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INTRODUCCIÓN

Las tasas de fecundidad en México a partir de los años de 1970 han venido decreciendo y 

las políticas públicas sobre el control de la natalidad han tenido relativo éxito.1 Lino de los 

factores que ha influido en la reducción de la fecundidad es sin duda la aplicación de 

programas de planificación familiar. Desde mediados de los setenta éstos han 

proporcionado información y servicios para que la población conozca los efectos de salud y 

bienestar a que conduce espaciar y limitar el tamaño de su descendencia, así como los 

distintos medios de control natal, facilitándole además, el acceso a éstos. El porcentaje de 

mujeres unidas en edad fértil que usan algún método de control natal aumentó durante las 

últimas dos décadas, al pasar de 30.2 por ciento en 1976 a más de dos terceras partes de 

éstas en 1997, es decir, 68.4 por ciento (INEGI, 2007).

Las cifras anteriores son producto de una estrategia de Estado por controlar y 

disminuir el crecimiento poblacional con la finalidad expresa de hacer más eficiente la 

disposición y programación de recursos y servicios públicos disponibles, así como 

aumentar los niveles de bienestar social. Los logros obtenidos sobre la disminución de la 

tasa global de fecundidad no han sido suficientes para impactar favorablemente en el grupo 

de edad adolescente. El gran crecimiento en términos relativos y absolutos de la población 

femenina de entre 15 y 19 años de edad en los últimos veinte años, ha requerido la 

implementación de estrategias específicas de control, en los que se ha tenido que poner a 

discusión la sexualidad como tema central, suscitando con ello la polémica y la tensión 

entre los diferentes actores de la sociedad.

El embarazo adolescente ha provocado que el Estado y sus instituciones se 

manifiesten respecto a la sexualidad y los derechos reproductivos. Las relaciones sexuales 

prematrimoniales, el uso de anticonceptivos, la educación pública y la enseñanza sexual, la

1 La disminución de la mortalidad, el descenso en la fecundidad y la modificación de los patrones 
reproductivos han sido los tres elementos que han determinado durante los últimos 25 afíos tanto el 
crecimiento de la población como los cambios significativos en su composición por edades. La fecundidad ha 
sido el principal componente del crecimiento demográfico en México y durante las últimas tres décadas ha 
experimentado modificaciones: la tasa global de fecundidad (TGF) en 1976 alcanzó un nivel de 5.7 hijos por 
mujer; mientras que en 1987 la tasa fue de 3.8; y para el año 2006 se tiene una estimación de 2.2 hijos por 
mujer (INEGI, 2007).



perspectiva de género y la lucha por el control del cuerpo femenino, la construcción de las 

masculinidades y sus efectos reproductivos, etcétera, son temáticas que tangencial o 

directamente han tenido que plantearse en tomo a la fecundación temprana. El impacto de 

la política reproductiva hacia el grupo adolescente, la cual recomienda el uso de 

preservativos, de información oportuna, clara y objetiva, la'postergación del embarazo, el 

espaciamiento intergenésico, y demás acciones, buscan mejorar los indicadores globales; lo 

anterior nos permite responder la siguiente cuestión: ¿Por qué a pesar del relativo éxito que 

representa el control de la fecundidad en términos demográficos se debe considerar el 

embarazo adolescente como un “problema”? Pero, ¿de qué manera se argumenta o se 

plantea ese “problema”?

Algunos sectores de la población, sobre todo aquellos encargados de la 

administración de la salud, afirman que el embarazo temprano o en adolescentes menores 

de edad implica un riesgo mortal tanto para la madre como para el producto, debido a la 

relación de desproporcionalidad céfalo-pélvica, lo cual obliga a la intervención quirúrgica 

poniendo en peligro la vida de ambos. La escasez de recursos para la atención gineco- 

obstétrica oportuna hace más vulnerable al segmento social de la población más marginada 

aumentando y poniendo en riesgo a la madre y su producto. La Organización Panamericana 

de la Salud (2007) afirma que la mortalidad materna es más frecuente entre las mujeres 

pobres y menos educadas. Más de noventa por ciento de defunciones maternas anuales 

ocurren en los países en desarrollo y es la principal causa de muerte en mujeres en edad 

reproductiva (15-49 años de edad) en estos países. Las mujeres pobres tienen acceso 

limitado a atención médica e información apropiada y, aún más, las largas distancias hacia 

los establecimientos de salud y la falta de recursos limitan su búsqueda de servicios y el 

ejercicio de su derecho a la atención de salud reproductiva.

En México la tasa de mortalidad materna es de 110 defunciones por cada 100 mil 

nacidos vivos: casi 25 veces superior a la de Noruega y 35 veces más alta que Irlanda. La 

mayoría de estos fallecimientos podrían ser evitados. En México se presentan enormes 

diferencias entre estados y grupos sociales: a mayor pobreza, mayor mortalidad (Aguirre, 

1999).

Cifras recientes publicadas por Campero (2006) señalan que en México los 

problemas en el embarazo, parto y puerperio conformaron la quinta causa de mortalidad en



mujeres en edad reproductiva en el año 2003. La mortalidad materna es un problema 

importante de salud pública en México evitable a través de diferentes estrategias. De 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud (ENSA, 2000), 89.2 por ciento de las 

entrevistadas notificaron que sus partos fueron atendidos por médicos. Sin embargo, la 

toxemia, sepsis e infecciones puerperales y hemorragias continúan siendo las principales 

causas de muertes maternas registradas en las estadísticas oficiales.

Otro aspecto de riesgo que argumentan las autoridades de salud en contra del 

embarazo en la adolescencia, proviene de la probabilidad del bajo peso al nacer del 

producto y los riesgos de morbilidad que ello implica, debido a un embarazo no deseado y a 

las prácticas alimenticias y de poco cuidado prenatal por parte de la madre adolescente.2

Otro argumento que es común encontrar en contra del embarazo adolescente 

proviene de las autoridades encargadas de la planificación y políticas de población, que 

afirma que los recursos públicos para la atención social son cada vez menos y las políticas 

fiscales son insuficientes para atender las demandas que provoca el incremento 

demográfico en la generación de empleos, guarderías, educación vivienda, además de la 

medicalización del embarazo y el alto costo de atención hospitalaria. Un argumento más 

proviene de los sectores religiosos que ven como problema moral el embarazo previo al 

matrimonio, la no aceptación de las relaciones sexuales prematrimoniales y la convivencia 

en “pecado” cuando la relación conyugal se realiza sin la formalización y autorización 

clerical.3

Otra de las resistencias que se observa en la comunidad proviene del rechazo no 

exclusivamente al embarazo, sino en general a aceptar los llamados derechos sexuales y 

reproductivos de los adolescentes, entre los que se encuentra la fecundidad. Estos derechos 

han sido históricamente negociados en el ámbito de lo privado en las relaciones de pareja,

2 Se dice que un bebé nace con bajo peso si al momento del parto pesa menos de 2.5 Kg. Si pesa 
menos de 1.5 Kg se lo considera de muy bajo peso al nacer. Los bebés que nacen con peso bajo suelen tener 
serios problemas de salud durante sus primeros meses de vida y es mayor el riesgo de que sufran 
discapacidades con efectos de duración prolongada.

3 Existen cifras recientemente citadas en la iniciativa de “Reformas legales al Código Penal y a la 
Ley de Salud del DF relativas a la interrupción legal del embarazo”y retomadas de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica 2006: Resultados Preliminares, que afirman que el 80 por ciento de la mujeres 
embarazadas en México no tenia deseos de tener un hijo al momento de embarazarse. De 1,204,548 mujeres 
embarazadas en el país. Solo 117,654 tenían deseos de embarazarse, es decir, menos del 15 por ciento, 
mientras que 144,601 deseaban esperar más tiempo. La mayoría de ellas es decir, 882,293 no querían 
embarazarse. Es importante indagar sobre los factores que impulsan a proseguir el embarazo sin desearlo. 
Abiertamente los argumentos religiosos se han manifestado a favor de la no interrupción del mismo.



familia, vida cotidiana; el espacio público ha orientado también estas negociaciones desde 

la esfera sociocultural, los entornos locales y o regionales, el Estado, las instituciones 

religiosas y civiles, pero no han sido asumidos y reconocidos suficientemente por el Estado.

La legislatura local del Distrito federal, que estableció el derecho de la gestante a la 

interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas, destapó a los actores y 

organizaciones cívicas e institucionales involucrados tanto en el apoyo como en las 

resistencias al movimiento pro derechos sexuales y reproductivos en México.4 Por 

añadidura, la oposición al embarazo temprano suele provenir básicamente de los padres de 

las adolescentes, por considerar que limita las oportunidades futuras de desarrollo social, 

educativo y laboral de las y los adolescentes al involucrarse precozmente en actividades de 

crianza que deberían postergarse hasta una edad más tardía. Se ha demostrado que no todas 

las y los adolescentes tienen “oportunidades futuras de desarrollo social” (ENAJUV 2000 y 

2005). Los “metadestinos” son idealizaciones ya que muchas personas no viven ni siquiera 

una infancia.

Existe otra razón por la cual el embarazo adolescente es considerado como un 

creciente “problema social” y ésta se debe principalmente a los cambios normativos, en los 

cuales la sociedad ofrece mayores oportunidades y expectativas sobre todo en un país en 

transición urbana e industrial. Lo anterior implica que una mujer a los 20 años está en 

mejores condiciones materiales de vida y el embarazo que se presenta antes de esa edad, 

que antiguamente era visto como adecuado, se convierte en un hecho sancionado 

negativamente por las normas sociales, considerándolo como un evento inesperado que 

coarta las aspiraciones de ascenso y oportunidad sociales. Asimismo, se argumenta por 

parte de los especialistas en psicología la inconveniencia de traslapar una etapa de 

desarrollo emocional, sobreponiendo una etapa que biológicamente no corresponde a la

4 Existe un interesante estudio realizado por Ortiz (1999) que aborda la negociación de los derechos 
reproductivos de las mujeres en México. En él se plantea conocer, analizar e interpretar las experiencias de las 
mujeres en tomo al ejercicio de sus derechos respecto a la anticoncepción, el parto, la crianza y la sexualidad. 
El estudio implicó la exploración a distintos niveles en la vida de las mujeres: el personal, el conyugal, el 
familiar, el comunitario y el institucional. El interés de ese estudio es mayor al haber considerado nuestra 
entidad, Sonora, como una de las regiones incluidas, además de Oaxaca y la Ciudad de México. En la obra se 
muestra los derechos reproductivos como un fértil campo para las violaciones cotidianas en el acceso y 
cuidado de la salud y muestra las debilidades de la educación ciudadana, que se manifiesta en relaciones de 
poder y desigualdades genéricas, entre otras muchas dimensiones.



madurez psíquica y moral necesaria para la crianza y educación de un nuevo miembro en la 

familia (Orozco,Vaillant y Cumbá, 2005).5

El peso de la fecundidad en adolescentes en relación con el crecimiento de la 

población en general se vuelve un problema social para los sectores responsables de la 

aplicación de políticas demográficas, al considerar que el número de gestas es más alto en 

la medida en que el inicio de la procreación sea más temprano. El discurso instrumentalista 

del control demográfico permite abordar y responder cuestiones tales como: ¿Quién define 

al embarazo adolescente como problema? ¿Cuándo se empieza a definirlo como tal? ¿Para 

quién es un problema? ¿Por qué se convierte en un problema social en un momento dado? 

¿Cuáles son sus condicionamientos sociales? ¿Qué significados e implicaciones tiene para 

los actores involucrados?

Pero omite abordar otros interrogantes, por ejemplo: ¿Por qué ante tantos elementos 

normativos en el discurso de la prohibición y control de la reproducción sexual, este 

fenómeno social sigue apareciendo con relativa frecuencia? ¿Qué características generales 

presentan y comparten los varones que han fertilizado a las adolescentes?

Se debe abordar la investigación desde otra perspectiva que permita nuevas 

orientaciones y nuevos cuestionamientos, tales como: ¿Cuál es el papel de los varones con 

respecto al alto índice reproductivo en adolescentes? ¿Cómo está afectando a la 

problemática el ejercicio de las masculinidades? ¿Cuales son las formas específicas de 

ejercer la maseulinidad y cómo afecta a la problemática la diferencias de género? ¿Cómo se 

están produciendo las masculinidades específicamente en el contexto a estudiar? ¿Qué 

cambios han ocurrido en las prácticas sexuales y reproductivas de la población adolescente? 

¿Qué transformaciones han ocurrido en el ámbito de los discursos sexuales, y que ha 

provocado dichos cambios? ¿Qué ritos de iniciación a la maseulinidad se practican en la 

comunidad de estudio? ¿Cómo explicar las disfunciones entre los valores tradicionales 

sobre la sexualidad y las prácticas contrarias a esos valores?¿Qué significados le asignan 

los diferentes géneros a la sexualidad y a la reproducción?¿Qué relaciones podemos

5 La adolescencia es la etapa de la vida que separa la niñez de la adultez, o sea, un proceso que varía 
entre personas y culturas, donde ocurren diferentes cambios biológicos, psicológicos y sociales. En nuestras 
culturas occidentalizadas resulta tan intensa y diversa que por esa razón no se disfruta a plenitud la mayoría 
de las veces. La madurez psicológica y la incorporación a la sociedad ya como adulto joven puede ocurrir más 
rápida o lentamente en los diversos grupos humanos (Orozco, 2005).



encontrar, entre las formas específicas de ser varón y la fecundidad de las adolescentes 

embarazadas?

La perspectiva de género y los cuestionamientos anteriores sobre las 

masculinidades, permiten ampliar los enfoques desde los cuales son planteadas las políticas 

demográficas y de control poblacional, permiten nuevas orientaciones que la visión 

instrumentalista no puede esbozar, por enfocarse en el estudio de la mujer excluyendo al 

varón. La importancia del enfoque de género es que dicha perspectiva es relacional, no se 

puede hablar de fecundidad de las mujeres y seguir omitiendo o minimizando las voces de 

los otros actores involucrados en el problema.

Las perspectivas sobre esta materia no pueden continuar dirigiéndose únicamente a 

la parte femenina, parcializando o fraccionando la realidad al considerar el embarazo como 

un problema exclusivo de la mujer. Los estudios sobre fecundidad o salud reproductiva 

exigen nuevas y distintas orientaciones que aporten y complementen los enfoques actuales 

prevalecientes.

El objetivo principal de la investigación pretende relacionar los elementos 

simbólicos y culturales que conforman y orientan la construcción de las identidades 

masculinas con las consecuencias o incidencias en embarazos adolescentes en el Valle del 

Yaqui; se busca con ello contribuir al análisis relacional y holístico sobre la materia.

La selección del tema de investigación obedece a distintas motivaciones. En primer 

lugar consideramos que los estudios sobre la masculinidad y la reproducción a través de un 

enfoque relacional permiten una mejor comprensión del fenómeno de la fecundidad. La 

perspectiva de género contribuye a la comprensión integral de los procesos y dinámicas que 

ocurren en las interacciones sexuales y afectivas; como herramienta teórica, considera la 

reproducción como un fenómeno social,* cultural y multidisciplinario.

En segundo lugar, el abordaje de la construcción de la masculinidad centrada en la 

sexualidad, como uno de los principios básicos y fundamentales de la identidad entre los 

varones, permitirá, como lo señala la investigación en los capítulos siguientes, aportar 

nuevos elementos para la comprensión del fenómeno de la reproducción entre las 

adolescentes. Tradicionalmente, se considera el comportamiento sexual y reproductivo 

femenino desligado de la contraparte masculina, provocando graves consecuencias no sólo 

en la comprensión unilateral de los procesos reproductivos, sino también tiene efectos



directos y perjudiciales sobre la vida de las mujeres, ya que en la consecución y búsqueda 

en la reducción de las tasas de fecundidad, las metas, programas y políticas públicas se 

centraban en el control del cuerpo femenino. Aún en la actualidad, prevalece esta práctica 

intervencionista: la mutilación de los órganos reproductivos mediante cirugías y la 

implantación de elementos extraños (dispositivos intrauterinos), o bien la medicalización 

mediante la ingesta de hormonas como recursos generalizados de control reproductivo, en 

algunos casos de consecuencias nocivas irreversibles. Tal situación, reafirma la 

intervención unilateral de la perspectiva teórica y práctica con que se aborda el problema. 

Recuérdese que 25 por ciento de las doce principales causas de mortalidad en la mujer está 

asociado a la salud reproductiva, y que el 19 por ciento del total de las consultas en el 

ámbito hospitalario se realiza por este motivo (Bronfinann y Denman, 2003:14).

En tercer lugar, el soslayo y menosprecio de la perspectiva relacional y de género 

con que se han conducido las políticas públicas de control de la reproducción, ha 

contribuido a mantener y fortalecer la idea de la fecundación o el embarazo como 

“biologizados”, al margen de todo ambiente social, cultural, simbólico, que involucra 

relaciones de poder entre géneros, etcétera. Esta perspectiva unilateral ha coadyuvado a 

fortalecer las bases sobre las cuales se sustentan las inequidades de género y la 

irresponsabilidad masculina ante las consecuencias reproductivas de la cópula, al 

considerar que el embarazo ocurre en el cuerpo de la mujer, quien se reproduce es la mujer 

y, en última instancia, el producto es responsabilidad principal o exclusivamente de ella. 

Desentrañar los principios que generan y apuntalan las injustas relaciones de género al 

mantenerse las condiciones simbólicas y culturales que las provocan, es un estímulo que 

impulsa el desarrollo de la presente investigación.

La perspectiva de género y relacional es básica para esclarecer los principios 

“biologicistas” de la reproducción, los cuales provocan y fortalecen conductas 

irresponsables, depredadoras y compulsivas en la población masculina involucrada, ya que 

el embarazo se aborda como un problema femenino y el varón lo toma como producto de 

un “error” o descuido de la pareja. La perspectiva relacional debe de poner a discusión los 

alcances que está generando y provocando este “biologiscismo” en la esfera de los 

compromisos entre los géneros. Debemos apuntar hacia el trasfondo simbólico de la 

naturalización del embarazo y dimensionar la construcción social del género con base en el



hecho de que tanto hombres como mujeres somos construidos socialmente. El género es un 

establecimiento simbólico que ordena y regula los comportamientos y prácticas sociales 

(Connell, 1995). Es la manera en que la sociedad simboliza la diferencia sexual y fabrica 

las ideas de lo que deben de ser los hombres y las mujeres (Lamas, 1996).

El objetivo general de esta investigación consiste en analizar bajo la perspectiva de 

género, los procesos de construcción de las masculinidades y su incidencia en la fecundidad 

en adolescentes menores de 18 años en el Valle del Yaqui, en el periodo comprendido del 

año 2000 al 2004, bajo un marco sociocultural en el cual un conjunto de creencias y valores 

sobre la sexualidad y la reproducción se divulga, se practica y otorga significados a los 

comportamientos.

Es importante considerar este contomo sociocultural en el cual se enmarca la región 

en la que ocurre el fenómeno analizado como parte de la estrategia metodológica. El 

contexto socioeconómico y cultural en el que una persona nace y se desarrolla, la clase 

social a la que pertenece, el país y región en el que crece, la etnia de la qué forma parte, son 

factores centrales que estructuran al sujeto. Al señalar estos condicionamientos sociales se 

contribuye al análisis de los comportamientos; sin embargo, se debe tener especial cuidado 

de no caer en un reduccionismo social mecanicista.

Esta investigación se ha conducido a través de una perspectiva interpretativa, la cual 

opta por una forma inductiva de desarrollar el conocimiento, a través del uso de conceptos 

flexibles para poder aprehender la multiplicidad de significados que los objetos y 

experiencias pueden representar para los individuos, así como la variedad de 

interpretaciones que los sujetos van construyendo a través de las diferentes etapas y 

trayectorias de su vida. De esta manera, podemos abordar el cuestionamiento central de la 

investigación que busca explicar cómo la construcción específica de la masculinidad en un 

contexto delimitado de estudio, condiciona un ejercicio de la sexualidad que conduce a un 

alto número de embarazos en mujeres adolescentes. Se asume entonces un carácter 

analítico, descriptivo y exploratorio. Esta perspectiva metodológica tiene como interés 

central abordar este cuestionamiento a partir de conceptos y significados construidos por 

los actores involucrados en la dinámica de interacción social.

La elaboración de los supuestos teóricos propuestos bajo la perspectiva de género 

plantea abordar la relación entre masculinidad y reproducción, articulando el



comportamiento reproductivo con algunas dimensiones que conforman y condicionan la 

identidad masculina en construcción, tales como: género, sexualidad, fecundidad y 

embarazo, paternidad, condiciones materiales y trayectoria de vida de los actores 

involucrados, posibilitando con ello una aproximación más integral al análisis de la 

identidad masculina y sus consecuencias reproductivas en menores de edad.

Optar por la metodología cualitativa en esta investigación no constituye un hecho 

arbitrario, sino que se asocia directamente con los objetivos de la misma. La investigación, 

por su carácter amplio y profundo, tiene la intención de documentar y comprender las 

actitudes, los comportamientos y la manera en que han sido vivenciados por los actores 

entrevistados, sus experiencias y decisiones en el terreno de la sexualidad y de la 

reproducción, las relaciones que estos individuos han establecido con las menores de edad, 

la forma en que lo han hecho, sus motivaciones, expectativas y evaluación personal de esas 

relaciones. Asimismo, se ha tratado de documentar los procesos de construcción de estos 

sujetos a través de las diversas agencias de socialización, particularmente la familia y sus 

concepciones acerca de lo que significa “ser hombre”, sus valoraciones respecto de la 

paternidad, el embarazo, el matrimonio y sus consecuencias en el campo reproductivo.

Considero importante apuntar que los métodos cualitativos constituyen instrumentos 

indispensables en las ciencias sociales para la búsqueda de sentido de la acción. Como han 

establecido diversos autores, más que buscar leyes sociales que expliquen las determinantes 

de la conducta, estos métodos se interesan por analizar el sentido que los individuos 

atribuyen a sus actos y a su entorno. En vez de ver a la sociedad como un organismo vivo o 

como una célula, la ven como un gran teatro o un juego trascendente (Tarrés, 2001)

La investigación de tipo cualitativo se interesa fundamentalmente, como punto de 

partida empírico, por la perspectiva de los actores, cuya experiencia efectivamente se 

pretende poner en el centro. Se trata de tener acceso directo al ámbito de las relaciones 

sociales, que constituyen la sustancia misma del conocimiento sociológico (Martínez en 

Szasz, 1999:36)

La investigación cualitativa se considera indispensable para tener un acercamiento 

adecuado que lleve a la comprensión de ciertas dimensiones de la realidad que en mi 

investigación son fundamentales: la subjetividad humana, la simbolización del cuerpo y la 

sexualidad, las identidades, las relaciones de género, la interacción social y los sistemas de



significación compartida. Partiendo entonces de la perspectiva de los actores y su 

interpretación de la experiencia vivida, se privilegia la profundidad por encima de la 

extensión numérica, la comprensión en lugar de la descripción, la ubicación dentro de un 

contexto, en vez de la representatividad estadística.6

Esta investigación se enmarca en el tipo de estudio que utiliza la metodología 

cualitativa con apoyo de una perspectiva relacional de los procesos reproductivos y trata de 

comprenderlos como parte de las dinámicas históricas, culturales, sociales y económica de 

gran complejidad, que requieren ser ubicados'en contextos específicos. El tratamiento 

metodológico de los problemas sobre salud reproductiva y la búsqueda de puntos de 

encuentro e integración entre distintas .perspectivas que la abordan, encuentran en el 

enfoque cualitativo una estrategia alternativa a la . prevalencia de las orientaciones 

cuantitativas y descriptivas predominantes en las ciencias de la salud.

El estudio se realizó entrevistando a varones cuya condición fundamental de 

selección era haber embarazado a una adolescente menor de 18 años. Se intentó mostrar la 

heterogeneidad imperante en el espacio social analizado, en él que es posible observar 

varones que comparten algunas características comunes tales como: con o sin experiencia 

coital previa al embarazo, edad, actividad laboral; perspectiva conyugal, responsabilidad 

ante la paternidad, etcétera. Congruente com la perspectiva relacional, se entrevistó a las 

adolescentes embarazadas menores de 18 años, de manera tal que la investigación 

incorporara a los sujetos directamente involucrados.

El trabajo sobre terreno inició con la recopilación .de registros clínicos de mujeres 

adolescentes menores de edad que solicitaron el servicio de maternidad y atención prenatal 

durante el periodo comprendido del año 2001 al 2003, en el Hospital General de Ciudad 

Obregón, Sonora.7 Se analizaron y clasificaron para su estudio un total de 551 registros en 

ese periodo. Se aplicó una entrevista semiestructurada a 50 madres menores de edad que

6 Las investigaciones cualitativas sobre las identidades y las relaciones de género, la sexualidad, el 
embarazo y el parto y sobre la salud-enfermedad, han enriquecido progresivamente los enfoques teóricos y 
conceptuales para el estudio de la salud reproductiva y han ampliado de manera significativa los 
conocimientos sobre las particularidades dp las manifestaciones de estos eventos en ámbitos culturales 
específicos (Szasz, 2003:35).

7 El Hospital General de Ciudad Obregón atiende a la población abierta que no se encuentra adscrita 
formalmente a ningún servicio de salud por su condición de desempleado(a) o empleado(a) informal (Im s s , 
ISSSTE, ISSSTESON). Dependiente de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Sonora, los usuarios son 
en su gran mayoría habitantes de escasos recursos económicos provenientes de las colonias urbanas 
marginadas, así como población del valle agrícola, costa y sierra colindante.



acudieron a consulta pediátrica independientemente del tipo de parto durante el periodo de 

marzo a mayo del 2004, con el fin de recabar información acerca de sus condiciones de 

vida social y económica, así como de las dinámicas familiares y de pareja. Asimismo, se 

realizaron 50 entrevistas semiestructuradas obtenidas de pacientes adolescentes 

hospitalizadas por cesáreas en el periodo agosto-septiembre del 2004, que permitieran 

obtener datos sobre sus vivencias antes y durante el parto en su estancia intrahospitalaria. 

Fueron obtenidas ocho entrevistas semiestructuradas a médicos responsables de la atención 

quirúrgica y pediátrica del Hospital General de Ciudad Obregón, Sonora, durante el periodo 

de enero a mayo del 2004 con el objetivo de describir las condiciones materiales y de 

infraestructura con las cuales fueron atendidas las adolescentes analizadas en el estudio. 

Las facilidades que otorgó el Departamento de Pediatría y el Módulo de Atención a la 

Adolescente Embarazada, así como el Departamento de Informática del Hospital, al 

permitimos disponer de un consultorio exclusivo para las entrevistas, favoreció el acceso a 

la información directa y oportuna que hizo posible la construcción del tercer capítulo 

referido a las adolescentes embarazadas.. . .

Se realizaron, además, quince entrevistas semiestructuradas contactadas mediante el 

apoyo de una profesional de la psicología,' responsable del Programa de Atención e 

Información de Embarazo para Adolescentes (PAIDEA) del municipio de Ciudad Obregón, 

con la finalidad de recabar datos sobre las-características y particularidades en las que 

ocurrieron los encuentros sexuales de las menores fecundadas.

