre 15 y 17 años de edad. Cada grupo tenía entre 6 y 8 participantes y cada sesión duró aproximadamente una hora y
treinta minutos.
La investigación fue realizada a través de varias actividades, tanto individuales como colectivas y discusiones en grupos
sobre las experiencias de vida de las y los adolescentes, sus percepciones de género, el amor y la maternidad. Se logró
identificar varios patrones y similitudes en las experiencias y actitudes, asimismo las respuestas recibidas evidenciaron
una fusión de normas, expectativas y creencias tradicionales, con un enfoque moderno y, a menudo, creando discursos
y respuestas contradictorias.
Por otra parte, los grupos demostraron la existencia de una situación de vulnerabilidad ante varias formas de violencia
y concepciones discriminatorias sobre la juventud. El siguiente apartado presenta los hallazgos de la investigación,
analizándolos con el marco teórico brindado en el apartado anterior del documento.

5.1 Caracterización de participantes
Las y los participantes en los grupos focales venían de
diferentes partes de la Ciudad, en su mayoría de áreas
caracterizada por población de bajos ingresos o de clase
media. Se notó una gran variedad en las familias. Esta
observación resulta importante frente a la presentación
política de diversos grupos conservadores que actualmente
están influyendo en la toma de decisiones públicas
en Guatemala. Por ejemplo, la iniciativa de ley 5272,
presentada en el año 2017, la cual pretende aprobar la “Ley
de protección a la vida y la familia”, la cual en su artículo
14 destaca lo siguiente “todos los niños y niñas tienen
derecho a vivir con su familia nuclear, bajo la custodia y
responsabilidad de su padre y su madre naturales (…)
” Dicha definición de la familia es discriminatoria y no
representa la realidad del país: se observó que diez de las
y los participantes vivían con su madre, padre y hermanos;
nueve vivían con su madre, sin su padre; seis con su madre
y la familia extendida, es decir con abuelos, abuelas, tíos
y tías etc. ; dos reportaron que vivían con su padre, sin la
presencia de su madre biológica; dos vivían sin sus padres
biológicos y uno con su madre, padre y la familia extendida.
Por lo tanto, queda claro que la realidad guatemalteca no se
ve reflejada en la definición conservadora y existen diversas
formas de convivir en la sociedad. Por su parte, las respuestas
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de las y los adolescentes reflejan la realidad en donde es
común que el padre está ausente en su vida familiar, ya
que se observó que solamente 13 de las y los participantes
vivían con su padre biológico.
Dado que el objetivo de la investigación es analizar el
vínculo entre las actitudes y normas sobre el género y el
elevado número de embarazos en adolescentes en el país;
se preguntó a las y los adolescentes la edad en que sus
madres habían tenido su primer hijo o hija. Las respuestas
relevaron la normalización de madres adolescentes en la
sociedad: cuatro de las madres de las y los participantes
tuvieron su primer hijo o hija después de los 26 años; trece
entre 21 y 25 años, siete entre 18 y 20 años, siete antes de
los 18 años.
Se pudo observar que la mayoría de madres de los
participantes son mujeres jóvenes. Pese a que no se puede
hacer generalizaciones, diversos estudios han encontrado
un patrón de la repetición generacional de embarazos
y maternidades en la adolescencia. Por ejemplo, el
Banco Mundial destaca que las causas que aumentan la
posibilidad de un embarazo en la adolescencia incluyen:
“tener una madre adolescente o una hermana que quedo
embaraza siendo adolescente” (Azevedo, 2012:12). Por lo
tanto, como se analizará en los siguientes apartados con
mayor detalle, a pesar de que, según las respuestas de

las participantes, no consideran la maternidad como una
prioridad, existe una internalización del mandato social de
la maternidad como determinante de la identidad de ser
mujer. En ese sentido, es importante tomar en cuenta que
la maternidad en la adolescencia, al parecer, sigue siendo
vista como normal, sin embargo, no deseada.

idea de Lagarde de la auto identidad de las mujeres como
algo definido externamente también se vio representado
en las respuestas. Por otra parte, las respuestas con esta
connotación religiosa, son similares a frases comunes que
se escuchan en la sociedad, demostrando la repetición de
frases estereotipadas en la sociedad y la tendencia de las
mujeres a asumir dichas ideas en su percepción de qué es
ser mujer.

5.2 Auto identidad de género
En una de las actividades individuales llevadas a cabo
durante el trabajo de campo, las y los adolescentes
describieron de manera escrita, qué era lo que, “para
ellos/ellas significaba ser mujer/hombre”. Se encontró
varias similitudes en las definiciones brindadas, tanto
en el grupo de los hombres, como en el grupo de las
mujeres.

En varias respuestas, las adolescentes entendieron el
“ser mujer” por sus capacidades reproductivas y, en ese
sentido, como expresa Lagarde, principalmente como “seres
para otros”. Una de las participantes expresó que lo más
importante de una mujer es, “sobre todo, querer a sus hijos”.
Asimismo, se observó una auto definición de las mujeres
por su posición en la familia. Una de las adolescentes en
su respuesta expresó que “ella es mamá, hija y hermana”,
reafirmando el concepto de la mujer como un “ser para
otros”.

5.2.1 La auto identidad de género
de las mujeres adolescentes

Lagarde destaca que una mujer no puede ser autónoma
si ella misma no se encuentra en el centro de su ser. Para
Lagarde, tradicionalmente, en el ser de las mujeres, la mujer
misma se encuentra en la periferia y los demás ocupan el
centro. Al afirmar que ser mujer es principalmente ser una
mamá, hermana e hija demuestra la posición de las mujeres
como propiedad de los demás, especialmente dentro de la
familia y, por otra parte, la respuesta releva la internalización
y naturalización de dicha posición.

Las respuestas de las mujeres adolescentes sobre cómo
se identifican como “mujeres jóvenes”, se pueden dividir
en seis aspectos: lo físico y estético; el mandato social de
la maternidad; la personalidad; cómo debe ser una mujer;
la experiencia de ser una mujer y limitaciones en la vida.
Las respuestas que hacían referencia a lo físico y estético
como determinantes de “ser mujer” tenían un aspecto
religioso, es decir que, las adolescentes se referían a las
mujeres como “creaciones de dios”, expresando que “la
mujer es lo más hermoso que Dios pudo crear”, “gracias a
Dios por hacerme mujer” y definiendo las mujeres como
“un regalo de Dios”. Asimismo, se hizo referencia a la
importancia de arreglarse y maquillarse. En ese sentido, la

En las respuestas se observó una tendencia a ver la
maternidad como algo positivo, ligado a la religión y la
glorificación de la maternidad. Las respuestas afirmaron
que ser mujer “es un privilegio porque podemos procrear,
una cualidad que nos dio Dios”; “puedo dar vida”; “es poder
llevar en mi vientre un ser vivo” y “sin ella no podemos vivir”.
Un comentario destacó “somos encargadas de dar vida”,
evidenciando el mandato de ser madre en la sociedad.
Las respuestas, haciendo énfasis en la maternidad
como determinante de ser mujer, demuestran aspectos
“tradicionales” de la identidad de las mujeres; es decir
que su función primordial es ser madre, una protectora,
cuidadora y ser para otros, asimismo evidencian que las
adolescentes mismas perciben la maternidad como un
mandato social y una posición valorada en la sociedad. Las
respuestas insinúan que la mujer tiene valor en la sociedad
solamente a través de sus capacidades reproductivas y
también evidencian la influencia del discurso religioso en
las auto identidades de género de las adolescentes.
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Asimismo, se observó instancias de la identidad de
género de mujeres en conflicto con la modernidad. Como
teoriza Lagarde, las mujeres contemporáneas viven en
un sincretismo de la identidad tradicional, donde se les
colocan como seres para otros, madres y cuidadoras,
y una identidad moderna, donde discursivamente y
normativamente son seres individuales con igualdad
de derechos con los hombres. Lagarde menciona que
las mujeres contemporáneas tienen una tendencia de
describirse con superlativos, considerarse como buenas
en todo lo que hacen. Para Lagarde, es común que este
tipo de auto identificación se vuelva totalizante. En el
mundo actual, para Lagarde, ya no es suficiente que una
mujer sea una buena madre y ama de casa, la mujer en la
modernidad también tiene que ser excelente en su trabajo
y vida personal.

“dos definiciones esenciales positivas de las mujeres: su
sexualidad procreadora y su dependencia vital de los otros
por medio de la maternidad, la filialidad y la conyugalidad”
(Lagarde, 2005a: 38). Esta construcción de la mujer para
Lagarde es “un paradigma positivo de la feminidad”, donde
la sexualidad se liga únicamente a la capacidad de procrear.
Las madresposas son las mujeres valoradas por la sociedad
y se les construye como “virginales, buenas, deserotizadas,
fieles, castas y monógamas”. El mundo del patriarcado ha
construido un opuesto a las madresposas en la categoría
de “putas”. Las putas existen para el placer de los demás
y representan las “mujeres malas” (Lagarde, 2005a:39). La
construcción de las madresposas representa uno de los
cautiverios en las vidas de las mujeres.
Para Lagarde, los cautiverios son “una síntesis del hecho
cultural que define el estado de las mujeres en el mundo
patriarcal” dado que se les impide la autonomía vital, es
decir que son privadas de decidir sobre sus vidas y asuntos
únicamente afectándoles a ellas. Los cautiverios implican la
“subordinación al poder, la ocupación de sus vidas por las
instituciones y los particulares (otros), obligación de cumplir
con el deber de ser femenina de su grupo de adscripción,
concretadas en vidas estereotipadas sin alternativas”
(Lagarde, 2005a: 36). En ese sentido, se puede entender
las respuestas que hacen énfasis a la buena conducta
sexual como una internalización del cautiverio que priva
la sexualidad libre de las mujeres y las coloca en el rol de
madresposas. Asimismo, los adjetivos describiendo a las
mujeres como “cariñosas, amables, fieles y responsables”
caben en la definición de una buena mujer, expresado en
el concepto de madresposas. La relevancia de la definición
de la mujer por su rol de cuidadora aún en el siglo XXI, se
ve explícitamente en un comentario, expresando que “las
mujeres son valoradas por su cariño y afecto.”

En ese sentido, se observó que las respuestas tenían una
tendencia de describir a las mujeres con adjetivos como
“inteligente”, responsable”, “amable”, “honesta”, “cariñosa”,
“fuerte”, “trabajadora” y hasta “un ser maravilloso”. Estos
adjetivos pueden ser entendidos como imaginarios
estereotipados de las mujeres y describen las cualidades
de las mujeres como cuidadoras. Asimismo, representan
un imaginario de las mujeres como descritos desde
afuera y cargan una connotación de lo que la sociedad
espera de una mujer. Como destaca Lagarde, para tener
igualdad, la mujer tiene que ser perfecta. En este instante
se puede observar una internalización de un imaginario
estereotipado de las mujeres, prevalente en la sociedad.
Por otra parte, las respuestas de las mujeres adolescentes
incluyeron un aspecto de lo que se espera de una mujer
en la sociedad. Pese a que la pregunta no hablaba de
lo mismo. Se observó que varias de las participantes
inexplícitamente mencionaron el control sobre los cuerpos y
el comportamiento sexual de las mujeres en sus respuestas.
Se encontró respuestas como ser mujer es “darse a respetar”,
ser “digna de una misma” y “valorarse a una misma”. En ese
sentido se observó una tendencia de definir ser mujer por
las expectativas de la sociedad sobre el comportamiento
sexual, que presenta una imagen de las mujeres a través
de una ética sexual. Es decir que una mujer debe cuidar
su comportamiento sexual con los hombres para ser
considerada una “buena mujer”.

En este punto, se puede utilizar la teorización de la violencia
simbólica de Pierre Bourdieu para explicar la internalización
de la posición subordinada de las mujeres. Como destaca
Bourdieu, la violencia simbólica es “una forma de sumisión...
una violencia sutil, imperceptible e invisible, incluso para sus
víctimas, ejercida principalmente a través de vías puramente
simbólicas de comunicación y cognición (reconocimiento
erróneo), reconocimiento o incluso sentimiento... (que)
capta la lógica de la dominación ejercida en nombre de un
principio simbólico " (Bourdieu 2000: 170).

Para Lagarde, tradicionalmente, la sexualidad de las mujeres
ha sido una parte importante en la construcción de la
mujer: la condición de ser mujer se ha construido alrededor
de una mutilación de su sexualidad. Es decir que a las
mujeres se les definen como madresposas, donde se juntan

Por lo tanto, la violencia simbólica es un mecanismo
que reproduce y mantiene la dominación social de
manera oculta, incluyendo “la imposición de creencias
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irracionales que impiden la propia capacidad de libertad de
pensamiento de los sujetos” (Colagouri, 2010: 389). En otras
palabras, las personas aceptan las reglas que las diferencian
y se utilizan para excluirlas y dominarlas (Samuel, 2013:
401). En este sentido, se puede concluir que las mujeres
adolescentes demostraron una cierta aceptación de su rol
en la sociedad como seres para otros, con el mandato social
de cuidar a los demás como normal, hasta biológicamente
dado y en ciertas instancias como un mandato de Dios.

Una adolescente escribió que la juventud “es una etapa
con muchas emociones que no sabemos controlar”. Este
comentario da la impresión de que de cierta manera se
acepta el control fuerte de las vidas de las mujeres jóvenes
por parte de su familia dada la percepción de incapacidad
de ellas mismas a tener el control de sus vidas, de nuevo
demostrando aspectos de la violencia simbólica. Por lo
tanto, se puede determinar que las mujeres adolescentes
se sentían que ser mujer “es un privilegio”, “una bendición”,
“un gran orgullo”; sin embargo, al mismo tiempo se les
presentan varias dificultades y obstáculos que les hacen
reconocer que la vida de una mujer joven es difícil.

Por otra parte, varias de las respuestas construyeron
a la mujer a través de demostrar a la sociedad que los
comentarios estereotipados que circulan sobre las mujeres
no son ciertos. Se observó una tendencia a posicionar
el deber de “ser mujer” para demostrar a la sociedad
las capacidades de las mujeres. Con comentarios como
“sabemos que valemos”, “sabemos de que somos capaces”,
“podemos ser cualquier cosa que queremos”, “día a día
demostramos nuestro valor” y “demostrar a los hombres
que uno puede hacer las cosas”, se evidenció un patrón
de definir a la mujer a través de demostrar a la sociedad y,
especialmente, a los hombres que las mujeres son capaces
y, por lo tanto, iguales.

La actividad de la auto identidad de las mujeres
adolescentes representó una oportunidad valiosa para
analizar la construcción de la autoidentidad de género dado
que las mismas adolescentes expresaron el significado de
ser mujer joven para ellas. Se encontró que la autoidentidad
de las mujeres jóvenes sigue siendo bastante tradicional en
el sentido que se identificaron por su mandato social de ser
madres y se evidenció una tendencia a la internalización
de una representación estereotipada de las mujeres,
definida por cualidades de cuidado y un comportamiento
respetuoso, hasta de cierta manera sumisa. Otro aspecto
interesante que reveló la actividad es la definición de
la mujer por lo que dice la sociedad y la construcción
de las mujeres desde afuera. Esto evidencia la falta de
autonomía, dado que las mujeres jóvenes expresaron una
externalización de su identidad, es decir ellas mismas no
se encuentran en el centro de su ser, sino, se definen por lo
que son para los demás (madres, hermanas e hijas).

En ese sentido se puede aplicar la teorización de
Lagarde sobre los derechos. Queda claro que las mujeres
adolescentes han internalizado el mundo moderno
patriarcal, donde las mujeres son “merecedoras” de igualdad
con los hombres, pero implica adaptarse a las normas de
dicha sociedad y comportarse de la manera que el mundo
espera. Esto se evidenció en comentarios como “somos más
que lo que piensan”. Asimismo, evidencia la necesidad de
tener la aprobación de los hombres y competir con ellos,
sin embargo, desde una posición de subordinación. Resulta
interesante que una de las participantes afirmara “soy muy
importante en la sociedad”, comentario que refleja un
aspecto moderno en la construcción de la auto identidad;
una afirmación de la mujer en el centro de su ser y en
igualdad con los hombres.
En la mayoría de respuestas, las adolescentes afirmaron
que ser mujer es un privilegio o bendición, demostrando
la tendencia de definir el ser mujer por sus capacidades
reproductivas. Por otra parte, las adolescentes identificaron
su posición de desventaja en la sociedad, especialmente
sobre el control de sus vidas y las limitaciones económicas,
demostrando una conciencia de su posición desfavorable
frente a los hombres. Varias respuestas hacían referencia
a la falta de oportunidades laborales y la desvaloración de
las mujeres en la sociedad. Asimismo, afirmaron que los
hombres jóvenes tienen mayores posibilidades de controlar
sus vidas y hacer más cosas, porque a ellos no los controlan.

Por otro lado, las adolescentes expresaron las dificultades
que encuentran en sus vidas, sobre todo la desventaja
económica y la falta de control sobre las decisiones. Un
aspecto importante es que las mujeres adolescentes
tendían a utilizar lenguaje general sobre el “ser mujer” y,
por lo tanto, evadían expresar lo que es ser mujer desde
sus experiencias personales. Pese a que la mayoría de
los comentarios sobre la identidad reafirmaron aspectos
tradicionales de la construcción de género, al expresar
las dificultades y las desigualdades con los hombres, las
adolescentes demostraron cierta conciencia de su posición
desfavorable en la sociedad y la injusticia que enfrentan por
su condición de género. Por lo tanto, se puede analizar que
las mujeres adolescentes expresaron una auto identidad de
género a veces contradictoria, mostrando aspectos de la
síntesis de una construcción moderna y tradicional, como
es teorizado por Lagarde, en donde se encuentran en un
conflicto entre ser “un ser para otros” y “un ser para ellas
mismas”.
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Asimismo, las adolescentes evidenciaron el conflicto de
querer ser independientes en una sociedad en la que no
se les permite. Esta manera de definirse como mujer tiene
relevancia en entender la alta cantidad de embarazos en
adolescentes en el país, dado que se observó la aceptación
del mandato social de la maternidad y el reconocimiento
que las mujeres son valoradas en la sociedad principalmente
como madres. Asimismo, la construcción del cautiverio
de madresposas a través de la negación de la sexualidad
de las mujeres, que solamente las coloca en su función
reproductiva y el control sobre las vidas de las adolescentes
puede parcialmente ofrecer una explicación del número
elevado de embarazos en adolescentes.

5.2.2 La auto identidad de género
de los hombres adolescentes
En la misma actividad realizada con los hombres
adolescentes, también se encontró similitudes y patrones
en la construcción de su auto identidad de género. Las
respuestas fueron divididas en tres aspectos: Las cualidades;
los deberes; y la experiencia de ser hombre.
Se observó que, al contrario de las respuestas de las mujeres
adolescentes, la mayoría de los hombres adolescentes
expresaron sus respuestas desde el “yo”, es decir, desde lo
personal, evidenciando que tienen mayor capacidad de
identificarse como personas autónomas e independientes,
lo que se puede explicar con la teorización de Lagarde
sobre la construcción de género de los hombres. Como se
mencionó en el marco teórico, en el capítulo anterior del
presente documento, la identidad de los hombres se ha
construido como “el hombre en el centro de su ser” y en el
centro de cualquier espacio, incluyendo en el centro del ser
de la mujer.