Las entrevistas anteriores sobre el universo femenino de estudio, fueron de gran 

utilidad para abordar e . identificar a los varones consultados en la última etapa de la 

investigación de campo. La selección de los varones informantes se realizó, como se ha 

mencionado, bajo el criterio único y exclusivo de haber embarazado a una adolescente 

menor de 18 años. Se formaron dos grupos de varones: el primero estuvo formado por 

aquellos quienes se responsabilizaron de las consecuencias reproductivas del coito, 

formalizando la relación conyugal u optando por vivir en unión libre con la pareja 

fecundada. Estos varones -seis en total- fueron entrevistados cuando acompañaban a sus 

parejas en algún momento del transcurso del embarazo.

El segundo grupo lo constituyen diez entrevistas con varones que una vez fecundada 

la adolescente menor de edad, decidieron abandonarla y no responsabilizarse de la



paternidad y la conyugalidad. Estos últimos varones fueron localizados a través de las 

direcciones que las adolescentes indicaron en las hojas de registro al momento del parto. 

Una vez localizado el posible informante, se le pidió su participación en la investigación.

Es necesario aclarar que abordar la temática en campo con varones fugitivos de la 

conyugalidad y paternidad no resultó ser una actividad de fácil acceso. Encontramos en el 

campo resistencias para localizar informantes participativos entre este grupo de varones, 

debido a que asociaban la investigación y el interrogatorio sobre el abandono de la 

responsabilidad conyugal y paternidad con demandas judiciales pendientes o en curso; 

muchos de ellos eran casados o en unión libre con otras parejas al momento de embarazar a 

la menor de edad. El hecho de ser varón quien dirigió la entrevista facilitó el curso de la 

misma, pero la dificultad mayor estribaba en el contacto, en la persuasión y reclutamiento 

de informantes para su colaboración y participación.

El planteamiento central de la investigación que aborda la construcción de la 

identidad masculina y las consecuencias reproductivas en las adolescentes del Valle del 

Yaqui, se traza a partir de cuatro elementos básicos, cada uno de ellos enmarcados en un 

capítulo. El primer capítulo “Identidades masculinas en los procesos de reproducción 

sexual en adolescentes” tiene como objetivo plantear la perspectiva teórica que permite 

explicar el comportamiento reproductivo a partir de la construcción y ejercicio de la 

sexualidad. La sexualidad es definitivamente un campo central en la comprensión de las 

identidades masculinas con repercusiones diversas en la salud (De Keijzer, 2003). Estos 

planteamientos desarrollados en el capítulo, nos permiten posicionamos en las luchas 

discursivas globales que subsisten en el campo y que hacen posible comprender con mayor 

profundidad la complejidad de los comportamientos masculinos en la reproducción sexual. 

Es a partir de este constructo teórico que podremos confrontar y analizar las experiencias 

recogidas en la investigación de campo, relatada en los'dos últimos capítulos de este trabajo.

En el capítulo dos “Contexto socioeconómico de la construcción de las 

masculinidades en el Valle del Yaqui”, como su título indica, pretende describir las 

condiciones materiales de vida de sus habitantes, señalando las especificidades regionales 

que dan sustento a cada uno de los componentes sociales que intervienen en el estudio. El 

perfil productivo de la región permitirá comprender la orientación de las actividades 

laborales que hacen posible a la población solventar las necesidades materiales básicas, así



como examinar a su vez el entorno económico en el cual ocurren las prácticas sexuales 

reproductivas de las adolescentes analizadas y los varones involucrados. Resaltamos las 

particularidades demográficas de los habitantes de la región. Se describen las características 

más sobresalientes, en cuanto a las condiciones de marginalidad y desarrollo, así como el 

perfil etario y de género que nos permita dimensionar demográficamente de qué estamos 

hablando cuando abordamos el problema de la fecundación, así como su entorno 

económico.

El capítulo tres “El embarazo de la mujer adolescente en el municipio de Cajeme”, 

tiene como objetivo abordar las consecuencias que el tipo de masculinidad analizada tiene 

en la reproducción de las adolescentes, a partir de la reconstrucción de las experiencias 

relatadas y compartidas por las jóvenes entrevistadas. Recordemos que el planteamiento 

central de la investigación comprende dos aspectos en relación: la identidad masculina en 

construcción y sus consecuencias reproductivas en menores de edad. Es este segundo 

aspecto el que aborda este capítulo.

La concentración estadística obtenida en tres años en más de 500 casos de 

embarazos en menores de edad, así como las entrevistas realizadas en el 2004, nos 

permitieron reconstruir en este apartado el contexto social, demográfico, afectivo y familiar 

de las menores de edad. Específicamente, se analiza el comportamiento escolar, las 

expectativas y características de conyugalidad, los primeros encuentros afectivos con los 

varones y sus relaciones sexuales, la vivencia del embarazo y parto. Agregamos además, 

por la frecuencia en que aparecía en las entrevistas sobre las dinámicas familiares, el tema 

de la violencia familiar y de pareja; material que sin proponemos abordar de inicio en la 

investigación, fue dibujándose en el transcurso de la misma como un agregado constitutivo 

y fundamental en la conformación, integración o disolución de las parejas en las que se ven 

involucradas o de las que provienen las adolescentes investigadas.

El carácter compulsivo de la sexualidad masculina, que se aborda teóricamente en el 

capítulo primero, y las prácticas sexuales de los varones entrevistados en campo nos 

permite suponer que estamos ante el fenómeno llamado por Giddens (2001) “sexualidad 

plástica”, en el cual el control sexual de las mujeres por parte de los varones es cada vez en 

mayor medida un rasgo incidental y relajado, generando una creciente oleada de violencia 

hacia la mujeres. Esta violencia es relatada al final de este capítulo.



El capítulo cuatro “Construcción de masculinidades y consecuencias reproductivas 

en adolescentes” está elaborado a partir de la información recabada en las entrevistas 

realizadas por los varones que aceptaron colaborar con la investigación. Las entrevistas 

inquieren a los informantes sobre los aspectos centrales que la literatura señala como 

decisivos en la conformación de la identidad masculina. Los inicios sexuales están 

relatados directamente por los varones. Se documentan las experiencias previas que dieron 

origen al embarazo. Se explicitan sus expectativas, ilusiones y percepciones acerca de la 

pareja, la familia, los hijos, la paternidad. En la investigación de campo se recogen las 

características de los varones prevalecientes en la realidad circundante que rodea a la 

conyugalidad en menores de edad; esto es, se analiza tanto el grupo de quienes se 

responsabilizan de la pareja y la paternidad, como el grupo de quienes huyen de ella 

después del embarazo.

Con un marco teórico expuesto desde el primer capítulo en el que se analiza la 

sexualidad masculina como eje central en la constitución de la autopercepción del “ser 

hombre”, se elaboró este apartado analizando, desde las voces de los entrevistados, las 

primeras experiencias sexuales con las adolescentes embarazadas, así como las 

experiencias previas acumuladas antes de los encuentros con ellas. Se investiga los riegos 

reproductivos que provoca la construcción de una masculinidad centrada en una sexualidad 

competitiva y oportunista, orientada al logro de la consecución coital. Se aborda la 

paternidad como un componente constitutivo de la identidad masculina, desvalorado entre 

los varones fugitivos de la responsabilidad conyugal y considerado como factor de cohesión 

familiar entre los varones que optaron por asumir su responsabilidad reproductiva.

Este capítulo esta construido en un ir y venir constante entre la teoría y la realidad 

expuesta por los informantes, es una/confrontación de los discursos de los varones y 

mujeres fecundadas con las perspectivas teóricas prevalecientes en el campo de la 

sexualidad y la reproducción. Los entrevistados que participan con sus comentarios, fueron 

informados previamente acerca de los objetivos de la investigación, obteniéndose su 

consentimiento en la contribución y colaboración en este proyecto. Hemos dado apertura a 

las voces que permiten desde una perspectiva de género y relacional analizar la 

construcción de las masculinidades y sus consecuencias reproductivas en menores de edad.



Capítulo I

Identidades masculinas en los procesos de reproducción 
sexual en adolescentes

El año de m is noventa años quise 
regalarme una noche de amor loco con 
una adolescente virgen.
M emoria de mis putas tristes.
Gabriel García Márquez

1.1. Sexualidad plástica y género en construcción

Los cambios que afectan ahora a la sexualidad son revolucionarios, no en la superficie sino 

en profundidad, afirma Anthony Giddens. La emergencia de lo que llama la sexualidad 

plástica, en la cual se reivindica el placer erótico por parte de las mujeres, está relacionada 

con la liberación del cuerpo femenino de las necesidades de la reproducción. Esta es una 

tendencia iniciada hacia finales del siglo XVIII con el objetivo de limitar estrictamente el 

número de nacimientos en las familias, pero se desarrolla posteriormente como resultado de 

la difusión de la moderna contracepción y de las nuevas tecnologías reproductivas 

(Giddens, 2000)..

Los procesos que han inducido los cambios actuales sobre el campo de la sexualidad 

no han sido de ninguna manera rápidos o acelerados. Jeffrey Weeks (1998) menciona estas 

etapas de cambio, las cuales inician con la secularización del sexo, continúan con una 

segunda tendencia principal hacia la liberalización de las actitudes de Occidente 

industrializado, en donde la gente acepta más el control de la natalidad, el aborto, el 

divorcio, el sexo premarital, la cohabitación de parejas no casadas y. la homosexualidad. 

Encontramos en esta etapa un mayor reconocimiento de la sexualidad femenina.8 Todos

8 Sin duda, ha habido mayores oportunidades para que las mujeres expresen su sexualidad, un 
impulso importante para la satisfacción sexual de la mujer. Pero en una cultura que sigue decididamente



estos cambios han contribuido a un tercero: un cambio en el esquema de las relaciones que 

lleva a muchos a pensar que hay una “crisis de la familia”, que ha provocado el 

debilitamiento o cuestionamiento de la reglamentación del matrimonio civil y la aparición 

de los matrimonios abiertos. La crisis de los significados sexuales ha acentuado el problema 

de cómo reglamentar y controlar la sexualidad. Es necesario tener presente y comprender 

los procesos históricos que llevaron a la construcción de los discursos hegemónicos que 

consideran los fines de la sexualidad humana exclusivamente reproductiva y cómo esos 

procesos han adquirido y adjudicado significados diferentes a la práctica sexual.9

Los cambios discursivos sobre la sexualidad no son ajenos a su contexto, a las 

dinámicas sociales, económicas y políticas; también asignan clasificaciones, orientaciones, 

preferencias, se fijan principios de autoridad y dominio que transitan y se transforman de 

sociedad en sociedad, establecen jerarquías de género que al paso del tiempo se observan y 

se establecen cumpliendo funciones sociales regulatorias. El discurso hegemónico de la 

sexualidad adulta, heterosexual y con fines reproductivos, se instaló y perduró durante tanto 

tiempo debido a la instauración y despliegue de cuatro dispositivos o estrategias de poder y 

saber sobre la población a partir del Siglo XVIII, que fueron examinados por Foucault 

(1999):

1.- Histerización del cuerpo de la mujer. El cuerpo femenino fue analizado 

como cuerpo saturado de sexualidad, con funciones de fecundidad, educación 

y destinado al campo de las prácticas médicas (mujer histérica).

dominada por los hombres, esto suele ocurrir en situaciones definidas por los hombres, para el beneficio de 
los hombres (Giddens, 2000:96).

9 La historia de la sexualidad supone dos rupturas importantes, una en el siglo XVII y otra en el siglo 
XX aunque propiamente no puede llamase una ruptura en cuanto tal, sino más bien una relajación en cuanto a 
la tolerancia de las prácticas sexuales prematrimoniales o extramatrimoniales así como la desaparición 
paulatina de la descalificación y condena por la ley de las “perversidades” y los tabúes que pesaban sobre la 
sexualidad infantil. La ruptura del siglo XVII remite al cambio de una unidad alrededor de la carne y la 
penitencia “ en los siglos recientes esa reláfiva unidad ha sido descompuesta, dispersada, resuelta en una 
multiplicidad de discursividades distintas, que tomaron forma en la Demografía, la Biología, la Medicina, la 
Psiquiatría, la Psicología, la Moral, la Pedagogía, la Crítica política” La proliferación discursiva generó una 
tecnología del sexo enteramente nueva en el cual sin ser independiente de la temática del pecado, escapaba en 
las postrimerías del siglo XVIII en lo esencial a la instituciones eclesiásticas, pasando a ser el sexo no sólo un 
asunto laico sino asunto de Estado. (Foucault, 1999:140)



2. - Pedagogización del sexo del niño: germen sexual en peligro y peligroso, 

manifestado sobre todo en una guerra contra el onanismo que en Occidente 

duró cerca de dos siglos (niño masturbador).

3. - Socialización de las conductas procreadoras: medidas “sociales” o fiscales 

a la fecundidad de las parejas, responsabilidad respecto del cuerpo social 

entero y socialización médica, en virtud del valor patógeno para el individuó y 

la especie, prestado a las prácticas de control de los nacimientos (pareja 

malthusiana).

4. - Psiquiatrización del placer perverso: se estableció una normalidad a las 

patologías en el sentido, de estudio y búsqueda, así como tratamiento 

terapéutico en base a una tecnología correctiva de las anomalías (adulto 

perverso).

Con lo anterior se señalan cuatro grandes conjuntos estratégicos que desplegaron propósitos 

sexuales y dispositivos específicos de saber cuya vigencia es posible observar en la 

actualidad para el control de la fecundidad en los adolescentes y en las estrategias de 

educación sexual para niños. Estos conjuntos estratégicos generadores de discursos 

establecieron a través del tiempo una plataforma ideológica, en la cual se sustentó el Estado 

para fines de la regulación de la sexualidad.

La historia sobre el control de la reproducción no ha sido de ninguna manera una 

historia vertical proveniente del Estado hacia la sociedad civil; sino que tuvo su origen de 

clase con fines de conservar el linaje, la herencia, las propiedades, el poder y la autoridad 

en los cuales se sustentaba el orden medieval vigente. Pasando posteriormente a ser un 

asunto de Estado.10

10 La estrategia de Estado sobre el control de la población es relativamente nueva, surge a partir de 
las necesidades de generar fuerza de trabajo requerida por nuevas formas de organización productiva. Como 
estrategia de clase, aparece como una respuesta a los discursos sobre la sexualidad exclusivamente 
reproductiva proveniente de las prácticas penitenciales del cristianismo medieval, representado por el 
Concilio de Letrán; así como los ejercicios espirituales y el ascetismo desarrollado desde el siglo XIV. La 
Reforma y el catolicismo tridentino reorientan la formulación discursiva sobre la concupiscencia. Estas 
reformulaciones desarrolladas a partir del siglo XVI encuentran en las postrimerías del siglo XVIII una 
tecnología del sexo que sin ser independientes a la temática del pecado, escapa en lo esencial a la institución 
eclesiástica. La medicina, la pedagogía y la economía serán los mediadores en la producción discursiva, 
haciendo del sexo no sólo un asunto laico, sino un asunto de estado (Foucault, 1999)



La intervención del Estado es explicada por Foucault a partir de la socialización de 

las conductas procreadoras como una estrategia eficaz encargada de orientar, producir y 

divulgar los discursos y prácticas sexuales denominándolo: dispositivo de 'alianza,11 en 

oposición a lo que denomina dispositivo de sexualidad. El dispositivo de sexualidad es 

producto de las sociedades occidentales. La diferencia entre estos dos dispositivos de 

Estado lo señala de la siguiente manera: “...para el dispositivo de alianza lo pertinente es el 

lazo entre dos personas de estatuto definido; para el dispositivo de sexualidad lo pertinente 

son las sensaciones del cuerpo, la calidad de los placeres, la naturaleza de las impresiones. 

... El dispositivo de alianza está orientado a una homeostasis del cuerpo social, que es su 

función mantener...de ahí su vínculo privilegiado con el derecho, de ahí que el tiempo 

fuerte sea el de la 'reproducción'. El dispositivo de sexualidad no tiene como razón de ser 

el hecho de reproducir, sino el de proliferar, innovar, anexar, inventar penetrar los cuerpos 

de manera cada vez más detallada y controlar las poblaciones de manera cada vez más 

global... Ehstóricamente fue alrededor y a partir del dispositivo de alianza donde se erigió 

el de sexualidad1’ (Foucault, 1999: 130).

Se ha podido observar en el transcurso del tiempo una subversión de los controles. 

La sociedad demanda cada vez más una sexualidad recreativa, libre de la fecundidad y de 

las enfermedades transmitidas por esta vía, poniendo en entredicho la efectividad del 

derecho, el matrimonio, las relaciones preconyugales, la abstinencia, la familia y paternidad 

entre otros, como recursos sine qua non las relaciones sexuales no están permitidas.

El dispositivo de sexualidad, desplegado a partir de las cuatro grandes estrategias 

arriba mencionadas, estableció en un periodo de larga duración12 la estructura sobre la cual 

se generaron y orientaron las prácticas sexuales, incluyendo aquellas que tienen que ver con 

la reproducción y sus mecanismos; aportando además y sobre todo una orientación 

valorativa sobre sus usos y abusos, lo normal y anormal, lo adecuado e inadecuado.

11 Dispositivo de alianza: sistema de matrimonio, de fijación y de desarrollo del parentesco, de 
transmisión de nombres y bienes. Perdió importancia a medida que los procesos económicos y las estructuras 
políticas dejaron de hallar en él un instrumento adecuado o un soporte suficiente (Foucault, 1999:129)

12 La historia de los procesos estructurantes sigue ritmos diferentes, y la función del historiador es, 
ante todo reconocer esos ritmos. Más importante que el nivel superficial, el tiempo rápido de los sucesos, 
sería el nivel más profundo de las realidades que cambian-lentamente como la geografía, cultura material, 
mentalidades, en líneas generales, las estructuras: es este el nivel-al que se refiere la “larga duración” 
(Braudel,1970).
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Más allá de las dinámicas que los dispositivos de referencia establecieron en pro de 

la construcción de una tecnología del sexo, este mecanismo funcionó a favor de todo un 

aparato administrativo que hubo de permitir salvaguardar la hegemonía de la clase burguesa 

ante los problemas de explosión demográfica de las poblaciones emergentes, los cuales 

demandaban espacio urbano y trabajo. Fue. preciso implementar y lograr las regulaciones 

demográficas de las llamadas “clases peligrosas” (Núñez B., 2002) y los flujos migratorios, 

bajo el reclamo de que provocaban contaminación, epidemias, prostitución y enfermedades 

venéreas, sirviéndose de las estrategias de Estado y de los mecanismos mencionados. Para 

Foucault (1999), es así como el dispositivo de sexualidad se pone a disposición del 

proletariado, como una tecnología de control que permitió mantener bajo vigilancia su 

cuerpo y sexualidad, el cual el mismo proletariado por mucho tiempo no quiso aceptar, ya 

que le era impuesta con fineside sujeción.

Así, el dispositivo de sexualidad de referencia, se constituyó en un elemento 

indispensable para el desarrollo del capitalismo y una estrategia de Estado en el control de 

la sexualidad y la reproducción, al tomar al cuerpo como objeto de estudio anatómico y de 

control, promoviendo el impulso de las disciplinas del cuerpo humano y estableciendo una 

biopolítica de las poblaciones.13

Para Weeks (1993), las prácticas sexuales constituyen un producto histórico y 

social, en el que estos dispositivos de sexualidad son un constructo altamente específico de 

nuestras relaciones sociales, mucho más que una consecuencia universal de nuestra biología 

común. Entiende la sexualidad como un dispositivo histórico involucrado en las formas de 

operación del poder en las sociedades. Señala como ejes de la dominación y subordinación 

en el mundo de la sexualidad occidental a las estructuras de clase, género y etnicidad y 

afirma que parte del esfuerzo colonizador fue. la imposición de definiciones occidentales 

sobre el comportamiento sexual transferido a los países no occidentales. Como parte de una 

herencia trasladada en el proceso de colonización que orienta las conductas sexuales 

permitidas, se discrimina ciertos comportamientos y se privilegia otros. La sexualidad en

13 La intervención del Estado en la regulación de la fecundidad se realiza a través de dos frentes 
simultáneos: desde la promoción de los saberes y disciplinas que estudian al cuerpo, su fisiología, el 
comportamiento biológico. Y segundo, por medio de la aplicación de políticas públicas de control de la 
proliferación, los nacimientos y la mortalidad; el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad. Todos 
esos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores: una biopolítica de la 
población. (Foucault, 1999:168).
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este sentido, ha sido utilizada y orientada socialmente como dispositivo de control y 

vigilancia, así como estrategia de dominio y poder de clase.

La sexualidad, aplicada como mecanismo de control social es referida por Kenneth 

Plummer (1984), ya que cada cultura establece restricciones de “quién” y de “cómo” es lo 

más adecuado y pertinente en las interacciones sexuales. El “quién” tiene que ver con la 

formación de parejas, según el género, la edad, la casta, la raza, la clase o posición social, 

etcétera. El “cómo” se refiere a los órganos utilizados en el ejercicio de la sexualidad: los 

orificios que pueden ser penetrados, la posición en la que debe practicarse el coito, qué 

puede tocarse y qué no, con qué frecuencia y en qué circunstancias. Como mecanismo de 

control, se establece lo que es tolerable, las prohibiciones, los límites y posibilidades a 

través de las cuales se organiza la vida erótica. Estas reglamentaciones se manifiestan de 

varias maneras: formales e informales, consuetudinarias, legales y extralegales y se 

diferencian según se trate de hombres o mujeres; por lo general - afirma el mismo autor -la 

sexualidad de las mujeres queda subordinada a la de los hombres.

Thomas Laqueur (1994) a través de la investigación histórica, basada en las 

descripciones y análisis del cuerpo realizado por médicos y anatomistas, pero también en 

soportes sobre el imaginario de lo corporal, desarrolla la hipótesis de que el sexo en un 

primer momento se construyó a partir del género. Las diversas lecturas del cuerpo a lo largo 

de la historia son interpretaciones desde los atavismos culturales que moldearon los 

patrones de identificación del género. Afirma: “El hecho de que en un momento dado el 

discurso dominante interprete los cuerpos masculino y femenino de forma jerárquica, 

verticalmente, como versiones ordenadas de un sexo y que en otro momento lo haga como 

opuestos ordenados horizontalmente, sin posibilidad de medida, ha de depender de algo 

distinto a la gran constelación de descubrimientos reales o supuestos” (Laqueur, 1994:124). 

La intervención del Estado en la . regulación del comportamiento sexual en México, 

adquiere un gran impulso como política de salud pública durante el periodo llamado 

Porfiriato.14 La lucha contra la sífilis enfatizó el control sexual como recurso de control 

social.

14 En el actual territorio mexicano hubo acciones de higiene pública desde la época prehispánica, y 
luego, en los periodos Colonial (1521-1821), del México Independiente (1821-67) y de la República 
Restaurada (1867-76). Pero el paso del sanitarismo a la salud pública tuvo lugar durante el gobierno de 
Porfirio Díaz (1876-1910), conocido como Porfiriato (Carrillo, 2005).



Carrillo (2005) afirma que la política sanitaria fue empleada por el Estado 

porfiriano como un medio para disciplinar a la población. En los hospitales, lo mismo que 

en los cuarteles, las cárceles, los asilos y las escuelas, se trató de enseñar a los individuos el 

orden, la puntualidad y la limpieza, los cuales eran factores necesarios para la reproducción 

de la fuerza de trabajo eficiente que requería la llamada segunda revolución industrial. Con 

el argumento.de que los derechos individuales debían estar supeditados al bienestar de toda 

la sociedad, se sentaron las bases de las políticas que autorizaban a la burocracia sanitaria a 

intervenir también en fábricas, haciendas, barcos, ferrocarriles, oficinas, mercados, rastros, 

templos, panteones, farmacias, parques, teatros, cinematógrafos, mesones, prostíbulos, 

cantinas y hasta en las viviendas mismas para reglamentar y vigilar la higiene privada y 

pública.

La intervención del Estado para desarrollar una estrategia de control de la población 

es asumida de manera más puntual y precisa a partir de la necesidad de satisfacer la 

demanda de servicios públicos asistenciales y en el que el incremento poblacional dificulta 

tal labor o encomienda social. Las políticas públicas implementadas desde la esfera pública 

con el fin de regular el crecimiento de la población en México han tenido resultados 

satisfactorios de acuerdo con la cobertura y atención del segmento de población atendida, 

del incremento del promedio de vida y el descenso de la morbimortalidad (CONAPO, 

2007).15

Sin embargo, no todos los segmentos de la población mexicana tienen las mismas 

oportunidades de recibir y ser atendidos con los servicios que en materia de salud 

reproductiva ofrece el Estado mexicano. En este sentido, los perfiles de crecimiento 

demográficos de la población en los cuales se destacan las tasas de fecundidad por grupos 

poblacionales, señalan que las poblaciones indígenas del país presentan las tasas de 

fecundidad más altas que las no indígenas; las estimaciones oficiales más recientes indican, 

según Sandoval y Fernández (2005), que los niveles de fecundidad, mortalidad infantil y 

mortalidad materna en la población indígena son aproximadamente del doble que los

~~'IS-L a reducción de los niveles de la mortalidad ha estado acompañada de una modificación de la 
estructura de causas de muerte. La mayor cobertura geográfica de los servicios de salud y su mayor 
penetración en los distintos grupos sociales, así como la mayor aceptación y práctica de la medicina 
preventiva, se refleja en una importante reducción en el riesgo de morir y ganancias en la esperanza de vida 
por causas evitables a bajo costó'(infecciosas, parasitarias, del periodo perinatal y maternas), crónico- 
degenerativas, lesiones y accidentes(CÓNAPO, 2007)



observados en el resto de la población nacional; asimismo, las poblaciones rurales son 

igualmente más fecundas que las urbanas.16

Este contexto histórico de intervención estatal y prácticas diversificadas en el 

ejercicio de la sexualidad y la reproducción remite a dinámicas culturales, valorativas y de 

creencias, que involucran a segmentos poblacionales con características muy diferentes y 

que requieren de estrategias y políticas públicas igualmente diferenciadas y focalizadas a 

segmentos específicos, ya se trate de segmento rural o urbano, población joven o adulta, 

varones o mujeres, etcétera.

Es en esta perspectiva donde deberían situarse las políticas de intervención del 

Estado en materia de salud pública reproductiva, postura que habría de considerar el 

problema del embarazo temprano bajo marcos específicos y concretos en espacios sociales 

precisos, donde se consideren las concepciones particulares de variables tales como 

adolescencia, comportamiento sexual, género -tanto femenino como masculino-, además 

del rescate en las políticas reproductivas desde las perspectivas masculinas, ya que, son en 

estos procesos y prácticas sociales en los cuales se producen formas especificas de ejercicio 

de la masculinidad, donde ocurren prácticas de auto-confirmación varonil y pruebas de 

virilidad socialmente compartidas, las cuales subyacen en la sociedad actual y pueden 

confrontar las políticas públicas del Estado que buscan reducir el número de embarazos en 

adolescentes. Estas prácticas deben ser estudiadas con las particularidades que caracterizan 

la región17 donde la fecundidad temprana está teniendo lugar, para así garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

El estudio de la reproducción humana no puede circunscribirse al abordaje de los 

aspectos biológicos y a los procesos mecánicos de la concepción y la natalidad. Los nuevos 

estudios sobre sexualidad han demostrado que la explicación a los patrones de los 

comportamientos sexuales y reproductivos no radica en impulsos innatos e universales 

producto de la selección natural, de la fisiología hormonal o de mecanismos de 

perpetuación genética (Córdova, 2003c).