Las respuestas de los hombres demostraron más
variabilidad e incluyeron representaciones menos
estereotípicas que las de las mujeres adolescentes.
Asimismo, las respuestas de las mujeres en su mayoría,
no incluyeron el aspecto de ser mujeres jóvenes, sino
solamente hablaron acerca de ser mujeres en general y las
respuestas de los hombres sí contenían un análisis de su
experiencia tanto como hombre, como jóvenes.
Dentro las cualidades expresadas en las respuestas de los
hombres, se evidenció un entendimiento de la juventud
como una etapa de salir de la niñez y entrar a la vida
adulta. Se identificó que los adolescentes identificaron el
ser hombre adulto con la responsabilidad. Varios de ellos
expresaron que ser hombre significa “ser responsable”,
“actuar responsable”, “actuar con madurez y con respeto” y
“uno ya puede analizar lo que piensa”, “ser respetuosos con
la familia y con nosotros mismos”, “no tener malos hábitos”,
“no cometer nada malo” y “pensar las cosas antes de tomar
decisiones”. En ese sentido, se puede observar que para los
hombres adolescentes, entrar a la vida adulta significa que
ellos mismos toman la responsabilidad de sus vidas, actúan
de manera responsable y se vuelven los protagonistas y los
responsables de sus vidas.
De esa manera, se visibiliza la diferencia existente sobre
la posición que ocupan los hombres y las mujeres en la
sociedad. En las respuestas de las mujeres se observó la
falta de capacidad de actuar de manera independiente y de
tomar decisiones sobre sus vidas, y en las respuestas de los
hombres adolescentes se marcó la autonomía que tienen

Para Lagarde, la autonomía del hombre se constituye
en la falta de autonomía de la mujer y, por lo tanto,
la subordinación de las mujeres está normalizada y
naturalizada en la sociedad, posicionando al hombre en una
posición de dominación y como el ser humano natural. En
este sentido, los hombres jóvenes no definían su identidad
como hombres a través de las mujeres, no se posicionaron
como seres opuestos a las mujeres. En este punto, se puede
analizar que los hombres no definen el ser hombre por
“no ser mujer” porque han internalizado su posición en la
sociedad como el ser humano natural. Por otra parte, es
interesante observar que las mujeres tendían a definirse a
través de lo que dice la sociedad, en particular los hombres,
e internalizar los mandatos sociales. Sin embargo, esto no
se observó en los grupos de hombres.
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y lo que se espera de ellos en la sociedad. Evidentemente,
existen diferencias respecto a la construcción de las y los
adolescentes, dado que a los hombres se les fomenta
la capacidad de actuar como sujetos independientes
con responsabilidades y libertades y a las mujeres se
construyen como seres para otros, con cuerpos y vidas
controlados por los demás.

familia. Estas respuestas demuestran su posición elevada
en la familia y una concepción bastante tradicional de la
división de tareas dentro de la institución de la familia
y en la sociedad. Algunas respuestas también reflejaron
la importancia de estudiar, demostrando un aspecto
moderno de ser hombre.
En las experiencias de ser hombres se evidenció la
capacidad de ellos de construirse como seres individuales.
Por ejemplo, uno de los participantes expresó: “disfruto
varias cosas, como molestar a otros”, “yo me identifico
peleonero pero con mi familia y mis amigos, soy alegre,
divertido, molestón. Soy un adolescente y a la vez amoroso
con las mujeres” y “me siento capaz de seguir adelante
para poder graduarme”. En este sentido, expresaron
que se consideran individuos con metas en la vida y
con la capacidad de expresar y aceptar sus defectos.
No obstante, es interesante que los adolescentes no
demostraron una conciencia de los limitantes o barreras
en sus vidas como las mujeres adolescentes en sus
respuestas. En las respuestas de las mujeres adolescentes
se evidenció un entendimiento de los límites económicos,
pero no se vió en las respuestas de los hombres a pesar de
su situación económica. Otro aspecto interesante es que
en las respuestas de los hombres no se hizo referencia a
la religión como en los grupos de las mujeres. Solamente
una respuesta incluyó un aspecto religioso, en cambio las
mujeres en múltiples respuestas mencionaron a Dios, lo
cual podría interpretarse como que la religión tiene mayor
importancia en la auto identidad de las mujeres que en la
identidad de los hombres.

Asimismo, las respuestas de los hombres adolescentes
evidenciaron como ellos se apropian de su propio
ser. Sus respuestas demostraron mayor capacidad de
analizarse a ellos mismos como individuos únicos que
no necesariamente caben en el molde del “hombre
tradicional”. Uno de los adolescentes rechazó la idea de
los hombres como machistas, destacando claramente: “yo
no soy machista”. Este comentario puede ser entendido
como un aspecto de una identidad moderna del ser
hombre, donde los adolescentes no se identifican con
los roles estereotipados de género. Asimismo, uno de los
participantes en su respuesta escribió: “tengo defectos,
no soy perfecto”, demostrando que posiblemente existe
menos presión para los hombres de ser perfectos, otro
adolescente expresó: “yo siempre molesto en bastantes
cosas que hacemos, y pues siempre estamos activos,
tomamos, fumamos de todo, va…”
Cabe destacar que, en ninguna de las respuestas de las
mujeres había comentarios sobre aspectos negativos o un
entendimiento que ser perfecta no es un requisito para ser
respetada y valorada en la sociedad. Por lo tanto, se puede
concluir que los hombres jóvenes tienen mayor posibilidad
de ejercer su autonomía y parece que ellos no se definen a
ellos mismos desde afuera, es más permitido tener defectos
debido a que en la sociedad patriarcal, el hombre es el ser
humano absoluto y no requiere ser perfecto para ejercer
sus derechos.

Se puede concluir que la auto identidad de los hombres
adolescentes, participantes en los grupos focales, incluyó
aspectos de la teorización de Lagarde. Comparado
con las mujeres adolescentes, los grupos de hombres
demostraron una mayor capacidad de considerarse
como actores autónomos y protagonistas de sus vidas. Se
observó que los hombres adolescentes presumiblemente
pueden actuar con autonomía dado que son el centro
de su ser. La mayoría de sus respuestas reflejaron una
concepción de su identidad como algo propio y no se vio
representada una identidad estereotipada la mayor parte
del tiempo. Sin embargo, se evidenció una presión fuerte
de ser proveedores y protectores de la familia; un aspecto
vital de la construcción de los hombres en una sociedad
patriarcal.

En las respuestas donde se nombró los deberes de
los hombres, se encontró que todavía en la sociedad
guatemalteca existe una fuerte presión para los hombres
de ser “el proveedor de la familia” y su rol como el jefe de
la familia. Múltiples de los adolescentes expresaron que,
para ellos, ser hombre incluía “tener que mantener a mi
familia por la falta de apoyo de un padre”; “que todos los
hombres hacemos los trabajos más fuertes, todos tenemos
que apoyar a las personas, más a las mujeres”; “alguien
que cuida de su familia, que la mantiene y que es jefe de la
casa”; “el que trabaja, da la cara de las cosas que pasan en la
familia y da para gastos”; “ayudar a mi mamá”; y “tener un
trabajo digno”.
En este sentido, se puede concluir que los hombres
adolescentes experimentan una fuerte presión de
mantener a su familia y ser “el hombre de la casa”. Esto
representa una construcción tradicional de género de los
hombres, como autónomos e independientes, pero con
la carga de ser responsables y trabajar para mantener a su

5.3 La construcción de género en la
sociedad
Una de las actividades colectivas realizadas durante de
los grupos focales consistió en la pregunta de “¿Qué
dice la sociedad sobre ser hombre joven?” y “¿Qué dice
la sociedad sobre ser mujer joven?” Durante la actividad
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las y los adolescentes dibujaron la silueta de un hombre
joven y una mujer joven y colocaron palabras en el dibujo
sobre las percepciones de género en la sociedad. El fin de
la actividad, además de entender el entorno en que viven
las y los adolescentes, era analizar si las percepciones de
género en la sociedad coinciden con la auto identidad de
las y los adolescentes y si las mujeres adolescentes perciben
su entorno de la misma manera que los hombres jóvenes.

5.3.1 Percepciones de la construcción
de la mujer en la sociedad según las
mujeres adolescentes
Durante la actividad colectiva en los grupos de mujeres
se evidenció que viven en un entorno con percepciones
estereotipadas de género y en una posición que las
vulnera. Se notó que varios de los aspectos de “ser mujer”
según la sociedad guatemalteca, se vieron reflejados en
su auto identidad en la actividad anterior, señalando una
internalización de la violencia simbólica de su entorno.
Asimismo, se evidenció una conciencia del control social
sobre sus vidas y sus cuerpos. Por otra parte, las adolescentes
percibían a los hombres jóvenes de manera bastante negativa.
A pesar de que la pregunta era sobre “lo que dice la sociedad
de los hombres jóvenes”, durante la actividad las adolescentes
expresaron sus propias experiencias y percepciones de los
hombres, evidenciando algunos aspectos preocupantes sobre
la convivencia entre las mujeres y hombres jóvenes.
En la silueta de la mujer, las adolescentes seguían el patrón
identificado en la actividad sobre la auto identidad: todos
los grupos empezaron con aspectos positivos que dice la
sociedad de las mujeres jóvenes; colocaron palabras como
“bonitas” e “inteligentes”; “comprensivas”; “la mujer es bella”;
“fuertes”; “luchadoras”; “talentosas”; “cuidadoras”; “honestas”;
“amables”; “cariñosas”; “educadas”; palabras utilizadas en la
auto identidad de las mujeres. Por lo tanto, se puede concluir
que las percepciones de la sociedad sobre las mujeres
jóvenes afectan como ellas mismas se identifican como
mujeres.

colocar palabras sobre “lo que dice la sociedad”. Se notó
que eran conscientes de su posición en la sociedad y la
desventaja económica que tienen. Resulta interesante que
las adolescentes identificaran la dificultad en el mercado
laboral en el país, especialmente para las mujeres.
Esta percepción sobre la falta de oportunidades puede,
en parte, explicar los embarazos en adolescentes, como
afirma el Banco Mundial en su informe en el cual investiga
el tema de los embarazos en adolescentes y su relación
con “agencia”, definido como “: la capacidad de las mujeres
para fijarse metas, luchar por conseguirlas y decidir
entre los planes de vida que tienen motivo de valorar”.
El estudio argumenta que, en algunos casos, las mujeres
pueden quedar embarazadas por falta de agencia. Es
decir que las mujeres siguen las normas de su comunidad
porque experimentan presión por parte de la sociedad
o de sus compañeros o no están en una posición para
poder negociar con sus parejas (sobre, por ejemplo, el
uso de anticonceptivos). Asimismo, en algunos casos,
criar un hijo puede ser la única forma de tomar control
de su propia vida y una ruta para subir en el estrato social
(Azevedo, 2012: 14). Por otro lado, las respuestas de las
mujeres adolescentes visibilizan su clase social, y por lo
tanto la percepción de la falta de oportunidades tiene un
componente de género, tanto como de clase social.
La desigualdad que experimentan las adolescentes con
otros aspectos de la vida también se vio reflejada en sus
respuestas, uno de los grupos expresó que: ellos “son
privilegiados en que son más halagados en todo lo que
hacen y las mujeres son maltratadas.” Este comentario es
revelador de la posición en que viven las mujeres jóvenes,
evidenciando que los hombres jóvenes pueden vivir con
mayor libertad en la sociedad. Asimismo, afirmaron que en
la sociedad se considera que “ellos tienen más capacidad
que las mujeres”. Por otra parte, resulta interesante
observar que las mujeres adolescentes tendían a definir lo
que se dicen en la sociedad sobre las mujeres, a través de
los hombres y, por lo tanto, expresando una construcción

En las respuestas se vió evidenciada también una fuerte
conciencia de los privilegios que tienen los hombres en
la sociedad. En ese sentido, se notó una diferencia entre
las respuestas en grupo y en la auto identificación de
las mujeres jóvenes en sus respuestas individuales: en la
mayoría de las respuestas individuales no se vió reflejada
una conciencia de la posición de desventaja en la sociedad.
No obstante, en grupo, las mujeres identificaron que “a los
hombres les pagan mejor”; “tienen más oportunidades”;
“emplean más a los hombres”; y “en la sociedad piensan
que los hombres tienen más posibilidades de superación y
algunos privilegios”. En este contexto, se puede observar que
las mujeres adolescentes utilizaron el espacio para expresar
sus experiencias personales y desde su género, en lugar de
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de género de las mujeres como “otro no esencial”, como lo
teorizado por Simone de Beauvoir: la mujer como “todo lo
que no es el hombre” y por lo tanto el hombre como “el ser
humano natural”.
Asimismo, las mujeres adolescentes expresaron su posición
de vulnerabilidad en sus respuestas; un grupo destacó
que “dicen que las mujeres solo deben dedicarse al hogar”
y otro “el 85% de los hombres creen que las mujeres solo
son para hacer los quehaceres de la casa”; “las mujeres
solo tienen que estar en la cocina haciendo oficio”. Dichas
respuestas demuestran una construcción tradicional de
género prevalente en la sociedad guatemalteca, en donde
a las mujeres se les asigna el papel de cuidadora de la
casa y se les coloca en el ámbito privado, limitándoles
en sus posibilidades de participar en la esfera pública
y económica. La construcción de las mujeres como
madresposas también se vio en respuestas como la
percepción de las mujeres como “sólo para tener hijos”
y que a las mujeres se les considera adecuadas para ser
“secretarias”, “amas de casa” y “sirvientas” y por lo tanto
un ser para otros. Por otro lado, pese a que se observó
una resistencia de aceptar la construcción estereotipada
de las mujeres en la sociedad, también se vió respuestas
como “nosotras las mujeres somos capaces de procrear,
algo que los hombres no pueden, eso es una ventaja
más que tenemos nosotras”, comentario que se puede
entender como la internalización del mandato social de la
maternidad.
En las respuestas de las adolescentes también se vió
reflejada la construcción moderna de la mujer, definida por
la presión de “ser perfecta” así como la igualdad discursiva
y normativa sin que necesariamente se cumpla en la
realidad. El deseo de ser autónomas e independientes se
expresó en comentarios como “nosotras somos capaces
de hacer cualquier cosa” y “la mujer puede ser inteligente
e independiente” y “cuando nosotras lo proponemos” y
“nosotras ponemos las reglas”. En ese sentido, se puede
analizar que la identidad de las mujeres jóvenes es un
híbrido entre la construcción tradicional de la mujer,
reflejada en las respuestas que asumen la capacidad
de reproducirse como definición de ser mujer y la
identidad moderna que considera a las mujeres como
independientes y protagonistas de sus vidas.
Para Lagarde, la construcción de género contemporánea
coloca a las mujeres en una posición de doble
subordinación dado que las mujeres se encuentran en
un conflicto interno de identidad en que son un “ser
para otros y ser para mí, estar en igualdad e inferioridad,
tener funciones de cuidados vitales y legítimamente
cuidarnos.” Por otro parte, para Lagarde, una mujer
puede considerarse como el centro de su ser y buscar
autonomía; sin embargo, la sociedad exige a las mujeres
un comportamiento tradicional, impidiendo la práctica
de la autonomía (Lagarde 2005b:49). Con las respuestas

de los grupos de las mujeres sobre las percepciones de las
mujeres jóvenes en la sociedad, se puede observar que al
valorarles solamente por sus capacidades reproductivas
y por sus obligaciones de cuidado, la sociedad exige un
comportamiento tradicional de las mujeres. Asimismo,
los adjetivos anteriormente mencionados de las mujeres
demuestran que, en la sociedad, se reclama que en las
mujeres jóvenes se expresan cualidades tradicionales de
las mujeres, que sean dóciles y frágiles, seres para otros.
En las respuestas con adjetivos negativos sobre lo que
dice la sociedad sobre las mujeres jóvenes, se observó
una tendencia de la sociedad a juzgar a las mujeres si
no se conforman con el molde de la mujer tradicional.
Las adolescentes colocaron palabras como “bipolares”;
“manipuladoras”; “complicadas”; “peleoneras” “alegonas”;
“celosas” y “problemáticas” sobre la silueta de la mujer.
Se puede analizar que cuando las mujeres jóvenes no
se conforman con su rol tradicional de ser sumisas, la
sociedad las ve como un problema. En ese sentido, una
mujer joven buscando autonomía o independencia se
vuelve problemática o cuando no asuma su rol como un
ser para otros, se le describe como “mandona” y cuando no
es “amable” y “cariñosa”, la sociedad la ve como “enojada”
o “amargada”. La teorización de Lagarde parece aplicable
para la situación de las mujeres jóvenes; pese a la búsqueda
de ser protagonistas de sus vidas y de no conformarse con
su rol estereotipado en la sociedad, la misma sociedad les
exige ciertos comportamientos, obligándoles a aceptar su
subordinación y por lo tanto, impidiendo su capacidad de
alcanzar la autonomía. Cabe mencionar que, para Lagarde
no es posible tener autonomía sin un pacto en la sociedad
entre todos los actores e institutos; es decir que la igualdad
verdadera tiene que ser reconocida por toda la sociedad
en la práctica, sin embargo, para la autora, las mujeres no
son consideradas como sujetos plenos y los pactos en la
sociedad solamente se pueden construir entre sujetos. Por
lo tanto, sin la construcción verdadera de las mujeres como
sujetos plenos y un pacto en la sociedad sobre su igualdad
se imposibilita su capacidad de practicar la autonomía. La
actividad evidencia que en la sociedad guatemalteca se
limita la posibilidad de la autonomía de las mujeres dada
la concepción tradicional de su rol en la sociedad como “un
ser para otros”.
Otro aspecto importante que evidenciaron las respuestas,
es que las mujeres adolescentes sufren por el control social
que se ejerce sobre ellas en todos los aspectos de sus vidas
y en un entorno bastante violento. Un comentario de las
adolescentes destacó que “es mal visto que una mujer
salga con pantalonetas, minifaldas, blusas escotadas y/o
pantalones muy apretados”, evidenciando que el control
llega hasta su vestimenta. Asimismo, se observó una
presión de ser bonitas con comentarios como “creen que
sin maquillaje no somos bellas” y “usamos faldas, tacones y
vestidos”.
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5.3.2 Percepciones de la construcción de la
mujer en la sociedad según los hombres
adolescentes

El contexto violento en que viven las mujeres adolescentes
también se vio reflejado en varias de las respuestas. Un
grupo afirmó que “la violencia puede suceder en cualquier
parte: en la calle, en el hogar” y “las mujeres son violentadas
psicológica, física y emocionalmente”. También se expresó
la objetivación de las mujeres jóvenes en la sociedad
dado que “algunos hombres nos ven sólo como objetos
sexuales” y un grupo colocó “acoso callejero” en su dibujo,
evidenciando que “las mujeres no son respetadas en la
sociedad”.

La actividad colectiva que se llevó a cabo con los grupos
de los hombres sobre la percepción de la sociedad sobre
las mujeres jóvenes reveló que las concepciones de
los hombres difieren de las respuestas de las mujeres
adolescentes en varios aspectos. Quedó claro que los
hombres no necesariamente son conscientes de su
posición privilegiada en una sociedad patriarcal. Los
grupos de hombres también demostraron una tendencia
a expresar sus propias percepciones sobre las mujeres y
no consideraron solamente lo que dice la sociedad, sino
que expresaron sus propias opiniones y actitudes sobre
las mujeres jóvenes. Asimismo, se pudo identificar que
los aspectos en que más coincidieron las respuestas de
los grupos de hombres y los grupos de mujeres fueron
aquellos relacionados con las cualidades estereotipadas
de las mujeres.

El análisis de las respuestas de las mujeres adolescentes
sobre lo que perciben que la sociedad dice sobre las
mujeres jóvenes reveló varios aspectos de su condición de
vida. La actividad evidenció que las mujeres participantes
no siempre consideraron lo que dicen en la sociedad en
sus respuestas, sino que utilizaron el espacio para afirmar
su auto identidad de género, la cual fue analizada en
la sección anterior. Asimismo, se notó la tendencia de
construir “la mujer” a través del hombre; como el opuesto
de lo masculino.

En las respuestas de los grupos de hombres era común
de definir a las mujeres por su apariencia, con palabras
como “hermosas”, “atractivas” y “bonitas”. Asimismo, en
el dibujo de la “mujer joven”, los hombres expresaron la
importancia de lo físico, aspecto que al parecer no fue
importante al dibujar al hombre. Los hombres adolescentes
colocaron un arete en el ombligo del dibujo de la mujer
e hicieron comentarios sobre la importancia de que la
mujer joven tenga cejas, dado que “si no, se va a ver toda
fea”, evidenciando una valoración de las mujeres por sus
atributos físicos. Otros comentarios incluyeron: “Hacele
bubis”, “Hacele aretes”, y “Es una patoja femenina2”

Por otra parte, se vió reflejada una sensación colectiva de
una posición de desventaja en la sociedad y la desigualdad
de género en materia económica, social y cultural, y una
desvalorización de las mujeres en la sociedad. Asimismo, las
respuestas incluyeron definiciones tradicionales sobre las
mujeres; sin embargo, en algunos momentos, se mostró
un rechazo hacia dichas definiciones, y en otros momentos
las adolescentes reafirmaron las representaciones
estereotipadas de las mujeres, especialmente en cuanto el
mandato social de la maternidad.
Esta tendencia se puede entender a través del trabajo
de Lagarde, en el cual se comprende que las mujeres
en el mundo contemporáneo se encuentran dentro de
un conflicto interno de identidad, atrapadas entre una
construcción moderna y tradicional, “un ser para otros”
y “un ser para ellas mismas”. Las respuestas también
evidenciaron que la sociedad concibe a las mujeres de
manera principalmente tradicional: seres para otros,
colocadas en el dominio privado. Los adjetivos con
connotaciones negativas sobre las mujeres jóvenes
como conflictivas y problemáticas, evidencian cómo
la sociedad ataca a las mujeres que no se conforman
con su rol tradicional y, por lo tanto, se puede concluir
que un entorno así impide la autonomía de las mujeres
jóvenes. Por último, las respuestas de las adolescentes
confirmaron que existe un control social sobre sus vidas y
que se encuentran en una posición de riesgo de sufrir por
diferentes formas de violencia en la sociedad.

2

La objetivación de las mujeres también se vió reflejada
en su deber de “cuidar su cuerpo”, comentario que fue
colocado por los adolescentes sobre la silueta y “va al
gym”, expresado por uno de los participantes durante
la actividad. Por otro lado, los atributos positivos que
colocaron los hombres incluyeron representaciones
bastante estereotipadas, entre ellos la definición de
las mujeres jóvenes como “responsables”, “mujeres
trabajadoras”, “tímidas”, “alegres”, “luchadoras”
y
“respetuosas”. En esa medida, los aspectos positivos
colocados por los hombres coincidieron con las respuestas
dadas por las mujeres jóvenes, evidenciando una presión
por parte de la sociedad hacia las mujeres jóvenes de
ser “bien portadas” y cumplir con su rol tradicional en
la sociedad. Sin embargo, en algunos momentos, los
hombres adolescentes demostraron cierta consciencia
sobre la posición de vulnerabilidad en que se encuentren
las mujeres jóvenes, expresando que la sociedad no piensa
Patoja es un modismo guatemalteco, utilizado para referir a una mujer joven.
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que las mujeres sean fuertes y que “les agreden por ser
mujeres, porque piensan que no se pueden defender”,
evidenciando de ésta manera cierta consciencia de la
posición de la posición de las mujeres en la sociedad.

En esa línea, se puede ver una construcción escindida de
las mujeres jóvenes; una mujer trabajadora y luchadora
está vista dentro del paradigma positivo de la mujer;
un ser para otros. Cuando una mujer no cumple con la
expectativa de la sociedad, se entiende que no cumple
con su rol de género, y se ve mal. Asimismo, se evidenció
una tendencia a juzgar el comportamiento de las mujeres
cuando no cumplen con las expectativas de la sociedad,
como expresan comentarios como “las mujeres jóvenes
toman malas decisiones”, posiblemente refiriéndose a su
comportamiento sexual. Por otro lado, los participantes
escribieron que las mujeres jóvenes “les gustan los
tatuajes”, esto se puede entender como una referencia
al tipo de hombres que atraen a las mujeres jóvenes. Por
lo que se puede pensar que los hombres jóvenes de los
grupos consideraron que las mujeres toman decisiones
malas en sus vidas amorosas, puesto que les atraen
“los hombres malos”, y por lo tanto, otra vez, se puede
observar el control sobre el comportamiento sexual de
las mujeres y la expectativa social de las mujeres de ser
virginales, fieles y monógamas, como lo expresa Lagarde.

Se observó que los grupos de los hombres tendían a
expresar lo que la sociedad espera del comportamiento
de una mujer joven, evidenciando el control social sobre
sus vidas. Los adolescentes expresaron que las mujeres
jóvenes no deberían “tener relaciones a temprana edad”,
“deben superarse” y “tienen que darse a respetar”. Por otro
lado, comentaron que “los adultos dicen que no tienen
educación en sus casas, cuando las chavas dicen malas
palabras.” Dichas respuestas muestran la negación de la
sexualidad de las mujeres y un control social sobre su
comportamiento, particularmente su comportamiento
sexual.
Junto con comentarios como “las mujeres deben atender
a sus hijos” y “tener hijos”, los grupos de hombres
adolescentes evidenciaron la construcción social de las
mujeres como madresposas, con el deber de tener hijos
y la función de su sexualidad definida únicamente por
su capacidad de reproducirse. Asimismo, se notó que los
hombres adolescentes no necesariamente entendieron el
control social al cual se ven sometidas las mujeres como
una desventaja. Una de las palabras en el dibujo expresó
que para la sociedad las mujeres jóvenes son “hijas de
papi (H.P)”.

Las respuestas de los hombres no evidenciaron una
consciencia plena de la desigualdad de género y de la
posición de desventaja que ocupan en la sociedad. Se
observó que algunos de los hombres jóvenes tendían a
definir a las mujeres por sus capacidades reproductivas y
las expectativas sociales de comportamiento tradicional
de las mujeres. Asimismo, los hombres jóvenes definían
a las mujeres por sus atributos físicos, valorándolas por
su “belleza” o “hermosura”. Algunos de los participantes
escribieron comentarios como “mujer, eres única” y “son
las mejores”, demostrando una valoración de las mujeres.

Es evidente que el control social está visto como algo
positivo, como un privilegio de las mujeres o se puede
entender que los hombres conciben el control fuerte de
las mujeres en la sociedad como una manera de consentir
a las mujeres. Por lo tanto, resulta interesante la diferencia
de la experiencia de las mujeres adolescentes y los
hombres adolescentes dado que en las respuestas de las
mujeres se evidenció que las mismas ven el control como
una desventaja y lo identificaron como una manifestación
de la desigualdad de género, pues para ellas los hombres
pueden vivir de manera libre mientras a ellas se les
prohíben varias cosas.

Sin embargo, también se observó que era común juzgar
a las mujeres jóvenes por no cumplir con sus roles
tradicionales. En ese sentido se puede concluir que,
los hombres jóvenes apreciaban a las mujeres cuando
cumplen con su mandato de ser “bonitas”, “responsables”,
cuando “estudian” y cuando sean “luchadoras”. Sin
embargo, cuando no cumplen con dichas expectativas,
se les juzgó más. Es interesante observar que los hombres
no expresaron los mismos aspectos negativos que las
mujeres adolescentes esperaban y la construcción de las
mujeres según los hombres parece ser más tradicional
que la construcción según los grupos de las mujeres.

Lagarde observa que en el mundo contemporáneo a
los hombres se les continúa construyendo de manera
tradicional. Es decir, que ellos son los centros de su ser, de
cada espacio que ocupan e incluso el ser de las mujeres.
Según esta autora, en la actualidad, existen conflictos entre
las mujeres contemporáneas, quienes buscan vivir una
identidad de género moderna y los hombres que siguen
siendo construidos de manera tradicional. Se observó
que los hombres jóvenes identificaron a los aspectos de
las mujeres que no caben en un molde tradicional como
negativos; una de las respuestas describió a las mujeres
como “perezosas”. Esto parece interesante, puesto que
también se comentó que las mujeres son “trabajadoras”.

5.3.3 Percepciones de la construcción del
hombre en la sociedad según las mujeres
adolescentes
En la actividad colectiva, realizada con los grupos de
mujeres donde dibujaron la silueta de un hombre joven
y colocaron percepciones que tiene la sociedad sobre los
hombres jóvenes, se observó que las mujeres consideraron
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aspectos que dice la sociedad en general; sin embargo,
también utilizaron el espacio para expresar las experiencias
y creencias propias y, en momentos, parecía que las
adolescentes utilizaron el espacio para contar sus historias
personales.

El egoísmo como un eje de la construcción de la
masculinidad en la sociedad se vio reflejado en las
respuestas de las mujeres sobre las percepciones de los
hombres jóvenes en la sociedad. Las mujeres adolescentes
describieron a los hombres jóvenes como: “machistas”,
“mujeriegos”, “mentirosos”, “mañosos”, “calientes”,
“farsantes”, “celosos” y “posesivos”. Dichas respuestas
reflejan la normalización del egoísmo de los hombres.
Las adolescentes tendían a definir a los hombres jóvenes
en relación a ellas mismas. Por lo tanto, sus respuestas
demuestran que, en sus experiencias, los hombres tienden
a portarse mal, demostrando una expectativa y de cierta
manera la aceptación de un comportamiento egoísta por
parte de los hombres.

Las adolescentes expresaron la desigualdad de
oportunidades respecto a los hombres durante la actividad,
destacando nuevamente que los hombres tienen mayores
posibilidades de empleo y de remuneración más altas. En
esa misma línea, las mujeres adolescentes expresaron su
condición genérica a través de los hombres y demostraron
que entienden su posición de desventaja en la sociedad
y la percepción de la falta de oportunidades. Asimismo,
expresaron que los hombres jóvenes “pueden salir sin pedir
permiso” y “ellos no pueden hacer nada en la casa, solo la
mujer”, evidenciando que los hombres jóvenes no viven
el control sobre sus vidas como las mujeres y la sociedad
coloca el dominio público a los hombres y el privado a las
mujeres.

Si la identidad de los mismos se basa en su centralidad y
superioridad, tienen mayor posibilidad de actuar como
personas independientes y la sociedad no les exige
perfección. La sociedad patriarcal espera que un hombre
sea egoísta y que las mujeres sean seres para ellos: esto
se evidencia en una percepción de los hombres como
posesivos y celosos, puesto que existe un entendimiento
en la sociedad que coloca a las mujeres como propiedad
de los hombres, normalizando este tipo de violencia
hacia las mujeres por parte de los hombres. Asimismo,
al describir a los hombres como mujeriegos, calientes y
machistas, se entiende que se espera que los hombres
viven su sexualidad de manera libre y las mujeres sirven
para “darlas y darse a otros” (Lagarde, 2005a: 39).

Se observó que las mujeres tendían a escribir adjetivos
negativos de los hombres jóvenes, a menudo escritos
desde su propia percepción de los hombres, no
necesariamente desde lo que dice la sociedad. Los
aspectos negativos colocados sobre la silueta del hombre
joven incluyeron “abusivos”, irresponsables”, “racistas”, “ellos
lo saben todo”, “rudos”, “dramáticos”, “chismosos”, “fríos”,
“conflictivos”. Dichas concepciones sobre los hombres
jóvenes, por parte de las adolescentes, evidencian la
posición de vulnerabilidad en que viven con los hombres y
sus experiencias negativas en la convivencia de ellos.

En ese sentido, la sociedad espera que la sexualidad de
las mujeres solamente se vea expresada desde su rol de
madresposas pero los hombres se ven como “animales
sexuales” que no controlan su sexualidad. Este tipo de
dicotomía de las sexualidades de los hombres y mujeres
resulta extremadamente peligrosa, pues a los hombres
se les construye como viriles, incapaces de controlarse
y a las mujeres se les enseña a negar su sexualidad y a
considerarse como propiedad de los hombres. Se puede
teorizar que la normalización de este tipo de roles fomenta
y normaliza la violencia sexual.

Para Lagarde, en una sociedad patriarcal, tradicionalmente,
se prohíbe el egoísmo de las mujeres, dado que ellas son
“seres para otros” y su rol en la sociedad es de “cuidar a
los demás” y “priorizar las necesidades de otras personas”.
Esta prohibición se encuentra enraizada en mitologías,
ideologías, en la religión y en el sentido común. A la
mayoría de las mujeres se les enseña toda la vida a no
actuar con egoísmo. Lagarde destaca que existen varios
mecanismos en la sociedad para controlar el egoísmo de
las mujeres; sin embargo, para ella lo más fuerte de ellos es
la culpa, a través de la cual, la sociedad tiene una valoración
negativa del egoísmo de las mujeres, entendiéndolo como
de “mal gusto, inadecuado, inaceptable, desde lo ético”.
En ese sentido, la identidad tradicional de las mujeres se
ha construido con base en la negación del egoísmo. Por
otra parte, la construcción del hombre está fuertemente
ligada a cierto tipo de egoísmo dado que simbólicamente
“ser hombre es ser egoísta”; los hombres se manifiestan en
su posición de ser el centro de sus vidas y el centro de las
vidas de las mujeres. La identidad de los hombres se basa
en su posición de centralidad, tanto como en la posición de
superioridad (Lagarde,2005b: 57).

Las respuestas de las mujeres adolescentes revelaron
experiencias preocupantes; uno de los comentarios
afirma: “nos forzan a hacer cosas que no son adecuadas”,
posiblemente reflejando lo antes mencionado. Es decir
que a las mujeres les enseñan a ser sumisas y a normalizar
la presión sexual que ejercen los hombres hacia ellas
dada la normalización del discurso que, por naturaleza,
los hombres no pueden controlar sus necesidades y, por
lo tanto, son “infieles” como mencionaron las mujeres
adolescentes en varios de los grupos focales. La prevalencia
de la violencia y abuso sexual también se evidenció en
las respuestas describiendo a los hombres jóvenes como
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“agresivos”, “abusadores” o “tratan mal a las mujeres”.
Asimismo, se afirmó la existencia de acoso callejero por
parte de los hombres jóvenes.

propiedad de los hombres en la sociedad. En conclusión,
se puede afirmar que la sociedad guatemalteca define
a los hombres jóvenes de manera bastante tradicional,
reafirmando su egoísmo como un eje importante y natural
de su identidad e imponiéndoles el papel de proveedor
de la familia. Por otro lado, a los hombres jóvenes se les
permite una identidad más amplia que a las mujeres y
se les permite un comportamiento diferente, expresado
en que son “bromistas” y “chistosos”, cualidades que no
necesariamente son bien vistas en las mujeres.

Las cualidades positivas asociadas con los hombres jóvenes
colocadas en los dibujos de las mujeres evidenciaron la
existencia de una visión estereotipada de los hombres
en la sociedad guatemalteca. Las mujeres adolescentes
destacaron que los hombres jóvenes son: “fuertes”,
“trabajadores”, “deportistas”, “futbolistas”, y “padres de
familia”, colocándoles en un rol de proveedores y jefes
de la familia. Se puede concluir que en este sentido la
auto identidad de los hombres, expresada en la actividad
individual se ve reflejada en las percepciones positivas de
la sociedad, evidenciando la internalización de los hombres
jóvenes de la expectativa de la sociedad que les describe
como responsables de proveer y mantener a la familia.
Las mujeres adolescentes también consideraron que los
hombres jóvenes son “bromistas”, “chistosos” y “sinceros”, así
como “lindos” , “detallistas” y “cariñosos”.

5.3.4 Percepciones de la construcción del
hombre en la sociedad según los hombres
adolescentes
La actividad sobre las percepciones de los hombres jóvenes
en la sociedad guatemalteca, según los grupos de hombres
adolescentes, evidenció varios aspectos interesantes sobre
la construcción de los géneros. Se pudo observar que, en
su mayoría, las respuestas de los hombres adolescentes
no necesariamente coincidieron con las respuestas de las
mujeres adolescentes sobre ellos. Asimismo, a diferencia
de las respuestas dadas por las mujeres adolescentes
durante la actividad, los hombres no utilizaron el espacio
para reafirmar su auto identidad como hombres, sino
destacaron aspectos que la sociedad dice sobre ellos.

Por otra parte, los grupos demostraron una conciencia
de la estigmatización de los hombres jóvenes pobres,
que resulta bastante común en Guatemala. A pesar de
que las mujeres identificaron la desigualdad de género
prevaleciente en la sociedad, también expresaron que la
sociedad tiende a culpar a la juventud, especialmente a los
hombres jóvenes pobres, por los problemas estructurales
en el país, pues se les considera responsables por los altos
índices de violencia y criminalidad. En ese sentido, uno de
los grupos expresó que “el tipo de vestimenta que usan,
los define”, demostrando la solidaridad de la juventud
contra los estereotipos que existe en la sociedad sobre la
juventud.

Es interesante observar que los hombres jóvenes no
utilizaron a las mujeres adolescentes como su referencia
de la opinión de la sociedad sobre ellos, sino al parecer, los
medios de comunicación y los adultos como parte de la
sociedad, de cierta manera, evidenciando la invisibilización
de las mujeres, especialmente de las mujeres jóvenes en
la sociedad. Dentro de las respuestas de los hombres se
vió reflejada la estigmatización de los hombres jóvenes en
la sociedad y la representación de ellos como pandilleros,
criminales y drogadictos, culpables de la criminalidad en el
país.

Las definiciones sobre las percepciones de los grupos
focales de las mujeres evidenciaron la normalización del
egoísmo como un eje de la identidad de los hombres en
una sociedad patriarcal. La sociedad construye el hombre
hegemónico con base en su centralidad y superioridad,
aspecto que se vió reflejado en el hecho que las mujeres
tendían a definir a los hombres con base en su relación
con ellos, evidenciando que los hombres ocupan no
solamente el centro de su propio ser, sino también el
centro del ser de las mujeres, desde una posición de
superioridad, evidenciada en la ventaja económica, social,
y cultural que se vió expresada en las respuestas de las
mujeres adolescentes.

Los hombres adolescentes reafirmaron que la sociedad les
ve como “marihuanos”, “bolos”, “peleoneros”, “agresores”
o “ladrones”, afirmando “nos tratan de drogadictos”,
“piensan que andamos en pandillas”, y “nos miran como
vándalos”. En ese sentido, las respuestas de los hombres
jóvenes demuestran que sufren por la estigmatización en
la sociedad, evidenciando componentes de su posición
social, de género y etaria. Asimismo, se puede observar
que la auto identificación de los hombres adolescentes
no se ve reflejada en la percepción que tiene la sociedad
de ellos. Las percepciones negativas de la sociedad sobre
la juventud también se evidenciaron en las respuestas
que destacaron que, según la sociedad, son “distraídos” y
que les “falta actitud”. Estas respuestas visibilizan que a los
hombres jóvenes no necesariamente se les mide contra
las mujeres jóvenes, sino contra los hombres adultos,

Por otra parte, las mujeres adolescentes demostraron
que la sociedad considera normal que los hombres viven
su sexualidad de manera libre, donde las mujeres sirven
para satisfacer sus necesidades. Las adolescentes también
expresaron la prevalencia de violencia sexual en la sociedad
y la percepción de las mujeres y sus cuerpos como
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evidenciando la concepción del hombre como el ser
humano absoluto y la mujer únicamente como el “otro no
esencial”.

Después de la actividad, se realizó una reflexión sobre
la experiencia con cada grupo. Las y los adolescentes
aclararon que lo que dice la sociedad sobre los hombres
y mujeres jóvenes no necesariamente es cierto; no
obstante, con algunos aspectos se sentían identificados.
Un participante hombre destacó que “algunas cosas no son
así, por ejemplo, yo no soy bolo, ni machista”. Asimismo,
las mujeres se identificaron con “algunas cosas que dicen,
pero no todas”. También expresaron el control fuerte sobre
de sus vidas, afirmando que “no podemos usar la ropa que
queremos” y “no podemos salir”. En ese sentido, se puede
observar cierta internalización de algunos estereotipos de
género, así como un rechazo de otros aspectos, los cuales
podrían demostrar una identidad de género escindida
basada en una mezcla de la construcción tradicional y
moderna.

Algunas respuestas de los hombres coincidieron con
las respuestas de los grupos de las mujeres jóvenes. Las
similitudes se encontraron en las respuestas relacionadas
con la sexualidad de los hombres; tanto los hombres
adolescentes como las mujeres adolescentes consideraron
que la sociedad percibe a los hombres adolescentes como
“machistas”, “pervertidos” y “mujeriegos”, expresando la
normalización del egoísmo en la construcción del hombre
y su posición de dominación en la sociedad. Es interesante
que, tanto en la discusión durante la actividad, como en
la auto identidad de los hombres jóvenes, los mismos
rechazaron el machismo y no se consideraron machistas,
demostrando que en la actualidad el machismo no está
bien visto. Sin embargo, se evidenció actitudes machistas
por parte de los hombres jóvenes, aspecto que se considera
con mayor detalle en los siguientes apartados.

5.4 El amor, noviazgo y roles de género
Lagarde argumenta que, a pesar de la representación del
amor como un hecho universal y natural, en la realidad,
el amor es algo aprendido y los hombres son formados
en el amor de manera diferente que las mujeres, es decir
que, el amor también tiene un componente de género
(Lagarde, 2001:8). Para Lagarde, la pareja es “una de las
relaciones más dispares y complejas” y que “sintetiza
relaciones de dominio y opresión más allá de la voluntad
y la consciencia”. En ese sentido, la pareja es un conjunto
del ámbito privado y público, es social y personal, y abarca
el poder, la economía y el erotismo. Asimismo, la pareja es
“una de las asociaciones más cargadas de deseos mágicos
basados en mitos y dogmas, anhelos y experiencias
pasadas” (Lagarde, 2001: 9).