16 En el capítulo dos se comparan las cifras nacionales con las regionales en los cuales se puede 
observar que las tasas de fecundidad son diferenciadas según se trate de la población de estudio ya sea 
indígena, rural o urbana. Estos datos directamente pueden ser consultados en: dinámica de la población 
www.inegi.gob.mx.

17 Por región se entiende “una unidad espacio-temporal de análisis... socialmente vivida con 
entidades discretas que se encuentran interconectadas por lazos históricos, económicos y culturales, en el cual 
tiene lugar una interacción simbólica de significados”(Córdova, 2003b)

http://www.inegi.gob.mx


Lejos de ello, la investigación actual se centra en indagar la diversidad de formas 

que ofrece la sexualidad humana, entendida como una potencialidad que requiere de 

contenidos culturales para poder desarrollarse desde la lógica de configuraciones culturales 

particulares. El enfoque construccionista de la sexualidad señala que la necesaria activación 

social de las capacidades sexuales no sólo hace posible su ejercicio, sino que delimita y . 

constriñe la clase de experiencias eróticas que se encuentran al alcance de los individuos en 

un grupo social específico, presentando los imperativos sociales de forma naturalizada 

(Córdova, 2003c). En esta perspectiva, se entendería que la relación entre actos y 

significados sexuales no es fija y que una práctica fisiológicamente igual puede ser 

entendida y regulada de muy diversas maneras, en función de los esquemas de pensamiento 

desde los cuales se esté evaluando (Vanee en Córdova, 2003c).

Entendiendo, entonces, que las prácticas eróticas y reproductivas sólo cobran 

sentido en tanto se hallan insertas en un complejo cultural concreto, su estudio debe ser 

realizado desde una perspectiva más amplia que contemple los diversos ámbitos que 

intervienen en la conformación cultural de la sexualidad, a saber: a) sistemas de género, de 

parentesco y familiares; b) la organización social, económica y política; c) las 

normatividades sociales, tanto formales como informales; y d) las movilizaciones políticas 

y las “culturas de resistencia” que se oponen a los controles sociales y morales (Ross y 

Rapp, 1981; Weeks, 1998). Estas esferas de la vida social dan forma a las posibilidades de 

las experiencias sexuales y funcionan como activadores del desarrollo de prácticas sociales 

e individuales.

En esta dirección, la sexualidad no se encuentra aislada dentro del ámbito privado 

sino que consiste en relaciones y actividades sociales que engloban sujetos y objetos de 

deseo, creencias, normas e instituciones que guardan relativa coherencia entre sí (Córdova, 

2003c), pero que también suelen presentar discursos encontrados, contradictorios y 

polisémicos, que pueden coexistir gracias a que nunca son movilizados de manera 

sinóptica, sino que se recurre a ellos según se requiera en determinadas circunstancias 

(Bourdieu, 1991:141-2). Por tanto, las prácticas eróticas y reproductivas existen teniendo 

como sustrato un cuerpo sexuado que es configurado en el marco de un sistema de género, 

es decir, un sistema de correspondencias simbólicas que clasifica a los individuos a partir



de las diferencias sexuales y dicta los comportamientos, actitudes, sentimientos, rasgos de 

personalidad, valores y esferas de acción para cada categoría que lo integra.

Tales categorías no existen sino en función una de la otra porque presentan un 

carácter relacional, de manera que lo femenino tiene sentido si es en relación con lo 

masculino y viceversa. El sistema de género, por tanto, es una construcción sociocultural 

que da significado y orden a las prácticas sexuales y reproductivas, las cuales son 

observadas por un colectivo social que experimenta permanencias y cambios a través del 

tiempo de una manera imperceptible; por ello, la cultura y los campos simbólicos que 

circulan en el ambiente social deben ser analizados enfatizando los periodos críticos en los 

cuales los campos simbólicos son cuestionados por campos simbólicos diferentes o por 

prácticas contrarias a dichos campos. Un marco teórico que aborde la fecundidad temprana 

debe establecer como requisito indispensable de análisis el campo.de la cultura, el cual es el 

espacio social18 donde se plantean las normatividades, creencias y valores que 

circunscriben la sexualidad y la reproducción, así como el espacio desde donde se generan 

las identidades sexuales en los adolescentes.

Hablar de las identidades pope de manifiesto la necesidad de plantear el contexto en 

el cual se realiza la acción social reproductiva de los adolescentes. Por ello, y a partir de los 

elementos más generales que intervienen en la formación de la identidad, es necesario 

abordar el concepto de cultura como la variable posibilitante en la cual se insertan y 

construyen las identidades genéricas. Geertz (1995) establece un concepto de cultura 

esencialmente semiótico, el cual es una fuente simbólica de orientación que permite a los 

individuos dar sentido a las acciones así como integrar las experiencias internas y externas, 

cotidianas y extraordinarias. El concepto en términos semióticos permite explicar e 

interpretar las manifestaciones sociales.

Para Geertz (1995) el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él 

mismo ha tejido. Considera que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha

18 Bourdieu habla de los campos como "universos sociales relativamente autónomos". Es en esos 
campos, campos de fuerzas, en los que se desarrollan los conflictos específicos entre los agentes involucrados. 
La educación, la burocracia, los intelectuales, el religioso, el científico, el del arte, etc. son campos 
específicos, es decir, estructurados conforme a esos conflictos característicos en los que se enfrentan diversas 
visiones que luchan por imponerse. Afirma: “Es lo que pretendo transmitir cuando describo el espacio social 
global como un campo, es decir, a la vez como un campo de fuerzas, cuya necesidad se impone a los agentes 
que se han adentrado en él, y como un campo de luchas dentro del cual los agentes se enfrentan, con medios y 
fines diferenciados según su posición en la estructura del campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a 
conservar o a transformar su estructura (Bourdieu, 1997: 48-49)



de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia 

interpretativa en busca de significaciones. Lo que se busca es la explicación, interpretando 

expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie.

La formulación ontològica del sentido de la acción social como trasfondo cultural es 

apuntada por Weber (1987) como una condición sin la cual la acción en su sentido 

semiotico no tendría valor alguno. Buscar la explicación de por qué y cómo ocurre el 

fenómeno de la reproducción sexual temprana en adolescentes, es buscar precisamente en 

la cultura esa trama de significaciones que son construidas por los agentes y que es posible 

explicar. ¿No cabría apuntar a la fecundidad temprana en adolescentes como una expresión 

social enigmática en su superficie, proclive a ser explicada e interpretada?

La cultura presenta, pues, esa característica posibilitante de ser interpretativa, para 

ello es necesario rescatar del discurso social los elementos más significativos y fijarlos en 

términos susceptibles de ser consultados. Dicha tarea no está exenta de discusiones y 

adversidades, sobre todo cuando esta práctica es microscópica, tal como ocurre en la 

antropología. El dilema radica en extender la generalización de los estudios microsociales 

hacia poblaciones más amplias. Hablar del componente cultura es hablar de esta tendencia 

generalizadora en el cual se entrecruzan elementos diferenciados en un mismo espacio 

geográfico y campos poblacionales distintos. Esta diversidad en el terreno de la sexualidad 

y la cultura es mencionada por Weeks al señalar que dentro de los amplios parámetros de 

las actitudes culturales generales, cada cultura clasifica distintas prácticas como apropiadas 

o inapropiadas, morales o inmorales, saludables o pervertidas. La cultura occidental sigue 

definiendo la conducta apropiada con base en una gama limitada de actividades aceptables. 

El matrimonio monogàmico entre los compañeros de edad más o menos igual pero género 

diferente sigue siendo la norma (aunque desde luego, no necesariamente la realidad) y, a 

pesar de muchos cambios, la puerta aceptada para entrar a la edad adulta y a la actividad 

sexual (Weeks, 1998:30).

Esta generalización de las particularidades nos permite abordar el problema de la 

cultura no como una entelequia universal y única, sino que sería más pertinente hablar de 

las culturas, su variedad y sus particularidades, las cuales tienen existencia objetiva en la 

práctica social. En este mismo sentido, Foucault (1999) afirma que la sexualidad es el



nombre que puede darse a un constructo histórico, susceptible de ser datado y 

contextualizado.

Las implicaciones de la consideración universalista de la condición humana como 

expresión de la cultura ha sido un recurso utilizado como mecanismo de perpetuación de 

poder y control entre géneros, razas y grupos sociales. La concepción misma de género 

aplicada a las mujeres como categoría clasificatoria y las normas culturales inferidas a 

partir de estos preceptos, es el claro ejemplo de esta “universalidad” fatalista, que otorga al 

género masculino y al femenino en su clasificación un destino preconcebido y jerarquizado, 

una posición social determinada por el simbolismo construido e interiorizado con la fuerza 

de sus prácticas cotidianas y repetidas.

En términos epistemológicos, la propuesta sobre una teoría cultural debe mantener 

el análisis de las formas simbólicas lo más estrechamente ligado a los hechos sociales 

concretos, de manera tal que las interpretaciones y análisis de la realidad no queden en un 

espacio oscuro y metafísico. Debemos considerar la dimensión simbólica de la acción 

social sumergiéndose y nutriéndose de los problemas que son fuente de inspiración 

interpretativa. La dimensión cultural, como reproductora simbólica de las relaciones 

intergenéricas, es un espacio en el cual se perpetúan expectativas de autoridad, relaciones 

de poder y jerarquías sociales. El análisis de esta dimensión permite reconstruir el 

fundamento que legitima y reproduce las diferencias entre los géneros.

La concepción de la cultura que Geertz formula tiene connotaciones evidentemente 

de control, al señalar como supuesto básico que el pensamiento humano es 

fundamentalmente social y público. El pensar no es un acto puramente interno o subjetivo, 

sino que se realiza como un tránsito de símbolos y significados. La cultura reproduce de 

esta manera las jerarquías sociales y las diferencias genéricas, convirtiéndose en un 

mecanismo de control social en el cual encuentran los individuos y los géneros el 

preestablecimiento del comportamiento sexual y reproductivo esperado.

La propuesta de Geertz parte de dos ideas centrales: la cultura se comprende mejor 

no como complejos de esquemas concretos de conducta -costumbres, usanzas, tradiciones, 

conjuntos de hábitos-, sino como una serie de mecanismos de control -planes, recetas, 

fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros en computación llaman ‘programas’)- 

que gobiernan la conducta. La segunda idea es la que el hombre es precisamente el animal



que más depende de esos mecanismos de control extragenéticos, de esos programas 

culturales que son adquiridos mediante el aprendizaje, para ordenar su conducta (Geertz, 

1995:51)

¿Cómo trasladamos el ámbito de la cultura al ámbito de las identidades de género? 

Los conceptos de identidad y género, al igual que el de cultura, tienen particular 

importancia para el abordaje teórico que nos permita explicar el comportamiento 

reproductivo de los varones, así como las particularidades socio-históricas de su 

conformación. De forma tal que podamos responder a cuestiones tan fundamentales y 

básicas de nuestra investigación como: ¿qué elementos constituyen las identidades 

masculinas y femeninas?, ¿cómo se han construido?, ¿cómo se ha modificado?, ¿cómo se 

es o se deja de ser masculino o femenino en tiempos y espacios específicos y diversos?

Las identidades se producen y reproducen en el marco de los procesos culturales de 

larga duración, entendiendo el concepto en términos braudelianos, como la reproducción 

permanente de estructuras que permanecen más allá de las circunstancias particulares, las 

cuales adquieren características propias de acuerdo con las comunidades y grupos sociales 

que las reafirman y transforman en sus prácticas y sus creencias. Las identidades genéricas 

obedecen a esas dinámicas de largo alcance y son cuestionadas en lo particular en la 

medida en que los procesos del desarrollo socio-económico se abren, expanden, o se 

contraen

La identidad es siempre un estar con relación a otro, implica un referente. Está 

compuesta por un eje de soportes biográficos y experiencias fundantes, así como por 

elementos simbólicos que otorgan una perspectiva estructurante del mundo o del entorno en 

el cual se desarrolla el sujeto. La identidad es recreada a diario a través de la actuación 

cotidiana y del relato de sí mismo, no se trata de un cuerpo fijo y acabado de 

representaciones acerca del yo que cada sujeto actualiza en la práctica, sino de la 

construcción histórica que cada persona va reajustando a lo largo de las diferentes etapas de 

su vida de acuerdo con el contexto en el que actúa (Fuller, 1997).

La identidad de género ha encontrado en la categoría de sexo un componente que 

tradicional e históricamente se le ha asociado y con el cual se ha confundido: “quizás esta 

construcción llamada sexo esté tan culturalmente construida como el género; de hecho, tal 

vez siempre fue género, con la consecuencia que la distinción entre sexo y género no existe



como tal” (Butler, 1990). Butler, de acuerdo con Foucault, propone un acercamiento 

genealógico a las categorías de sexo y género para identificar las implicaciones e intereses 

políticos que subyacen en ellas, y de esta forma mostrar como las mismas son también 

efectos de los intereses de las instituciones que conforman el falogocentrismo y la 

heterosexualidad obligatoria, a la vez que participan en la reproducción de las mismas.19 20

Aceptar el sexo como algo socialmente construido no es una idea fácil de digerir, 

debido a que las posturas ideológicas tradicionales han remitido al género como 

construcción social y al sexo como un concepto biológicamente preestablecido. Los 

conceptos tanto el de sexo como el de género han sido utilizados cada uno de ellos como 

categorías dicotómicas mutuamente excluyentes, sin embargo han precisado de una 

absoluta correspondencia, de manera tal que a un cuerpo de mujer le corresponde un género 

femenino, mientras que a un cuerpo de hombre le corresponde necesariamente un género
'JOmasculino.

La asimilación del género y del sexo es para Butler producto de una expectativa 

simbólica generada a partir del sexo,21 constructo definido como un acto performativo. La 

autora afirma: “Me pregunto si no trabajamos con una expectativa similar en lo que se 

refiere al género (...) una expectativa que termina produciendo el fenómeno mismo que 

anticipa” (Butler, 1990:19).

19 “( ...)  como resultado el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género 
también es el medio discursivo/natural mediante el cual la naturaleza sexuada o el sexo natural se produce y 
establece como prediscursivo, previo a la cultura, una superficie politicamente neutral sobre la cual actúa la 
cultura (Butler, 1990:40).

20¿Qué sucede con aquellos individuos en los que las características de sexo y género no son 
correspondientes? Dado el fuerte dispositivo de poder que supone dicha consistencia entre el sexo y el género, 
estas personas serán sin duda etiquetadas por los demás e incluso por sí mismas como desviadas, y sentirán 
que o bien su cuerpo o bien sus deseos no son como debieran. ¿Cómo responden los actores ante estas no- 
correspondencias y categorías dicotomizadas? Si la identidad entendida como coherente es la identidad de 
sexo, entonces la persona deberá alterar su subjetividad, y por lo tanto sus deseos a fin de adecuarlos a su 
cuerpo. Pero, por el contrario, si toma como coherente la identidad de género, entonces él o ella, deberán 
trasformar su aspecto físico, su apariencia corporal. Estos comportamientos así descritos no pretenden 
explicar la amplia gama de las diferentes combinaciones que los individuos hacen de género y sexo, sino 
poner de manifiesto las tensiones que provoca la dicotomía entre los conceptos culturalmente construidos y 
socialmente manifestados.

21 Butler(1990) retoma el análisis que Jacques Derrida hizo de la obra Kafka: Ante la ley para dar 
cuenta cómo la anticipación subjetiva de un evento o la expectativa del mismo se confunde o se considera 
como realidad consumada. En la historia, hay un guardián de la corte. Un campesino se presenta al guardián y 
lo sienta frente a la puerta en espera de la ley. Para ampliar más la historia y análisis puede consultarse la obra 
de Jacques Derrida citada en la bibliografía.



Anticipamos, pues, a la naturaleza como ley que conforma las categorías 

hombre/mujer, y esa anticipación hace que dichas categorías se nos revelen como 

preexistentes, como naturales, como dadas; basta con presuponeralas para que su efecto se 

produzca. Sin embargo para que la naturaleza, o la cultura inclusive, puedan mantener su 

estatus de ley, necesitan de un trabajo constante de repetición y reproducción del manejo de 

los cuerpos y de los deseos, es decir, de lo que Butler denomina actos preformativos.22

Un acto performativo es una práctica discursiva, en el sentido de que se trata de un 

acto lingüístico, que por lo tanto está constantemente sujeto a interpretación. La 

performatividad presupone esta idea según la cual el sujeto construye la realidad y su 

propia identidad mediante los actos que ejecuta y que interpreta. ¿Por qué el género es 

performativo? Porque orienta la construcción de la identidad que se supone es un principio 

subjetivo individual. La performatividad como lo hemos comentado implica la idea de que 

las categorías que nos subordinan nos producen como sujeto, pero también, son estas 

mismas categorías justamente las que nos permiten subvertirlas, mediante los procesos de 

repetición y desplazamiento.

Para Butler (1990) la performatividad permite explicar el mantenimiento de los 

procesos reproductivos heterosexuales, como principios hegemónicos discursivos que se 

practican desde un núcleo interior producto y efecto de discursos decididamente públicos y 

sociales: “en otras palabras, los actos y los gestos, los deseos articulados y realizados, crean 

la ilusión de un núcleo de género interior y organizador, ilusión mantenida mediante el 

discurso con el fin de reglamentar la sexualidad del marco obligatorio de la 

heterosexualidad reproductiva” (Butler, 1990:167). Este concepto así considerado nos 

permite explicar el comportamiento heterosexual reproductivo, pero también las 

disonancias, las no correspondencias entre el discurso público y los deseos internos 

divergentes.

Las diferencias genéricas como productos simbólicos, encuentran en la 

performatividad el mantenimiento de los principios que señalan y orientan las prácticas 

sexuales diferenciadas según sea la identidad sexual ejercida. La identidad de género 

corresponde al sentimiento de pertenencia al sexo femenino o masculino. Sin embargo el

22 La performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que logra su efecto 
mediante su naturalización en el contexto del cuerpo (Butler, 1990:15).



género no se deriva mecánicamente de la anatomía sexual o de las funciones reproductivas. 

Esta simbolización cultural de las diferencias anatómicas toma forma en un conjunto de 

prácticas, discursos y representaciones sociales que definen la conducta y la subjetividad de 

las personas en función de su sexo. Se entiende así que la importancia de las 

representaciones sociales, como construcciones cultural e históricamente desarrolladas y 

desplegadas en un entorno social, orientan la constitución de las identidades de género.

Kessler y McKenna (1978) señalan varios factores concomitantes a la atribución de 

género de una manera urgente en la vida cotidiana, tales como, saber cómo va educar y bajo 

que criterios culturales de género tratar a quien se le señale como masculino o femenino, la 

gente necesita saber si está interactuando con un hombre o una mujer, niño o niña. 

Proponen el término “genitales culturales” para caracterizar aquellas atribuciones y 

apariencias que socialmente se asocian a determinado sexo (posturas corporales, 

expresiones faciales, movimientos y comportamientos verbales y no verbales). "La relación 

entre genitales culturales y atribución de género es reflexiva. La realidad del' género' está 

probada por el genital que se atribuye y al mismo tiempo el genital atribuido sólo tiene 

significado a través de la construcción socialmente compartida de la atribución de género" 

(Kessler y McKenna, 1978: 155. La traducción es mía).

Las autoras afirman que la mayoría de las personas creen que los genitales brindan 

el criterio definitivo para la atribución del género, pero en la práctica cotidiana la atribución 

casi siempre se hace sin que haya ninguna información sobre los genitales. En las 

interacciones sociales las decisiones de categorizar a otro como hombre o mujer rara vez se 

basa en la inspección directa de los genitales biológicos.

Estas identidades se encuentran alimentadas y reforzadas por las prácticas 

performativas mencionadas con anterioridad, prácticas ejercidas dentro de un campo de la 

sexualidad caracterizado por lo abigarrado de sus discursos, el cual los sujetos movilizan de 

acuerdo con sus necesidades y requerimientos.23

23 “Tales nociones pueden presentar un carácter formal o informal; ofrecer un sustento científico, o 
pretendidamente científico, práctico o sobrenatural; modificarse a la par que se transforman los 
comportamientos o bien referirse a registros simbólicos en descomposición. Todas ellas pueden coexistir aun 
cuando impliquen contradicciones entre sí, porque presentan un componente versátil que les permite ser 
utilizadas según se requiera, puesto que, como afirma Bourdieu ‘ ... no pueden nunca ser movilizadas 
prácticamente todas juntas porque las necesidades de la existencia nunca exigen tal aprehensión sinóptica... no 
estando jamás confrontadas en la práctica, son prácticamente compatibles incluso si son lógicamente 
contradictorias” (Córdova, 2003a: 193).



El género es la manera en la que la práctica social es ordenada; en el proceso 

genérico, la conducta de la vida cotidiana es organizada como si fuera un cuadrilátero o 

arena reproductiva, definida por las estructuras corporales y los procesos de la reproducción 

humana. Esta arena incluye el despertar sexual, el placer y deseo, el coito, el nacimiento y 

la crianza, así como las diferencias y semejanzas de la sexualidad corporal (Connell, 1995).

El género es el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye 

características“femeninas” y “masculinas” a cada sexo. Esta simbolización cultural de la 

diferencia anatómica toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y 

representaciones sociales que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las 

personas en función de su sexo. Mediante el proceso de constitución del género, la sociedad 

fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres (Lamas, 1998).

La constitución del género es un continuum en el cual las polaridades excluyentes 

femenino-masculino son constructos simbólicos, de manera que “la categoría género nos 

permite develar la construcción sociocultural -relativista, convencional y mutable- de la 

diferencia sexual y situarla en el nivel simbólico. Asimismo, posibilita superar la 

separación tajante entre esferas femenina y masculina, dominación y subordinación, 

espacio público y privado, y entre orientación política y doméstica, demostrando que, más 

que polaridades excluyentes, estas oposiciones conforman los extremos de un continuum 

cuyos contenidos no son dados de una vez y para siempre, sino que se encuentran en 

permanente tensión, negociación y redefinición” (Córdova, 2003:35)

El campo de la sexualidad es simultáneamente un lugar en las relaciones genéricas; 

las prácticas están definidas y preestablecidas, los lugares se ocupan de acuerdo con el 

género y los efectos de estas prácticas repercuten en la experiencia del cuerpo, la 

personalidad y la cultura. (Connell, 1995) De tal modo que si se es varón, dentro de los 

discursos hegemónicos prevalecientes, se encuentra una sexualidad masculina apremiante, 

multidirigida y predadora; si se es mujer, un ejercicio de la sexualidad monogámica, 

reproductiva y subordinada a las exigencias masculinas. El campo de la sexualidad se 

convierte de este modo en una arena social en que se hallan los discursos que mantienen 

una sexualidad masculina apremiante y predadora, con altos riesgos para el control de la 

natalidad y transmisión de enfermedades sexuales y, por otro lado, los dispositivos de 

sexualidad operados a través del Estado con fines regulatorios.



Esta aprehensión dicotomizada exige de suyo una demarcación a partir de rasgos 

distintivos específicos para diferenciar hombres y mujeres que se expresan en 

características delimitadas y objetivas de la masculinidad y la feminidad. Estos rasgos son 

notorios en el ámbito de la sexualidad, el cual es necesario distinguir en sus distintas 

manifestaciones y, sobre todo, resaltar aquellos aspectos de la masculinidad que simbólica 

y socialmente contribuyen al ejercicio de una sexualidad irresponsable y predadora en los 

varones. Las consecuencias reproductivas y el impacto que esta sexualidad masculina tiene 

sobre las menores de edad son de fundamental importancia para los fines que esta 

investigación plantea.

Para estudiar las masculinidades, retomando las sugerencias que desarrollan Geertz, 

Weeks y Connell, es necesario situarse en cada contexto local y concreto, especificar el 

entorno social y establecer las posibles variantes que la masculinidad puede expresar 

etnográficamente. En este sentido Connell (1995) ejemplifica dichas variantes:

Múltiples manifestaciones de la masculinidad. En las diferentes culturas y en los 

distintos periodos históricos, el género se construye de diversas maneras. Es probable que 

en las sociedades multiculturales existan varias definiciones de la masculinidad. Asimismo, 

se puede encontrar más de un tipo de masculinidad en un mismo contexto cultural o 

institución, dependiendo de las diferencias sociales, culturales, educativas, etcétera.

Jerarquía y  hegemonía. Estas múltiples manifestaciones de la masculinidad existen 

en relaciones sociales definidas, habitualmente jerárquicas y excluyentes. Generalmente, 

hay una forma dominante o hegemónica de masculinidad que es el vehículo del poder de 

género y que no necesariamente tiene que ser -y probablemente no lo sea- la forma más 

común de masculinidad.

Masculinidades colectivas. Estas diferentes formas de masculinidad, como patrones 

de las prácticas de género, no sólo son generadas y sustentadas por los individuos sino 

también por los grupos y las instituciones. Una misma institución puede producir o 

sustentar múltiples manifestaciones de masculinidad.

Construcción activa. Las formas de masculinidad carecen de existencia anterior a la 

interacción social, ya que se generan a partir de la acción de la gente. Se producen a partir 

de los recursos y las estrategias que están disponibles en un contexto determinado.



Contradicciones. Los distintos tipos dé masculinidad no constituyen estados 

homogéneos, sino que probablemente encierran divisiones internas y encaman un estado de 

tensión entre prácticas y deseos contradictorios.

Dinámicas. Las diferentes masculinidades se crean en circunstancias históricas 

específicas y pueden ser objeto de reconstrucción, controversia y substitución. Las fuerzas 

que generan los cambios incluyen las contradicciones y los aspectos políticos inherentes a 

las relaciones de género, además de la interacción del género con las demás fuerzas 

sociales.

En resumen, podemos caracterizar el género y la sexualidad como campos 

simbólicos culturales socialmente construidos y asimilados por la acción performativa y 

desplegada históricamente en una larga duración. Campos orientados a través de 

dispositivos de sexualidad y configurando el escenario de las jerarquías e identidades 

genéricas, establecidos a través de las regulaciones de estado e imponiendo los principios 

hegemónicos de las prácticas sexuales que dan orden al cuerpo social. En el siguiente 

apartado, abordaremos algunos elementos que permitan entender los procesos que 

involucran la construcción de la identidad específicamente masculina así como la relación 

que guarda con el comportamiento reproductivo.

1.2. La construcción de la identidad masculina

El análisis del proceso de construcción de la identidad masculina nos permite 

complementar y enriquecer la perspectiva bajo la cual se enfoca el embarazo en las 

adolescentes. Como se ha señalado con anterioridad, la perspectiva de género para el 

tratamiento y estudio del embarazo en menores de edad requiere del conocimiento e 

investigación de la contraparte masculina, de manera tal que es necesario establecer 

aquellos elementos fundantes que promueven la fecundidad irresponsable y predadora entre 

los varones.

Para su estudio, el Instituto Mexicano de Sexología (Imesex) ha dividido el 

concepto de identidad sexual en identidad sexo-biológica, identidad de género y en 

preferencia sexual (Hernández, 1995:11). La identidad sexo-biológica (ISB) es la 

autoimagen que tiene el individuo en relación con la diferencia sexual anatómica. Tiene que



ver con el cuerpo, con la anatomía que es clasificada en términos de hombre o mujer. La 

identidad sexo-biológica, se adjudica para una persona independientemente de si le gusta o 

no ser físicamente hombre o mujer. Si anatómicamente se marbeta como hombre o como 

mujer, se le concede y otorga la identidad sexo-biológica.