Algunos de los hombres jóvenes expresaron aspectos
estereotipados prevalecientes en la sociedad sobre ellos,
como “jugar futbol” y “ser más deportistas”. Asimismo,
expresaron que los hombres jóvenes deben “estudiar
y superarse”. Se puede concluir que las percepciones
de la sociedad sobre los hombres jóvenes según los
adolescentes resultan bastante curiosas dado que, en
su mayoría, no reflejan la auto identidad de los hombres
participantes, ni coincidieron con las respuestas de las
mujeres adolescentes.
La autoidentidad de los hombres contenía más elementos
tradicionales, describiendo a los hombres jóvenes como
proveedores y jefes de la familia, aspecto que no se vió
reflejado en sus respuestas sobre las percepciones de
ellos en la sociedad. Queda claro que los hombres jóvenes
son víctimas de la estigmatización de la juventud en la
sociedad, especialmente respecto a los hombres jóvenes
pobres en las zonas urbanas, a quienes se les considera
como un problema para la sociedad. En ese sentido, las
respuestas de los hombres jóvenes reflejan su clase social
y su condición etaria y de género.

Las mujeres están educadas para amar de manera diferente
que los hombres, pero con la creencia de “la universalidad
del amor”. Según Lagarde, las mujeres viven el amor
como un mandato social dado que es un eje esencial de
la construcción de su identidad y un “medio de valoración
personal, de autoestima” (Lagarde, 2001:9). En esa medida,
a las mujeres se les construye de una manera que coloca
el amor en el centro de su identidad de una forma que
define a las mujeres como “seres de amor”, quienes viven
el amor como un deber, no por voluntad. Para Lagarde,
en la actualidad, el amor es uno de los aspectos de la vida
de las mujeres que se mantiene menos alterado en la
modernidad, puesto que el amor se considera como algo
natural, universal y no histórico (Lagarde, 2005b:347-355).
Para Lagarde, no es posible alterar el amor sin alterar la
sociedad y no se puede alterar la sociedad sin cambiar la
concepción del amor (Lagarde, 2005b: 360).

Una observación interesante que vale la pena mencionar es
una frase escrita por uno de los participantes, expresando
que “somos el futuro”, visibilizando una contradicción
en los mensajes que reciben los hombres jóvenes en
la sociedad. Al mismo tiempo que de la juventud se
espera que sean quienes cambien el país, pero, por otro
lado, se les considera culpables por los problemas de
la sociedad. Sin embargo, los mismos hombres jóvenes
estaban conscientes de la contradicción, ya que, al leer el
comentario, varios reían y, al parecer, estaban burlándose
de lo expresado.

Según la teorización de Lagarde, en cada época las mujeres
han vivido el amor de acuerdo a su época y, al mismo
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tiempo, de manera tradicional, es decir, “sincréticamente”.
Lagarde destaca que el amor histórico y simbólico existe
en los imaginarios (libros, películas etc.), en la ideología,
las normas, creencias y hasta en la política. Cabe resaltar
que, dichos imaginarios varían dependiendo del momento
histórico y la frustración en el amor surge cuando
“intentamos realizar el amor ideológicamente aprendido”
sin poder realizar la fantasía en la realidad. Lagarde resalta
que, en la actualidad, en América Latina, las mujeres
viven el amor como una mezcla de lo construido según
la tradición amorosa occidental y de tradición amorosa
moderna, con valores que intentan coexistir. La tradición
amorosa occidental refiere a una lógica que entiende que
el amor siempre está ligado a algo bueno, es decir que en el
amor “la voluntad de hacer bien las cosas, hace bondadosas
a las personas” y “hay más amor en el amado que en el
amante” y, en ese sentido, uno “se da amor porque tiene
amor en abundancia, no porque se carezca de amor o
apetito”.

Por otra parte, las mujeres y los hombres no experimentan
el amor de la misma manera, pero los hombres tampoco
son libres “porque se basan en su libertad mientras
conculcan la libertad de las mujeres”. Lagarde llama a las
condiciones de las mujeres en el amor “la colonización de
la mujer a través del amor”, es decir que el amor que se vive
como un mandato, “habita todo tu cuerpo, tus anhelos,
pensamientos” y por lo tanto contiene “los poderes de
dominación.” Una parte de la colonización se administra
a través de la culpa. Como destaca Lagarde, las mujeres
entienden no solamente que “no tiene”, sino que “tampoco
merece tener”, en el sentido tradicional, las mujeres
aprenden que ellas necesitan ser buenas para merecer ser
amadas. En la vida contemporánea, las expectativas de
la sociedad continúan siendo tradicionales, sin embargo,
ahora se les suman expectativas modernas; es decir, que
en el amor de la mujer se espera “lealtad, obediencia y
fidelidad” y ahora también que trabaje y que tenga un
aspecto físico adecuado.

En la tradición más moderna, el amor está considerado
como una experiencia “vitalista o vitalizadora”, para
sentirnos realizados y libres y sin ello nos “falta vitalidad”.
Para Lagarde, las mujeres viven en una contradicción de
valores del amor entre “desear ser benevolentes, generosas
y dar por superabundancia a los demás y al mismo tiempo
realizarnos, vivir en plenitud y ser libres”. Sin embargo,
para las mujeres, en el amor, el beneficio de los demás
debe ser la prioridad y, por lo tanto, a las mujeres les
enseñan a amar sin esperar nada a cambio; “anhelamos ser
amadas pero sentimos la exigencia de amar sin esperar ser
correspondidas”, es decir, dar todo sin esperar a recibir lo
mismo de regreso.

El amor, sin embargo, no es “simétrico o recíproco” dado
que “no se espera nada del otro lado y al mismo tiempo se
espera todo.” Dicha situación resulta porque las libertades
de las mujeres no están reconocidas y, por lo tanto, no
existen normas, reglas ni pactos, puesto que “quien no
es individua no es sujeta a pactos”, dado que “se necesita
identidad propia, valores propios, poder de crear normas
en la vida y en las relaciones sin normas propias, no hay
negociaciones posibles”. Esto quiere decir que, mientras las
mujeres no ocupan el centro de su propio ser, no pueden
ser pactantes en las negociaciones del amor (Lagarde,
2005b: 360-383).
5.4.1 Concepciones de novias y novios
En los grupos focales, casi todos los participantes afirmaron
que ya habían tenido una novia o un novio; sin embargo, se
observó que las mujeres hablaron más abiertamente sobre
sus relaciones pasadas, posiblemente significando que las
mujeres tienden a empezar su vida amorosa en una edad
más temprana que los hombres.
Cuando a las y los participantes se les preguntó ¿cómo es
una buena novia?, los grupos de mujeres mencionaron
las siguientes cualidades: “darse a respetar”, “tener límites”,
“sinceras” y “respetuosas”. Asimismo, una adolescente
destacó que “las mujeres con el primer novio se ponen
sensibles y no comprenden que ellos necesitan apoyo,
respeto y amor”. Las respuestas de los hombres incluyeron
elementos similares, definiendo a una buena novia como
“sincera”, “fiel”, “que no sea celosa” y “que respeta”. Un
adolescente recalcó que una buena novia “respeta, porque
a veces las mujeres seducen al hombre” y otro destacó que
“ellas son celosas porque ellas son infieles.”
Por otro lado, las mujeres adolescentes consideraron
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que una mala novia es “posesiva” y “celosa” y para los
hombres una novia es mala cuando es “fácil”, “se deja
tocar por todos los hombres” o “es infiel”. Un análisis
de estas respuestas revela elementos del cautiverio de
madresposas. La definición de una buena novia se basa
en los estereotipos de las mujeres como cuidadoras y
como seres para otros. Al parecer, su primera tarea en una
relación es “ser respetuosa”, “apoyar” al hombre y “cuidar
su comportamiento sexual”.

basados en mitos y dogmas, anhelos y experiencias
pasadas” (Lagarde, 2001: 9). Al parecer, el novio ideal
incorpora todos los aspectos de un hombre perfecto para
las adolescentes y constituye una fantasía, demostrando
la centralidad del amor en su construcción como mujeres.
Para los grupos de hombres un buen novio es aquel que
“respeta”, “es cariñoso”, “la escucha”, “le pone atención” y
“dedica tiempo para ella”. Como se puede observar, las
respuestas de los hombres y las mujeres difieren sobre
qué es un buen novio y la lista de los hombres incluye
menos elementos. Asimismo, es interesante que a un
novio no se le exige explícitamente un control sobre su
comportamiento sexual y, por lo tanto, no se le considera
como propiedad de los demás, evidenciando su posición
de superioridad.

Al exigir de las mujeres que comprendan que “ellos son
sensibles y necesitan apoyo, respeto y amor”, como
expresó una de las mujeres adolescentes, se considera
que las necesidades de los demás son una prioridad,
ilustrando aspectos de la teorización del amor de Lagarde.
Asimismo, se puede observar que las características de
una buena novia se ven reflejadas en las respuestas sobre
la autoidentidad de las mujeres y en las percepciones de
las mujeres en la sociedad -analizadas anteriormente en el
presente documento-, evidenciando que las expectativas
de la sociedad sobre el buen comportamiento de las
mujeres se extienden a las relaciones.

Por otro lado, las mujeres adolescentes consideraron
que un mal novio es “agresivo”, “celoso”, “falta el respeto”,
“te insulta”, “es infiel” y “humilla”. Asimismo, consideraron
que son malos cuando “solo buscan sexo”, “o solo para
pasar el tiempo”. Una de las adolescentes aclaró que “los
hombres buscan a las mujeres para no estar solos”. Con
estos comentarios, las adolescentes evidenciaron que a un
hombre se le considera un mal novio cuando es violento
o cuando utiliza a las mujeres. Los grupos de hombres
adolescentes describieron un mal novio como uno que
“pega”, “que maltrata”, “es infiel” y “no la respeta”.

Las respuestas dadas sobre ¿Qué es ser una mala novia?
presentan la imagen de “¿Qué es considerada una mala
mujer en la sociedad?” En este sentido, la división de
las mujeres en madresposas y putas se evidencia en
las relaciones. De las novias (esposas) se espera que
sean “virginales, buenas, deserotizadas, fieles, castas y
monógamas” y la categoría de putas expresa “las mujeres
de mal” (Lagarde, 2005a: 39).

En ese sentido, se puede observar que de las mujeres en
una relación se espera dedicación y un comportamiento
adecuado, mientras los requisitos para pasar por un
buen novio son mínimos, dado que un hombre es un mal
novio solamente cuando es violento y explícitamente
infiel. Considerando que se observó que es común que
las mujeres adolescentes busquen perfección en los
novios, pero al mismo tiempo no necesariamente esperan
encontrar dichas cualidades, las palabras de Lagarde
parecen adecuadas: “no se espera nada del otro lado y
al mismo tiempo se espera todo.” (Lagarde, 2005b: 380)
La diferencia entre las concepciones del amor entre
los hombres y mujeres se ve expresado en uno de los
comentarios de las adolescentes: “las mujeres lo tomamos
más en serio que los hombres.”

Por otra parte, las definiciones de los hombres sobre una
mala novia, evidencian la creencia de que las mujeres
son propiedad de los hombres y, por lo tanto, lo peor que
pueden hacer es estar con otro hombre, porque no son
individuos si no “seres para otros”. Es interesante que las
mujeres adolescentes consideraron que una mala novia
es posesiva y celosa, demostrando una idea que ellas no
son propietarias en las relaciones. En esa medida, se puede
considerar la posibilidad que si a los hombres se les enseña
que una mala novia es “infiel y fácil” y a las mujeres se les
enseña que una mujer no debería ser “posesiva, ni celosa”,
implícitamente la sociedad considera que las mujeres son
propiedad de los hombres, no viceversa y la infidelidad
de los hombres es normal, por lo tanto, una buena novia
no vigila o cela a su novio, ella es “un ser para otros” y su
mandato social es la lealtad y fidelidad.

5.4.2 Experiencias en las relaciones
5.4.2.1 Los celos

Para las mujeres adolescentes en los grupos focales, un
buen novio era “guapo, inteligente, estudioso, respetuoso,
con buenos sentimientos”. Asimismo, de una relación
esperaban “buena comunicación”, “amor”, “honestidad” y
que “me de mi lugar”. Por lo que se puede observar cómo
para las mujeres adolescentes la pareja constituye “una
de las asociaciones más cargadas de deseos mágicos

Las y los adolescentes participando en los grupos focales
compartieron algunas experiencias en sus relaciones y los
obstáculos que han tenido. Se observó que muchas de
las mujeres adolescentes expresaron que habían tenido
novios mayores, evidenciando la normalización que existe
en la sociedad de hombres adultos saliendo con mujeres
adolescentes. Asimismo, las experiencias de las mujeres
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Otra participante mencionó que “a mi [su novio] me decía
que no le querría porque no le celaba”. Se pudo observar
que las mujeres participantes consideraron los celos como
algo negativo y ningún participante consideró que los celos
son muestras de amor, como afirmó una adolescente: “los
celos son muy estúpidos”. Por otra parte, las experiencias
de las mujeres adolescentes evidenciaron el control de
sus padres y familias sobre sus relaciones. Una de las
participantes destacó que “a mí no me dejan [tener novio]”
y otra contó que a ella no le permitían tener una relación
antes de cumplir los 18 años.

adolescentes demostraron que existe un fuerte control
sobre sus vidas y cuerpos por parte de sus novios y de la
familia. Además, se observó que las mujeres se encuentran
en una posición de vulnerabilidad ante diferentes formas
de violencia que se ejerce hacia ellas. Por otra parte, los
hombres jóvenes no hablaron tan abiertamente sobre sus
relaciones y, algunos de ellos, afirmaron que no habían
tenido una relación. Por lo que se puede determinar que
las mujeres adolescentes, a menudo, optan por un hombre
mayor y los hombres adolescentes tienden a empezar
a tener relaciones formales cuando tienen más años de
edad.

Durante la conversación sobre los celos de los hombres se
observó que las mujeres adolescentes tendían a justificar
el comportamiento posesivo de los novios por la forma
en que las mujeres actúan en las relaciones, comentando
que “las mujeres también lo hacen” y otra aclaró que
“saludas a alguien y hay vergueo.3” Y “el chavo va a comprar
tortillas y ya están preguntando.” Por otra parte, una mujer
adolescente justificaba los celos de los hombres diciendo
que “no hay que ser desinteresada”, evidenciando en algún
momento dónde los celos se volvían sinónimo de “estar
interesado o interesada en la otra persona”. Asimismo, en
un grupo de los hombres, un adolescente consideró que
“un poquito de celos está bien.” Es evidente que, en el
entorno en que viven las y los adolescentes, los celos y el
control sobre la pareja, tanto en hombres y mujeres, son
normalizados.

Las mujeres adolescentes afirmaron que los problemas más
significativos en sus relaciones han estado relacionados
con las percepciones que tiene la sociedad sobre las
mujeres como propiedad de los hombres. Una de las
adolescentes destacó que “los celos son enfermizos cuando
controlan las cosas, te piden las contraseñas, controlan
cómo te vestís, revisan tu celular.” Otra afirmó que “ellos
hostigan, prohíben cosas, ni los papás prohíben así”. En
esa misma línea, se observó que las adolescentes viven en
un ámbito de control fuerte sobre todos los aspectos de
sus vidas, puesto que se les controla tanto en su entorno
familiar como en sus relaciones sociales.
Mucho del control que ejercen los novios de las
adolescentes se concentró en su forma de vestir,
evidenciando que se les considera como pertenencia de
sus novios y, al mismo tiempo, se considera que si utilizan
ropa “provocativa” los otros hombres no se van a poder
controlar. En ese sentido, se observa un ejemplo de la
idea que persiste en la sociedad de que los hombres por
naturaleza no pueden controlar sus instintos sexuales y,
por lo tanto, a las mujeres se les responsabiliza de controlar
la sexualidad de los hombres. Por ejemplo, una de las
participantes destacó que “te dicen que cambies tu ropa”
y una tercera mencionó “a mí me controlaba, me prohibía
cosas, como usar ropa destapada. Todo era pelear y yo
lo tenía que contentar”. Otra adolescente consideró que
“ellos tal vez nos conocieron así y ahora quieren venirnos a
cambiar.”
Los celos y la idea prevaleciente en la sociedad de las
mujeres como pertenencia de los demás, se ven reflejados
en las experiencias de las mujeres adolescentes, una de
las participantes afirmó “mi otro novio era psicópata, yo
ni podía cruzar palabra con nadie.” Y otra compartió que
su novio se enojó porque ella estaba viendo un partido
de futbol y su novio le dijo: “deja de estar viendo a otros
hombres”, “no sabía qué hacer”, afirmó la joven durante
el grupo focal. Por su parte, una de las adolescentes
reflexionó sobre una creencia existente en la sociedad
guatemalteca -incluso entre las y los jóvenes- sobre los
celos, afirmando que “se piensa que porque te quieren te
celan”, demostrando el lugar de los celos como muestra
de amor y, por lo tanto, un indicador de la creencia de las
mujeres como propiedad de los hombres.

En las respuestas de los grupos de hombres adolescentes
se observó comentarios similares. Uno de los adolescentes
consideró que “las chavas son más celosas que los chavos,
son inseguras.” Otro hombre adolescente consideró
3
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que “es raro que los hombres sean celosos, ellas son
posesivas”. Como respuesta a lo anterior, un compañero
de él respondió “bueno, nosotros también”, evidenciando
una consciencia de la consideración de las mujeres “como
pertenencia de los demás” en la sociedad.
Un participante contó de su experiencia, destacando que
“los celos matan. De repente no estás haciendo nada, pero
ellas piensan lo peor”. Queda claro, que en la sociedad
existen estereotipos que enseñan tanto a las mujeres
jóvenes, como a los hombres jóvenes que en una relación
hay que vigilar a la otra persona, dado que son infieles.
Esto se evidenció en ambos grupos; tanto los hombres
como las mujeres consideraron que los otros son “infieles”,
demostrando una naturalización de la idea de “cuidar a tu
propiedad”. Uno de los adolescentes manifestó que “los dos
[hombres y mujeres] son infieles, pero más las mujeres”, y
otro destacó que “es porque somos bien putos.4”
Es interesante analizar las percepciones de los hombres
jóvenes y de las mujeres jóvenes en la sociedad en la
actividad grupal, las cuales evidenciaron la normalización
de la infidelidad de los hombres en la sociedad y la
expectativa de las mujeres como fieles. Los comentarios
de las y los adolescentes con relación a las relaciones
difieren de los estereotipos de género en la sociedad. Al
parecer, los hombres adolescentes consideran que, en
las relaciones, las mujeres adolescentes no caben dentro
de las percepciones que ellos mismos mencionaron en
la actividad grupal. Acá, la teorización de Lagarde resulta
útil porque los hombres adolescentes demostraron que
la sociedad sigue esperando que las mujeres sean leales,
virginales, amables y seres para los demás; sin embargo,
las mujeres adolescentes no necesariamente actúan de
la manera que la sociedad espera, creando un conflicto
entre los hombres y las mujeres contemporáneos.
Por lo tanto, se puede determinar que la infidelidad de
los hombres está vista como algo natural, inherente a
los hombres; sin embargo, cuando una mujer actúa de
una manera que no cabe dentro del molde tradicional
asignado a las mujeres en la sociedad, es vista como
una “mala mujer”. En esa línea, podría decirse que,
en las adolescentes se puede observar un cambio
en la identidad como mujeres, donde las mujeres no
necesariamente son sumisas. No obstante, la sociedad
espera un comportamiento específico de ellas, también
en lo que respecta al amor. Para Lagarde, la construcción
del cautiverio de las mujeres expresado en su noción
de las madresposas, en que la sexualidad de las mujeres
se niega, no necesariamente refleja cómo las mujeres
mismas se consideran, sin embargo, ellas “son evaluadas
con estereotipos rígidos”, y las mujeres que no actúan
de acuerdo a las expectativas de la sociedad, son
consideradas “enfermas, incapaces, raras, locas”.

Una de las mujeres adolescentes destacó que “[…]ahora
es diferente, porque las mujeres también tienen la
oportunidad de tener más hombres, pero por lo general
los hombres tienen más muchachas”. Este comentario
insinúa que las mujeres adolescentes eran conscientes
de los diferentes estándares que existen para las mujeres
que para los hombres en relación al comportamiento
sexual. Sin embargo, al mismo tiempo, pareciera que están
intentando romper los estereotipos de género respecto a la
sexualidad de las mujeres, demostrando un intento de salir
del cautiverio de su rol como madresposas. No obstante, los
hombres adolescentes, o la sociedad, no necesariamente se
encuentran en la disposición de cambiar sus expectativas
sobre cómo se debería comportar una mujer sexualmente.
Las percepciones sobre el comportamiento sexual de
las mujeres y los hombres se evidencian claramente en
la declaración de una de las participantes quien expresó
que “si ellos lo hacen, son más hombres”, “si nosotras lo
hacemos, somos putas”. Y otra mencionó que “ellos si
pueden agarrar [a mujeres]”. Por lo tanto, queda claro
que el control sobre la sexualidad y los cuerpos de las
mujeres en la sociedad sigue siendo fuerte, dificultando la
posibilidad de la autonomía de las mujeres jóvenes.
Un elemento interesante que se observó durante la
conversación sobre las experiencias de los celos en las
relaciones de los hombres y mujeres es la importancia de
la tecnología en las relaciones de las y los adolescentes. Los
grupos mencionaron el control que se ejerce en las parejas
sobre el uso del teléfono y, especialmente, la tendencia a
revisar los teléfonos. Por lo que, se podría considerar que las
redes sociales crean un espacio nuevo, donde se relacionan
las y los adolescentes, pero también es un espacio donde se
experimenta el control sobre las personas y, posiblemente,
existe posibilidades de violaciones de derechos en las
redes.
Un análisis profundo sobre las implicaciones que tiene
el internet en las relaciones y las identidades de género
de las y los adolescentes está fuera del alcance de esta
investigación, aunque brinda un tema interesante para
futuras investigaciones. No obstante, es importante
mencionar que la posibilidad de las y los adolescentes
de relacionarse en las redes sociales posiblemente afecta
sus relaciones e identidades. Por ejemplo, se observó con
interés el rechazo del machismo en todos los grupos y la
idea de que los celos no son una muestra del amor, sino
una forma de control. En esa medida, algunos aspectos
de los estereotipos de género y el comportamiento
aceptable pueden estar experimentando un cambio en
las juventudes.

4
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Por otro lado, las mujeres adolescentes mencionaron con
frecuencia que sus novios son o han sido mayores que ellas,
implicando que no necesariamente están saliendo con
hombres adolescentes de su edad, como los participantes
de los grupos focales de los hombres. Como se mencionó
anteriormente, los hombres adolescentes no hablaron
con detalle sobre sus relaciones y algunos destacaron que
no han tenido una pareja formal. Un hombre adolescente
destacó que “no me gusta tener novia, solo amigas con
beneficios”, demostrando que los hombres adolescentes a
menudo no estaban buscando una pareja formal, mientras
las mujeres adolescentes tendían a tener novios mayores,
insinuando que a las mujeres adolescentes no les atrae los
“hombres en construcción” de su edad, sino los hombres ya
construidos y, posiblemente, con expectativas tradicionales
de las mujeres como su propiedad.
Las historias de las mujeres adolescentes revelaron el
control que se ejerce hacia ellas en sus ámbitos familiares,
algunas de las participantes observaron que los hombres
jóvenes (hermanos, primos etc.) no necesitan el permiso de
sus padres o de la familia para tener una pareja o para salir
de la casa, pero a las mujeres adolescentes a menudo se les
prohíbe tener novio. Una de las participantes compartió
su historia sobre su experiencia con su novio. Ella destacó
que cuando ella trajo un novio a su casa, su padre insultó
al novio fuertemente porque a los padres les preocupó la
posibilidad que la participante se quedara embarazada y
repitiera la historia de su madre.
Por otro lado, los comentarios de los hombres adolescentes
confirmaron la experiencia de las mujeres jóvenes. En uno
de los grupos de hombres, los adolescentes reflexionaron
sobre la manera en que las familias tratan a las mujeres
jóvenes: “a las mujeres se les trata como santas, como
niñas y a los hombres como más grandes”, explicó uno de
los participantes. Otro continuó argumentando que “ellas
hacen algo y echan la culpa a uno.” En este momento, los
hombres adolescentes coincidieron en que a las mujeres
adolescentes se les cuida más, según ellos, “por el abuso
sexual”, “porque una mujer puede embarazarse”, como
afirmó uno de los participantes y otro reafirmó que “las
cuidan por el embarazo”.
Dichos comentarios visibilizan el control sobre las vidas de
las mujeres y, de cierta manera, la culpabilización de las
mismas por la violencia sexual en la sociedad, pues queda
en evidencia que a ellas se les controla, en vez de enfocarse
en la problemática de la normalización de la violencia
sexual en la sociedad. Por otro lado, resulta preocupante
que, según los hombres adolescentes, el abuso sexual
por sí mismo no es el problema para las familias, sino el
embarazo. La frecuencia de los embarazos en adolescentes,
posiblemente como resultado de la violencia sexual, se ve
reflejado en un comentario de un hombre adolescente que
destacó que: “a un familiar tal vez ya le había pasado”.

Las mujeres adolescentes expresaron que el control por
parte de su familia causaba conflictos en sus vidas, como
mencionó una participante, “algunas se refugian en el
hombre porque los papás no les comprenden”, otra afirmó
que “los papás no escuchan, solo pegan” y una adolescente
contó que “a mí hasta me pegaron por tener un amigo”. Una
adolescente comentó sobre la presión que experimentan
con los novios, destacando que “[los novios] te llevan a
hacer cosas que no quieres porque las relaciones con
los papás no están bien”. Acá, se logró observar que las
adolescentes consideraron que existe un vínculo entre la
presión de los hombres hacia las mujeres adolescentes de
tener relaciones sexuales y el control fuerte de la familia
sobre sus vidas.
Asimismo, se evidenció una normalización de la violencia
intrafamiliar y la violencia física que se ejerce contra
las mujeres adolescentes por parte de sus familias. Se
notó que las adolescentes hablaron sobre la violencia
utilizada como una forma de castigar y controlar como
normal, insinuando la normalización de la violencia en
el ámbito familiar, que presumiblemente contribuye a la
normalización de la violencia en la sociedad en general y,
especialmente, a la normalización de la violencia contra
las mujeres. Es decir que, existe una aceptación de la
violencia que se ejerce contra las mujeres adolescentes
y ésta se ve como algo natural, por lo tanto, queda claro
que la violencia simbólica tiene un rol importante en
la condición de vida de las mujeres adolescentes: las
mujeres aceptan su papel, simbólicamente construido,
como “seres para otros” como natural y de tal manera
que la violencia, en sus varias manifestaciones, así como
el control sobre sus vidas y cuerpos se ve como normal
y como una manera legítima de relacionarse con las
mujeres en la sociedad. Como establece Pierre Bourdieu,
para que la violencia simbólica tenga fuerza, requiere de
la complicidad de sus víctimas y es en este punto que se
observa una aceptación de su posición de subordinación
por parte de las mujeres adolescentes.

5.4.2.2 Violencia
Las mujeres adolescentes compartieron algunas
experiencias vinculadas con la violencia en sus relaciones,
en donde, algunas de ellas, expresaron que sus novios
les habían insinuado violencia. Se observó que, en las
historias de las adolescentes, la violencia o las amenazas de
violencia estaban vinculadas con los celos, como destacó
una participante: “mi primer novio era súper celoso, ni
podía hablar con nadie”. Otra expresó que “yo hacía lo que
él decía”, demostrando la existencia de sumisión al control
de los hombres.
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Cuando se habló sobre la violencia física que las mujeres
jóvenes experimentan en sus relaciones con los hombres,
se observó que varias de las participantes, de cierta manera,
justificaron la violencia, expresando que “las mujeres también
lo hacen”, que “hay mujeres muy agresivas” y que “algunas
son muy fuertes.” Esto demuestra una actitud, común en la
sociedad en general, de utilizar casos particulares para justificar
la violencia contra las mujeres. En un país donde la violencia
que se ejerce contra las mujeres por parte de los hombres es
un problema verdadero e histórico -como demuestran los
datos sobre la violencia basada en género, la violencia sexual y
femicidios/feminicidios-, resulta preocupante la internalización,
justificación y normalización de la violencia generada contra
las mujeres.
Una de las mujeres participantes destacó que “yo he visto que
la gente reacciona diferente si la mujer es violenta que si el
hombre es violento”. Muchas de las adolescentes repitieron
constantemente un discurso que, a menudo, circula en la
sociedad cuando se habla de los derechos de las mujeres,
especialmente en lo referente a legislación creada para
proteger a las mujeres contra la violencia, donde se considera
que los hombres, en el mundo contemporáneo, son víctimas
de dichas leyes dado que protegen a las mujeres, pero no a
los hombres.

Por otra parte, las mujeres adolescentes consideraron que
muchas mujeres permiten que se les pegue, dado que no
dejan a sus parejas. En uno de los grupos se generó una
conversación sobre los motivos por los cuales las mujeres
en la sociedad se quedan con sus parejas violentas. Algunas
de las participantes consideraron que muchas mujeres
“no tienen a dónde irse” o “no tienen cómo sobrevivir”
sin él; algunas de las adolescentes consideraron que las
mujeres no dejan a sus parejas violentas debido a que
están enamoradas y piensan que “él lo hace por amor”.
Quedó claro que la violencia ejercida por los hombres
contra las mujeres era algo común para las adolescentes y,
por otra parte, se pudo observar que ellas entendieron las
condiciones económicas y la dependencia de las mujeres en
la sociedad guatemalteca, que dificultan las posibilidades
de las mujeres de escapar de situaciones violentas.
Las reflexiones sobre el amor como un motivo para no
salir de una relación violenta, evidencian la persistencia
de la violencia simbólica en la sociedad guatemalteca.
Los discursos vinculantes sobre el amor, que lo describen
como dolor, que consideran a los celos como muestras
del amor y que normalizan el control sobre las mujeres, se
constituyen en violencia simbólica que, discursivamente,
construye a las mujeres como propiedad de los hombres,
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no como sujetos autónomos. Queda claro que este tipo
de construcción de género no permite la autonomía de
las mujeres y crea una base para la aceptación social de la
violencia contra las mujeres.
Algunos de los comentarios de las mujeres adolescentes
expresaron que los novios tienden a ejercer una presión
fuerte para que ellas tengan relaciones sexuales con ellos.
Al mismo tiempo, se evidenció una internalización de las
normas del comportamiento sexual de las mujeres en la
sociedad por parte de las mismas. Varias de las adolescentes
afirmaron que las mujeres tienen que poner límites con su
cuerpo y exclamaron que ellas “nunca habían hecho nada”.
Una adolescente mencionó que “a veces los besos insinúan
otra cosa; de repente el beso cambia a otra cosa, se pone
erótico. Yo sentía eso feo y corté con él. Yo le pregunté si
él estaba insinuando sexo y me dijo que sí. Yo lo terminé.
Ahora tengo un nuevo novio, pero no ha pasado nada”.
Otra mujer adolescente contó que “a mí me pasó que él me
decía que cuando cumpliéramos el año, hiciéramos cosas. Él
tenía una relación de seis años y yo le dije que regresara con
su exnovia y me dejó”. “Yo no quiero embarazarme porque
quiero que mi mamá sea orgullosa de mí. Mi hermana
se embarazó y se arrepiente”, continuaba afirmando la
joven. Este comentario demuestra varios de los elementos
mencionados anteriormente: la presión de los hombres para
que las mujeres adolescentes tengan relaciones sexuales, la
situación de vulnerabilidad en que ellas se encuentran y el
bajo poder en una relación para negociar el uso de métodos
anticonceptivos.
Una participante consideró que “(los novios) te tocan las
nalgas, nunca lo he permitido, lo siguen intentando si no
dices nada”. Estos comentarios evidencian varios aspectos
de las relaciones; existe una presión por parte de los
hombres y una creencia social que es la responsabilidad
de la mujer de poner límites y “darse a respetar”. En esa
medida, se culpa a la mujer por el comportamiento del
hombre. Quedó claro que las participantes consideraron
que, para una mujer, ejercer libremente su sexualidad, no es
socialmente aceptado y también evidenció la percepción
de que los hombres no pueden controlar sus “instintos” y
por lo tanto la mujer es la responsable de poner límites:
evidenciando los estereotipos de los hombres como
animales o salvajes en su sexualidad y las mujeres como
virginales, fieles y propiedad de los demás.
Por último, una adolescente destacó que en los buses
ella ha visto como las mujeres “dejan que las toquen”
(por parte de sus novios), describiendo lo que había
visto como “feo”; “todavía si fueran esposos.” Esto último,
demuestra que, a menudo, incluso entre las mujeres, se
juzga el comportamiento sexual de las mismas y existe una

visión tradicional de las mujeres como propiedad de los
demás; la participante resaltó que demostrar afecto en
público hubiera sido más apropiado estando casados,
visibilizando el lugar que tiene el matrimonio en las vidas
de las mujeres. Por lo tanto, los comentarios de las mujeres
adolescentes reflejan una internalización de las normas de
madresposas, que exigen un comportamiento “adecuado”
en público y la sexualidad se expresa solamente en la
esfera privada con el esposo. Queda claro que existe
una contradicción entre las normas y expectativas que
espera la sociedad tradicionalmente y las experiencias
personales de las mujeres adolescentes, evidenciando una
tendencia a empezar a tener relaciones en la adolescencia,
a menudo con hombres adultos, que sí esperan que ellas
tengan relaciones sexuales con ellos. La Encuesta Nacional
Salud Materno-Infantil –ENSMI- 2008/2009 reporta que,
en Guatemala, un 28 % de las mujeres adolescentes entre
15 y 17 años ya habían tenido su primera relación sexual
(ENSMI 2008/2009: 186), visibilizando la contradicción en
las experiencias de las mujeres adolescentes y la negación
de su sexualidad en la sociedad y en políticas públicas.
En este sentido, las historias de las mujeres adolescentes
pueden ser comprendidas en el marco de su posición
como mujeres escindidas, mujeres colocadas entre la
modernidad y la tradición, donde la sociedad espera de
ellas un comportamiento distinto a su realidad.
Por otra parte, en las reflexiones de los hombres
adolescentes sobre la violencia que se vive en las
relaciones, en uno de los grupos, todos los participantes
afirmaron que habían escuchado, experimentado y/o
visto relaciones violentas. Los hombres adolescentes
consideraron que los celos son una forma de violencia,
dado que “llevan a peleas y eso es violencia”. Dicho
comentario resulta interesante porque refleja que los
celos por sí mismos no fueron considerados como
violencia, sino sus consecuencias. Asimismo, los hombres
adolescentes observaron que tanto los hombres como
las mujeres tienden a ser violentos en sus relaciones, sin
embargo, en algunos de los participantes se observó
la justificación de la violencia contra las mujeres de la
misma manera que en los grupos de las mujeres. Por
ejemplo, uno de los participantes expresó que “depende
de la pareja, a veces la mujer quiere tener más palabra y
el hombre no le dice nada, así la mujer es más violenta”
y otros de los participantes, pese a que condenaron la
violencia contra las mujeres, destacaron que cuando los
hombres están borrachos, es normal que peguen a sus
novias/esposas, evidenciando que la violencia contra las
mujeres es común en la sociedad.
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mejor que tiene”, da atención” y “es comprensiva”. Asimismo,
consideraron importante que “nunca falta comida”. Los
hombres adolescentes manifestaron que “la mamá es mejor
que el papá”, “cuida cuando uno está enfermo”, describieron
los deberes de las buenas mamás como “querer” y “darle (a
su hijo) lo que sea.”
Asimismo, uno de los participantes destacó que “tienen
más sentimientos las mujeres que los hombres, una mujer
es madre antes que cualquier cosa”. Las respuestas de las y
los adolescentes demuestran que la maternidad se percibe
desde una visión tradicional, que entiende la maternidad
como la función principal de las mujeres. Los comentarios
evidencian que a las madres se les espera una dedicación
total, sacrificarse por sus hijos/as y ser, antes de cualquier
cosa, una madre. En ese sentido, se visibilizó el rol de las
mujeres como madresposas en la sociedad: las mujeres son
valoradas por sus cualidades de cuidado y lo que se espera
de ellas es que sean madres, antes de cualquier otra cosa
en sus vidas. Para Lagarde, la maternidad es un cautiverio
para las mujeres, porque se les niega su individualidad y
resulta esclavizante, dado que la mujer existe para servir a
sus hijos/as (Lagarde, 2005b: 477).

5.5 Embarazos en adolescentes y
percepciones de la maternidad
5.5.1 Sueños, Planes de Vida y la
Maternidad
Como se mencionó en apartados anteriores del presente
documento, en la construcción de la auto identidad de las
mujeres adolescentes, se observó que la maternidad se ve
como definitorio de “ser mujer”. Asimismo, las adolescentes
consideraron que la sociedad valora a las mujeres por sus
capacidades reproductivas y los hombres jóvenes, en la
actividad colectiva sobre las percepciones de la sociedad sobre
mujeres jóvenes, también expresaron la importancia de la
maternidad en el “ser mujer”. El siguiente apartado analiza con
mayor detalle el papel de la maternidad y la paternidad en las
percepciones de las y los adolescentes sobre la construcción
de género y las implicaciones que tienen para sus vidas.
Durante los grupos focales se preguntó a las y los adolescentes
sobre sus percepciones de “malas mamás”, “buenas mamas”,
“malos papás” y “buenos papás”. Sus respuestas revelaron
aspectos estereotipados sobre los roles de género en la
familia y, en ese momento, no se identificó la presencia de una
construcción moderna. Los grupos de las mujeres adolescentes
indicaron que una buena mamá tiene cualidades de cuidado,
demostrando el rol tradicional que se espera de una madre.
Las adolescentes destacaron que una buena madre “escucha”,
aconseja”, “pone disciplina”, “cuida”, “vela por sus hijos”, “da lo

Para las y los adolescentes ser una mala madre estaba
vinculado a no cumplir con sus funciones de cuidado
tradicionales y a la prohibición del egoísmo de las mujeres
en la sociedad. Se consideró que las mujeres no están
cumpliendo con sus deberes maternos cuando “los deja
callejear (a los hijos/as)”, cuando “sirve primero a ella”,
“cuando descuida”, “pega por cosas que no tienen sentido”
o cuando “pegan a sus hijos”. Por otra parte, una mujer era
considerada “una mala mamá” cuando “consiente, y después
los hijos maltratan a los papás.” Las respuestas evidenciaron
una tendencia a ver a la madre como “un ser para otros”,
con la función de siempre priorizar a la familia; asimismo,
se observó que a las madres se les responsabilizó por el
comportamiento de sus hijos/as. Cabe mencionar que, la
normalización del castigo corporal también se evidenció en
respuestas como “pegar por cosas que no tienen sentido”,
demostrando que para las y los adolescentes la violencia
en la familia es justificable si es por un buen motivo, y sirve
para “poner disciplina” y educar a los hijos/as.
Las mujeres adolescentes consideraron que un hombre
es un “buen papá” cuando “cuida y atiende” a su familia,
“está con sus hijos”, “es responsable” y “trabajador”. Los
hombres adolescentes destacaron que un buen papá
“da dinero”, “tiene consciencia”, “es responsable”, “les da
lo que necesitan” y “trabaja”. Por otro lado, consideraron
que es importante que “no deja caer”, por ejemplo “si una
chava se junta con marihuaneros, pero la mamá la deja,
es lo mismo para el papá”. En ese sentido, se observó que
al padre se le impone el rol del proveedor de la familia,
y no se espera de él una dedicación completa como a la
mujer, dado que la paternidad no se considera como un
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eje central de su identidad como hombre. Es interesante
observar que, en la auto identificación de los hombres o en
las percepciones de la sociedad sobre los hombres jóvenes,
no se mencionó la paternidad, evidenciando que no es
central en la construcción de género de los hombres. Las
respuestas de las y los adolescentes sobre la maternidad y
paternidad evidencian una separación clara de los roles de
los dos padres. Evidentemente, el padre se muestra como
el proveedor de la familia, aspecto que se vió reflejado en
la auto identidad de los hombres adolescentes.

En el año 2017, El Observatorio en Salud Sexual y
Reproductiva –OSAR- reportó 92,259 embarazos en niñas
y adolescentes entre 10 y 19 años de edad (OSAR, 2017),
evidenciando la amplitud de la problemática de embarazos
no deseados en niñas y adolescentes. Pese a que las y
los adolescentes en los grupos focales, identificaron la
maternidad como un determinante importante en la
construcción de la identidad de género de las mujeres,
las adolescentes no manifestaron un deseo fuerte de
tener hijos/as y en sus planes de vida no consideraron la
maternidad como una prioridad.

Las respuestas de las mujeres adolescentes sobre ¿qué es
un “mal papá”? revelaron elementos preocupantes sobre
las relaciones de las mujeres adolescentes y sus padres.
Una participante destacó que un papá es malo cuando
viola a sus hijas, demostrando un aspecto alarmante en la
sociedad guatemalteca, donde la violencia sexual dentro
de la familia es común y se convierte en una conducta que
de alguna forma se espera que suceda. La violencia y el
abuso sexual en la familia demuestra una percepción de las
mujeres, como propiedad de la familia, específicamente de
los hombres, debido a la construcción de las mujeres como
seres para otros. Una de las adolescentes compartió su
experiencia con su padre, destacando: “mi papá le dice a mi
hermana que se va a casar con ella y le compró un anillo”.
La adolescente consideró esta interacción entre su padre
y hermana como un juego, pero por otro lado destacó: “yo
me siento respetada por él.”