La identidad sexual está conformada por otro elemento: la identidad de género (IG), 

la cual se entiende como la auto imagen que tiene el individuo en relación con su diferencia 

socio-sexual. Si la ISB tiene que ver con la anatomía del sujeto, la IG se refiere a cómo la 

sociedad dice que debe ser el comportamiento por tener pene o vulva. Lo masculino y lo 

femenino son esferas que deben ser abordadas a partir de si se es hombre o mujer.

La identidad sexual se compone de un tercer elemento: la preferencia sexual (PS). 

Esta es la capacidad de relacionarse eróticamente y/o erótico-afectivamente con otros seres 

humanos. Relacionarse sólo eróticamente sería tener relaciones sexuales placenteras sin 

implicaciones afectivas, mientras que el término relaciones erótico-afectivas se refiere a la 

capacidad de enamorarse o mantener algún tipo de relación afectiva, con posibilidad de 

tener relaciones sexuales placenteras. La amistad sin relaciones sexuales sería una relación 

afectiva sin capacidad erótica, que no entra en la clasificación de las PS.

Las preferencias sexuales a su vez se clasifican en tres: heterosexuales, bisexuales y 

homosexuales. La preferencia heterosexual es aquella en donde la persona elige tener 

relaciones eróticas o eróticas-afectivas con personas del otro sexo biológico. La preferencia 

bisexual es aquella donde la persona tiene la capacidad de relacionarse erótica o erótica- 

afectivamente con personas de ambos sexos, en forma indistinta (estrictamente hablando 

hay quienes dicen que la bisexualidad no es una preferencia, ya que no se prefiere a 

ninguno de los dos sexos). Por último la preferencia homosexual es aquella donde la 

persona prefiere tener relaciones eróticas o erótico-afectivas con personas del mismo sexo 

biológico. Existe toda una discusión con respecto a si es correcto llamarle preferencia u 

orientación, porque la primera hace alusión a una voluntad del individuo que “prefiere” a 

un sexo; en cambio el término orientación es previo y más consistente en cuanto a 

comportamiento sexual. Esta cuestión está ampliamente discutida en otros espacios 

académicos y consideramos que, para los fines que persigue nuestro estudio, sólo es 

necesario mencionar la clasificación sin tomar una postura que deba considerar si estamos 

frente a una preferencia o a una orientación.



Elisabeth Badinter en la obra XY la Identidad masculina,24 así como en una basta 

bibliografía sobre biología y genética, afirma que la evolución de los sexos de la especie 

humana ha diferenciado 23 pares de cromosomas XX en la mujer y XY en el hombre. El 

sexo del bebé está definido por la formula cromosomática del esperma que fertiliza el 

óvulo. Así que es el hombre quien engendra al hombre. La autora señala que la 

diferenciación sexual que convierte al embrión XY en un bebé hombre, declarado en su 

certificado de nacimiento, es un proceso representado en el siguiente diagrama:

Figura 1: Proceso embrionario de la diferencia sexual

Sexo Genético

1
Sexo Gonádico

Gónada M= Testículo 
Gónada F= Ovario

Órganos Internos

Sexo Corporal

i Características Sexuales 
Corporales Secundarias

Órganos Genitales Externos

I
Sexo Declarado en el Certificado de Nacimiento

FUENTE: Badinter, 1993

24 En este libro se exploran los cambios ocurridos en la identidad masculina a lo largo de la época 
moderna en Occidente y se revisan los distintos abordajes explicativos realizados para posibilitar su 
comprensión. La autora se pregunta acerca del estatuto de la identidad masculina y los avatares que debe 
experimentar un hombre para poder sostener dicha identidad. Se hace un paralelo entre los procesos 
subjetivos, recogidos fundamentalmente de la literatura, y los procesos socioculturales que conforman y 
moldean la identidad masculina. La autora plantea que ante los cambios que han experimentado las mujeres y 
la mutación paulatina de su lugar en la cultura y en la sociedad, los hombres enfrentan una incertidumbre 
identitaria y subjetiva cada vez mayor, forzados a decirle adiós al patriarca, deben inventar una nueva 
virilidad (Badinter, 1993).



Esta cadena de eventos representa la diferencia entre sexos, pueden ser comparados 

con un circuito, con la excepción de que cada etapa depende del funcionamiento de la 

anterior. En el embrión masculino XY, el papel de la Y es desviar la tendencia de la 

indiferenciación de las gónadas embrionarias, para formar un ovario y forzarlo a producir 

un testículo.

No es suficiente ser un XY y tener un pene funcional para ser un hombre. Al 

contrario, un individuo puede creerse hombre a pesar de varias anomalías o disfunciones. 

Pero para la mayoría de los casos, el paso fundamental para la diferenciación de la 

masculinidad comienza con el XY y se completa con la actitud de los padres.

En las relaciones de fecundación entre la pareja hombre-mujer; quien establece en 

última instancia el dominio cromosomático para que el embrión fecundado sea varón, es el 

varón mismo con los cromosomas XY que aporta. En el sentido común, es frecuente 

escuchar, sobre todo en los varones cuando han procreado sólo niñas, que son las mujeres 

quienes son malas para dar hijos varones, convirtiendo lo anterior en un reproche 

permanente a la mujer y motivo de amenaza constante de abandono. Los varones 

consideran importante en la construcción de su identidad masculina que su apellido no se 

pierda, igualmente ven en el hijo varón la posibilidad de su perpetuación, trascendencia o 

permanencia. En la búsqueda del varón, la pareja va incrementando el número de hijos.

Para Badinter (1993), la identidad masculina, más allá de las características 

cromosomáticas -ese atributo de la identidad del hombre como opuesto de la identidad 

femenina-, reside en el estado de diferenciación con respecto a la feminidad maternal, la 

condición esencial del sentido de pertenencia como hombre a un grupo. Su semejanza y 

solidaridad es construida poniendo a la mujer a distancia, y primero y sobre todo a la 

primera mujer, la madre. Unos hablan de traición, otros de asesinato simbólico -uno debe 

creer que en la horda primitiva referida por Freud, el matricidio precede al parricidio.

La identidad de género y específicamente la masculina, es un hecho, que ha 

encontrado principalmente en el psicoanálisis, una posibilidad recurrente para su 

explicación. La figura materna, las etapas edípicas, la referencia al falo, el sentimiento de 

castración, han sido elementos recurrentes para encontrar dicha adscripción.



La manera en que cada cultura entiende, ejercita y experimenta la masculinidad 

debe ser estudiada como un fenómeno social. Fuller (1997) señala que para estudiar la 

constitución de la identidad de género es necesario tomar en cuenta los discursos (ciencia, 

religión, tradición, filosofía, etcétera) que establecen lo que es y lo que debe de ser un 

varón; el discurso es un lenguaje o sistema de representaciones social e históricamente 

producido que pone en circulación un conjunto de significados coherentes. Un discurso 

particular de género, por ejemplo, puede observarse en los personajes de cualquier 

programa de televisión. Ellos nos proporcionan un marco de referencia para entender y 

calificar la actuación de hombres y mujeres en la familia, trabajo, escuela, es decir, en todas 

nuestras relaciones sociales. La experiencia social es interpretada a través del discurso 

dominante expresado en esos programas los cuales reproducen las dinámicas de género 

prevalecientes.

Las representaciones de identidad de género empiezan a ser internalizadas con las 

experiencias más tempranas de la infancia. Durante la primera socialización y a lo largo de 

la adquisición del lenguaje, el sujeto incorpora las actitudes y las definiciones de su medio 

social. Los valores de su entorno devienen en sus propios valores. Sus principales agentes 

socializadores son la familia, el grupo de pares y la escuela primaria. Este proceso de 

constitución de la identidad de género no termina én la niñez, es un proceso que prosigue 

toda la vida; cada vez que una persona ingresa a un nuevo escenario de relaciones, se 

incorpora a nuevas instituciones o modifica su estatus conyugal, él o ella atraviesa un 

proceso de socialización secundaria donde debe aprender un nuevo conjunto de discursos y 

reproducir representaciones que les permitan comprenderse a sí mismo en ese nuevo 

contexto social-institucional (Berger y Luckmann, 1979).

Las instituciones y procesos de socialización, tales como familia, grupo de pares, 

colegio, medios de comunicación, centros de trabajo y vida pública son los que trasmiten, 

refuerzan o difunden los discursos concernientes a la masculinidad y a la feminidad. Cada 

ámbito institucional desarrolla diferentes definiciones sobre lo que es ser un varón y una 

mujer. Es decir, el ámbito laboral consagrará una definición diferente a la del centro de 

estudios y este último una distinta a la de grupo de pares. Más aún, cada profesión enfatiza 

diferentes aspectos de la masculinidad; por ejemplo, son claras las diferencias entre las



representaciones de un militar, un médico y un artista plástico. Por ello, no es posible 

hablar de una sola masculinidad o dé algún tipo ideal de varón.25

Las relaciones Ínter e intrágéneros son elementos de suma importancia para la 

constitución de la identidad de género. El sujeto se define a sí mismo, en gran medida, 

mediante la interacción y el reconocimiento del otro. Dado que la masculinidad debe ser 

confirmada a través de formas socialmente prescritas de reconocimiento que provienen de 

los otros significantes, estas relaciones son esenciales para su constitución y confirmación. 

Las relaciones significantes cambian de acuerdo con el ciclo vital del individuo: durante el 

primer afio, las figuras paterna y materna, durante la adolescencia, el grupo de pares y las 

relaciones eróticas, la adultez está marcada por el matrimonio, la paternidad y el mundo del 

trabajo. La confirmación de la masculinidad a través de los diferentes ciclos de vida es una 

actividad permanente de revisión y de autoconfirmación de acuerdo con la etapa o periodo 

en que se encuentre el varón. Este aspecto cambiante de los diferentes significados que le 

dan contenido a la identidad masculina y confirmación de la virilidad es un tema que 

antropológicamente resulta muy interesante, como se verá más adelante.

Hasta el momento se han planteado algunos elementos constitutivos de la identidad 

masculina, considerando los aspectos genéticos que preestablecen la constitución sexual 

biológica de los individuos y la identidad sexual y de género orientada por el corpus social 

y cultural; abordaremos a continuación la sexualidad reproductiva, como un campo 

particularmente significativo para los fines que nuestra investigación persigue.

25 Existen en el colectivo cultural algunas tipologías circulantes, arquetipos adoptados que definen en 
lo general comportamientos alrededor de los cuales se agrupa la mayoría de los hombres de manera 
preferencial: "paternalistas”, que están convencidos de su superioridad sobre las mujeres, a quienes 
consideran incompletas, débiles y encantadoras y entonces ellos deben ejercer tutela sobre ellas. Los 
"machistas", que son los varones mejor socializados, pues de todas las normas aprendidas persisten en ellos 
las que más los favorecen; siempre están dispuestos a la conquista y consideran el ser macho como un elogio. 
Su dominio real o imaginario sobre una o varias mujeres viene a compensar su sentimiento de inferioridad en 
la jerarquía de la sociedad en general. Los "misóginos", por su parte, odian a las mujeres; muchos de ellos 
tuvieron relaciones pésimas con sus madres y también normas morales demasiado rígidas; los "buscamadres", 
actúan siempre como niños, traviesos, torpes y desvalidos y sobre todo son abusivos, buscan en cada mujer 
alguien que se ocupe de ellos. Los "cumplidores angustiados" son aquellos varones que se concentran en sus 
obligaciones y sienten que tienen que demostrar que son hombres en todo momento y ante todos. Tienen que 
cumplir en todo, incluso y particularmente, en la esfera sexual. Todos los días luchan por ganar el título de 
hombre. Los "fugitivos", son aquellos que saben que las mujeres y las relaciones han cambiado, perciben el 
conflicto, saben que no pueden cumplir pero tampoco tratan de buscar alterativas. Muchos de ellos tienen 
temor y aceptan lo que les conviene, sin comprometerse afectivamente (Lagarde, 1997:50-52).



1.3. El campo de la sexualidad reproductiva

A pesar de la acumulación teórica a la que ha llegado el concepto de salud reproductiva, 

aún no resulta simple definirlo, explicarlo o aplicarlo, tal como afirma la Organización 

Mundial de la Salud (1995). La implementación de programas satisfactorios de salud 

reproductiva (SR) no es sencilla ni fácil: “nunca ha sido esto más cierto que en el clima 

actual en el que esta cuestión se aborda cada vez más desde un ángulo político en vez de 

considerarse desde el punto de vista de la salud y el bienestar individual y familiar” (OMS, 

1995). Nadie puede negar que la inmensa contribución aportada por la SR a la salud general 

ha quedado ensombrecida hasta la fecha, en gran parte porque trata de aspectos de la vida 

sumamente personales y porque existen barreras sociales y culturales que dificultan una 

discusión franca y abierta de estos temas.

Tomando como base la definición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

formula sobre la salud en general, se traslada este concepto a la salud reproductiva, a la que 

define como "una situación en la que el proceso reproductivo se lleva a cabo en un estado 

de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades durante el proceso de reproducción" (OMS, 1995). Esta definición es 

ratificada por la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) realizada en 

El Cairo, en septiembre de 1994. El objetivo principal de la salud reproductiva es no 

solamente evitar que la madre y el feto o el recién nacido enfermen o mueran durante el 

proceso de reproducción, sino que el mismo se lleve a cabo en un estado de completo 

bienestar físico, mental y social de la madre y el padre, y que permita su culminación en la 

forma de un recién nacido saludable (Dumet, 2004).

La perspectiva de género ha sido incorporada en los últimos tiempos como un 

elemento indispensable en la contribución y enfoque de los programas aplicados y 

analizados en materia de salud reproductiva. El concepto holístico de la salud reproductiva, 

adoptado por consenso en la Tercera Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 

(1994), incluye como uno de sus componentes o pilares la atención a la salud sexual y 

reproductiva de la población adolescente y de los jóvenes, así como otros elementos que se 

ven involucrados en las relaciones sexuales. Las estrategias y funciones del plan de acción 

de la salud reproductiva deben realizarse con una clara perspectiva de género que se



estableció en la Conferencia señalada. La siguiente figura ilustra esta propuesta 

prevaleciente:

Figura 1.1: Salud reproductiva y perspectiva de género

FUENTE: Tercera Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (1994)

Un concepto particularmente útil, que nos permite explicar y enriquecer las perspectivas 

que abordan el comportamiento reproductivo de los individuos en general y el de los 

adolescentes en particular, es el de habitus propuesto por Pierre Bourdieu(1991), al 

posibilitar la visualización de los componentes prácticos con los cuales los protagonistas de 

la reproducción participan en el campo de la sexualidad. El concepto de campo a su vez nos 

permite fijar las posiciones que asumen los jóvenes en relación con los otros actores 

sociales involucrados en el problema del embarazo adolescente. El instrumental teórico 

desprendido de los conceptos de habitus y de campo, y remitido a la aplicación de la 

perspectiva de género para explicar la fecundidad en adolescentes, es una de las 

herramientas básicas de esta investigación. Siguiendo a Bourdieu y Wacquant(1997), el 

campo será definido como una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones.



Esas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que 

imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación (situs) actual y 

potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) 

-cuya posesión implica el acceso a las ganancias especificas que están en juego dentro del 

campo- y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás posiciones (Bourdieu y 

Wacquant, 1997:64).

En el campo de la sexualidad encontramos una red de relaciones objetivas entre 

posiciones: padre-hijo, maestro-alumno, hombre-mujer, joven-adulto, y entre instituciones 

tales como familia, escuela, iglesia, y demás, las cuales están en relaciones constantes y 

definidas de una manera objetiva. Pensar el campo, afirma Bourdieu (2000), es pensar en 

relaciones y parafrasea la famosa frase de Hegel deformándola al afirmar que “lo real es 

relacional”, lo que existe en el mundo social son relaciones, no interacciones o vínculos 

íntersubjetivos entre agentes, sino relaciones objetivas que existen independientemente de 

la conciencia y las voluntades individuales. La reproducción sexual de los adolescentes 

bajo esta perspectiva relacional de género dicotòmico apunta hacia la pertinencia de este 

corpus conceptual, indispensable para la comprensión social de las prácticas sexuales y sus 

consecuencias reproductivas en las adolescentes analizadas eh esta investigación.

Las posiciones están definidas objetivamente por varios aspectos, a saber: a) el ser 

adolescente es distinto de ser adulto; b) el acceso a la sexualidad tiene ese precepto de 

capital simbólico dentro del campo; y c) los participantes o agentes participantes en el 

campo intervienen con diferentes capitales, ya sea económico, social, cultural o simbólico 

que les proveen una posición de subordinación o dominación.

Para Bourdieu hablar de jóvenes como una unidad social, como un grupo 

constituido que posee intereses comunes y referir estos intereses a una edad definida 

biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente. Esta manipulación está 

señalada cuando se utiliza fuera del campo. Así, tenemos que un uso abusivo del concepto 

universalista de adolescencia que remite a todas aquellas características que le son propias 

(cierta irresponsabilidad e irreverencia en la cual se es niño en algunas cosas y adulto en 

otras, colocados en una especies de tierra de nadie social); sin embargo, encontramos 

universos distintos en jóvenes estudiantes de clase privilegiadas y jóvenes obreros o



campesinos que prácticamente carecen de adolescencia y entre un extremo y otro se pueden 

encontrar toda clase de figuras intermedias.26

Los participantes en el campo lo hacen poniendo diferente capital, de hecho 

Bourdieu señala al capital como apuesta en el juego, lo que permite ejercer un poder, una 

influencia. “En el trabajo empírico, una sola y misma tarea es la de determinar qué es el 

campo, cuáles son sus límites, que tipos de capital operan en él, dentro de qué límites se 

resienten sus efectos, etc.” (Bourdieu y Wacquant, 1997:65)

Para los fines demuestra investigación respecto al embarazo en adolescentes desde 

la reproducción de las masculinidades, y en el marco del corpus conceptual hasta aquí 

planteado, es imperativo indagar sobre las características de los saberes adquiridos por los 

varones y su entorno para contrapuntearlos con los saberes circulantes en el discurso de la 

administración pública, para ello es necesario considerar las diferencias con las cuales los 

involucrados en la reproducción juvenil (varones y mujeres) participan como capital 

cultural (saberes sobre el campo de la sexualidad) y la pertenencia a grupos sociales 

marginado, en función de la cual la posibilidad de acceso a esos saberes es más limitada. 

De hecho, Foucault establecerá cómo esos saberes históricamente se fueron socializando o 

popularizando, pero que tuvieron un origen de clase.27

¿Cuáles serían las ganancias que están en juego dentro del campo? Es una pregunta 

fundamental e inevitable que se plantea en el marco del ambiente cultural contemporáneo, 

en el que la sexualidad plástica reivindica la liberación del cuerpo de su uso exclusivamente 

reproductivo y pone en tensión los conceptos de poder y placer. Al saberse el adolescente 

poseedor de un capital orgánico (su cuerpo), propietario de ese capital, en una sociedad de 

desposeídos y de adolescencia ambigua, en una sociedad de consumo, este capital es lo 

único que lo identifica como perteneciente al campo: no apostarlo, no intercambiarlo, no

26 La importancia de analizar la adolescencia como una etapa de la vida de un individuo, estriba en 
que se pueden entender los múltiples recursos, opciones y significados que potencialmente se encuentran en 
su vida. Lo que permite vincular el entorno social con los resultados de sus vidas particulares. Dependiendo 
de los ejes problemáticos del trabajo, el análisis puede por ejemplo asumir el desafío que plantea Norbert 
Elias respecto a la incidencia del factor tiempo en el curso de vida de los individuos, como un elemento que 
condiciona, regula y orienta las interacciones sociales (Elias, 2000)

27 “Hay que decir que existe una sexualidad burguesa, que existen sexualidades de clase. O más bien 
que la sexualidad es originaria e históricamente burguesa y que induce, en sus desplazamientos sucesivos y 
sus trasposiciones, efectos de clase de carácter específico” (Foucault, 1999:155).



usufructuarlo, es atentar contra la única posibilidad de socialización e identificación, de 

dominio y de poder, sobre todo cuando el capital cultural es limitado.28

Los límites del campo están definidos por los efectos. ¿Cuáles son los efectos de la 

fecundidad en los adolescentes? Los efectos del campo de la sexualidad llegan hasta la 

medicina, economía, pedagogía, administración pública, demografía, antropología, y 

demás, al plantearle al Estado la atención y recursos producto de la expansión poblacional 

(educación, vivienda, trabajo, etcétera).

Un análisis en términos de campo implica tres momentos necesarios e 

interrelacionados: a) analizar la posición del campo de la sexualidad en relación con el 

campo de poder; b) establecer la estructura de relaciones entre las posiciones ocupadas por 

los agentes o las instituciones que compiten dentro del campo en cuestión, por ejemplo los 

conflictos generados entre la iglesia y el Estado (el uso de la píldora de emergencia y el 

debate sobre la despenalización del aborto en la actualidad ponen de manifiesto estas 

relaciones de tensión); y, en tercer lugar c) analizar los habitus de los agentes.

En esta dirección, uno de los conceptos básicos de la perspectiva de campo remite al 

de habitus considerado como “sistema de disposiciones adquiridas por medio del 

aprendizaje implícito o explicito que funciona como un sistema de esquemas generadores, 

genera estrategias que pueden estar objetivamente conformes con los intereses objetivos de 

sus autores sin haber sido concebidas expresamente con este fin” (Bourdieu, 1991:141). De 

lo anterior es necesario plantearse y responder sobre aquellas disposiciones adquiridas y 

trasmitidas por los varones en el campo especifico de la sexualidad, ¿cómo fueron 

adquiridas y trasmitidas?, ¿qué estrategias utilizaron los varones en el proceso de 

interacción afectiva que culminó en la fecundidad?

Así, las estrategias que el participante utiliza tienen que ver directamente con el 

volumen y la estructura de su capital. Siguiendo con el razonamiento puntual anterior de 

campo, sería pertinente preguntarse sobre la trayectoria de adquisición y estructuración del 

capital cultural que el participante pone en juego en la reproducción sexual, la evolución en 

el tiempo de la magnitud y la estructura de su capital.

28 “El control sexual de las mujeres por parte de los hombres es más que un rasgo incidental de la 
vida social moderna. En la medida que el control en cuestión se relaja, aparece bien a las claras el carácter 
compulsivo de la sexualidad masculina. La decadencia de este control menguante genera también una oleada 
creciente de violencia masculina hacia las mujeres. En este momento, se ha abierto un abismo entre los sexos 
y no se puede decir con certeza cuándo se tenderá un puente” (Giddens, 2000:12).



Al despertar a la sexualidad a temprana edad y encontrarse con la fecundidad 

prematura (embarazo en menores de edad), nos permite pensar en la posibilidad de un 

capital cultural de escasa trayectoria entre los involucrados (sobre todo en la niña encinta), 

de pobre acumulación, no acorde con el capital orgánico, en el cual las estrategias de 

comportamiento no están condicionadas por un determinismo mecanicista y/o un fmalismo 

ingenuo del campo pletórico de saberes circulantes, sino por la trayectoria social del 

participante que ha adquirido de una manera implícita o explicita los elementos de su 

capital y los esquemas generadores de su estrategia.

El uso de conceptos tales como embarazo adolescente o embarazo prematuro debe 

ser ubicado en una realidad sociodemográfica concreta y contextualizarse ya que el término 

"embarazo adolescente" se acuñó en Estados Unidos, país donde las mujeres no establecen 

uniones conyugales antes de los 20 años. En México, alrededor de 40 por ciento de las 

mujeres se unen maritalmente antes de esa edad (Szasz, 2005). En este sentido, las 

trayectorias de las adolescentes ubicadas en el contexto de estudio deben establecer las 

estrategias circulantes respecto al significado del embarazo y los usos posibles en cuanto a 

la consecución de una pareja o de una relación permanente.

Los elementos del capital simbólico circulantes en el entorno de las menores 

embarazadas y del cual se considera como base para la elaboración de la estrategia de 

negociación de las relaciones sexuales están constituidos como patrones culturales 

ampliamente difundidos y aceptados. Szasz (2005) afirma que existe una pauta cultural de 

acuerdo con la cual muchas mujeres mexicanas inician su vida sexual "por amor". No para 

experimentar con su cuerpo, ni para buscar placer o sensaciones, sino para transformar una 

relación sentimental en un mayor compromiso. Y uno de los vehículos para lograrlo es 

embarazarse. De hecho, una cuarta parte de los primeros embarazos de las mujeres 

mexicanas ocurren antes del matrimonio o de la unión conyugal, y en su inmensa mayoría 

lo desencadenan. Esos embarazos fueron buscados, y, en ocasiones, aún más buscados que 

las relaciones sexuales mismas.

Las estrategias masculinas de dominación sexual hacia las mujeres respaldadas en el 

dominio de saberes y habilidades de persuasión o negociación, sustentadas en la 

perpetuación de las condicionantes genéricas son cada día más difíciles de operar o de 

ejercerse, debido a la circulación masiva, colectiva y frecuente de elementos preventivos de



la fecundidad tales como revistas y programas (aún así, debemos aceptar que son 

insuficientes o poco efectivos), pero generan tensión y violencia entre los involucrados. El 

carácter compulsivo de la sexualidad masculina y la percepción en el relajamiento del 

control sexual hacia las mujeres ante el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, 

está provocando en la actualidad un choque de creciente violencia hacia las mujeres por 

parte de los hombres, el cual se analiza en el tercer capítulo de nuestra investigación

1.4 Pruebas de virilidad y masculinidad en crisis.

La sexualidad es un componente básico en la construcción de la identidad masculina, entre 

los adolescentes no basta saberse ni presentarse socialmente como “hombre” sino que es 

importante dar muestra ello. El alarde sobre las conquistas femeninas, los relatos (reales y 

ficticios) entre sus pares sobre actos de osadía y audacia, la presunción sobre el 

trastrocamiento de las reglas sociales impuestas, entre otros ejemplos, nos muestra la 

necesidad de enfocar la construcción de la masculinidad como un componente que incide 

en el reforzamiento de comportamientos sexuales irresponsables entre los varones.

La feminidad raramente se involucra en pruebas o demostraciones, ni en 

confrontaciones con enemigos peligrosos, ni en competiciones a muerte que se desarrollan 

en escenarios públicos. Gilmore (1994) se hace las siguientes interrogantes: ¿Por qué ha de 

haber tantas pruebas y agonías aparentemente gratuitas asociadas al papel del hombre? ¿Por 

qué, en todas estas culturas, resultan necesarios tantos adoctrinamientos y tanta motivación 

para convertirse en hombre de verdad? ¿Qué hay en la masculinidad “oficial” que requiera 

tanto esfuerzo, retos y sacrificio? ¿Por qué ha de ser la masculinidad una condición tan 

deseable y, a la vez, concedida tan a regañadientes en tantas sociedades? ¿Son los hombres 

iguales en todas partes en su preocupación por ser “masculinos”? y, si es así, ¿por qué? 

¿Por qué en tantos lugares se les pide a los varones que “actúen como hombres”, “que sean- 

hombres”? ¿Y por qué tan a menudo se adoctrina o se hace pasar pruebas a los muchachos 

antes de otorgarles su masculinidad?