Cuando a las mujeres adolescentes se les preguntó sobre
sus sueños para el futuro, las respuestas demostraron sus
deseos de ser mujeres profesionales. Las adolescentes
destacaron que sueñan con ser “psicólogas”, “nutricionistas”,
“pediatras”, “veterinarias” y “doctoras”. Estas profesiones
demuestran algunos estereotipos de las mujeres como
cuidadoras en la sociedad; sin embargo, también rompen
con ideas tradicionales que colocan a las mujeres en el
ámbito doméstico y demuestran una construcción moderna
de la identidad de las mujeres, donde también se espera de
ellas ser profesionales y trabajadoras.
Otras respuestas incluyeron sueños de “viajar” y ser
“ingeniera”, evidenciando que las mujeres adolescentes
se encontraron en la disposición de romper algunos
estereotipos de género. Es interesante que las adolescentes
no mencionaron tener hijos/as o el matrimonio en sus
planes de vida; no obstante, como fue mencionado
anteriormente, en su autoidentidad como mujeres
expresaron que son mujeres porque “pueden dar vida”,
evidenciando una inconsistencia en sus respuestas que,
posiblemente, son muestras del conflicto de identidad de
las mujeres contemporáneas, es decir que su autoidentidad
de género es una fusión de una construcción moderna y
tradicional.

Asimismo, las adolescentes atribuyeron “mujeriego”,
“vicios” “dejar a sus hijos” y “pegar por cualquier cosa”
como cualidades negativas en los padres. Los hombres
adolescentes destacaron que un mal padre “aconseja mal”
y “no le importa si el hijo se portó mal, igual le consiente,
yo tengo amigos así.” Es evidente que las expectativas
de la sociedad hacia los padres son diferentes que las
expectativas hacia las madres; las respuestas revelaron
que, para ser un buen padre, es suficiente poner disciplina,
no pegar sin sentido y no violar.

Las adolescentes identificaron obstáculos relacionados
a su condición de género y a su situación económica
para alcanzar sus sueños, mencionando que “se escucha
comentarios como “no vas a poder”, “la economía es un
obstáculo”, “a veces, los padres obligan a estudiar otra cosa”
o “los papás no dejan”. En esa línea, se vió reflejado el control
de la familia sobre las decisiones de las mujeres jóvenes
y los estereotipos de género prevalentes en la sociedad
sobre algunas profesiones; por ejemplo, una adolescente
destacó que su padre no le permite ser ingeniera. Por otra
parte, algunas adolescentes contaron que sus padres sí
les apoyaron en las decisiones que tomaban en sus vidas
profesionales.

Las respuestas demostraron la normalización del castigo
corporal, la idea de las hijas “como propiedad de los hombres
de la familia” y las experiencias de padres que abandonan
a sus hijos, como contaron varios de las y los participantes.
Asimismo, se puede suponer que el alcoholismo y otras
adicciones son comunes y existe una normalización de la
infidelidad de los padres. Por lo tanto, se puede concluir
que de los padres no se esperan muchas cosas, basta con
ser un proveedor en la familia y no ser demasiado violento.
En cambio, de las madres se espera una dedicación total a
su maternidad. Por otro lado, las respuestas de los hombres
adolescentes visibilizan los límites que implican los roles
tradicionales de género y de la paternidad- Debido a la
construcción del padre como solamente el proveedor de
la familia, se dificultan las relaciones afectivas entre los
hombres: padres e hijos.

Es interesante destacar que, algunas de las mujeres
adolescentes identificaron la posibilidad de un embarazo
como un obstáculo en alcanzar sus metas en la vida. Por lo
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tanto, se puede decir que una maternidad, por lo menos en
la adolescencia, no está vista como una opción deseada, sin
embargo, existía una consciencia de la posibilidad de un
embarazo en la adolescencia, posiblemente indicando la
falta de poder de negociar el uso de anticonceptivos en las
relaciones y la normalización de los embarazos no deseados
en las juventudes. Cuando se consideró la posibilidad de los
embarazos, las adolescentes destacaron que: “si se puede, mi
mamá estudio en las noches”, evidenciando que para ellas
un embarazo no necesariamente significó que no podrían
realizar sus sueños.

por su situación en la vida. El discurso neoliberal resalta que
trabajando duro todas las personas tienen la posibilidad
de alcanzar sus sueños. Este discurso ignora la desigualdad
profunda en el país y la falta de oportunidades de la
mayoría de la población guatemalteca.
Asimismo, esconde la responsabilidad del Estado de brindar
servicios básicos y garantizar una vida digna a las personas.
Ante esta situación, es importante mencionar que las
respuestas de las y los adolescentes incluyeron la lógica
del discurso del neoliberalismo, que considera que cada
persona es responsable por su éxito en la vida, a pesar que
no existen las condiciones para garantizar las oportunidades
para la mayoría de la población, especialmente en el caso
de las juventudes. La aceptación de su situación y la auto
culpabilización de problemas estructurales incorpora
elementos de la teorización de la ‘violencia simbólica’,
presentada por Pierre Bourdieu, en que las poblaciones
en posiciones de subordinación internalizan su posición
desfavorable como natural o merecida.

Los hombres adolescentes soñaron con “sacar a mi mamá
adelante”, “tener una casa propia”, “terminar la universidad”,
“seguir adelante”, “ser arquitecto”, “ser futbolista”, “viajar”
y hasta “ser famoso”. En sus metas en la vida tampoco se
vieron reflejados deseos de ser padres, sin embargo, su
autoidentidad de género como proveedores de la familia
resaltó en algunas respuestas. Los grupos de hombres
consideraron que los obstáculos para lograr alcanzar
sus sueños incluyen “drogas”, “malas decisiones”, “malas
amistades” y “la economía”, dado que “la vida es cara”. Los
adolescentes mencionaron: “uno no sabe, de un día a otro
se muere, hay accidentes etc.”, “cosas económicas en la
familia: si pasa me tocaría a trabajar”, pese a los obstáculos
identificados, consideraron que “siempre hay una salida”. En
este sentido, los obstáculos que consideraron los hombres
revelaron las diferencias en las condiciones de vida entre
las mujeres y los hombres.

Las mujeres adolescentes no vieron la maternidad como
una prioridad en sus vidas y varias destacaron que no
pensaban tener hijos/as. Una adolescente declaró: “yo ya
hice mis planes y no voy a tener tiempo”. Asimismo, las
adolescentes demostraron un entendimiento sobre lo
que implica tener un hijo/a y los costos económicos en los
que se incurre. La mayoría de las adolescentes destacaron
que, en un futuro, “después de graduarme”, “primero
quiero terminar la universidad”, querían tener hijos/as.
Una participante comentó que quería ser madre “cuando
pueda darle la atención necesaria” y otra consideró que
era necesario “ahorrar mucho para darle una buena vida.”
Por último, una adolescente comentó que antes de tener
hijos/as era importante tener “un buen trabajo y un buen
sostén; para que venga (el hijo/a) a ver la luz, esa luz la
va a ver negra sin un sostén. Un bebe necesita tantas
cosas”. Estos comentarios demuestran que las mujeres
adolescentes están conscientes de los costos económicos
de tener un hijo/a y de la importancia de estudiar y
encontrar un buen trabajo.

En las respuestas de las mujeres se notó el control fuerte
sobre sus vidas y los estereotipos de género que les colocan
en el rol de cuidadoras. En cambio, en las respuestas de los
hombres adolescentes se identificó problemas externos
como la economía, pero también la influencia de sus propias
decisiones. Sus respuestas sugieren que, para los hombres
jóvenes, la abundancia de drogas en la sociedad afecta sus
vidas y futuros. Sin embargo, pese a que tanto las mujeres
como los hombres identificaron la situación económica en
el país como un factor limitante para alcanzar sus sueños, se
demostró una perspectiva de la responsabilidad personal en
la superación en la vida; los hombres consideraron que las
decisiones propias eran el factor más importante en limitar
o alcanzar sus sueños y las mujeres identificaron su posición
de subordinación dentro de la familia como un obstáculo
para alcanzar sus objetivos en la vida.

En uno de los grupos de los hombres casi todos los
participantes afirmaron que no querían tener hijos y,
por otro lado, en el otro grupo todos los adolescentes
expresaron que querían ser padres en el futuro. Uno de los
participantes compartió su experiencia, destacando que “yo
ya iba a ser papá este año. Mi novia perdió el bebé. Yo me
quedé con miedo de perder el bebé otra vez y que pasará la
misma cosa”. En la mayoría de los hombres adolescentes, al
parecer el tema no causó mayor interés y ellos expresaron
que tal vez después de “mi bachillerato”, o “de graduarme de
la universidad y cuando ya tenga mi casa”. Los grupos de las
mujeres reflexionaron con mayor detalle sobre el concepto

Es importante mencionar que, en Guatemala, cada año
200 mil jóvenes entran al mercado laboral, sin embargo,
solamente 20 mil de ellos encuentran un trabajo decente
(Política Nacional de Juventud 2012-2020, 2012: 25).
No obstante, en una economía neoliberal como la de
Guatemala, el discurso político y económico destaca que,
en el capitalismo, caracterizado por la privatización de
los servicios públicos y la prevalencia de intervenciones
gubernamentales mínimas, cada persona es responsable
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siguientes comentarios: “cuando el hombre es responsable
y te quiere merece que le entregues y sea un gran amor.” Y
otra adolescente consideró a la maternidad como “un acto
de amor”, evidenciando una internalización del mandato
social de la maternidad y su vinculación con la construcción
de la identidad de las mujeres alrededor del amor.

5.5.2 Embarazos no deseados en
adolescentes
Tanto en los grupos de las mujeres adolescentes, como
los grupos de hombres adolescentes se observó que
los embarazos en adolescentes en sus entornos son
comunes y normalizados. Casi todos los y las participantes
conocieron a alguien quien había quedado embarazada en
su adolescencia y se mencionó hermanas, primas, amigas,
tías y compañeras.
En los grupos de los hombres, los adolescentes
compartieron sus experiencias de los embarazos en
adolescentes en su entorno familiar y entre amigas/os. Se
observó que los adolescentes hablaron de dichos embarazos
como algo normal. Un adolescente contó que su hermana
había quedado embarazada, pero “sigue estudiando” y la
hermana de otro adolescente “dejó de estudiar y ahora tiene
un negocio.” Asimismo, un joven destacó que después de
tener un hijo en la adolescencia su prima “sigue estudiando”.

y las implicaciones de la maternidad, mientras para los
grupos de hombres no les pareció un asunto relevante.
En este sentido, se puede suponer que la maternidad y el
tema de los embarazos es más común y relevante para las
mujeres adolescentes.
Se observó cómo las mujeres adolescentes vincularon
el tema de la maternidad con sus concepciones sobre el
amor. Como teoriza Lagarde, a las mujeres les enseñan
a no esperar que el amor sea recíproco y el egoísmo de
los hombres se encuentra naturalizado en la sociedad,
mientras que de las mujeres se espera una devoción al
amor y a las demás personas. Una participante consideró
las dificultades para las madres de la siguiente manera: “lo
peor es que los hombres dejan a las mujeres sin nada, yo
no podría sobrevivir” y otra mujer adolescente afirmó que
“primero quiero casarme, así él ya está comprometido (…) y
ya puedo tener más hijos”. En esa línea, se evidenció que es
común que los hombres en la sociedad no necesariamente
se responsabilizan de sus hijo/as.

Por otro lado, un adolescente expresó que tenía una amiga
que quedó embarazada porque “se dejó llevar. Ahora está
con el chavo. Su vida cambió porque ahora le toca estar
responsable, dejó de estudiar y él empezó a trabajar, bueno,
ya trabajaba porque él es más grande. Ella tiene 16”. En
las historias de los hombres adolescentes no se habló con
profundidad de lo drástico que es quedar embarazada en
una etapa de crecimiento físico, psicológico y emocional
y, tampoco, se hizo mucha referencia a los padres de los
hijos/as. El último comentario evidencia que, a menudo,
los embarazos no deseados en adolescentes se consideran
como la responsabilidad de las mujeres, dado que, según
la sociedad, no se controlaban, ni sabían poner límites.

Lagarde destaca que, “en las sociedades patriarcales, las
mujeres asumen todas las responsabilidades en la crianza
de los hijos/as” de tal manera que “contribuimos a que
los hombres no asuman ninguna [responsabilidad]”. Para
Lagarde, es necesario exigir que la paternidad sea “un
compromiso ético, jurídico, económico y amoroso” y al
tolerar padres ausentes en la sociedad “contribuimos a
acrecentar la ya grande impunidad de los hombres.” Por lo
tanto, es indispensable cambiar las leyes, normas, valores y
la cultura sobre la paternidad para que sea un compromiso
personal para ellos para toda la vida debido a que, en la
actualidad, la construcción de la paternidad “forma parte
del paquete de impunidad que protege a los hombres y les
beneficia”. (Lagarde 2005b: 477-479).

En los grupos de los hombres se reflexionó más sobre los
embarazos que resultaron de la violencia sexual; aspecto
que no se mencionó en los grupos de las mujeres. Un
hombre adolescente destacó que “hay unas que son
violadas”. Otro comentó que “en caso de una violación, la
mujer quiere abortar al hijo” y, “a veces, las chavas quieren
abortar y luego se arrepienten”. Respecto a las violaciones,
un hombre adolescente destacó que “a veces la mujer tiene
la culpa porque sale toda coqueta y la secuestran”. Estos
aspectos resultan interesantes puesto que en los grupos de
mujeres no se habló del vínculo entre la violencia sexual y
los embarazos.

Algunas de las participantes consideraron que el novio
“merece” que la mujer le dé un hijo/a, como evidenciaron los
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Resulta interesante que, las mujeres adolescentes no
tendían a mencionar el aborto de manera explícita, pero los
hombres mencionaron el tema con mayor libertad. Uno de
los participantes destacó: “mi amiga (embarazada), tiene
15 o 16. La pareja no se quiere hacer responsable y a ella le
da igual (el bebé), ella dijo que se iba a meter un cuchillo
en la panza. Ella antes era una niña y ya no”. Por su parte,
otro comentó que “hay algunas que dicen que no pueden
solas e intentan abortar porque no tienen el apoyo de los
padres”. Por lo tanto, se puede concluir que los hombres
jóvenes tienen mayor libertad de hablar de ciertas cosas,
como el aborto, dado que el control sobre los cuerpos no
les afecta a ellos y a ellos no se les juzga por las decisiones
que toman sobre sus propios cuerpos.

Las mujeres adolescentes hablaron de cómo la sexualidad y
el concepto del amor están vinculados a los embarazos, una
adolescente aclaró que “pasa que están muy enamoradas
y les piden una prueba de amor”. Otra comentó que “un -te
amo- no se toma a la ligera. Llevan una semana de novios y
el chavo dice -te amo-, -eres el amor de mi vida-, se ilusionan
y esperan mucho de ellos y después les dejan y ellas piensan
que van a morir juntos”. Asimismo, una adolescente expresó
que “los hombres prometen tantas cosas y ellas quieren ser
mamás”.
En ese sentido, se ve cómo las mujeres viven el amor como
un mandato social y como un determinante de su identidad
como mujeres. Al construir a las mujeres como madresposas,
donde su sexualidad se entiende desde la reproducción
y se les ve como “un ser para los demás”, queda claro
que, en sus relaciones, se imposibilita su capacidad de
ejercer su autonomía y por lo tanto, al parecer, las mujeres
adolescentes experimentan sus relaciones desde una
posición de subordinación en que no tienen la capacidad
de negociar ni siquiera el uso de métodos anticonceptivos y
se les enseñan a “entregarse” a los hombres para demostrar
su amor. La negación de la sexualidad de las mujeres en el
discurso de la sociedad y las consecuencias de la misma se
vió reflejada en algunos comentarios de las adolescentes.

Asimismo, se evidenció que, en algunos comentarios, los
hombres tendían a culpar a la mujer por las violaciones y
la violencia sexual, considerando que ellas “provocaron” a
los hombres, uno de los participantes afirmó que “de vez
en cuando quieren (que les abusen).” Dicho comentario
causo una discusión entre los participantes y uno de los
participantes expresó que “pues, es cosa de quien abusa”
y otro continuó diciendo que “las mujeres no se visten así
porque quieren (que las abusan)”. De último, un adolescente
joven afirmó que “a veces es su culpa por vestirse así, tal vez
ella quiere (vestirse así) pero es la mente de los hombres,
son muy pervertidos”. Estos comentarios evidencian la
culpabilización de las mujeres por la violencia sexual que se
ejerce contra ellas, sin embrago, algunos de los adolescentes
demostraron una consciencia de que la violencia sexual no
es culpa de sus víctimas. Asimismo, lo expresado por los
hombres adolescentes visibilizan la normalización de los
hombres como incapaces de controlar sus “necesidades
sexuales” y la percepción de que las mujeres son las
responsables de poner límites, hasta con sus cuerpos para
no “provocar” a los hombres.

Por ejemplo, se destacó que “hacen (los novios) tantas
ilusiones, por eso, aquí tienen que ver con los papás. Ellos
no saben cómo hablar de eso. Porque no sabemos cómo
enfrentar y es demasiado tarde cuando se despiertan”.
Estas expresiones de las adolescentes muestran la falta de
Educación Integral en Sexualidad brindada por parte de los
padres, así como en la escuela, evidenciando de nuevo la
urgencia de su implementación en los institutos públicos
por personal capacitado. Una adolescente comentó que “si
una mujer no sabe qué va a pasar, va a decir que sí [a tener
relaciones sexuales sin protección] y si sabe qué va a pasar
va a decir que no”.

En los grupos de mujeres adolescentes se reflexionó
acerca de las percepciones de la sociedad sobre ¿por
qué las mujeres adolescentes quedan embarazadas? Las
adolescentes hablaron de la tendencia en la sociedad
de culpar a las mujeres adolescentes por el embarazo,
evidenciado en comentarios como “por calentonas” y “los
chavos dicen que fue culpa de ella”.
Cuando a las mujeres adolescentes se les preguntó ¿por qué
las adolescentes quedan embarazadas? ellas reflexionaron
sobre la presión ejercida por los novios en las relaciones.
Una participante comentó que “no están informadas”, “los
chavos dicen que sin condón porque con condón no es
lo mismo”, evidenciando que las mujeres adolescentes
no siempre se encuentran en la posibilidad de negociar
el uso de anticonceptivos con sus parejas, demostrando
la desigualdad en que viven en sus relaciones. Asimismo,
se resalta la necesidad de brindar educación integral en
sexualidad a las y los adolescentes para que puedan tomar
decisiones informadas, libres y responsables sobre su
sexualidad.

Dicho comentario también demuestra que la educación
sexual que se les ha brindado a las adolescentes, ya
sea por sus padres, la escuela o la sociedad, en general,
promueve la abstinencia como la única manera de prevenir
embarazos no deseados. Asimismo, se considera que es
responsabilidad única de la mujer de “decir no”. Promover
la abstinencia, evidentemente, no refleja la realidad de las
adolescentes, ya que invisibiliza el hecho de que una gran
parte de ellas están sexualmente activas. Queda claro que,
si bien la abstinencia es una forma de prevenir embarazos,
es necesario que las y los adolescentes tengan información
de diferentes métodos anticonceptivos, tanto como de sus
derechos. La Educación Integral en Sexualidad -EIS- es una
herramienta para brindar una educación científica y laica
sobre la sexualidad, basándose en el marco de los derechos
humanos, ya que las respuestas y comentarios de las y los
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adolescentes visibilizaron una falta de conocimiento de sus
derechos, evidenciando la necesidad de la implementación
adecuada de EIS.

• Es lo que una persona tiene derecho a hacer lo que quiera
o son los derechos que tiene una persona
• Son leyes o reglamentos dados a las personas para su
beneficio
•Pues que todos valemos lo mismo y tenemos los mismos
beneficios sin importar el género
•Cada derecho en la humanidad
•Es para atender nuestros derechos
•Leyes para el bienestar de todos
•No sé
•Todos tienen derecho a trabajar
•Personas
•Resolver problemas
•Es de apoyar a las personas
• Que les ayuda a las personas a tener derecho

Una de las actividades durante los grupos focales consistía
en un “Listado Libre” en el que se lanzó conceptos o frases
breves a las y los adolescentes, quienes escribieron lo que
asociaron con dichas frases y conceptos. Los resultados de
la actividad evidenciaron diferencias en el conocimiento
de derechos entre los grupos de hombres y de mujeres.
Cuando a las y los adolescentes se les preguntó ¿qué asocian
con los derechos humanos?, la mayoría de las respuestas
demostraron un conocimiento ambiguo sobre los derechos.
Los grupos de hombres describieron los derechos humanos
en la siguiente manera:

Cabe resaltar que, solamente dos participantes escribieron
que no sabían qué eran los derechos humanos, pero
ningún participante describió explícitamente cuáles son
los derechos que abarcan los derechos humanos. Al final
de la actividad, se preguntó a los grupos: ¿Qué derechos
consideras que no se te respetan? En ese momento, se
evidenció una diferencia entre las respuestas de los grupos
de hombres y los grupos de mujeres. La mayoría de los
hombres participantes escribieron algún derecho que
consideraban que no se les respeta, afirmando que no
podían gozar de su derecho a la “libertad de expresión, no
nos respetan los adultos”, “la libertad y la justicia”, “que no
se nos respetan”, “respeto, igualdad, libertad de expresión”,
“la libertad”, entre otros. O consideraban que “sí tenemos
derecho a todo”.

• Es aquel que pueda respaldar a personas
• Son los derechos del hombre, de la mujer o niños, de todos
• Ley que ampara a los seres humanos
• Toda persona puede tener un derecho o apoyo a todas las
personas
• Son los que cubren los derechos del humano
• Esos son todos los derechos de los ciudadanos
• Son los que tenemos los ciudadanos
• Defensa a uno
• Protección al humano, proteger y defender derecho, entre
otros
Las respuestas de los hombres demuestran que no tenían
una claridad de qué son los derechos humanos, sin
embargo, la mayoría logró escribir una definición básica. Por
otra parte, cabe mencionar que, varios consideraron que
los derechos humanos son derechos que asegura el Estado
de Guatemala y no reflexionaron sobre su universalidad
y la función de los derechos humanos para proteger a las
personas en casos de su violación por parte del Estado.

Las respuestas de los hombres adolescentes visibilizaron
que tenían un cierto conocimiento sobre sus derechos
y manifestaron su incumplimiento. Sus respuestas
demuestran el adultocentrismo en la sociedad. Los
hombres adolescentes consideraron que su voz no se
escucha y no se les consulta su opinión. Asimismo, se
pudo observar la estigmatización de los hombres jóvenes;
aspecto que también se evidenció en su concepción de las
percepciones de los hombres jóvenes en la sociedad. Es
interesante que varias de las respuestas destacaron la falta
de respeto hacia ellos, visibilizando la estigmatización que
viven, posiblemente por su clase social y su edad.

La mayoría de las participantes en los grupos de las mujeres
también brindaron un concepto básico de los derechos
humanos, con lo que evidenciaron que entendieron la
importancia de los derechos humanos en la protección
de las personas. Por otro lado, muchas de las mujeres
adolescentes consideraron que los derechos humanos son
leyes y reglamentos y no indicaron el carácter universal.
Las respuestas de los grupos de mujeres describieron los
derechos humanos en la siguiente forma:

Las respuestas de las mujeres adolescentes, en este
momento, resultan preocupantes puesto que, de las 19
respuestas obtenidas, solamente cinco describían algún
derecho que se consideró que no se respeta y catorce de las
participantes expresaron que no tenían conocimiento sobre
los derechos que no se respetan. Las cinco adolescentes,
quienes lograron identificar derechos que no se cumplen
en sus vidas, afirmaron que no se respeta el derecho a “ser

• Pienso que es una organización que vela por nosotros
• Defender a las personas
• Derechos humanos para mí son decisiones
• Son los derechos que todo tipo de persona tiene
• Es lo que nos ayuda a conocer y reconocer nuestros
derechos
• Tener algo o poder hacer algo con toda la libertad del
mundo
• Lo que nos protege
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libre de lo que uno quiere ser”, “la opinión y a la sexualidad”,
“opinar”, “la libertad de expresión”, “que nos obligan a hacer
algo que no nos gusta”.

adolescentes evidencian que, debido a la desigualdad de
poder en sus relaciones, a menudo incluso con hombres
adultos, las mujeres adolescentes no tienen la capacidad
de negociar el uso de anticonceptivos. Por otro lado, queda
claro que las mujeres adolescentes no están recibiendo
educación sexual en sus casas ni en las escuelas.

Dichas respuestas por parte de las mujeres coinciden con
las respuestas de los hombres, visibilizando la posición de la
juventud en la sociedad, en el sentido que no se les permite
participar plenamente, no se toman en cuenta sus opiniones
y existe un control social sobre sus vidas. Por otro lado, las
mujeres adolescentes expresaron también el control fuerte
que se ejerce sobre sus cuerpos y su sexualidad. La última
respuesta resulta preocupante, dado que posiblemente
insinúa la existencia de violencia sexual o, por lo menos, la
falta de poder decidir libremente sobre las acciones que
toman las mujeres adolescentes.

Se observó que, pese a las historias sobre la presión de tener
relaciones sexuales sin protección, las mujeres adolescentes
también en varias instancias insinuaron que las mujeres
adolescentes tienen la culpa por los embarazos no deseados,
expresando por ejemplo que ellas “no piensan, si pensarían,
se darían cuenta que tenemos mucha juventud y no es
para ser mamá, nuestro cuerpo no se ha desarrollado”. Otra
participante expresó que “las chavas de ahora, es triste ver
que las mujeres se han convertido así, ellas se arrepienten
porque soló pensaron en el momento”. Es interesante
observar que las mujeres adolescentes no mencionaron la
responsabilidad de los hombres en el asunto. Asimismo,
los comentarios demuestran una concepción tradicional
sobre el comportamiento sexual de las mujeres, en que se
les juzga si no caben en el molde de la “mujer tradicional”,
como se observó en la siguiente intervención: “las mujeres
se ilusionan mucho, muy rápido, más que los hombres.
Uno de mujer tiene que darse a respetar. Si uno sabe las
consecuencias va a saber decir que no”.

Asimismo, es importante resaltar la alta cantidad de
respuestas por parte de las mujeres, expresando que no
conocen sus derechos. Las adolescentes destacaron “no
sé”, “no conozco todos mis derechos”, “no sé cuál de mis
derechos no está siendo cumplido” y “no conozco mis
derechos, no estoy muy bien informada”. Estas respuestas
son alarmantes pues durante los grupos focales se visibilizó
varias formas en que se vulneran los derechos de las mujeres
jóvenes: desde la violencia basada en género, física y sexual
hasta la violencia simbólica. La falta de conocimiento de los
derechos en las mujeres adolescentes o su resistencia de
expresar la vulneración que experimentan en la sociedad
es preocupante. Si las mujeres jóvenes no conocen sus
derechos, difícilmente van a poder ser sujetas autónomas y
tomar decisiones libres e informadas.

Las reflexiones sobre los embarazos en adolescentes
revelaron las diferencias en las consecuencias para los
hombres y para las mujeres adolescentes cuando haya un
embarazo no deseado. Los grupos de mujeres resaltaron que
la situación de la mujer adolescente cambia dependiendo
si el hombre “se hace responsable” o no. Una adolescente
destacó que “es más difícil para la mujer”. Y otra comentó
que “la más afectada es la chava, aunque si el hombre se
hace cargo también le toca trabajar”. En las historias sobre
sus conocidas, en esta situación, las adolescentes contaron
que “ahora ella tiene más cosas en que enfocarse” y que “el
hombre ya no estudia, sino trabaja.”

La falta de conocimiento de los derechos también se
evidenció en las reflexiones sobre las condiciones en que las
mujeres adolescentes quedan embarazadas. Asimismo, los
comentarios manifiestan varios aspectos de la construcción
de la auto identidad de género, de las percepciones de la
sociedad sobre las mujeres y hombres, así como la posición
social de las mujeres jóvenes en la sociedad guatemalteca.
Queda claro que las mujeres adolescentes viven el amor de
manera en que se prioriza las necesidades del novio y se
les ha enseñado que el amor ocupa un lugar central en su
identidad como mujeres.

El comentario: “a los chavos nada les cambia en la vida
y sus amigos les apoyan” demuestra la normalización
de que los hombres no tomen la responsabilidad de sus
hijos/as. Las adolescentes consideraron que “el hombre
puede irse o no responsabilizarse” y “tiene la ventaja
porque no tiene que quedarse con el hijo y sus amigos
van a decir que es un cabrón”. Una adolescente destacó
que “pueden decir que no es mi hijo” y otra “(o decir),
saber con cuántos más andaba”. Una mujer adolescente
afirmó que “el chavo no se va a hacer responsable”. Estos
comentarios evidencian la experiencia común de que los
hombres no se hacen responsables cuando una mujer
adolescente queda embarazada. Asimismo, revelan la

De igual manera, en el cautiverio de madresposas, a las
mujeres se les niega su sexualidad y se les construye como
subordinadas en sus relaciones y su sexualidad se entiende
únicamente desde su función reproductiva. El conjunto de
la creación a las mujeres como “seres para otros” con el amor
como su mandato social y su incapacidad de ser pactantes
en las relaciones, crea las condiciones en que las mujeres
adolescentes se encuentran en una posición vulnerable
para quedar embarazadas. Las historias de las mujeres
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posición de vulnerabilidad de las mujeres adolescentes
ante los embarazos: viven en una presión fuerte de tener
relaciones sexuales sin protección en una sociedad en la
que, en el discurso se niega la sexualidad de las mujeres, se
concibe su sexualidad desde la reproducción y no tienen
el poder de negociar el uso de anticonceptivos, debido a
su posición como propiedad de los hombres.
Asimismo, se evidenció que se les culpa a las mujeres por el
embarazo, por no haber utilizado protección y por no haber
vivido su sexualidad de la manera que exige la construcción
de madresposas. Frente a esto, resulta preocupante observar
el poco poder que tienen las adolescentes en sus relaciones,
la falta de educación sexual y la tendencia de la sociedad
-y de ellas mismas- a juzgar a la mujer por los embarazos
y normalizar la paternidad irresponsable. Por lo tanto, se
puede concluir que la problemática de los embarazos en
adolescentes no es simplemente una cuestión de la falta
de conocimiento sobre métodos anticonceptivos, sino es
una problemática de género, vinculada a la posición de las
mujeres en la sociedad y la construcción de autoidentidades
estereotipadas y desiguales de las mujeres jóvenes y de los
hombres jóvenes.
La construcción de los hombres como proveedores y jefes
de familia en la sociedad se vió reflejada en los grupos de
los hombres adolescentes. Cuando reflexionaron sobre
las implicaciones de un embarazo para los hombres
adolescentes, se comentó que “el hombre tiene que
mantener”, “es una doble responsabilidad porque tienen
que estudiar y trabajar, si pueden.” Asimismo, en un grupo
comenzaron a pensar en lo económico, listando posibles
trabajos que podría conseguir un hombre adolescente
enfrentando dicha situación, entre ellas “albañil, taxista,
ciclista y futbolista”. Estas respuestas demuestran que los
adolescentes consideraron que la responsabilidad del
padre es la responsabilidad económica: ser el proveedor,
demostrando que la división de los roles dentro la familia
sigue siendo tradicional en el imaginario social: a los
hombres se les coloca el papel de proveedor y jefe de la
familia y a la mujer el cuidado de la casa y de los hijos/as
y el marido. Como evidencia el comentario de uno de
los adolescentes: “es más fácil para la mujer porque ella
puede seguir estudiando porque el hombre trabaja”. Otro
participante reaccionó a esto con “pero tiene que quedarse
en la casa.”

Los hombres adolescentes demostraron una consciencia de
que la carga más fuerte cae sobre la mujer. Un adolescente
destacó que las mujeres “van a tener que aguantar hambre”.
Y otro afirmó que “ella es más encargada”. Sus comentarios
reflejaron el papel tradicional de las madres, colocando a las
mujeres en el momento de ser madres, al ámbito doméstico,
comentando que “ella tiene que dejar sus estudios y necesita
el apoyo de sus papás”.
Cabe mencionar que, en los comentarios de los hombres
se consideró la posibilidad de abortar, algo que no se vió
en las respuestas de las mujeres. Como fue mencionado
anteriormente, ésto podría sugerir que los hombres
adolescentes están en mayor libertad de expresar sus
opiniones al respecto, dado a que a ellos no se les evalúa en
base a su comportamiento sexual, su cuerpo y la paternidad
no es un eje priorizado de su identidad como hombres.
La normalización de la paternidad irresponsable se evidenció
en los grupos de los hombres adolescentes también, dado
que en la sociedad no necesariamente se espera que el
hombre se haga responsable ante un embarazo. Los hombres
adolescentes consideraron que, en la mayoría de los casos, el
hombre no asume su paternidad, pese a que un adolescente
comentó que “al inicio sí”. Un participante dijo que “si ella se
queda sola, todo cambia porque la familia no la protege”.
Queda claro que no se cuestiona si la mujer va a asumir su
rol como mamá, debido a la construcción de la maternidad
como definitoria de su identidad. A las mujeres se les impone
el rol de cuidadora y de la madre que se sacrifica por los
demás. El imaginario social sobre el hombre como egoísta por
definición, incapaz de controlar sus necesidades sexuales se
vió reflejado en un comentario de los hombres adolescentes:
“el chavo puede seguir embarazando más y no hacerse
responsable”.
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la complejidad de su ser, sino destaca aspectos de esa
autoidentidad y los convierten en hechos totalizantes”
(Lagarde, 2005b: 53).

5.5.3 Embarazos no deseados en
adolescentes y roles de género

Natalia, por ejemplo, era descrita como: cariñosa, amable,
hermosa, honesta, responsable, cuidadosa, linda, honrada
y sentimental. En este sentido, Natalia en las historias es la
misma persona, ni existe diferencias entre las respuestas en
los grupos de hombres y los grupos de mujeres. Asimismo,
se puede concluir que Natalia está definida por su manera
de actuar con los demás, evidenciando que las mujeres
jóvenes, hasta entre ellas, están consideradas como “seres
para otros”. La única palabra que se puede detectar que
rompe con los estereotipos de que constituye una “buena
mujer” era: “molestona”, expresado por dos hombres
adolescentes.

Los grupos focales terminaron en una actividad individual,
en que las y los adolescentes llenaron una historia sobre
el embarazo de una mujer adolescente. Se pidió a las y los
participantes que escribieran lo que piensan que es más
probable haya pasado en la siguiente historia:

El objetivo de la tarea era analizar cómo los estereotipos de
género y la construcción de los hombres y mujeres jóvenes
en la sociedad afectaban las percepciones de los embarazos
no deseados en adolescentes. Las respuestas de las y los
adolescentes evidenciaron aspectos tradicionales en la
construcción del amor y la maternidad como en el centro
de la identidad de las mujeres jóvenes.

Por otra parte, la construcción del novio era más amplia,
dependiendo si era un buen novio que se hizo responsable
al momento del embarazo o si era un mal novio. Las
palabras asociadas con los hombres también reflejaban los
estereotipos de los hombres en la sociedad. Es interesante
que los grupos de hombres asociaban más cualidades
negativas a los hombres que los grupos de mujeres. Las
palabras que colocaron las mujeres adolescentes con
respecto del novio incluyeron: cariñoso, infiel, celoso,
machista, abusivo, machista y guapo. Y los grupos de
hombres asociaron cariñoso, celoso, detallista, amable,
rebelde, irresponsable, mujeriego, agresivo, pobre,
problemático y amargado. En este sentido, se puede
observar que la construcción de un hombre joven es
más amplia; las respuestas incluyeron aspectos positivos
y aspectos negativos, apariencia física y la manera en
que él trató a Natalia. Asimismo, existían más diferencias
entre las respuestas de las mujeres y las respuestas de
los hombres: los grupos de hombres tendían a colocar
aspectos negativos de los hombres en sus historias y, en
la mayoría de las historias, de los grupos de las mujeres, el
novio tenía cualidades positivas. En esa línea, las respuestas
de las mujeres se pueden entender como expresiones de
fantasías de buenos novios. En las historias de los hombres
se evidenció la tendencia a describir a Natalia como una
“chica buena” que se deja engañar por un “hombre malo”.
En la mayoría de las historias de los grupos de mujeres, el
novio también era “bueno” y el embarazo al final era una
muestra del amor.

Cuando las y los adolescentes describieron a “Natalia”,
los adjetivos resultaron muy similares a los escritos en
la autoidentidad de las mujeres, tanto en los grupos de
mujeres como en grupos de hombres. Es interesante que
las cualidades asociadas con Natalia eran similares y todos
aspectos positivos. Lagarde destaca que, en la búsqueda
de autonomía, es indispensable revisar los valores con que
las mujeres definen su autoidentidad. “La mayoría de las
mujeres contemporáneas no integra en su autoidentidad

Cuando las y los participantes respondieron sobre cómo
estaba conformada la familia de Natalia, en todas las
historias la familia incluyó una mamá, papá y hermanos/as.
Estas respuestas resultaron interesantes, dado que la
mayoría de las y los adolescentes en los grupos focales no
vivían en familias así. Este aspecto podría reflejar el discurso
en la sociedad, que asume que así son las familias o que
solamente una familia “tradicional” está respetada o existe
en el imaginario de estos adolescentes y otras formas de
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convivir son consideradas como “no normales”. Otro aspecto
interesante es la normalización de la diferencia de edad
entre Natalia y su novio, en solamente tres de las historias el
novio tenía la misma edad que Natalia y, en treinta, el novio
era mayor. De esto puede concluirse que, para las y los
adolescentes parecía normal, inclusive probable, que una
niña de catorce años entre a una relación con un hombre
adulto. Asimismo, solamente una historia mostró que el
padre del bebé no era el primer novio.

escribió que “él la indujo muchas veces para que tuvieran
relaciones sexo-genitales”.
Por otra parte, las historias evidencian la falta de
conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en
las mujeres jóvenes; especialmente en los grupos de las
mujeres se expresó que Natalia quedó embarazada por
la falta de información, destacando que ella “no estaba
informada”, “no estaba consiente”, “no estaba informada de
las consecuencias”, “sus papás no le hablaron” y “no sabía
cómo eran las cosas ya que sus papás nunca le hablaron
del tema”. Estas respuestas demuestran que existe una
necesidad de Educación Integral en Sexualidad basada en
la ciencia, la laicidad y el respeto a los derechos humanos; lo
cual es evidentemente detectado por las y los adolescentes.

Es interesante observar que, en 12 respuestas de las mujeres,
el hombre se hizo responsable (en 7 no se hizo responsable),
sin embargo, en las historias de los hombres adolescentes
solamente seis novios se hicieron responsables. Por lo
tanto, cuando se comparan las historias de las mujeres
adolescentes con las discusiones en grupo, donde afirmaron
que es poco probable que un hombre asuma su paternidad,
sus respuestas en las historias parecen más como una
fantasía de lo que ellas en la realidad esperan de los
hombres. Las respuestas de los adolescentes posiblemente
reflejan más la realidad de lo que pasa ante un embarazo en
la adolescencia.

En las respuestas sobre Natalia a los 20 años, se observó que
Natalia siempre asumió su rol de madre, sin quejarse. Esto
demuestra la idea de las mujeres como seres para otros, la
prohibición del egoísmo de las mujeres y el mandato de
priorizar a los demás siempre. Existía una diferencia en las
historias dependiendo si Natalia era “madre soltera” o si ella
era casada con el padre de su hijo/a. En las historias en que
Natalia se quedó sola, las adolescentes describieron su vida
en las siguientes formas: “ya es una madre que ya sabe sus
actos”; “trabaja por su bebe, se graduó y siguió adelante”; “se
graduó, trabaja y nunca dice que su hija es un obstáculo”.
Estos comentarios demuestran la imagen social de una
madre trabajadora, que se sacrifica por los demás sin
quejarse. Por otro lado, al final, las historias tenían un final
“feliz” dado que “(ella) es feliz con su hijo, siendo mamá
soltera” y “es muy feliz a la par de su hijo, pero no pudo
terminar sus estudios”. Las respuestas de los grupos de
hombres mostraron elementos similares, los adolescentes
imaginaron que Natalia, como “madre soltera”, “sigue
estudiando, gracias al apoyo de sus padres”; “lucha”;
“salió adelante”; “está trabajando y mantiene a su hijo”;
“se hizo cargo de su hijo y poco a poco se fue superando
con la ayuda de Dios” y “es una luchadora y trabajadora;
cría a su hijo con todo el amor del mundo y se casó con
otro hombre”. En las respuestas de los hombres también
se observa la valoración de la sociedad de una mujer
luchadora y trabajadora que se sacrifica por el bien de
los demás. Asimismo, se ve reflejada la glorificación de la
madre en la sociedad y la reafirmación de la maternidad
como un eje central en la construcción de la mujer.