El autor menciona diversos ejemplos sobre estos procesos temerarios en varias 

sociedades, en las cuales los sujetos pasan por situaciones en las cuales se expone la vida



misma, y en otras públicamente se somete a castigos que tienen como fin demostrar la 

“hombría o virilidad”.29

En la América Latina urbana, Oscar Lewis (en Gutmann, 1994) menciona que un 

hombre debe demostrar diariamente su virilidad, enfrentándose a desafíos e insultos, 

aunque tenga que ir hacia la muerte sonriendo. Gilmore (1994), al plantear la cuestión sobre 

las similitudes en las adversidades que acompañan a la adquisición de la masculinidad, 

desecha la posibilidad de abordarlas como continuidades en las imágenes sexuales basadas 

en la dotación genética e incluye las normas culturales y los esquemas morales. Si hay 

arquetipos -afirma- en la imagen masculina (como las hay en la feminidad), deben estar, en 

su mayor parte, culturalmente construidos como sistemas simbólicos y no simplemente 

como resultado de la anatomía, porque la anatomía no resulta muy determinante cuando la 

imaginación moral entra enjuego. “La solución del rompecabezas de la masculinidad tiene 

que estar en la cultura; tenemos que intentar comprender por qué las culturas utilizan o 

exageran, de muchas formas especificas, los potenciales biológicos” (Gilmore; 1994:32).

Existe un punto de consenso en los estudios sobre los hombres, que es el 

reconocimiento de múltiples expresiones de la masculinidad, es decir que existen elementos 

como la clase, la edad, el ciclo de vida, la escolaridad, entre otros, que son importantes y

29 En la isla de Truk los jóvenes se lanzan al mar infestados de tiburones desde una frágil 
embarcación dando muestras con ello de despreocupación temeraria. Si algún hombre se echa atrás, sus 
compañeros, hombres y mujeres, se burlan de él, tildándole de afeminado e infantil. En la isla de Kalimnos, 
en el mar Egeo, bucear en aguas profundas sin equipo, es una manera de demostrar desprecio por la muerte, 
ya que ocurren frecuentes accidentes. Los jóvenes buzos que toman precauciones son considerados 
afeminados por sus compañeros, quienes se mofan de ellos y los ridiculizan.

En el África negra al Este, al llegar a la adolescencia varias tribus (los masai, rendille, jie y samburu) 
apartan a los jóvenes y los someten a sangrientos procesos de circuncisión a través un cuchillo y no demostrar 
estremecimiento alguno. Si un chico grita mientras le cortan la carne, si cierra los ojos o gira la cabeza, 
quedará de por vida avergonzado por su falta de virilidad, y toda su descendencia será marcada como criadero 
de débiles. Después de esto, se lanzan sin recursos materiales a sobrevivir en el monte. Si salen con éxito de 
su largo aprendizaje, vuelven a la sociedad como hombres y sólo entonces podrán tomar esposa.

Cerca de Etiopía, los amhara es una tribu de agricultores que tiene un ideal de masculinidad llamado 
wand- nat. Este concepto abarca agresividad, dinamismo y “actos atrevidos”. Para demostrar su wand-nat, los 
jóvenes amhara se ven obligados a participar en concursos de latigazos llamados buhe. Los rostros quedan 
lacerados, las orejas arrancadas., además de demostrar su potencia física y resistencia, deben demostrar la 
potencia en la noche nupcial, mostrando las ensangrentadas sábanas ante sus paisanos reunidos para la 
ocasión.

En las montañas de Melanesia, los jóvenes se someten a pruebas parecidas antes de que se les admita 
en el selecto club de la masculinidad. En los altos de Nueva Guinea separan a los muchachos de sus madres y 
les obligan a pasar por una serie de brutales ritos de masculinidad. Estos ritos incluyen azotes, flagelación, 
palizas y otras formas de terror, igual que en Etiopia, se desgarra la carne y la sangre fluye abundantemente. 
Estos montañeses creen que sin .estas pruebas los muchachos nunca se convertirán en hombres y seguirán 
siendo débiles e infantiles. Afirman que los hombres no nacen, sino que se hacen.(Gilmore, 1994)



que posibilitan que se hable entonces, por ejemplo, de masculinidades dominantes y 

subordinadas, hegemónicas y marginales.

En las últimas décadas se ha desarrollado y proliferado en beneficio de las mujeres, 

una serie de estudios que ha permitido reflexionar y sobre todo denunciar las desigualdades 

de género imperantes en las distintas colectividades del país y del mundo en general. Los 

estudios de género se encuentran en las universidades y centros de investigaciones sociales 

y antropológicas como departamentos o centros específicos de investigación. Encontramos 

también dependencias tanto gubernamentales como no gubernamentales, secretarías de 

estado, programas de atención, desarrollo y asesoría exclusivos para las mujeres, Agencias 

de ministerios públicos encargados exclusivamente de la investigación de delitos contra la 

mujer, etcétera.

La proliferación de instituciones como las anteriores mencionadas, se explica 

básicamente como consecuencia de los procesos socioeconómicos y políticos que han 

permitido modificar las relaciones entre los géneros así como la estructura familiar, como 

parte central del eje en el cual las relaciones de poder y de hegemonía de género se han 

venido produciendo y perpetuando, surgiendo de ese modo un fuerte cuestionamiento a las 

bases que sustentan el dominio de las masculinidades y denunciando el sustento cultural y 

simbólico de las desigualdades.

En forma sucinta, los procesos más significativos que provocan esta crisis pueden 

ser mencionados de la siguiente manera: a) el rápido proceso de urbanización producto del 

crecimiento del sector terciario en la economía, desplazando mano de obra rural hacia las 

ciudades y concentrándolas en las periferias de las mismas; b) un notable cambio en la 

estructura económica y laboral hacia la industria y los servicios, que se observa, por 

ejemplo, en las facilidades otorgadas por los gobiernos estatales para la mayor apertura en 

áreas como la maquila cuya demanda de fuerza de trabajo es predominantemente femenina; 

c) el deterioro del poder adquisitivo que obliga a innumerables familias a que varios de sus 

miembros(as) tengan que trabajar, rompiendo el esquema clásico del hombre-padre- 

proveedor, e incorporando a la vida productiva y laboral a las mujeres, quienes han tenido 

que asumir el papel de proveedoras, sin descuidar las labores en la crianza de los hijos; d) la 

enorme migración, mayoritariamente masculina, hacia otras regiones del país y Estados 

Unidos, lo que ha permitido reconfigurar las condiciones para el ejercicio de la paternidad y



autoridad asentadas tradicionalmente en la familia nuclear; e) la participación creciente de 

la mujer en los espacios públicos, educativos y laborales, así como la creciente demanda en 

cuanto a democratización de las responsabilidades domésticas y extradomésticas; f) el 

acceso a los métodos anticonceptivos ha traído también transformaciones en los patrones de 

sexualidad entre hombres y mujeres y mayor independencia de las últimas (De Keijzer, 

1997).

Estas circunstancias en conjunto demandan un cambio en las relaciones de género. 

La construcción de las masculinidades fundadas en las condiciones sociales y económicas 

que anteriormente justificaban dichas relaciones han cambiado notoriamente, y todo parece 

indicar que dichos cambios, en una economía global, serán persistentes y continuos, 

cuestionando la jerarquía de géneros históricamente arraigada en el colectivo social, 

encamada en el habitus y biologizada en los comportamientos de acuerdo con los 

principios de control de la sexualidad expresados por Bourdieu en su obra La dominación 

masculina.

Connell (1995) afirma que los procesos globalizantes de la economía mundial 

marcan un cambio histórico decisivo en la encamación social de las masculinidades. En el 

imperialismo se desplazan los cuerpos de los hombres alrededor del mundo, se los entrena 

y controla con nuevos métodos, se los clasifica y simboliza de acuerdo con diferentes 

principios. La sociedad creada por el imperialismo se convierte en un ámbito de formación 

de género y de políticas de género, en las cuales emergen nuevas modalidades de 

masculinidad; se ha denominado a este fenómeno masculinidades globalizantes, dado que 

emergen en un escenario global y están orientadas a un orden global de género. La crisis de 

la identidad masculina en México ha permitido cuestionar los principios imperantes de las 

prácticas hegemónicas caracterizadas en el terreno de la sexualidad y cuestionadas en las 

relaciones genéricas.

La interacción entre los géneros se ha visto modificada en los últimos tiempos por 

lo que Bauman (1990) ha optado en llamar una época de “fluidez” como característica de 

la época actual moderna. Elabora a partir de las propiedades físicas de los líquidos y 

sólidos una metáfora que utiliza para caracterizar la modernidad.

Sería imprudente negar o menospreciar el profundo cambio que el
advenimiento de la “modernidad fluida” ha impuesto a la condición humana.
El hecho de que la estructura sistèmica se haya vuelto remota e inalcanzable,



combinado con el estado fluido y desestructurado del encuadre de la política 
de vida, ha cambiado la condición humana de modo radical y exige repensar 
los viejos conceptos que solían enmarcar su discurso narrativo (Bauman, 
1999:10)

La edificación de nuevas reglas de convivencias surgidas de nuevas relaciones de 

trabajo impuestas por la economía global, ha provocado “La desintegración de la trama 

social y el desmoronamiento de las agencias de acción colectiva suelen señalarse con gran 

ansiedad y justificarse como “efecto colateral” anticipado de la nueva levedad y fluidez de 

un poder cada vez más móvil, escurridizo, cambiante, evasivo y fugitivo” 

(Bauman, 1999:12) Las tendencias globalizantes tienden a romper los esquemas rígidos de 

épocas pasadas y se imponen nuevas modalidades donde impera lo transitorio, lo 

desechable, la movilidad y la falta de solidadaridad.

El empoderamiento de las mujeres, producto y efecto de su creciente participación 

en los diferentes escenarios de la vida pública, así como la reivindicación de la sexualidad 

plástica, sacuden hoy los cimientos de la dominación masculina, cuestionando la identidad 

por mucho tiempo prevaleciente entre la población mexicana. Así, por ejemplo, Gutmann 

(2000) refiere en su estudio sobre la masculinidad mexicana, que en la colonia Santo 

Domingo del Distrito Federal es común escuchar que en el pasado solía haber muchos 

machos, pero que en la actualidad ya no son tan usuales. Algunos de quienes hacen estos 

comentarios son muy jóvenes como para saber de los machos de antaño, pero aún así están 

convencidos de que había más machismo en el pasado. A los de mayor edad les gusta 

dividir el mundo de los hombres en machos y mandilones, donde macho se refiere al 

hombre que asume la responsabilidad de mantener a su familia, es decir, al hombre de 

honor; y mandilón a los hombres dominados por mujeres.

Los hombres casados más jóvenes suelen colocarse en una tercera categoría, la del 

grupo de los no machos. "Ni macho ni mandilón", es como se describen. Otros pueden 

definir a un amigo o pariente como el "típico macho mexicano", aunque con frecuencia el 

señalado rechace la etiqueta, enumerando todas las actividades que realiza en casa para 

ayudar a su mujer, y afirmando que no la golpea. Pero lo que resulta significativo no es sólo 

que los términos macho, machismo y  machista tengan varias definiciones, sino que hoy en



día los hombres de la clase trabajadora de Santo Domingo consideren peyorativos esos 

términos, por lo que ya no se pueden tomar como modelo (Gutmann, 1994:15).

Estas clasificaciones que denotan un comportamiento específico de la población 

masculina socialmente distribuido, aceptado o no, subsiste en las relaciones intergénéricas. 

Connell (1995) aporta asimismo una clasificación mucho más específica en cuanto a las 

prácticas sexuales masculinas prevalecientes en la sociedad, que bien pudiera observarse en 

la realidad cultural, orientando en grados distintos y en diferentes etapas al corpus social y 

el desarrollo biográfico de los hombres. La sexualidad masculina puede considerarse como:

Obligatoria: casi como una consigna, el joven, y posteriormente el adulto, tiene que 

demostrarse a sí mismo y a los demás, en forma casi obsesiva, que no ha dejado de ser 

hombre. Como si fuera algo que se pudiera perder por la inactividad sexual. Existe una 

relación directamente proporcional: a más sexo más hombre se es. La masculinidad está en 

función de la sexualidad practicada o ejercida.

Competitiva: La sexualidad del varón se disfruta, muchas veces no tanto por sí 

misma o por el placer de estar con otra persona, sino por la sensación de victoria, de haber 

triunfado en la conquista, de haber obtenido un triunfo. La satisfacción no la otorga 

directamente la relación coital, sino el ver culminado los esfuerzos traducidos en una nueva 

conquista amorosa. El sujeto busca compararse con otras personas a partir el número de 

conquistas que tenga, demuestra más su masculinidad ante sus amigos y enemigos. Como 

competición, la sexualidad deja a unos como vencedores y a otros como vencidos, el placer 

no es el motor de la sexualidad, sino la competencia y la angustia; la satisfacción ante la 

victoria y la frustración ante la derrota. Aquí, la pareja no importa en sus cualidades 

fenotípicas o sociales, lo importante es el alarde social de la masculinidad predadora. El 

sentimiento de triunfo o victoria no es ante la pareja sexual, sino ante los mismos varones a 

los que se presume de la nueva conquista. El disfrute de la sexualidad va más allá del goce 

íntimo de la pareja conquistada, sino que prolonga la satisfacción al momento de la 

anécdota compartida con sus amigos en liza.30

30 En este sentido, el chascarrillo que al respecto compartió uno de los entrevistados nos muestra la 
percepción sobre la masculinidad y la sexualidad. Relató que en una ocasión una pareja naufragó en una isla 
solitaria; desconocidos entre ellos y después de varios intentos frustrados por conseguir los favores sexuales 
de la mujer, viven un tórrido idilio. Al tiempo y ante la soledad, el varón le pide a la mujer que se pinte 
bigote, que se ponga sombrero y vestimenta propia masculina. La mujer ante las sospecha de un cambio en las 
preferencias sexuales de su pareja, obedece. Ya culminada la trasformación, el hombre se sienta frente a ella y



Violenta: Al no ser el placer el motor de la relación sexual, el varón ejerce 

dominación y violencia contra sí los otros y contra sí mismo. Al no permitirse sus propios 

ritmos y facetas, sino adaptarse al modelo propuesto del verdadero hombre, mutila así los 

tiempos que necesita para disfrutar, acelerando inconscientemente llegar a su culminación, 

encamada en la acción de eyacular. Es más, poco le interesa la pareja, a él le interesa 

agregar un número más a su inventario, ése es su interés y su propósito. La sexualidad es 

fantaseada como una forma de sometimiento de los débiles, las mujeres o los 

homosexuales. Esta sexualidad es manifiestamente egoísta, al varón no le importa las 

sensaciones o emociones de la pareja, la relación sexual es únicamente para él; la 

satisfacción la adquiere en el momento que somete a la pareja al cumplimiento de sus 

demandas sexuales.

Mutilada: El varón que se jacta de serlo, no tiene más que su pene para mantener 

una relación sexual. La masculinización implica la mutilación o cancelación de otras partes 

erógenas del cuerpo, pies, espalda, pezones, cuello. La relación del hombre con su propio 

cuerpo es de mutilación y la aprendió en el seno materno y con los amigos. La satisfacción 

sexual para este individuo depende totalmente de la erección peniana y la penetración, 

cualquier otro tipo de caricias se consideran propias de una feminización del cuerpo 

masculino. La cultura le ha enseñado que el acto de disponer totalmente de su cuerpo es 

desvalorizarlo y se visualiza como femenino al ceder parte de él en la relación, implica que 

le causen placer y el dejarse en forma pasiva lo hace parecer como los casi-hombres. El 

hombre considera de este modo llevar la parte activa de la relación sexual, quien controla y 

domina a la pareja, ser receptor de caricias o de otras manifestaciones afectivas vulnera su 

autopercepción e identidad masculina. Piensa que si le agrada recibir placer de manera 

pasiva, se pone en la misma condición de la mujer y él no desea cuestionar su 

autopercepción.

Homófoba: La única forma de acercarse a otro hombre es mediante los golpes y la 

violencia, los juegos entre varones están bajo ese principio de “luchitas”. Durante la 

socialización de los niños y de los adolescentes, entre más se demuestre que no se es 

homosexual equivale a demostrar mayor hombría a través de la agresión, la violencia, los

le dice: ¡a que no sabe compadre...! ¡Le cuento que estoy teniendo relaciones sexuales con una mujer 
preciosa! La anécdota apuntala esta noción en la cual la relación coital satisfactoria para un varón no termina 
en la intimidad, sino que se prolonga en el relato socialmente compartido con sus pares.



desafíos y los actos temerarios que ante los ojos del grupo sean sinónimos de espíritu viril. 

Los ejemplos de osadía como actos instituidos por la cultura, han sido mencionados con 

anterioridad como procesos sociales de confirmación de la masculinidad.

Irresponsable: El mito de la avidez sexual natural, irrefrenable, impulsiva, 

incontrolable del varón, ha impedido lograr una educación sexual donde el hombre asuma 

las consecuencias de la reproducción y el embarazo de la pareja. En la sexualidad 

masculina, el otro no existe, más que para reafirmación personal, si no existe el otro, mucho 

menos un tercero que es el hijo. Incluso, podríamos considerar el advenimiento de un nuevo 

ser como la confirmación de la reafirmación masculina, la responsabilidad del varón 

termina básicamente en el proceso en el que se sabe reafirmado en su masculinidad. En este 

sentido, si existe alguna satisfacción en la noticia de un hijo posible, ésta se confunde con el 

sentido de trascendencia de su masculinidad. Por un lado, culpa a la mujer por no haberse 

cuidado y, por otro, se felicita a sí mismo por la autoconfirmación de su virilidad. Los 

estudios referentes a la paternidad desarrollada en el cuarto capítulo analizan este tipo de 

masculinidad.

1.5 El género también incluye varones

Los estudios sobre género se dirigieron básica y casi exclusivamente hacia el análisis de las 

condiciones de vida de las mujeres. Los procesos históricos y sociales que permitieron la 

reivindicación de espacios de igualdad política, social y económica, iniciaron primeramente 

como estudios y protestas domésticas, en los cuales se resaltaba la inequidad de género 

producto de una sociedad patriarcal, la cual reproducía los mecanismos de dominación 

masculina de la que era necesario liberarse, y crear políticas sociales más justas y 

equitativas.

La desconstrucción o desmantelamiento de los mecanismos que fundamentan las 

inequidades genéricas han penetrado en muy variados frentes, en los cuales las mujeres han 

demostrado tanto en la práctica como en los análisis posteriores, que las desigualdades 

están fundadas en dispositivos culturales y sexuales. Las relaciones intergenéricas, 

sustentadas en las inequidades han desplazado los estudios que visualizaban las 

problemáticas de las mujeres de manera unilateral. El área de la salud reproductiva, es una



materia que actualmente exige una atención multifactorial y de relación intergenérica. “No 

se avanzará sólo estudiando a las mujeres, el objetó es más amplio. Requiere de analizar en 

todos los niveles, ámbitos y tiempos las relaciones mujer-varón, mujer-mujer y varón- 

varón” (De Barbieri, 1990). Es por eso que los estudios de género se han enfocado los 

últimos años a desentrañar la compleja conformación de la masculinidad; la forma y los 

procesos en los cuales se construyen y reproducen las masculinidades en nuestra sociedad. 

Los procesos mediante los cuales se están produciendo los “hombres” han llamado la 

atención de expertos, debido a que, hasta principios de los ochentas, la prioridad estaba 

puesta en el análisis de las mujerés. Si la sexualidad está construida social e históricamente, 

la forma actual de ser hombres y mujeres también depende de la cultura y de las estrategias 

simbólicas de reproducción genérica y de los dispositivos de sexualidad puestos en marcha 

con el fin de orientar los comportamientos reproductivos. Las masculinidades y su ejercicio 

en un contexto específico y cultural debe ser parte de la perspectiva de género. 

Reconozcamos la prioridad que los estudios de la mujer requería en los ochentas, debido a 

su incorporación y participación en la vida productiva, social y política cada vez más 

dinámica y protagónica, lo cual evidenciaba y develaba las estructuras patriarcales que 

limitaban el desarrollo equitativo en las diferentes esferas involucradas. Ahora, los análisis 

deben dejar de ser unilaterales y ser expandidos a las áreas multifactoriales que le son 

adyacentes. Los varones, sobre todo para el análisis de los procesos reproductivos, deberán 

ser tomados en cuenta si se quiere ser más concluyentes y efectivos.

Por otro lado, al insertarse los estudios sobre las masculinidades como parte de la 

perspectiva de género, se inició una tradición que privilegió la temática sobre la 

homosexualidad, principalmente la masculina, realizada por investigadores hombres, 

también homosexuales (Fachel, 1997:91). Tópicos como la reproducción se estructuraron, 

solidificaron y cristalizaron con la ausencia de lo masculino. ¿No habremos naturalizado 

nosotros -se pregunta la autora- en cuanto investigadores, el espacio social de la 

reproducción como restringido a lo doméstico -espacio social familia- y éste esencialmente 

femenino, como si la reproducción se diese independientemente del hombre? Por otro lado, 

cuando los estudios sobre los hombres -aún escasos- comienzan a surgir enfatizando la 

identidad de género, el foco es la sexualidad y no la reproducción. ¿La sexualidad está dada 

para el hombre así como la reproducción está dada para la mujer?, ¿cómo pensar estos dos



temas (sexualidad y reproducción) si rio desde una perspectiva relacional? ¿Cómo pensarlos 

en una perspectiva relacional si toda la ciencia social que construimos ya los consagró 

como categorías “estanco” y autónomas? ¿Estará el énfasis en la sexualidad, en lo que se 

refiere a lo masculino, histórica e irremediablemente comprometido con la “entrada” del 

hombre en este campo, que se inició con los estudios de homosexualidad masculina, donde 

el énfasis -tiene sentido- es la sexualidad y no la reproducción? (Fachel, 1997:91).

Las preguntas remiten inevitablemente a la manera en que estamos construyendo el 

propio campo discursivo, si dejamos de lado la reflexión respecto de la constitución del 

propio campo del género y la sexualidad, seguiremos insistiendo en una perspectiva un 

tanto miope.

Dentro del campo discursivo encontramos hoy alternativas que en México buscan 

tener presencia. Están surgiendo grupos de varones que tratan de cuestionar y comprender 

su manera de “ser hombres”, y de modificar actitudes y comportamientos que han 

entendido que son nocivos para ellos y para quienes los rodean, muy particularmente para 

las mujeres y los(as) niños(as).

En el terreno de la sexualidad estos varones plantean la necesidad de comunicarse 

abierta y sinceramente con su pareja, han descubierto que, aún ante, problemas de 

impotencia, el proceso puede ser más fácil y pueden lograr corregirlo de mejor manera si se 

expone abiertamente. Además, se plantean la necesidad de participar directamente en los 

procesos de salud reproductiva y planificación familiar y admiten la necesidad de la 

igualdad de las mujeres en este terreno. Reconocen que no logran que cambien todos sus 

hábitos, pero descubren nuevas formas de resolver sus problemas.31

1.6 Los varones en los procesos reproductivos

31 En este sentido es de destacar la labor que lleva a cabo el Colectivo de Hombres por Relaciones 
Igualitarias (CORJAC). Es una organización que nace en febrero de 1993 en la Ciudad de México como un 
espacio de reflexión y transformación para hombres interesados en mejorar sus formas de vida. Desde 
entonces, ha desarrollado iniciativas que apoyan los cambios personales y colectivos de los hombres hacia 
relaciones igualitarias con las mujeres, otros hombres y el entorno. Puede consultarse la página de internet del 
grupo en www.coriac.gob.mx

http://www.coriac.gob.mx


En el punto anterior se mencionó la limitada participación de los varones en el campo de la 

reproducción, enfatizándose la sexualidad y la sexualidad femenina como privilegiada al 

interior de los estudios de género.

La moral cristiana no considera a la sexualidad como una actividad recreativa y de 

esparcimiento, sino que confiere a dicha sexualidad una función exclusivamente 

reproductiva, legitimada sólo por el matrimonio. Las relaciones sexuales prematrimoniales 

están prohibidas y se aceptan en tanto exista la conformación y formalización previa de la 

relación de pareja. El proceso reproductivo es un proceso más amplio, complejo y 

dinámico, inserto en una mayor y más variada red de relaciones sociales, resultado de la 

diversidad y multiplicidad de interacciones, transacciones y negociaciones que se 

establecen entre hombres y mujeres, así como otros actores sociales que intervienen en el 

mismo, además de estar sujeto a las condiciones materiales de vida, a la heterogeneidad 

sociocultural y a la normatividad institucional cambiante en el tiempo y en la vida de los 

individuos, de acuerdo con las características especificas de las sociedades (Lemer, 

1998:14).

En un sentido amplio e integral (Figueroa, 1998b), el comportamiento reproductivo 

comprende las conductas y hechos relacionados con el cortejo, el apareamiento sexual, la 

unión en pareja, las expectativas e ideales en cuanto a la familia, la planeación y 

espaciamiento de los hijos, la actitud y relación con la pareja durante el embarazo y el parto 

el cuidado y crianza de los hijos y el apoyo económico, educativo y emocional hacia ellos.

Actualmente para el análisis demográfico, así como para el análisis de la salud 

reproductiva, la presencia del varón y de la mujer asume direcciones muy diferentes. La 

interpretación demográfica que usualmente se hace de los cambios en la fecundidad asume, 

muchas veces sin cuestionar, el proceso de construcción social de las responsabilidades 

reproductivas diferentes por sexo, donde la mujer sigue siendo el centro del análisis de la 

reproducción.32

Las políticas públicas, programas de población, salud y planificación familiar 

definidos a partir de la información demográfica tienen como base un sustento centrado en 

las mujeres. Vale la pena considerar las características que anteriormente se han señalado

32 Se acepta que la mujer es la responsable de la reproducción biológica y de la crianza de los hijos, 
mientras que el espacio que le corresponde, al varón (en tanto referencia excluyente) está en el ámbito de lo 
productivo, de la generación de bienes económicos y de otros satisfactores materiales (Figueroa, 1998).



en cuanto a la construcción del género masculino para la eficacia de los programas de 

planeación familiar, por ejemplo.

Tomando en consideración que son las mujeres quienes gestan el embarazo y el 

parto en su cuerpo, se asume que la medición de la fecundidad es más fácil y precisa 

considerando su declaración, al margen de que con esto no se logre interpretar el proceso 

global que lleva a la reproducción; es decir, los modelos para identificar las condicionantes 

de la fecundidad privilegian a la mujer como unidad de análisis, a pesar de ser las parejas 

quienes se reproducen. El varón acaba siendo una condicionante más de la fecundidad de la 

mujer, a pesar de su papel protagonice» dentro de la misma; es decir, se le identifica como 

facilitador u obstaculizador para que la mujer tome decisiones reproductivas que generan 

un nivel de fecundidad determinado.

Se llega a incluir la presencia de la pareja de la mujer dentro de las variables 

sociales y culturales, pero se combinan con otras características de la misma, como si se 

tratara de elementos que influyen en un mismo nivel e intensidad. El varón aparece como 

algo colateral, diluyéndose su participación en el proceso reproductivo; en algunos 

esquemas analíticos aparece como una variable independiente, mientras que los 

componentes de la reproducción, referidos a las mujeres emergen como dependientes.33

En el análisis demográfico se recurre a las variables independientes e intermedias, 

con el fin de determinar la fecundidad, como resultante del comportamiento y proceso 

reproductivo. Dentro de las variables valoradas en los cuestionarios y encuestas 

encontramos elementos importantes que enfocan el asunto de la fecundidad como un 

problema de la mujer, dejando de lado aquellos datos que remiten a las relaciones 

conyugales; por ejemplo, se interroga sobre la exposición a las relaciones sexuales (edad al 

unirse, frecuencia de dichas relaciones y los tiempos de separación de la pareja); la

33 Lemer (1998) afirma que entre las diversas razones de carácter sustantivo y metodológico que 
explican la ausencia y marginación de los estudios sobre el varón en el campo de la reproducción, se 
encuentra la prevalencia de los estudios demográficos con énfasis a las mujeres. La subordinación- 
dominación que caracterizan la relación entre hombres y mujeres específicamente en el campo de la 
reproducción y sexualidad, como condición de valoración y legitimación de la mujer en sus funciones de 
maternidad y, por ende, como sujeto exclusivo de control y análisis. Una tercera explicación de carácter 
sustantivo es la limitada conceptualización acerca del involucramiento de los varones en el ámbito de la 
procreación, excluyéndolo de otros procesos tales como la conformación familiar, relación y compromiso de 
pareja, las relaciones sexuales antes y después de la vida conyugal, el concepto de paternidad, etcétera. A 
nivel metodológico, se destaca la ausencia o muy escasa existencia de información generada por ellos, así 
como la inadecuación e insatisfacción de los conceptos, categorías e indicadores que se han construido para el 
caso de los varones.



exposición a la concepción (la esterilidad voluntaria e involuntaria, la anticoncepción y la 

lactancia); la posibilidad de que el embarazo termine en un aborto espontáneo o provocado, 

etcétera.34.

Otro de los aspectos que estos estudios abordan es la relación entre la fecundidad y 

la anticoncepción. Sus análisis se interpretan más como acciones con efectos directos en la 

reducción de la fecundidad. Esto es, a mayor cantidad de métodos anticonceptivos 

aplicados se infiere una probable disminución de la fecundidad; sin considerar que la 

sexualidad masculina, definida en apartados anteriores como predadora y compulsiva, 

encuentra fuera de las relaciones formales de pareja actividades sexuales con consecuencias 

reproductivas, difíciles de valorar y cuantificar.

La promoción de la anticoncepción se ha centrado también en la población 

femenina y, por ende, el análisis del uso de los anticonceptivos ha privilegiado a la mujer 

como referencia obligada. Los niveles de usos de anticonceptivos en una población se 

analizan a partir del número de mujeres unidas que usan algún anticonceptivo o que están 

“protegidas por un método”, sin hacer referencias explícita a los varones, sino hasta muy 

recientemente. No obstante, no se han replanteado las estrategias de análisis ni los 

indicadores a partir de los cuales se genera la información. La tecnología médica y el 

desarrollo científico también se ha orientado a alterar las funciones reproductivas de las 

mujeres

Los estudios sobre masculinidad y reproducción actualmente se están orientando 

hacia el carácter más democrático de los derechos reproductivos, tanto de la mujer como 

del varón. Los trabajos sobre esta temática en gran parte terminan por abordar el aspecto de 

la paternidad y el desmantelamiento de los principios básicos de la dominación 

intergenérica.

Es importante resaltar la perspectiva cualitativa para el estudio de las prácticas 

sexuales masculinas que generan consecuencias reproductivas. Estos enfoques permiten

34 En México, se han realizado diversas encuestas en hogares para conocer los niveles y tendencias 
de los principales componentes de la dinámica sociodemográfica de la población con las características 
mencionadas. Entre las más destacadas pueden mencionarse: La Encuesta Mexicana de Fecundidad (EMF) de 
1976, proyecto a cargo de la Dirección General de Estadística. La Encuesta Nacional Demográfica (END) de 
1982, realizada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). La Encuesta Nacional de Fecundidad y  
Salud (ENFES) de 1987, ejecutada por la Secretaría de Salud. La Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), realizada por primera vez en 1992 por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI).



valorar la importancia que los actores involucrados otorgan a los discursos; nos permite 

aproximamos a una realidad subjetiva que se comparte con el investigador; acercamos 

hacia las formas específicas mediante las que la comunidad asimila y trasmite el corpus 

simbólico de la sexualidad; a los relatos sobre las prácticas y costumbres que conforman el 

habitus social en el campo simbólico de la sexualidad. La metodología cualitativa permite 

observar los conflictos discursivos que aparecen en el campo de la sexualidad como 

prácticas subalternas, que contrapuntean los esfuerzos de las políticas públicas tendientes a 

postergar y espaciar la reproducción en las menores de edad. Nos permite observar cómo se 

generan las dinámicas biográficas que impulsan una sexualidad masculina irresponsable y 

predadora. Asimismo, nos permite abordar los conceptos centrales que orientan la 

construcción de la masculinidad e inciden en la fecundación en las adolescentes. Estos 

conceptos centrales refieren a la sexualidad percibida por los varones como competitiva y 

orientada al logro, la virilidad y la paternidad adquirida e introyectada por los 

fecundadores.

La virilidad es un tema central para los varones, según lo muestran algunos autores 

como Gilmore (1994), quien afirma que existe una preocupación generalizada de los 

hombres por su virilidad. La idea de la masculinidad como el logro de una condición 

especial es una característica muy difundida en el mundo, casi en todas las sociedades, que 

exige a los varones "ser" y "actuar" como hombres. De ahí que la masculinidad se tome una 

condición a conquistar con mucha dificultad, no es algo natural derivado automáticamente 

de su anatomía. Las mujeres también "aprenden" a ser "femeninas", pero en el caso de los 

varones se trata de adquirir y probar continuamente su condición masculina: es algo que 

siempre está en duda, que necesita una afirmación tanto personal como social. Estos 

elementos constitutivos de la conformación de la masculinidad subyacen como 

componentes no valorados en la incidencia del embarazo y se encuentran soslayados en las 

políticas que sobre salud reproductiva se implementan por parte del estado. Las 

consecuencias sobre el embarazo que el concepto de virilidad irresponsable y predadora 

tiene se puede observar en el estudio de campo que desarrollamos en los capítulos 

siguientes.



A continuación se detallan las condiciones materiales, históricas y socioeconómicas 

que particularizan el espacio geográfico en el cual participan y construyen las 

masculinidades nuestros informantes.



Capítulo II

Contexto socioeconómico de la construcción de las 
masculinidades en el Valle del Yaqui

Sonora querida tierra consentida 
de dicha y  placer...

Tus linda mujeres encienden quereres 
son hembras de amor...
Tienen lindos ojos y labios tan rojos 
que son un primor.....

Cajeme tan rico donde hasta el más 
chico
gana su tostón....
Pueblito tan manso fríjol y garbanzo 
le diste a Obregón.....

SONORA Q UERIDA  
Canción Popular

El presente capitulo pretende explicar las características regionales más sobresalientes que 

se desarrollan en el Valle del Yaqui, lugar en el cual se ubica el espacio geográfico de 

nuestra investigación. El objetivo principal trata de analizar bajo la perspectiva de género, 

los procesos de producción de las masculinidades y su incidencia en la fecundidad en 

adolescentes, en un marco sociocultural en el cual un conjunto de creencias y valores sobre 

la sexualidad y la reproducción se divulgan y se practican. Con base en el dicho objetivo, a 

continuación se desarrollan tres aspectos que nos permiten establecer aquellas condiciones 

que caracterizan el contexto socioeconómico de la realidad circundante, en la que ocurren 

los embarazos y se construyen las identidades masculinas

1. - Las condiciones socioeconómicas en las cuales se hace posible el desarrollo de 

las condiciones materiales de vida de sus habitantes y los adolescentes en particular.

2. - El perfil productivo de la región (Valle del Yaqui) que nos permita comprender 

la orientación de las actividades laborales que están permitiendo a la población solventar



las necesidades materiales básicas y comprender a su vez el entorno económico en el cual 

ocurren las prácticas sexuales reproductivas de los y las adolescentes analizados/as.

3.- Las características demográficas de los habitantes de la región. El objetivo 

principal señala a la marginación como contexto y los estudios de género como perspectiva 

de análisis, por ello, se describen las características más sobresalientes, en cuanto a las 

condiciones de marginalidad así como el perfil etario y de género de la población a 

estudiar, las cuales serán consideradas como el sustrato en el que ocurren los procesos 

culturales que orientan la formación y construcción de las identidades específicas a 

estudiar.

2.1 Ubicación geográfica del estado de Sonora

Sonora es un estado fronterizo, en el noroeste de la República Mexicana, es el segundo en
-y

extensión, con sus 184 934 km , sólo superado por el vecino estado de Chihuahua, con el 

cual comparte una frontera de 592 km al oeste; de 117 km. con Sinaloa, al sur; de 568 km. 

con el estado de Arizona y de 20 km con el de Nuevo México, al norte; de 89 km. con Baja 

California y 1207 km de litoral al este.

Sus extremos se hallan entre los paralelos 26° 13’ 20”, en los límites con el Golfo de 

California y el estado de Sinaloa y 32° 29’ 35” de latitud norte, en los límites con Baja 

California y el estado de Sonora y entre los meridianos 108° 25’ 40”, en la esquina 

adyacente entre los estados de Chihuahua y Sinaloa y 115° 13’ 10” de longitud Oeste.

Sonora es actualmente un estado de contrastes, como se describirá más adelante, 

pero baste echar un vistazo al mapa siguiente para anticipar esto; los principales centros de 

población y medios de comunicación privilegian la zona costera y fronteriza, en detrimento 

de la zona serrana.



2.2 Configuración socioeconómica

La actual estructura económica de sonora puede explicarse por tres periodos clave 

(Ramírez, 1991). El primer periodo, comprendido entre 1930 y 1955, en el que múltiples 

factores hicieron posible el desplazamiento del centro de la acumulación de la minería de 

cobre a la gran agricultura.

Este periodo ilustra sobre la importancia decisiva que tuvo la construcción del 

Estado moderno en la consolidación del capital agrario. La presencia del llamado “Grupo



Sonora” en la presidencia de la República y los estrechos vínculos que éste mantenía con 

los gobernadores de la entidad, facilitaron la implantación del proyecto agrícola nacional.

En un primer momento, la inmensa mayoría de los cultivos practicados en los bajos 

valles -garbanzo, trigo, tabaco, caña de azúcar, etcétera- eran en sí inestables y no habían 

logrado mantener una tasa creciente de acumulación que permitiera a los agricultores 

imponer su rango e influencia en otras actividades como la de servicios o comercio.

Por su parte, los sectores minero y pecuario exportador se caracterizaron por poseer 

una producción altamente comercializable y relativamente integrada a un avanzado aparato 

de servicios financieros y comerciales. Por lo tanto, tras la baja del precio internacional del 

cobre y el ganado entre 1930 y 1932 se vinieron abajo también el comercio y los servicios 

de los centros de acopio en los fundos mineros y ganaderos.

Por ello, cuando hubo una crisis minero-pecuaria se da la ruptura global de la 

acumulación en el centro dominante, el que articulaba todas las demás actividades 

mercantilizadas; la debacle de un sistema cuya caída tendió a afectar desde los ingresos 

fiscales (que en términos reales decrecieron en el lapso de diez aftos) hasta la liquidez del 

orden bancario y comercial de todo el estado (representado en la quiebra del Banco de 

Sonora).

Ante esta situación, los gobiernos del llamado Maximato35tuvieron que buscar una 

salida alternativa viable para sacar a la entidad del bache y sobre todo para reorganizar la 

economía interna; en esos momentos volvieron los ojos a la agricultura de riego.

En efecto, desde los primeros informes de las administraciones de Francisco S. Elias 

y Rodolfo Elias Calles (1931-1933) se planteaba el desarrollo de la gran agricultura como 

estrategia clave para salir de la crisis. Las mencionadas políticas de neocolonización en la 

región de Altar-Pitiquito y Caborca con los repatriados y mineros despedidos, sólo era parte

35 El período comprendido entre los años 1928 y 1934 es conocido con el nombre de Maximato, por 
ser Plutarco Elias Calles la máxima figura y se caracteriza por una inestabilidad de la vida oficial. Tres 
presidentes se suceden en este tiempo: el primero es Emilio Portes Gil, de carácter provisional y llamado a 
convocar elecciones para el período constitucional que dejara vacío el asesinato de Alvaro Obregón, 
presidente electo; el segundo, Pascual Ortiz Rubio, presidente constitucional elegido por el Partido Nacional 
Revolucionario para el período de 1930 a 1934 y que solamente permanecerá en la presidencia dos años y 
meses. A su renuncia le sucede Abelardo Rodríguez, que gobernará hasta finalizar el período que 
correspondía a Ortiz Rubio. Durante el Maximato, y sobre todo bajo la presidencia de Ortiz Rubio, la crisis 
política se hace permanente. En esos seis años se refleja con claridad la intención de Plutarco Elias Calles por 
manejar la situación política del país, cosa que logrará en la medida en que cada uno de los presidentes lo 
permita.



de un amplio programa de reorientación de recursos a los valles irrigados. Las prominentes 

familias de Etchojoa, Navojoa y Obregón (además de las provenientes de Álamos) habían 

estado presionando fuertemente, a través de sus recién formadas asociaciones de 

productores agrícolas, para tomar la dirección del proyecto agrario. Este fue el primer 

periodo de dominación de la élite agraria.

El segundo periodo abarca los años comprendidos entre 1955 y 1970, donde los 

grandes capitales agrarios expandieron su influencia hacia las zonas urbanas industriales 

como respuesta a la baja en el precio del algodón y a la disminución de la frontera agrícola 

irrigada. Esta ampliación alteró en forma significativa los esquemas demográficos de 

urbanización y en general de la estructura laboral.

Ante la baja en el precio del algodón y la disminución de la frontera agrícola 

irrigada, los grandes agricultores buscaron nuevas formas de valorización que los 

protegieran de los vaivenes agrícolas. Dos de estas formas fueron la adopción del nuevo 

paquete tecnológico consistente en la siembra de semilla de trigo mejorado, y la creación, 

por parte las uniones de crédito, de más industrias y centros de servicio que suministran los 

insumos requeridos por la llamada revolución verde. En este sentido, la revolución verde no 

sólo fue un medio técnico para elevar los niveles de productividad sino, ante todo, el 

mecanismo que hizo posible el surgimiento de una agricultura de corte más intensivo e 

industrial

Así podemos ver que en este periodo la industria de productos químicos, alimentos 

y textiles, creció en una proporción notable, al igual que el gran comercio y los servicios; es 

decir, se expandió aquel tipo de industria y servicios ligada a las exigencias del nuevo 

crecimiento agrícola. Por estas razones, la aparente división urbano-rural, tan pronunciada 

en estos años, no se tradujo en ningún momento la perdida de control de la élite agraria 

sobre el conjunto de la economía. Significó, en cambio, una prolongación de su influencia y 

de su auge en la economía, pues está claro que los nuevos dueños de los servicios 

financieros, personales o de la inversión mixta, eran las viejas familias propietarias de los 

distritos de riego.

Un tercer periodo nace hacia finales de los años sesenta, cuando surge en Sonora un 

nuevo tipo de industrialización asociada a formas de inversión extranjera, desconocidas en 

el pasado. Su marcada independencia de la agricultura crea, por derecho propio, un ámbito



de relaciones económicas en la frontera norte distintas a las que se observan en la costa y la 

sierra.

Con la expansión de las maquiladoras a partir de 1967, se inició en la entidad un 

proceso de autonomización de la industria en relación con la agricultura. Se desarrollaron 

nuevas áreas en la electrónica y manufacturas diversas, cuyo funcionamiento depende 

directamente de la competencia internacional; es decir, de las pautas tecnológicas y 

comerciales impuestas por las compañías norteamericanas, japonesas y coreanas que 

operan en México.

2.3 La situación contemporánea en Sonora

La entrada en vigor, a partir del Io de enero de 1994, del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte generó en sus inicios una ola de optimismo que ha venido siendo 

atemperado por quiebras y pérdidas de empleo en la economía formal y un aumento de la 

economía informal y de la migración, lo que ha convertido al noroeste de México en un 

corredor entre el sur del país y Centro y Sudamérica con el estado norteamericano de 

California.

Hoy el panorama económico sonorense es desolador, sin la promoción del gobierno, 

la economía se ha tomado gris. La inversión foránea apenas creció 5.7 por ciento desde 

1994 a la fecha, frente a un incremento de un 21.4 por ciento en Baja California y 18.4 por 

ciento en Chihuahua. La industria maquiladora perdió empleos de agosto desde 2001; no 

hay crédito para la producción en el campo, del que depende el 48 por ciento de la 

población y el 50 por ciento de la carne que se consume en el estado es de importáción 

(Galindo, 2002). Los principales indicadores económicos de Sonora, tales como el ingreso 

per cápita, la inversión extranjera directa, así como el crecimiento real del crédito y los 

salarios se encuentran por debajo del promedio y ubican a esta entidad en los últimos o 

penúltimos lugares dentro de las seis que conforman la frontera norte de México, aún a 

pesar de contar con los factores “institucionales” (incentivos) promovidos por el estado más 

baratos, entre ellos, naves industriales, terrenos de uso industrial y mano de obra, energía 

eléctrica y agua potable.



El estado cuenta con un alto desarrollo humano, baja incidencia delictiva, buenas 

condiciones de salud y epidemiológicas, calificación en la mano de obra, que junto con los 

factores “institucionales”, pueden detonar la economía de la entidad, sólo faltan estrategias 

agresivas para impulsar su crecimiento y desarrollo a largo plazo.

El apoyo del gobierno de Manlio Fabio Beltrones a la “metropolización” de 

Hermosillo ha roto un equilibrio entre los centros urbanos de población, que previamente 

guardaban condiciones de crecimiento iguales. La imagen de una región orgullosamente 

caracterizada durante generaciones como productora y simiente de forjadores del Estado 

posrevolucionario, ahora se encuentra humillada y en debacle por los intermediarios de la 

banca y de la política que no han sabido o no han querido hacer su tarea.

2.4 El Valle del Yaqui: evolución socio-histórica

El municipio está ubicado en el suroeste del estado de Sonora, su cabecera es la población 

de Ciudad Obregón. Colinda con los municipios siguientes: al norte con Suaqui Grande, al 

este con Quiriego y Rosario de Tesopaco , al oeste con Guaymas y Bácum, al sureste con 

Etchojoa y Navojoa y al sur el Golfo de California.

Tiene una superficie de 3,312.05 kilómetros cuadrados, que representan el 2.7 por 

ciento de la superficie total del estado y el 0.17 por ciento del nacional (cfr. figura 1: Plano 

Oficial.)



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

BAJA 
CALIFORNIA

GOLFO DE CALIFORNIA 
(MAR DE CORTES)

CHIHUAHUA

Municipio de Cajeme y 
Cabecera municipal SINALOA

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico, 2000

El Municipio de Cajeme toma el nombre de un personaje de la tribu yaqui al cual los 

colonizadores españoles difícilmente pudieron someter. El territorio yaqui, asentado a los 

márgenes del río que hoy lleva su nombre, representó una barrera infranqueable para los 

primeros colonizadores y fue necesaria la labor evangelizadora de los primeros misioneros, 

para poder establecer un acercamiento con este indomable grupo étnico, que aceptó a los



jesuítas siempre en un mutuo acuerdo de respeto a sus leyes y tradiciones... respeto que hoy 

en día prevalece en relación a las autoridades y poderes del estado.

Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme tuvo sus orígenes en el siglo XIX 

en las villas de Cumuripa, Buenavista y Cócorit, cuando se inició la agricultura en esta 

región. El territorio del actual municipio de Cajeme forma parte de la región Yaqui. El 

municipio fue erigido el 29 de noviembre de 1927, cuando la legislatura local le concedió la 

autonomía municipal. La región comenzó a ser evangelizada por los misioneros Jesuítas a 

partir de 1617.

El desarrollo regional de Valle del Yaqui es producto del apoyo que un grupo de 

agricultores moradores de centros urbanos, dieron a la iniciativa de creación de distritos de 

riego para agricultura comercial de capital intensivo proveniente del Distrito Federal. Estos 

agricultores, con fuertes vínculos con el comercio y la banca, con el tiempo llegaron a 

tomar virtualmente todas las decisiones de capital importancia para la economía regional.

En 1930 Ciudad Obregón era una ciudad floreciente, con espíritu pionero, de 8,500 

habitantes. Con la reforma agraria, la expansión de las obras de riego y la introducción del 

algodón, se convirtió en punto de destino de miles de migrantes procedentes de otros 

lugares de la república.

Entre 1940 y 1950, se mantuvo un equilibrio rural-urbano en el valle, pero, en la 

siguiente década, la revolución comercial que acompañó a la tecnifícación agrícola siguió 

proporcionando oportunidades continuas de empleo en la ciudad, mientras cada vez era más 

difícil conseguir empleo en el campo. Es en este punto cuando la mayoría de la población 

del valle del Yaqui y de Cajeme comenzó a vivir en zonas urbanas.

De tal manera, como lo describe Cynthia Hewitt (1982), el fenómeno más indicativo 

de urbanización para Ciudad Obregón no es el número de personas que en ella viven, sino 

la índole de las relaciones entre la gente del campo y la ciudad.

En Sonora y en Cajeme, las pequeñas poblaciones no suelen llegar a hacerse 

grandes porque desde su fundación dependen en gran medida del único centro comercial y 

de toma de decisiones de cada región. Los habitantes de pueblos lejanos orientan su vida no 

hacia la población mayor más cercana, sino al centro urbano regional. De esta forma, las 

poblados pequeños y medianos del valle del Yaqui, (y aún del valle del Mayo, a pesar de su 

centro regional, Navojoa), cuyas estructuras ocupacionales son predominantemente



agrícolas, satisfacen cada vez más sus necesidades en Ciudad Obregón. El sistema de 

trasporte en el valle ha permitido una afluencia constante y permanente del espacio agrícola 

al centro urbano de Cajeme, donde se asientan los poderes municipales, los servicios 

administrativos y de salud más importantes de la región.

Los insumos manufacturados, las facilidades bancarias, la consultoría profesional, el 

transporte, los servicios de almacenamiento que requiere y sustenta la economía agrícola, 

así como el aprovisionamiento de bienes y servicios para el mantenimiento de las familias, 

las oficinas de organismos federales y estatales son exclusivos del centro urbano regional, 

por esta razón, los habitantes deben trasladarse a la ciudad en forma continua, según la 

distancia a la que vivan de ella.

Los grupos que controlaron la utilización de las tierras laborables en el Valle del 

Yaqui, pudieron fácilmente controlar también el comercio, como se menciona al revisar las 

etapas de desarrollo económico del estado de Sonora. Los mayores agricultores del Valle 

del Yaqui obtuvieron una parte considerable de los predios urbanos sobre los cuales se 

construiría la ciudad, debido a su acceso a información privilegiada, a sus parentescos en la 

élite política gobernante y a su poder adquisitivo.

El número de familias que controlaron la economía en la región es muy reducido y 

los matrimonios y compadrazgos entre ellas redujeron las diferencias reales entre estas 

familias, reforzando su dominio sobre la economía de la región y aún del estado, 

conformando la élite económica e imposibilitando la movilidad social hasta estos niveles. 

Esta élite de latifundistas-comerciantes conformó la cúspide de la pirámide social.

Hewitt describe otros distintos niveles, que hasta la fecha se mantienen. Los 

profesionales, administradores, contadores jefes y otro tipo de personal de servicio 

adiestrado para ocupar puestos de autoridad; los ejidatarios acomodados y prósperos pero 

no ricos, agricultores privados (arrendatarios); el personal de confianza de los negocios y 

oficinas, comerciantes medianos, obreros industriales calificados y profesionales de nivel 

inferior y finalmente; el grupo de los pobres, los cuales forman parte de las colonias 

marginales de la ciudad, con escasos servicios públicos disponibles, correspondientes al 

espacio donde se ubica este estudio. Esta área está conformada por aquellos que no tienen 

conocimientos especiales, que ejecutan trabajos no especializados en negocios, fábricas y



oficinas y laboran en la industria de la construcción, como vendedores ambulantes, o 

simplemente se encuentran desempleados (Hewitt, 1982)

2.5 Estadísticas demográficas y socioeconómicas básicas.

Ciudad Obregón está localizada en la región Sur de Sonora, a 260 kilómetros de Hermosillo 

y 526 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, adonde es enviada gran parte de su 

producción agrícola e industrial, aprovechando la infraestructura existente para el 

desarrollo de estas actividades.

Esta ciudad mantiene un trazo moderno debido a su juventud, lo que se puede notar 

en la planeación para tener un tráfico vehicular ágil, con amplias avenidas que permiten una 

comunicación rápida y segura, con servicios que cubren casi al 100 por ciento de la 

población y con obras de infraestructura que día a día mejoran.

Los servicios educativos son amplios en todos los niveles, tanto en el sector público 

como en el privado. Cuenta con más de 266 instituciones de instrucción primaria; 72 de 

secundaria; 27 de nivel técnico, 37 preparatorias y cinco instituciones de nivel superior, con 

una población que alcanza un promedio de escolaridad de nueve años, superior a la media 

nacional.

Se cuenta con 18 instituciones de salud, públicas y privadas. Entre ellas sobresale el 

Centro Médico Nacional del Noroeste del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

considerado como uno de los mejores del país. Este hospital presta atención a personas de 

otros estados, como Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa. Se 

cuenta también con el Hospital General de Ciudad Obregón Sonora, dependiente de la 

Secretaría de Salud Pública, el cual atiende a la población abierta y a los registrados en el 

Seguro Popular, no adscritos a ningún otro sistema de salud estatal, ya sea por pertenecer a 

la economía informal o por ser desempleados. Los usuarios de este hospital son quienes 

formarán parte del estudio de campo de nuestras entrevistadas y entrevistados, ya que 

provienen de las colonias periféricas urbanas marginales y de los asentamientos rurales 

cercanos a la ciudad.

Ciudad Obregón cuenta con oficinas de las principales instituciones financieras del 

país. El sector comercial está integrado por establecimientos de todo tipo, que ofrecen los



más variados artículos para el consumidor, sobresaliendo grandes tiendas departamentales y 

franquicias nacionales e internacionales, con servicios de gran calidad.

Ciudad Obregón está vinculada al resto de Sonora y del país por distintas vías de 

comunicación. La carretera federal número 15 la enlaza hacia el norte con Guaymas, 

principal puerto de altura sonorense, con Hermosillo, capital del estado y con Nogales, que 

constituye la frontera más importante de Sonora con Estados Unidos. Hacia el sur por esta 

misma carretera se llega a Navojoa, el estado de Sinaloa y hasta la frontera con 

Centroamérica, que lo hace eje de Canamex, corredor industrial que une a Canadá, Estados 

Unidos y México.

La comunicación con el valle agrícola se realiza a través de una red carretera que 

permite un rápido traslado de personas y mercancías. Además, cuenta con servicios de 

telefonía local, de larga distancia y celular, circuitos digitales para enlaces privados, 

nacionales e internacionales, telégrafo, correo, proveedores de Internet, televisoras locales, 

servicio de televisión por cable y satelital, así como estaciones radiodifusoras. También 

circulan dos periódicos locales, así como varios estatales y nacionales. El Aeropuerto 

Internacional de Ciudad Obregón ofrece vuelos hacia las principales ciudades del país y de 

los Estados Unidos.