Las respuestas sobre por qué Natalia quedó embarazada
reflejan la responsabilidad que la sociedad pone en la
mujer para “decir no” o por lo menos utilizar protección.
En este sentido, se pudo observar que la mayoría de las
y los participantes no consideraron la responsabilidad
compartida en el uso de algún método anticonceptivo
de los hombres y mujeres. En la mayoría de las respuestas
se indicó que Natalia quedó embarazada porque “no uso
protección”, “no había usado protección” y “ella no estaba
informada”. Las respuestas también reflejaron la tendencia
de culpar a la mujer adolescente, por ejemplo, una mujer
adolescente escribió que ella quedó embarazada porque
“no pensó bien las cosas”, otra destacó que “ella no pensó lo
que hizo” y “no se cuidó y se dejó guiar por las apariencias”.
Asimismo, un hombre adolescente expresó que ella quedó
embarazada porque “era menor de edad, pero no actuaba
como tal”. Sin embargo, es importante mencionar que en
algunas respuestas se consideró que ambos (Natalia y su
Novio) no utilizaron protección.
Algunas de las respuestas de las mujeres adolescentes
evidenciaron una visión de la sexualidad de las mujeres
como algo definido por la reproductividad. Adicionalmente,
varias respuestas explicaron el embarazo con amor, como
se observa en los siguientes comentarios: “se entregó por
amor a Stiwar (el novio)” y “se entregó a Javier sin cuidarse”,
visibilizando que se entiende la sexualidad y el amor de las
mujeres como un acto de priorizar a otros. Asimismo, en
las historias se ve reflejada la construcción de madresposas;
mujeres que existen para los demás, son fieles, monógamas
y virginales, y se “entregan por amor”. Solamente una
respuesta reflejó la presión de los hombres hacia las mujeres
para tener relaciones sexuales, pues una de las participantes

En las historias en que Natalia tuvo el “apoyo” del padre de
su hija/o, se observó que eran historias de amor en donde la
maternidad no deseada en la adolescencia se convirtió a una
felicidad y algo normal. Las mujeres adolescentes escribieron
que “[ella] se siente contenta porque a pesar que se asustó,
ella salió adelante y ellos están felices de tenerlo y se llamaba
Josué Alexander” (El papa se llama Josué); “vive muy bien
con su familia, su hijo está estudiando y su esposo trabaja
muy duro para mantenerles lo mejor”; “es muy feliz porque
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encontró a una persona que la valora y respeta”; “vive muy
feliz y no se arrepiente de los actos que ha cometido” y “son
felices porque, a pesar de lo que pasó, estuvieron juntos y
se aman más cada día”. Se observa que, en la situación en
que Natalia está casada con el padre de su hijo/a, ella está
feliz y ya no es una situación de la madre sacrificada, sino
una historia de amor, en que Natalia cumple con su rol de
madresposa. En estas historias se puede observar que Natalia
y su esposo cumplen con roles tradicionales; casi siempre
Natalia se queda en la casa, el ámbito privado y el esposo
trabaja para mantenerles.
La actividad de llenar la historia de Natalia visibilizó varios
de los aspectos que resaltaron en otros momentos de los
grupos focales. Se puede concluir que tanto los grupos
de mujeres como de hombres colocaron cualidades
estereotipadas a Natalia, demostrando que las mujeres
jóvenes se caracterizan por ser “amables, cariñosas,
lindas y respetuosas”; es decir que se les define por un
comportamiento “bueno” hacia otros y, de esa manera,
se les considera como “seres para otros”. Por otro lado, la
construcción de los hombres jóvenes en las historias era
más amplia, probablemente reflejando que a los hombres
se les aceptan diferentes comportamientos.
Asimismo, las historias visibilizaron la normalización de
relaciones entre mujeres adolescentes y hombres mayores,
hasta con hombres adultos, ya que en casi todas las
historias, el novio y, consecuentemente, el padre del hijo/a
de Natalia era mayor que ella. En los motivos dados en las
respuestas por el embarazo de Natalia se observó que tanto
los hombres como las mujeres no consideraban que el uso
de anticonceptivos era responsabilidad de ambos, sino se
vió reflejado una visión que Natalia quedó embarazada
porque “ella no se cuidó”. Esto resulta interesante ya que,
en otros momentos de los grupos focales, las adolescentes
destacaron que, a menudo, las mujeres jóvenes carecen del
poder de negociar el uso de métodos anticonceptivos con
sus parejas.
Por último, las historias tendían a glorificar a la madre
luchadora y trabajadora que siguió adelante pese a los
obstáculos que enfrentaba y que dió todo por su hijo. En
los casos donde el padre del hijo/a se quedó con Natalia, la
maternidad en adolescentes fue visto como una muestra
de amor y la mujer adolescente felizmente asumió su rol
como madre y esposa, normalizando su rol de género como
madresposa.
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Conclusiones
onclusiones
El trabajo de campo llevado a cabo en los institutos públicos en la Ciudad de Guatemala reveló, mediante
diferentes técnicas de entrevista aspectos interesantes sobre las condiciones de vida de las y los estudiantes,
evidenció que la problemática del elevado número de embarazos en adolescentes no es solamente una
cuestión de la falta de uso de métodos anticonceptivos, sino que los embarazos deben ser entendidos en un
marco cultural y estructural, así como con su relación con una construcción histórica de los roles de género.
La investigación encontró que la construcción de la auto identidad de las mujeres y hombres jóvenes continúa
basándose en normas y creencias que impiden el ejercicio pleno de la autonomía de las mujeres. Se observó
que las mujeres jóvenes tienden a definir “ser mujer” a través de su rol reproductivo y, la mayoría de las mujeres
participantes, mencionaron deberes tradicionales de las mujeres en la definición de “ser mujer”. En sus
descripciones de “ser mujer joven”, se observó que, a menudo, a las mujeres jóvenes se les ve como
madresposas, tal y como lo ha definido Marcela Lagarde, es decir “virginales, fieles, monógamas y castas”,
quienes “tienen que darse a respetar”. En ese sentido, se pudo observar una internalización del mandato social
de su rol primordial como “seres para otros” y su capacidad reproductiva como un eje central de su identidad
como mujeres.
En la autoidentidad de los hombres jóvenes se observó que se construye de manera más amplia. Los hombres
jóvenes tendían a reflexionar sobre sus debilidades y posicionarse desde lo personal; el “yo” y desde su posición
como jóvenes, aspectos que no se vieron reflejados en las respuestas de las mujeres adolescentes. En esa
medida, se puede utilizar la teorización de Lagarde sobre la falta de autonomía, que destaca que a las mujeres
se les construye como “seres para otros”, es decir que los demás ocupan el centro de su ser. Por otro lado, los
hombres son el centro de su propio ser y cualquier espacio que ocupan y su autonomía está basado en la
negación de la autonomía de las mujeres. En este sentido, la identidad de los hombres en una sociedad
patriarcal se basa en su centralidad y su superioridad. Por otro lado, los hombres jóvenes demostraron la
internalización del estereotipo de los hombres como proveedores de la familia y se observó presiones de
mantener económicamente la casa, así como la estigmatización de las juventudes, especialmente de los
hombres jóvenes. Las respuestas brindadas denotan la existencia aún fortalecida de un ideario tradicional de
roles de género; así como una fuerte presión tanto para mujeres como para hombres de su cumplimiento.
Los resultados visibilizaron que en la sociedad se espera un comportamiento tradicional de las mujeres jóvenes
y se ejerce un control fuerte sobre sus vidas y sus cuerpos. Las reflexiones de los hombres adolescentes sobre
su posición en la sociedad revelaron que los hombres jóvenes, especialmente jóvenes de ciertas clases sociales,
experimentan discriminación y estigmatización dado que se les consideran como un problema para la
sociedad y responsables de la violencia generalizada en el país.
Las respuestas brindadas por los hombres y las mujeres jóvenes sobre sus planes y metas de vida revelaron un
deseo por tener una vida profesional, viajar, tener condiciones para enfrentar y superar las dificultades que
enfrentan y hasta “ser famosos”. Resulta interesante que no reflejaron planes de ser mamás o papás y/o tener
una familia, por lo tanto, la auto identidad y el mandato social de ser madres como definitorio de ser mujer,
identificado en otros ejercicios no responden a los planes y deseos de vida expresados por las adolescentes y
en este instante se visibilizó el cruce de identidades tradicionales y modernas y las contradicciones que causan
en las mujeres jóvenes. La alta cantidad de embarazos en adolescentes no reflejan un deseo por la maternidad
sino una imposición estructural que obliga adaptar y naturalizar roles y estereotipos nocivos de género que no
permiten el ejercicio pleno de la autonomía y los derechos de las mujeres en la sociedad.
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Conclusiones
onclusiones
Las respuestas y reflexiones de las y los adolescentes evidenciaron varias condiciones de violencia en sus vidas que
tienen un vínculo directo con los embarazos no deseados. Las experiencias de las mujeres adolescentes
visibilizaron que viven un control fuerte sobre sus vidas, sus cuerpos y el comportamiento que se considera
aceptable por parte de sus parejas. Asimismo, se evidenció la normalización de relaciones entre mujeres
adolescentes y hombres mayores que ejercen violencia contra ellas a través de dicho control y una visión de ellas
como pertenencia de los hombres. Se observó que las mujeres adolescentes no necesariamente tienen el poder
de negociar con sus parejas sobre las condiciones en sus relaciones, incluso el uso de métodos anticonceptivos.
Por otro lado, las mujeres jóvenes compartieron sus experiencias sobre el control que se ejerce sobre sus vidas, sus
cuerpos y su comportamiento sexual por parte de sus familias y la sociedad en general. Queda claro que una
sociedad que desde los noviazgos y la familia les considera como propiedad de los demás, no permite el ejercicio
de la autonomía de las mujeres y les colocan en una posición de reproducir los estereotipos de género, como la
maternidad en sus vidas. Adicionalmente, se vió que las mujeres jóvenes viven en una contradicción en su vida
sexual: al mismo tiempo se les niega su sexualidad, sin embargo experimentan presiones fuertes de tener
relaciones sexuales con sus parejas, a menudo sin protección. La internalización y de cierta manera la aceptación
de los estereotipos por las adolescentes, que se vió reflejado en algunas de sus respuestas, evidencia la violencia
simbólica en su entorno. Es decir, que al aceptar el mandato social de la maternidad como un eje central de su
identidad como mujeres, pese a que no necesariamente quieren ser mamás; las mujeres adolescentes
demostraron una aceptación e internalización del discurso que les colocan en un rol de seres para otros en la
sociedad y en tal manera el discurso se vió naturalizado, convirtiéndolo en violencia simbólica. Por lo tanto se
puede concluir que las condiciones de violencia en que viven las adolescentes incluye violencia simbólica,
psicológica, sexual y en muchos casos física y estas violencias contribuyen a la falta de autonomía de las mujeres y
les colocan en una posición vulnerable a embarazos no deseados.
La investigación logró visibilizar las diferentes condiciones de violencia en que viven las y los adolescentes en la
Ciudad de Guatemala. Tanto los hombres, como las mujeres jóvenes experimentan varias formas de violencia,
discriminación y la negación de su participación activa en la sociedad, así como en la toma de decisiones. Es
evidente que las condiciones de violencia que viven las mujeres adolescentes, junto con la falta de autonomía,
garantía y conocimiento de los derechos, constituyen un contexto que fomenta los embarazos no deseados, ya
que impide la capacidad de las mujeres adolescentes a tomar decisiones autónomas sobre sus vidas, sus cuerpos
y sus futuros.
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Recomendaciones
Recomendaciones
A partir de los hallazgos de la investigación en los institutos públicos, se recomienda que el Estado de
Guatemala tome acciones prontas y sistemáticas para enfrentar las condiciones de violencia en que viven las
y los adolescentes, y para cambiar patrones y normas nocivas, presentes en la sociedad, que contribuyen a los
altos niveles de embarazos no deseados en adolescentes y limitan las oportunidades disponibles para las
juventudes. Por lo tanto, se recomienda:
1. Que se asegure que la Educación Integral en
Sexualidad brindada en los institutos tenga un
enfoque de derechos humanos y que preste
atención especial para combatir los estereotipos
nocivos de género, y que el contenido se trabaje
en las reuniones o escuelas de formación con de
las familias de las y los estudiantes.
2. Que el Estado, a través del Ministerio de
Educación
-MINEDUC-,
fortalezca
la
implementación sistemática de la Educación
Integral en Sexualidad en todos los niveles del
sistema escolar, retomando los avances logrados
anteriormente por parte de MINEDUC.
3. Que se capacite al personal técnico y docente en
los temas relacionados a la Educación Integral en
Sexualidad (EIS) y a la prevención de la violencia.
4. Que se realice supervisiones periódicas y
constantes en los institutos para la identificación
de casos de violencia, abuso, acoso y maltrato,
entre otros.

6. Que se desarrolle un protocolo específico para
las adolescentes embarazadas para asegurar la
continuidad de sus estudios y para brindar una red
de apoyo durante y después del embarazo.
7. Que se fortalezca el trabajo interinstitucional a
través del la Política Nacional de Juventud y el Plan
Nacional de Prevención de Embarazos en
Adolescentes –PLANEA- u otros mecanismos que
permitan crear estrategias en las instancias del
Estado para prevenir la violencia, el acoso escolar y
los embarazos no deseados en adolescentes
dentro y fuera del sistema de educación nacional.
8. Que el Estado a través de todos sus ministerios
garantice un mencanismo de rendición de cuentas
que permita evaluar, monitorear y mejorar la
calidad de los mecanismos de prevención de la
violencia y embarazos no deseados en
adolescentes y jóvenes.

5. Que se revise, actualice y difunda el Protocolo
para la Prevención de la Violencia en el sistema
escolar y se asegure que cada instituto tenga su
protocolo específico para la detección, prevención
y derivación de casos de violencia, incluyendo el
bullying (acoso escolar).

44

Bibliografía
Bibliografía
Aune, J. A . (2011). The Scholastic Fallacy, Habitus, and
Symbolic Violence: Pierre Bourdieu and the Prospects of
Ideology Criticism. Western Journal of Communication 75
(4), 429-33.
Azevedo, J. P. (2012). Embarazo Adolescente Y
Oportunidades En América Latina Y El Caribe:Sobre
Maternidad Temprana, Pobreza Y Logros Económicos.
(Banco Mundial), Washington.
Beauvoir, S. (1949). The Second Sex. Traducido por
Constance Borde, and Sheila Malovany-Chevallier.
(Vintage-Random House). New York
vintagebooks.com New York, 2011 Web.
Bourdieu, P. (1998). Acts of Resistance, Against the
Tyranny of the Market. New York.
Bourdieu, P. (1991). Language and Power. (Polity)
Cambridge.
Bourdieu, P (1999). Site Effects. The Weight of the World,
Social Suffering in Contemporary Society. (Stanford UP),
Stanford.
Bourdieu, P. (2000) Pascalian Meditations. (Stanford UP),
Stanford.
Colaguori, C. (2010). Symbolic Violence and the
Violation of Human Rights: Continuing the Sociological
Critique of Domination. International Journal of
Criminology and Sociological Theory 3 (2), 388-400.
Butler, J. (1986). Sex and Gender in Simone De
Beauvoir's Second Sex. Yale French Studies, 72, 35-49.
Jstor.
Butler, J. (1999). Gender Trouble: Tenth Anniversary
Edition. (Routledge). New York
Web.b.ebscohost.com.ezproxy.leidenuniv.nl:. 2002.
Web. 10 Apr. 2017.
Castañeda Salgado, M. P. (2008). Metodología de la
Investigación Feminista. (U. N. Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Ed.)
Antigua Guatemala, Guatemala: Fundación Guatemala.

Chambers, S.A. (2007). 'Sex' and the Problem of the Body:
Reconstructing Judith Butler's Theory of Sex/gender. Body
and Society 13 (4), 47-75. SAGE Journals.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
(2015). Violencia, Niñez y Crimen Organizado,
(Organización de los Estados Americanos).
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violencianinez
2016.pdf
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia - Unicef(2013) Annual Report 2013. Guatemala.
recuperado de
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Guatem
ala_COAR_2013.pdf
Guatemala. Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría De
Planificación Y Programaciones De la Presidencia, Consejo
Nacional De La Juventud. (2012). Política Nacional de
Juventud 2012-2020. (Gobierno De Guatemala), Ciudad De
Guatemala.
Guatemala. Ministerio de Salud Pública Y Asistencia Social
(MSPAS) Instituto Nacional De Estadística (INE) Secretaría
De Planificación Y Programación De La Presidencia
(Segeplán). (2015). VI Encuesta Nacional De Salud Materno
Infantil (ENSMI) 2014-2015. Vol. 6. (Gobierno de
Guatemala). Ciudad De Guatemala.
Guatemala. Ministerio de Salud Pública Y Asistencia Social
(MSPAS), Instituto Nacional De Estadística (INE). (2011). V
Encuesta Nacional De Salud Materno Infantil (ENSMI)
2008-2009. (Gobierno de Guatemala). Ciudad de
Guatemala.
Guatemala. Instituto Nacional De Estadística (INE). (2011).
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2011).
Ciudad de Guatemala.
Lagarde, M. (2012). El Feminismo en Mi Vida. Hitos, Claves y
Topías: Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Ciudad
de México.

45

Bibliografía
Bibliografía
Lagarde, M. (2006) Del femicidio al feminicidio. Desde el
Jardín de Freud. 6, 216-225. Biblioteca Digital
https://revistas.unal.edu.co/index.php/jardin/article/view/
8343/8987
Lagarde, M. (2001). Claves Feministas para la negociación
en el amor. (Puntos de Encuentro) Managua.
Lagarde, M. (1996). Género y Feminismo. España: horas y
HORAS.
Lagarde, M (2005a). Los cautiverios de las mujeres:
Madresposas,monjas, putas, presas y locas: México:
Universidad Nacional Autónoma de México.
Lagarde, M (2005b). Cuadernos Inacabados; Para mis socias
de la vida. España: horas y HORAS.
Loaiza, Edilberto, and Mengjia Liang (2013). Adolescent
Pregnancy, a Review of the Evidence. (UNFPA) New York.
Muxi Martínez, Z (n.d). “Ciudad Próxima, Urbanismo sin
Género.” Diputacio Barcelona Xarxa de Municipis, 1-19.
https://www.diba.cat/documents/153833/160414/comerc
-debats-debat1-doc1-pdf.pdf
Musalo, K; Bookey, B. (2013). “Crimes without Punishment:
An Update on Violence against Women and Impunity in
Guatemala."Hastings Race and Poverty Law Journal 10 (2),
265-92.
Observatorio De Salud Sexual y Reproductiva
-OSAR-.(2018). Embarazos En Adolescentes 15-19 Años.
http://osarguatemala.org/

Rodríguez, J; Hopenhayn M. (Enero 2007). UNICEF
Teenage Motherhoods in Latin America and the
Caribbean Trends, Problems and Challenges. Newsletter on
Progress towards the Millennium Development Goals from a
Child Rights Perspective (4) : 1-12.
Samuel, C. (2013). “Symbolic Violence and Collective
Identity: Pierre Bourdieu and the Ethics of Resistance.”
Social Movement Studies, Journal of Social, Cultural and
Political Protest 12 (4). 397-413.
Saunders et, al. (2012). Research Methods for Business
Students:Pearson, 6ta. edición, Londres.
United Nations Development Program. (2015). Human
Development Reports. Recuperado de
http://hdr.undp.org/en/composite/GII
UN Women. Ending Violence Against Women.
Unwomen.org. (United Nations
UN Women. Americas and the Caribbean) Guatemala.
recuperado de:
<lac.unwomen.org/en/donde-estamos/Guatemala.>
UN Women. (2012). Fast Facts: Statistics on Violence
against Women and Girls. recuperado de
<http://www.endvawnow.org/en/articles/299-fast-facts-st
atistics-on-violence-against-women-and-girls- .html>.
Von Holdt, K. (2012). The Violence of Order, Orders of
Violence: Between Fanon and Bourdieu. Current Sociology
6(2), 112-31.

Pateman, C. (1995). El Contrato Sexual. (Anthropos, Ed., &
M. L. Femenías, Trad.) México / Barcelona: Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2012).
Guatemala: pobreza, exclusión y violencia abaten a la
juventud. Recuperado de
http://www.undp.org/content/undp/es/home/presscente
r/articles/2012/07/24/guatemala-la-pobreza-la-exclusiony-la-violencia-abaten-a-la-juventud.html

46