Los principales motores económicos del municipio, junto con la agroindustria que 

ha decaído en los últimos años, son la industria maquiladora, principalmente electrónica, 

digital y textilera, así como la industria de alimentos y bebidas. El 85 por ciento de la 

industria es del nivel micro y pequeña empresa, nueve por ciento mediana y sólo el seis por 

ciento es grande (Canaco, 2001)

El municipio de Cajeme contaba con una población de 356 290 habitantes al censo 

del 2000, manteniendo una tasa media de crecimiento anual entre 1990 y 2000, de 1.4 por 

ciento, mientras que Ciudad Obregón, a la misma fecha, contaba con 250 790 habitantes, 

concentrando así, un poco más del 70 por ciento de la población total del municipio. El 

número de mujeres supera ligeramente al de varones y la PEA inactiva es prácticamente 

igual que la activa en el municipio; se mantiene además un alto índice de analfabetismo en 

la población adulta, según se observa en el siguiente cuadro.



Cuadro 1. Principales resultados del censo del 2000

Indicador
Localidad

Viviendas
habitadas

Población
total

Hombres Mujeres PEA PEA
inactiva

Población
analfabeta

Cajeme 86026 356290 175177 181113 132429 131770 234056
Cd. Obregón 60767 250790 122250 128540 95472 92201 167964

Fuente: INEGI36

El municipio de Cajeme presenta un perfil demográfico joven, donde resalta el 31 por 

ciento de población infantil, así como una mediana de la población de 24 años. Esto supone 

que en nuestra área de estudio la población es esencialmente joven.

Cuadro 2. Estadística demográfica de Cajeme

Menores de 15 años 31.1%

Edad mediana 24 años

Tasa global de fecundidad 2.45%

Tasa de mortalidad 7.78%

Fuente: BARCO37

El perfil etario de la población hace que el objeto de estudio sea relevante, en cuanto a las 

políticas públicas implementadas para el control poblacional y de atención materno-infantil 

de la Secretaria de Salud Pública. La tasa de fecundidad, que actualmente alcanza 2.45 

nacimientos por mil habitantes, puede considerarse como bajo, o dentro de los niveles 

nacionales y estatales. Lo que es de llamar la atención es la alta tasa de mortalidad que 

mantiene el municipio, de 7.78 por ciento. 36 37

36 Principales resultados del censo de población del 2000. Dirección electrónica de INEGI, 
consultado el día 16 de julio de 2003. http://www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/fpobla.html

37 BARCO, banco regional de consulta, accesado el día 17 de julio de 2003, 
http://www.colson.edu.mx/barco/Databases/Socio/Sociodemograficas.htm

http://www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/fpobla.html
http://www.colson.edu.mx/barco/Databases/Socio/Sociodemograficas.htm


Población por edades.Cajeme 2000

18.42

20

Fuente: BARCO

Según datos del Consejo Nacional de Población, la distribución de la población del 

municipio de Cajeme clasificada por grados de marginación, indica que entre la 

marginación alta y muy alta se encuentra el 52.1 por ciento de los habitantes. Asimismo, la 

cuadro 4 presentada más adelante señala que en el resto de la localidad se distribuye la 

marginalidad baja, muy baja y media. Cabe resaltar que sólo el 13.1 por ciento de la 

población mencionada es considerada como de muy baja marginalidad.

Cuadro 3. Porcentaje de marginación en las comunidades del municipio

Municipio Marginación

municipal

Grado de marginación por localidad Total

Muy bajo % Bajo % Medio % Alto % Muy Alto %

CAJEME Muy bajo 25* 13.1 26* 13.6 40* 20.9 40* 20.9 60* 31.4 191*

* miles de personas 
Fuente: BARCO
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Los indicadores de marginalidad del municipio han estado evolucionando desde los últimos 

10 años, permitiendo observar así un crecimiento lento y paulatino en los indicadores de 

bienestar en sus habitantes. Podemos observar las modificaciones en el ingreso de salarios 

mínimos registrada en la última década comparada. El 56.6 por ciento de la población 

ocupada recibía menos de dos salarios mínimos, para el año 2000 disminuyó drásticamente 

al 7.22 por ciento, lo que significa que hubo una disminución del empleo formal, la gente 

prefirió dejar el empleo que ganar menos de dos salarios mínimos. Lo anterior nos permite 

explicar la marcada polarización en la distribución de la riqueza, así como comprender el 

desplazamiento de los trabajadores de una economía formal a una informal, de ocupados a 

desocupados o sin empleo permanente. El porcentaje de hacinamiento registrado en 1990 es 

alto, pero no se cuenta con la estadística para el año 2000. Los indicadores globales 

clasifican al municipio de Cajeme como de baja marginación, pero nosotros podemos 

observar en la distribución poblacional que sólo el 13.6 por ciento puede considerarse 

dentro de ese rango

Cuadro 4: Indicadores de marginación municipal 1990-2000

CAJEME Valor 1990 Valor 2000

Población mayor de 15 años analfabeta 5,09 % 9,076= 2.55%

Población mayor de 15 años sin primaria completa 25,34 %

Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 4% 7,137 = 2.00%

Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 4,31 % 3,831= 1.075%

Ocupantes en viviendas sin agua entubada 4,92 % 3,631= 1.01

Viviendas con hacinamiento 57,38 %

Ocupantes en viviendas con piso de tierra 18,6% 36,824 = 10.35%

Población en localidades con menos de 5,000 Hab. de tierra 14,23 % 10,068 = 2.82%

Población ocupada con ingreso menor de 2 salarios mínimos 56,6 % 25,739 = 7.22%

Densidad de población 77 hab. por Km 2 88 hab.por Km 2

índice de marginación -1,66663

Grado de Marginación Muy bajo

Lugar que ocupa el Municipio en el Contexto Nacional 2293

Lugar que ocupa el Municipio en el Contexto Estatal 59
Fuente:BARCO



Los datos presentados previamente nos hablan de un nivel de vida aceptable y de un 

progreso importante en las condiciones de vida de la población del municipio, en 

comparación con otras regiones del país, las cuales se encuentran en circunstancias de 

marginalidad mucho más acusadas.

2.6 Demografía y fecundidad en la región

Este estudio parte del entendido que el comportamiento reproductivo en la sociedad 

mexicana presenta parámetros diferenciados dependiendo de las entidades federativas, 

poblaciones rurales o urbanas, indígenas o no indígenas, grupos de mayor o menor edad, 

mayor o menor marginación, etcétera.

Las estadísticas nacionales e incluso las estatales sobre el comportamiento 

reproductivo, agrupan los datos por variables presentadas en forma de promedio, omitiendo 

las características específicas de las localizaciones (colonias o comunidades) en las cuales 

se encuentran los sujetos de estudio. En realidad, podemos encontramos en un espacio 

regional caracterizado o tipificado como de baja marginación, como es el caso del 

municipio de Cajeme con localidades y colonias de un alto nivel de vida que disminuyen el 

promedio municipal y estatal en los indicadores de marginalidad y, sin embargo, coexisten 

en el municipio localizaciones o colonias con alta marginalidad, zonas urbanas con 

poblaciones rurales colindantes o muy cercanas, poblaciones indígenas separadas tan sólo 

por una carretera o avenida, etcétera.

Los indicadores sobre el comportamiento reproductivo plantean un panorama 

global que permite observar las tendencias y evaluar la efectividad de las políticas 

demográficas implementadas, pero no señalan las particularidades regionales o sub urbanas. 

Lo anterior debe ser considerado para no generalizar condiciones socioeconómicas que en 

la realidad regional aparecen muy diferentes a los promedios estadísticos.

¿Cómo ha sido el comportamiento poblacional en México? ¿Quiénes son los grupos 

más vulnerables y cuáles son sus tendencias reproductivas en Sonora? Investigaciones 

demográficas sobre el comportamiento de la población en México establecen un importante 

descenso actual en las tasas de natalidad en relación con décadas pasadas. Velásquez (en La



Jornada 2000) menciona cifras de la Secretaría de Salud que apuntan que anualmente 

nacen de 2 millones 300 a 2 millones 500 mil niños. Los indicadores sociodemográficos del 

estado de Sonora en el 1997 señalan un 2.4 en la tasa global de fecundidad en comparación 

de un 2.7 a nivel nacional.38 El crecimiento anual de la población aún es alto debido a que 

con esas cifras en poco tiempo se duplicará la población actual y las condiciones materiales 

para su desarrollo no corresponderán a la dinámica de la población.

En 1970, las parejas mexicanas tenían alrededor de siete hijos a lo largo de su vida 

reproductiva. Eloy en día, las parejas prefieren un tamaño de familia significativamente más 

reducido, con un promedio de 2.55 hijos. Este cambio en los patrones reproductivos ha sido 

la principal causa de la disminución del ritmo de crecimiento natural de nuestra población, 

que se redujo de 3.4 a 1.88 por ciento anual entre 1970 y 1998 (Conapo, 1998)

Los cambios observados en el comportamiento reproductivo de las parejas han 

tenido importantes repercusiones en el ámbito de la vida privada de las personas y las 

familias, ya que las parejas han podido establecer el número de hijos deseados y su 

espaciamiento; además, la disminución de la fecundidad ha permitido a la mujer 

involucrarse más fácilmente en el sector productivo y ser menos dependiente 

económicamente del varón. Lamentablemente, el descenso de la fecundidad no se ha 

producido con la misma intensidad en todos los sectores de la población. La disminución de 

la fecundidad ocurrió primero y de manera más pronunciada entre los sectores y grupos 

mejor situados en la estructura social, en tanto que los grupos que viven en situación de 

pobreza han quedado a la zaga. Las mujeres que habitaban en las localidades rurales 

mantienen una tasa de natalidad superior a las mujeres que habitan en zonas urbanas. Otra 

manifestación de este rezago se encuentra entre la población indígena, la cual tiene una 

descendencia promedio más alta en comparación con la población no indígena del país. El 

Valle del Yaqui en el año 2000 presentó una tasa global de fecundidad del 2.45, por cada 

mil habitantes.

Al analizar los grupos etarios podemos observar que ha descendido la tasa de 

fecundidad en la cohorte de mayores de 15 a 19 años, cuando el término adolescente no se 

aplica con mayor precisión. Además, en términos absolutos el problema ha aumentado,

38 Sonora en Cifras (http://www.sonora.gob.mx/cifras/poblac.htmI).

http://www.sonora.gob.mx/cifras/poblac.htmI


debido al aumento absoluto de número de casos ya que la edad de la población en la 

pirámide es más amplia en este intervalo de (15-19 años).39 Lo anterior resulta en que el 

número de embarazos en adolescentes tenga mayor visibilidad; es decir, aún con tasas 

menores de fecundidad, el número y la proporción de hijos de adolescentes son más 

grandes, como es el caso actual del Valle del Yaqui. (INEGI Sonora, 1992).

Específicamente, la mediana de edad para el Valle del Yaqui es de 24 años, de una 

población total estimada en el año 2000 de 356,290 habitantes de los cuales 49.2 por ciento 

son varones y 50.8 por ciento mujeres

Los resultados preliminares del Censo General de Población y Vivienda del 2000 en 

Sonora, señalan una población de 2713,370 habitantes distribuidos en 72 municipios, cuya 

mayor concentración se encuentra en la capital Hermosillo y en el Valle del Yaqui o Sur de 

Sonora. La concentración poblacional focalizada en dos espacios geográficos permite 

considerar el desarrollo y la planeación demográficas como una de las preocupaciones 

relevantes para el desarrollo-socio económico futuro de sus habitantes.

El Valle del Yaqui, presenta indicadores de fertilidad ligeramente más bajos que los 

nacionales, pero lo que resulta relevante para el propósito de esta investigación es que a 

pesar de estas tasas bajas, aplicadas en la región en el que la edad la edad mediana de la 

población femenina es de 24 años; lo anterior implica que estamos ante la base o cohorte 

más numeroso como lo señalan Stem y García y por lo tanto la presión o esfuerzos para el 

control de la fertilidad por parte del sector salud y las políticas públicas responsables de la 

planeación demográfica requiere de estrategias focalizadas a los segmentos de interés.

El cohorte 15-19 años presenta la tasa de fecundidad que desciende con más lentitud 

y es la que analiza la presente investigación; por ello la importancia de abordar la 

problemática del embarazo temprano desde perspectivas relaciónales y de género. Es en 

este contexto en que nos permitimos plantear en qué medida la construcción de la identidad 

masculina, y específicamente sus practicas sexuales, inciden en el embarazo temprano. La 

masculinidad debe ser abordada como un factor promotor o facilitador del embarazo, como 

también es importante señalar el estado de indefensión en materia de políticas públicas

39 Las tasas de fecundidad comenzaron a descender primero entre las mujeres mayores de 35 años y 
fueron bajando sucesivamente en los grupos de 30 a 35 años y de 25 a 30, pero han descendido en menos 
medida entre las mujeres de 15 a 19 y de 20 a 24. Los programas de planeación estaban dirigidos sobre todo a 
parejas casadas o unidas y no a las solteras, grupo donde se encuentra gran parte de las adolescentes que se 
embarazan (Stem y García, 2001; Román, 2000).



orientadas a la prevención del embarazo en este segmento poblacional. Lo anterior es 

debido a que los esfuerzos están encausados a parejas casadas o unidas y no solteras. Los 

resultados de esta indefensión se podrá observar en el siguiente capítulo cuándo se aborda 

la situación conyugal y el embarazo en las adolescentes.

El análisis demográfico ha correlacionado las gestas tempranas con un número 

mayor de hijos a lo largo de la vida reproductiva, en comparación con aquellos grupos de 

edad en los cuales se ha decidido postergar la maternidad. De aquí la importancia que tiene 

para el estado el control de la fecundidad en el desarrollo futuro de la población mexicana y 

del Valle del Yaqui en particular; ya que considera que las oportunidades de bienestar para 

las familias disminuyen con el aumento de la fecundidad.

Si bien es cierto el índice de riesgo de embarazo es mayor para los adolescentes, 

éste se incrementa cuando el grupo de edad pertenece a grupos marginados o rurales, en los 

cuales las tasas de fecundidad permanecen altas y sin cambios significativos. La tasa global/ 

de fecundidad descrita para el Valle del Yaqui, toma en consideración las condiciones 

generales de desarrollo socioeconómico; pero en la localidad, de estudio existen zonas 

marginales en el cuales la tasa está distribuida y mezclada con estratos medios y altos de la 

población lo que resulta engañoso. El estudio propone focalizarse en el comportamiento de 

los sectores urbanos marginales localizado en las colonias periféricas. De esta manera, la 

aplicación del estudio regional a esta problemática particular deberá dimensionar en su 

justa medida la incidencia de los procesos globales en el comportamiento específico 

reproductivo del Valle del Yaqui en las colonias urbanas marginales de la localidad

Como se ha establecido, existen grupos poblacionales que son los que mantienen los 

índices de fecundidad más altos independientemente de la edad. En este sentido, el 

embarazo adolescente enfrenta una problemática específica porque está concentrado en los 

grupos más pobres de la población, presentando condiciones inadecuadas de nutrición y 

salud para la madre y acentuando con ello el riesgo de morbilidad matemo-infantil. De 

hecho la tasa de mortalidad global en el Valle del Yaqui es de 7.78 considerada como alta 

en relación a 2.45 de fecundidad anteriormente señalada.

La mayoría de nuestras entrevistadas provienen de los asentamientos urbanos 

clasificados como marginales de diferentes zonas de la ciudad. Del sur, se abordaron las 

colonias Valle Verde, México, Libertad, Kino, Cuatrocientos Diez, Aves del Castillo; del



oriente, las colonias Matías Méndez, Cajeme, Beltrones; y del poniente, La Ladrillera, 

Vado del Canal y Areneras.

El Común denominador de estos territorios donde moran las entrevistadas, es que 

han sido ocupados por una población carente de vivienda; las invasiones a los campos 

agrícolas abandonados y colindantes a la ciudad fueron en primera instancia, la forma en 

que se fueron poblando, equipando y urbanizando. Constituyen espacios geográficos que, 

en un periodo de treinta años, han adquirido servicios públicos básicos, como telefonía, 

agua entubada, electricidad y alumbrado público.

El auge agroindustrial de los años setentas incrementó la demanda de servicios por 

parte de la población. Se construyeron viviendas y se otorgaron créditos pára la adquisición 

de lotes en los terrenos anteriormente invadidos y posteriormente urbanizados por parte del 

ayuntamiento. Ahora, en esos lotes, con caminos trazados de terracería, y con algunas 

avenidas principales de rápido acceso, transitan rutas de trasporte urbano conectando al 

centro con la periferia.

Los pobladores varones, empleados en la producción de las principales fábricas de 

la región, prestadores de servicios, herreros, carpinteros, albañiles, mecánicos, obreros que 

por medio del crédito gubernamental, o con base en la autoconstrucción poco a poco fueron 

instalando y equipando su vivienda.

Las mujeres fundadoras de estas colonias, acompañantes y promotoras de las 

invasiones, contribuyeron en gran medida al desarrollo urbano de sus comunidades. Ahora, 

después de tres generaciones de su asentamiento transitan hacia las grandes maquiladoras 

que les ofrecen empleo, salario mínimo y prestaciones básicas. Se ocupan asimismo, en 

trabajos domésticos y servicios de mostrador en tiendas del centro de la ciudad.

Las entrevistadas pertenecen a esa nueva generación de adolescentes que nacieron y 

se desarrollaron en esos asentamientos. Las narrativas dibujan hogares siempre en proceso 

de construcción interminable, siempre a medias, pisos de tierra en algunos cuartos y otros 

de cemento, fabricadas en cartón y ladrillo, con un mobiliario básico y escaso en las que 

cohabitan los padres fundadores, las informantes e hijos de las hermanas o cuñadas.

En los siguientes capítulos, una vez establecidas las bases materiales en las cuales se 

llevan a cabo las prácticas reproductivas de los adolescentes en el Valle del Yaqui, 

especificadas las características socioeconómicas que contextualizan la vida cotidiana del



grupo de análisis; reconstruimos a partir de las vivencias de las adolescentes, diversos 

episodios significativos en su biografía que marcan las etapas previas al embarazo, sus 

inicios en la sexualidad, sus experiencias durante el embarazo y parto, su permanencia en el 

sistema escolarizado, las relaciones de pareja y las dinámicas familiares construidas antes y 

después del embarazo. Todo este planteamiento obedece a la necesidad de poner en 

perspectiva las consecuencias reproductivas de una masculinidad en construcción que será 

analizada en los siguientes capítulos.



Capítulo III

El embarazo adolescente en el Valle del Yaqui

Trigueñita hermosa 
linda vas creciendo, 
como los capomos 
que se encuentran en la flor.

Tu mi chiquitita 
te ando vacilando, 
te ando enamorando 
con grande fervor.

Mañana o pasado 
yo voy a tu casa, 
tu mama te ordena 
una silla para mí, 
tu mi chiquitita 
finge no mirarme, 
ponte muy contenta 
porque estoy aquí.

FLOR DE CAPOMO
(Canción indígena popular regional)

Este capítulo expone estadísticamente las características más sobresalientes de la población 

femenina en el estado de Sonora, así como el marco en el cual acontecen las 

particularidades regionales de la fecundidad adolescente en el municipio de Cajeme. Es 

necesario preguntar por qué ocurre el alto índice de embarazos en la población más joven. 

En respuesta, se plantea y analizan las estrategias y herramientas de negociación utilizadas 

en el momento de convenir las relaciones sexuales entre las parejas, así como las 

peculiaridades en las que suceden los encuentros eróticos y afectivos.

Ocurrido el embarazo, abordamos dos componentes fuertemente asociados a la 

fecundidad temprana en los dos aspectos centrales en los cuales tienen incidencia, la 

conyugalidad y la escolaridad en las adolescentes. Después de ello, se analiza el tránsito, la 

vivencias y las dificultades de la joven embarazada por la atención intrahospitalaria y parto.



Para finalizar el capítulo, se estudia el fenómeno de la violencia masculina hacia las 

mujeres como un factor a considerar para el establecimiento de una relación conyugal 

futura. La violencia aparece recurrente en nuestras entrevistas; ocupando además los 

primeros lugares en los indicadores nacionales.

Al preguntamos sobre las altas tasas de incidencia en el embarazo adolescente, 

encontramos, a partir de las entrevistas realizadas, que las jóvenes poseen escasas 

herramientas o estrategias de negociación en el momento de acordar las relaciones sexuales 

con su pareja. Aunado a lo anterior, se observa el deseo de encontrar una pareja o 

compañero con fines matrimoniales, correspondiente con el imperativo de género 

femenino, en un ambiente cultural simbólico en el que predomina un modelo sexual 

masculino aprendido y señalado como oportunista, además de competitivo con encuentros 

sexuales cortos y esporádicos.

Las relaciones sexuales prematrimoniales son consideradas socio-culturalmente 

como prohibidas, inconvenientes o inadecuadas, lo que dificulta el abordaje de las 

temáticas sobre sexualidad por parte de la sociedad, y particularmente entre adolescentes y 

sus parejas, Estos son algunos elementos que se analizarán en este capítulo para 

dimensionar el fenómeno de la reproducción temprana en menores de edad. El estudio de la 

fecundidad en la adolescencia es relevante en la medida que especifique las condiciones de 

vida de las madres adolescentes y, a su vez, se establezcan comparaciones con respecto a 

otros grupos sociales específicos.

El inicio temprano en la maternidad tiene una relación directa con el promedio total 

de hijos a nivel individual y sobre la tasa global de fecundidad. Como lo comentamos en el 

capítulo anterior, a pesar de que las tasas de fecundidad en México han disminuido, el 

aporte que hacen las mujeres adolescentes a la fecundidad total es cada vez más importante.

3.1 Construcción y vivencia del género en Cajeme

Los imperativosi de género prevalecientes en la comunidad, marcan u orientan 

comportamientos deseables entre las y los adolescentes. La perspectiva de género es uña 

herramienta valiosa para interpretar los alcances y mecanismos por los cuales social y 

culturalmente se trasmiten y se aprenden los roles de género. Como categoría, el género



permite la comprensión histórica de la conformación de las desigualdades y la 

subordinación de lo femenino a lo masculino. Tuñon y Eroza (2001) afirman que esta 

perspectiva permite comprender los procesos y mecanismos mediante los cuales- por 

ejemplo- el trabajo de las mujeres se desvaloriza, el pene (falo) se trasforma en símbolo de 

poder, la mujer se convierte en objeto erótico, su opinión se desautoriza en distintas tomas 

de decisión (aún en las que le competen directamente), se reglamenta el acceso al cuerpo 

femenino y a su sexualidad para el control reproductivo, se prescribe la subordinación a la 

autoridad masculina en las relaciones de pareja, etcétera.

Estas diferencias intergenéricas históricamente instituidas y localmente asimiladas, 

son particularmente cuestionadas y puestas en entredicho, pero a su vez, reafirmadas y 

reproducidas por las adolescentes. En esta etapa del ciclo vital, ocurren comportamientos 

social y culturalmente significativos debido a los cambios fisiológicos y emocionales que 

caracterizan al grupo etario. Estos cambios, son descritos por distintas corrientes 

psicológicas y/o sociológicas, coincidiendo en afirmar en mayor o menor medida que es un 

proceso en el que existe:

Una redefinición de la imagen corporal, relacionada con la perdida del cuerpo 
infantil, y la consiguiente adquisición del cuerpo adulto; culminación de 
proceso de separación/individuación y sustitución del vínculo de dependencia 
simbiótica con los padres de la infancia por relaciones abiertas de autonomía 
plena; elaboración de duelos referentes a la pérdida de la condición infantil; 
establecimiento de una escala de valores o códigos de ética propia; búsqueda 
de pautas de identificación en el grupo de pares y establecimiento de un patrón 
de lucha/fuga en relación con la generación precedente (Monroy, 1994:118).

Las características psicológicas mencionadas en esta etapa del ciclo vital, no pueden dejar 

de lado la influencia de la cultura y el entorno social y familiar en los que ocurren los 

cambios, así como los conflictos que generan. Ser adolescente, tal como describen nuestras 

informantes, en un contexto de marginación social, expulsadas generalmente del ambiente 

escolarizado desde los doce años; la búsqueda de identificación con su grupo de pares en 

los que la socialización, diversión y entretenimiento es prioritario o esencial; el deseo de 

experimentar la independencia o autonomía de la autoridad paterna, caracterizada a su vez 

por dinámicas conflictivas; nos permite comprender y poner en perspectiva el fenómeno del



embarazo temprano como resultado de la alineación de esos factores combinados: 

Imperativos de género-etapa del ciclo vital -marginación social.

Los imperativos de género apuntalan las diferencias entre los sexos. Ser mujer 

significa tener como meta la unión conyugal y la maternidad, la subordinación en términos 

de autoridad o relaciones de poder al varón; significa el confinamiento al hogar, la 

domesticidad y la obediencia al varón. La cultura, referente simbólico por el cual la 

sociedad diseña y construye los géneros, se encarga de reproducir históricamente tales 

contradicciones.

En nuestra región de estudio, el cuerpo de la mujer, así como los fines que 

socialmente le son conferidos, se encuentra simbólicamente representado y arraigado 

ancestralmente en el imaginario de la etnia Yaqui.40 Con los procesos de urbanización y 

aculturación estos imperativos de género se han divulgado y actualizado pero en esencia 

han mantenido el contenido subordinado y jerárquico de un género sobre otro.

Los derechos y las obligaciones a los que el grupo de estudio se ve expuesto por su 

condición social, alejado de toda posibilidad escolarizada, con la consecuente retirada de 

todo compromiso que esta actividad implica, hacen que sus responsabilidades graviten 

alrededor del ámbito familiar y del hogar: limpieza, atención y cuidado de hermanos 

menores y sobrinos, en general, contribuyen al apoyo de las tareas domésticas y de crianza. 

Los derechos refieren a las actividades sociales en el barrio, permisos para fiestas, bailes 

populares, noviazgos, diversiones, visitar y recibir amistades. Se recoge apoyo económico 

de las hermanas(os) por el cuidado de sobrinos; o de la madre cuando se queda al cuidado 

de los hermanos menores.

40 El takaa es la materia, el cuerpo que permite sentir, oir, oler, observar; es la fibra sensible (...)es el 
cuerpo sexuado, de ahí surgen una serie de valores atribuidos a los cuerpos femeninos y mascúlinos, la mujer, 
según se dice, está incompleta, “le falta la costura, el bichom, la mujer no está sellada como el hombre, la 
mujer tiene su vagina chu’mim y el hombre no, la mujer no está completa pero puede tener hijos”, pero aun 
así la mujer es la que lleva el sufrimiento “la mujer es más pobrecita porque va a estar teniendo sus hijos y 
luego atenderlos, lidiarlos, criarlos, cuidarlos, hasta el quehacer de la cocina, el desayuno de los hijos, estar 
pendiente de todo y el hombre no.” El takaa de la mujer es más frágil que el hombre, tiene menos fuerza 
corporal, hay trabajos que la mujer no puede realizar, porque el trabajo del hombre es más pesado. Sin 
embargo, la mujer es visualizada como un ser brioso, es “más fuerte porque la mujer está pariendo”. El cuerpo 
de la mujer no tiene la fuerza corporal del hombre pero es resistente y sufrido, capaz de resistir el dolor de 
parto, visto éste como el dolor más fuerte que un ser puede tolerar. El takaa femenino es incompleto, pero no 
por ello es inferior, pues tiene el mismo funcionamiento y el mismo ciclo de vida que el takaa 
masculino.(Aguilar, 2003)



Las expectativas sobre la formación de una familia propia, de construir un hogar, de 

encontrar una pareja, se encuentran presenten en los imperativos de género y son acogidos 

desde temprana edad, debido a la experiencia y al entorno en los cuales la joven se ve 

involucrada en las relaciones intrafamiliares. El deseo de experimentar su potencial social, 

afectivo y corporal, así como la experiencia adquirida en la crianza y las interacciones 

familiares, son factores que orientan a la adolescente a buscar un papel más protagónico, 

menos espectador de los demás, y la llevan a experimentar su propia identidad y 

reafirmarla.

La mayoría de nuestras informantes proviene de los asentamientos urbanos 

marginales del sur de la ciudad. Adolescentes que tienen que trasladarse y recorrer 

distancias mínimas de cinco kilómetros en camiones urbanos de la periferia hacia el 

Hospital General para recibir atención prenatal o de posparto. Las entrevistadas tenían 

edades entre 14 y 18 años y relatan sus vivencias en esos escenarios habitacionales con un 

mínimo de servicios públicos disponibles, calles polvorosas que en otros tiempos eran 

tierras fértiles al cultivo y hoy han sido trazadas para el desarrollo y expansión urbana.

Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, se asemeja a un tablero de ajedrez; 

asentado sobre un valle agrícola plano y cuadriculado se ha ido extendiendo 

urbanísticamente del centro a la periferia. Ciudad diseñada originalmente con amplias 

avenidas al frente de las viviendas y callejones en los traspatios, sobre predios urbanos de 

10 a 12 metros de ancho por 50 metros de largo. A partir de los años cincuenta el 

crecimiento demográfico se ha extendido sobre el campo agrícola que le rodea en nuevos 

asentamientos, colonias y fraccionamientos. Sociológica y geográficamente hablando, a la 

ciudad la divide una avenida principal de norte a sur llamada “Nainari”. La población de 

mayores ingresos se encuentra ubicada alrededor de la zona norte, a medida que se va 

alejando hacia el sur los asentamientos y sus pobladores, se hacen más evidentes las 

carencias, la marginación y la pobreza.

Las informantes provienen de familias con dinámicas conflictivas y violentas, 

padres separados o en unión libre. Hogares en los cuales cohabitan distintas generaciones, 

el padrastro, madre en unión libre o soltera, los hijos(as) y sobrinos(as). La participación de 

la madre como distribuidora e intermediaria de los conflictos entre los miembros es 

constante.



Adolescentes embarazadas que en su gran mayoría tenían tiempo expulsadas del 

sistema escolarizado, sin haber terminado la educación básica, encontraron en la vecindad, 

en los amigos, en la economía informal, formas de convivencia y sentido existencial a su 

tiempo disponible, a sus emociones y sentimientos, a su sexualidad en exploración. Las 

condiciones de vida de Lorena de 16 años de edad, nos ilustra el escenario espacial en el 

que se desenvuelven las historias de las adolescentes embarazadas de los barrios marginales 

de la localidad. Habitante de la colonia Libertad en el sur de la ciudad, fundada en sus 

inicios sobre un predio agrícola invadido por demandantes de espacios para la construcción 

de vivienda; posteriormente expropiado, urbanizado, lotificado y comercializado por el 

ayuntamiento.

La adquisición en abonos durante tres años de un lote de ocho metros de frente por 

veinte de largo, les permitió a los padres de Lorena iniciar la construcción de lo que hoy es 

su vivienda: una recámara construida de material de 16 metros cuadrados, piso rústico, 

paredes de ladrillo y techo de cemento. Obra inconclusa que ha venido levantándose en los 

últimos cinco años y que complementa la construcción original compuesta de tres cuartos 

de madera y lámina de cartón, además de baño exterior con fosa séptica.

La colonia cuenta con avenidas amplias y calles de trazos rectos sin pavimentar; de 

fácil y rápido acceso vehicular, es recorrida con frecuencia por autos cisternas del 

ayuntamiento en labor de regado de calles, con el fin de aminorar el polvo levantado por el 

viento y tránsito de vehículos. Cuenta con servicios de agua potable entubada en toma 

domiciliaria, electrificación, alumbrado público, servicios de telefonía, escuela pública 

preescolar y primaria.

En la vivienda habitan ocho en total. Lorena con tres hermanos, dos mujeres de 25 y 

20 años y un varón de 17, tres sobrinos y Guadalupe, la madre. Ella es la menor de la 

segunda pareja de su madre, quien a los 18 años y con una niña de una relación anterior (la 

que hoy tiene 25 años) procrea tres hijos con Felipe, su padre; quienes permanecieron en 

unión libre hasta el momento de su separación.- “diez años tenía cuando mis padres por 

pleitos se separan”-nos relató.

Violencia, gritos, golpes, alcoholismo e infidelidad son las razones consideradas por 

Lorena para que la madre “dejara” y corriera al padre de su hogar. Así describe: “Mis



hermanos hacían más grandes los pleitos, terminaron entre todos por correrlo de la casa, ya 

nadie le hacía caso”.

Lorena desde muy temprana edad ha ayudado a su madre y hermanas en el cuidado 

y atención de sus sobrinos. Las hermanas mayores son madres solteras y contribuyentes en 

la manutención del hogar, dejan al cuidado de la madre la crianza de los niños. Ella con 

cuatro meses en unión libre, en casa de su pareja, espera no le suceda lo mismo que a su 

media hermana mayor, quien regresó a la residencia paterna con dos vástagos después de 

dos años de vivir y separarse de su pareja.

Desde que el padre se fue de la casa, Lorena afirma que los conflictos en familia han 

disminuido, pero no desaparecido. Guadalupe, su madre, con la salud deteriorada por la 

diabetes y la amputación de una pierna, es quien ejerce la autoridad, la distribución del 

gasto y la mediación en los conflictos intrafamiliares. Los problemas provocados por el 

carácter violento del padre han quedado atrás, ahora afirma: “Mis hermanas no tienen 

consideración de mi mamá, le dejan a los chamacos, por ir a trabajar y muchas veces se van 

de fiestas... antes le ayudaba yo... pero ahora ya no. Mi hermano tampoco la tiene, cada rato 

anda en pleitos, mortificándola”. Los ingresos económicos provienen de las aportaciones de 

los hijos y de la venta de dulces y refrescos en el hogar, lo que ha permitido a la familia 

hacer frente a las necesidades más apremiantes.

Lorena, al igual que su madre y su media hermana mayor, no ha formalizado la 

unión conyugal con Alberto, de 20 años de edad. Con un mes de embarazo y a petición de 

su pareja, decide irse a vivir en unión libre a casa dé los suegros, mientras nace la criatura y 

establecen un hogar propio.

La escuela primaria, localizada en el centro del asentamiento urbano, le permitió el 

acceso hasta el término del tercer grado. Por cada grado escolar que avanzaba, reprobaba 

uno. Después de haber permanecido seis años en ella, opta, avergonzada, por no inscribirse 

más, ya que se consideraba grande en comparación a sus compañeros de grado. El apoyo a 

las actividades domésticas, las relaciones de amistad y diversión con vecinos dé su edad, 

fiestas y paseos en las que participaban los hermanos, formaron parte de una cotidianidad 

circundante.

Con noviazgos desde los 12 años, la primera relación coital la efectúa a la edad de 

14 años. Las relaciones sexuales con tres parejas anteriores, a pesar de haberlas realizado
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Según datos del Consejo Nacional de Población, la distribución de la población del 

municipio de Cajeme clasificada por grados de marginación, indica que entre la 

marginación alta y muy alta se encuentra el 52.1 por ciento de los habitantes. Asimismo, la 

cuadro 4 presentada más adelante señala que en el resto de la localidad se distribuye la 

marginalidad baja, muy baja y media. Cabe resaltar que sólo el 13.1 por ciento de la 

población mencionada es considerada como de muy baja marginalidad.

Cuadro 3. Porcentaje de marginación en las comunidades del municipio

Municipio Marginación

municipal

Grado de marginación por localidad Total

Muy bajo % Bajo % Medio % Alto % Muy Alto %

CAJEME Muy bajo 25* 13.1 26* 13.6 40* 20.9 40* 20.9 60* 31.4 191*

* miles de personas 
Fuente: BARCO



sin protección alguna no tuvieron consecuencias reproductivas. Ahora a los 16 años recién 

cumplidos y después de un mes de relaciones coitales con Alberto, su actual pareja, acepta 

el embarazo en un inicio no deseado. Nos relata que las sentadillas practicadas 

inmediatamente después de las relaciones coitales, para la expulsión de los fluidos 

seminales acumulados, no le funcionaron como método anticonceptivo. Las inhalaciones de 

los primeros vapores de fríjol en cocción tampoco fueron efectivas en sus deseos 

posteriores de lograr un aborto.

Lorena construye y vive el género en esta realidad circundante de Cajeme. Forma 

parte de las estadísticas sobre el perfil de la población femenina en Sonora. Su relato como 

introito en este capítulo, nos permitirá seguir y comprender paso a paso la trayectoria de 

muchas adolescentes que, como ella, pasan por la experiencia del embarazo a edad 

temprana.

3.2 Características de la población por género en Sonora

El XII Censo de Población y Vivienda referente al año 2000, registró 2 216 9669 habitantes 

en el estado de Sonora; de este total las mujeres representan 49.9 por ciento. La población 

multiplicó su volumen 4.3 veces de 1950 al año 2000. La tasa de crecimiento de la 

población de mujeres en la última década del siglo, mostró un incremento promedio anual 

de dos por ciento, ligeramente superior al registrado en el periodo 1980-1990, pero inferior 

a los periodos anteriores a 1980.

Gráfico 2:Población por sexo 1950-2000
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FUENTE: Dirección General de Estadística, Vil, VIII Censo General de Población y Vivienda, 
1950,1960 y I970.INEGI. X, XI y XII Censo General de Población y Vivienda, 1980, 
1990 y 2000. Tabulados Básicos.

Sonora ha modificado de una manera relevante la composición de la población en 

sus últimos 30 años. Entre 1970 y el 2000 destaca la disminución de la proporción de 

menores de 15 años de 46.1 a 32.8 por ciento y el incremento de la población de 15 a 64 

años que pasó de 48.8 a 62.5 por ciento. En el siguiente gráfico podemos observar la 

amplitud de la base poblacional que caracterizaba a la población sonorense en los años 70’s

Gráfico 3:Poblac¡ón total del grupo quinquenal de edad y
sexo 1970 (%)
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■ Mujeres

FUENTE: Dirección General de Estadística, IX Censo General de Población, 1970.

A pesar de que las mujeres ahora tienen en promedio menos hijos, los volúmenes de 

población que se incorporan cada año no han disminuido considerablemente. Si bien la base 

de la pirámide se vuelve más angosta, el total de la población de 0 a 14 años sigue 

aumentando, pues en el año 2000 había 66 591 niñas y niños más que en 1990.

La fecundidad baja no ha sido suficiente para reducir el impacto del crecimiento 

poblacional debido al volumen de población en edad fértil, pues mientras en I970 había en 

Sonora 242 940 mujeres de 15 a 49 años, para el año 2000 esa cantidad se multiplicó por

2.5 veces.



grupos de edad. Las políticas públicas sobre salud reproductiva están prestando especial 

interés a los últimos cuatro quinquenios de la gráfica, buscando disminuir el impacto sobre 

la tasa de fecundidad presente y futura.

Cuadro 5: población femenina por municipio según grandes grupos de edad y
mediana

Municipio Población
femenina

0 a 14 años 15 a 64 
años

65 y mas 
años

No
especificado

Edad
mediana

Estado 1 106 379 353 238 691 817 53 834 7 490 24

Cajeme 181 113 54 579 116 223 9 304 1 007 25

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos.

3.3 Comportamiento reproductivo y estrategias de negociación sexual

En el comportamiento reproductivo para el grupo etario en análisis, presentamos algunas 

cifras que nos revelan la dinámica y magnitud del embarazo en comparación a otros grupos 

en etapa de fecundación. Es importante establecer aquellos imperativos de género que 

sirven de trasfondo simbólico e inciden en el embarazo deseado o no anhelado de la 

adolescente. El ser adolescente, como se indica al inicio del capitulo, significa ubicarse en 

una etapa de cambios físicos, emocionales y de demandas afectivas, entre otras.

Experimentar los cambios anteriores en un ambiente social de marginación y 

pobreza, le da un contexto y magnitud al problema del embarazo diferente, al que sin lugar 

a dudas tuviera en otro estrato social de la población. La educación sexual, escolaridad, 

conyugalidad, embarazo de alto riesgo, desnutrición, desempleo, insalubridad, 

disfuncionalidad familiar, violencia, etcétera; son factores que expresan una dimensión 

diferente, en estratos distintos.



La sexualidad tal como se estableció en el capítulo uno, ha estado sujeta 

históricamente a regulaciones y normatividades sociales. Estos controles continúan 

operando en la actualidad desde distintos ámbitos: desde el Estado, por medio de las 

políticas públicas para el control de las tasas de fecundidad, desde los grupos pro-vida que 

buscan disminuir los casos de aborto, desde la iglesia que impulsa una sexualidad centrada 

en la reproducción y en la abstinencia prematrimonial, hasta el hábitus que busca mantener 

el control de la sexualidad femenina como una subordinación de género y que está 

provocando la agudización de la violencia entre las parejas. Ante estos controles, y en el 

marco específico de la marginación y pobreza que rodea a las adolescentes embarazadas 

estudiadas, es necesario preguntarse: ¿Cuáles son los elementos o herramientas con las que 

cuenta para negociar las relaciones sexuales surgidas en el proceso de interacción con los 

varones fecundadores?

Presentaremos primero la fecundidad en cifras y posteriormente abordaremos la 

cuestión anteriormente planteada. El promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 

años y más, registra un descenso estatal al pasar de 3.1 en 1980 a 2.7 en 1990 y finalmente

2.6 hijos por mujer en el 2000; el promedio para el 2004 obtenido de 810 casos de madres 

consultadas en el Hospital para nuestra investigación arroja un 2.09. Es marcada la 

disminución regional comparada con los datos globales estatales registrados en los últimos 

30 años. Estos datos, graficados más adelante, nos permiten observar un descenso del 

promedio de hijos en la década de los 90 en relación con la década anterior, pero este 

descenso no es tan significativo en la década subsiguiente, ya que su reducción fue del 2.7 

al 2.6. En el siguiente gráfico del comportamiento estatal podemos verlo con más claridad.

Gráfico 5:Promedio de hijos nacidos vivos por mujer de 12 
años y más 1980, 1990,2000y 2004
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FUENTE: INEGl. X. X I y  X II Censo General de Población y  Vivienda, 1980, 1990 y  2000. Tabulados Básicos.



Al observar la fecundidad por grupos de edad se confirma que el descenso no es igual para 

cada cohorte. De los 12 a los 24 años el promedio de hijos nacidos vivos por mujer se 

mantiene constante con respecto a 1990 pero de los 25 años en adelante se observa que 

disminuye ampliamente. Esto puede considerarse como la etapa en la cual la mujer toma el 

control del proceso reproductivo, o que existe una mayor efectividad a partir de este grupo 

etario de la decisión sobre la fecundidad y de los programas de planeación impulsados por 

las instituciones encargadas de tal fin.

Gráfico 6:Promedio de hijos nacidos vivos por mujer de 12 a 49 
años por grupo de edad 1990 y 2000

FUENTE: INEG1, X I y X II Censo General de Población y  Vivienda, 1990 y  2000. Tabulados Básicos.
I lospilal General, archivos clínicos consultados enero-agosto 2004.

Al observar el comportamiento reproductivo de 810 pacientes registradas en el Hospital 

General de Ciudad Obregón graficadas en rombos amarillos atendidas por cesárea durante 

el periodo enero-agosto del 2004, y comparadas con las cifras estatales podemos ver que 

sigue patrones similares en cuanto a ascenso progresivo y constante; de acuerdo con el 

aumento de la edad materna de 12 a 14 años, el número de gestas al término de la edad 

reproductiva va en ascenso. Lo interesante es ver los puntos de cruce, esto es, ¿a qué edad 

la población femenina es más prolíílca? Antes de los 25 años, nuestros grupos de edad 

materna mantienen un promedio más alto que el promedio estatal; a partir de ahí se 

mantienen igual o por debajo de las décadas analizadas. Lo anterior nos dice algo muy



importante: en la década actual, el índice de fecundidad se incrementó en el primer grupo 

de edad en comparación a décadas pasadas. Lo anterior puede ser explicado debido a la 

densidad poblacional del sur del estado, en el cual se encuentra localizada la población 

adolescente que conforma nuestro estudio, así como la prevalencia del grupo etario que 

inicia su vida reproductiva, en relación con los demás grupos que conforman la pirámide 

poblacional.

El análisis de los factores que favorecen u obstaculizan que las mujeres adolescentes 

y sus parejas adopten comportamientos sexuales protegidos, lleva a considerar el tema de la 

negociación sexual como un elemento fundamental en la comprensión de la fecundidad 

temprana. La negociación sexual es el proceso de interacción que se establece entre los 

miembros de una pareja para tomar decisiones, expresadas de manera explícita o implícita 

respecto a sus comportamientos sexuales y a las medidas de prevención frente a situaciones 

no deseadas.

En la negociación sexual es posible identificar tres componentes básicos, los cuales 

juegan un rol importante en la transacción sexual de las mujeres adolescentes con sus 

parejas. Como primer componente podemos considerar la capacidad para comunicarse con 

la pareja sobre las propias vivencias sexuales, el segundo componente alude a la eficacia en 

la habilidad para influir en las decisiones que se toman sobre la vida sexual y, por último, el 

tercero, está referido a la capacidad para tomar la iniciativa y  control de las condiciones en 

las que se produce el intercambio sexual. En este proceso, cada quien pone en marcha 

acciones y estrategias orientadas a conseguir lo que desean o impedir que se produzca 

aquello que no desean. Esta dinámica se establece al margen de que las estrategias revelen 

diferentes' grados de poder y capitales puestos en negociación, por ejemplo, inocencia, 

virginidad, edad, prestigio, solvencia económica, experiencias previas afectivas 

gratificantes o frustrantes, dinámicas familiares conflictivas, deseos de independencia 

familiar, etcétera.

El condón se asocia a significados culturales que se convierten en obstáculos para su 

uso: puede representar infidelidad en la pareja, la mujer no tiene control sobre su uso y 

proponerlo puede asociarla a “experiencia anterior con otros hombres”. Los significados 

sociales que se asocian a la comunicación en el ámbito de la sexualidad en la pareja se 

constituyen también en barreras, por ejemplo, cuando hablar de relaciones sexuales con el



varón puede provocar que él piense que ella le está proponiendo tenerlas, o cuando sugerir 

el uso del condón, puede llevar a que se piense que uno de los dos es infiel. Finalmente, 

cuando se observa la valoración negativa frente al hecho que la mujer explicite su deseo o 

la búsqueda de placer en la relación. Esto ultimo puede asociarse con que se piense que ella 

ha tenido experiencia sexual con otros hombres y que se le desvalorice por ello.

Las normas sociales presentes en el contexto sociocultural con respecto a la 

sexualidad adolescente censuran las relaciones sexuales en esta etapa de la vida, llegándose 

a afirmar, inclusive, que la solución frente al embarazo adolescente es que las/los jóvenes 

posterguen la iniciación sexual y sólo en segundo término que usen métodos de protección 

sexual. Consideramos que ello inscribe la vivencia sexual adolescente en el campo de lo 

“prohibido”; y muchas de sus manifestaciones en esta etapa de la vida se convierten en 

comportamientos transgresores.

Por tanto, se establece una asociación implícita entre la censura social frente a las 

relaciones sexuales y la posibilidad de planificar y hacer uso de métodos anticonceptivos y 

del condón. Los relatos de vida manifestados por nuestras entrevistadas permiten señalar 

que planificar y usar métodos anticonceptivos constituyen comportamientos doblemente 

transgresores, puesto que implican premeditar lo prohibido y tomar medidas para que una 

actividad censurada no traiga consecuencias negativas. De esta manera, los 

comportamientos que serían los deseables en el campo de la prevención se asocian con una 

trasgresión de las normas aún mayor.

Tanto entre mujeres como entre varones existe un juicio valorativo diferente con 

relación a la necesidad de adoptar comportamientos sexuales protegidos y seguros. Se 

asume que los varones deben protegerse contra el VIH toda vez que tienen relaciones 

sexuales con parejas ocasionales o trabajadoras sexuales, ellos consideran que este mismo 

riesgo no existe cuando se trata de parejas estables o formales. Los varones tienden a 

delegar la responsabilidad de la protección en la mujer en tanto consideran que es de su 

propio interés prevenir un embarazo no deseado. Este hecho incrementa la vulnerabilidad 

de la mujer y limita la posibilidad de compartir responsabilidades en la vida sexual al 

interior de la pareja.

Se hace evidente la necesidad de encontrar estrategias que promuevan que las 

adolescentes asuman su sexualidad y los comportamientos asociados a ella, anticipándose a



la posibilidad de tener relaciones sexuales y tomando las medidas necesarias para evitar 

situaciones no deseadas. Ello implica el desarrollo de habilidades para la negociación y la 

toma de decisiones en el contexto de la pareja, a la par que una mayor apertura en el mundo 

adulto para incluir además de la orientación al inicio sexual, el uso del condón y otros 

métodos como una alternativa también válida para evitar que las adolescentes y sus parejas 

se vean enfrentados a problemas que afectan su salud tanto sexual como reproductiva y que 

pueden poner en riesgo sus vidas.

Favorecer la adopción de comportamientos sexuales protegidos desde el inicio de la 

vida sexual supone también cuestionar los discursos que señalan que hablar de la 

sexualidad con la pareja implica insinuarse, proponer, o ser una “chica fácil”. De este 

modo, es necesario promover una visión menos estereotipada de la relación de pareja y de 

la comunicación en tomo a la sexualidad, en la que es posible construir un nuevo lenguaje, 

más libre y espontáneo que permita una negociación sexual activa como experiencia que se 

comparte saludable y satisfactoriamente en la pareja.

Al preguntarse por qué está ocurriendo este fenómeno de mayor índice de 

fecundidad en la población más joven en nuestra localidad de estudio, es posible considerar 

a partir de las entrevistas realizadas que las jóvenes tienen escasas herramientas o 

estrategias de negociación en el momento de convenir las relaciones sexuales con su pareja. 

Estas limitaciones son consideradas como parte de una formación de escasa trayectoria en 

el campo de la sexualidad.41 Yuridya, adolescente de 16 años entrevistada en las pláticas 

sobre el cuidado materno-infantil, dos semanas posteriores al parto, nos relata como 

ocurrieron esos primeros encuentros desde que tenía 15 años con Esteban, de 30 años de 

edad, el cual provenía de una relación de pareja previa y sin hijos. Relata:

YURIDYA - Pero ya cuando me metí con él me daba vergüenza, me daba 
miedo. Me daba vergüenza salir embarazada. Pero no me cuidaba porque... no 
sabía pues... y me daba vergüenza preguntarle sobre la situación, porque iba a

41 El instrumental teórico desprendido del concepto de habitus y campo, y remitido a la aplicación de 
la perspectiva de género para explicar la fecundidad en adolescentes, es una de las herramientas básicas de la 
investigación. El campo definido como: una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Esas 
posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, 
ya sean agentes o instituciones, por su situación (situs) actual y potencial en la estructura de la distribución de 
las diferentes especies de poder (o de capital)- cuya posesión implica el acceso a las ganancias especificas que 
están en juego dentro del campo- y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás posiciones 
(dominación, subordinación, homología, etc.)” (Bourdieu y Wacquant, 1997:64).



decir ¿y tú por qué te quieres cuidar? Me daba pena. Afuera [del motel] 
siempre me decía que le tuviera confianza, y le tenía mucha confianza. Pero 
yo sentía como que lo iba a defraudar al preguntarle esas cosas...

La escasa capacidad de negociar los términos y expectativas de los encuentros sexuales (la 

habilidad de comunicación, la efectividad e iniciativa y control de la situación; elementos 

mencionados como constituyentes de la estrategia de negociación sexual), expone a nuestra 

entrevistada a una disyuntiva en la cual cede finalmente al encuentro. La vergüenza 

manifiesta para poder plantear una discusión abierta, clara, sin ambigüedades y prejuicios 

acerca de la sexualidad es el resultado de un ambiente sociolingüístico adverso. Es 

necesario tener en óptica el entorno y la visión estereotipada de la relación de pareja y de la 

comunicación acerca de la sexualidad, en la que no existe un lenguaje libre y espontáneo 

que permita una negociación sexual activa, como experiencia que se comparte saludable y 

satisfactoriamente en la pareja. La diferencia de edades en este caso debilita la efectividad 

en la estrategia que la adolescente pudo haber acumulado en su corta trayectoria en el 

ámbito de las transacciones amorosas o afectivas. En cambio, Eduardo, con antecedentes en 

las negociaciones con una pareja previa, está en una situación de poder marcadamente 

desigual.

YURIDYA - (...) Como siempre estábamos todos [con otras parejas] en un 
cuarto juntos. Y... todos empezaron a agarrar su caminito. Todos se iban. Y ya 
nos quedamos yo y él solos... y yo le decía... no, no, no... Y [me decía] ándale 
que sabe qué... y me rogaba. Y yo le decía... no... no. ¡¡¡NOOÜ! Y me 
convenció... [risas]. .

Esta incapacidad para lograr efectividad en la negociación y la poca trayectoria de vida 

sexual acumulada, vulnera aún más las habilidades en el control de la sexualidad cuando la 

adolescente decide vivir en unión libre con su pareja.

Esto puede ser ilustrado por el caso de Marisela de 15 años de edad, dos años en 

unión libre y dos hijos. Aquí toda estrategia aprendida o recomendada es de poca utilidad. 

Incluso, ni el empleo de un dispositivo intrauterino garantizó cien por ciento la planeación 

efectiva de la fecundación y maternidad sobre el segundo hijo de esta joven, quien desde 

los 13 años vive en unión libre con Adolfo, de 20 años de edad y de oficio cargador. Con 

pareja sexual permanente, las estrategias de negociación sin lugar a dudas son diferentes.



Sin embargo, ya contaba con dos embarazos a la edad de 15 años cuando fue entrevistada. 

Ella manifestó las condiciones por las cuales se suscitó el segundo embarazo.

ENTREVISTADOR - ¿Cómo te has cuidado para planear tu maternidad? 
MARISELA - Pues me puse un dispositivo, pero parece que se me salió, 
porque salí embarazada de nuevo... ahora quise volver a ponérmelo, pero me 
dijeron que regresara después en un mes, por sugerencias médicas.

La formalización de una relación se establece mediante el matrimonio ante el Registro 

Civil, pero podemos observar que muchas de nuestras parejas entrevistadas viven en unión 

libre por periodos prolongados de tiempo, lo cual justifica socialmente la práctica y acceso 

de las relaciones sexuales. Más adelante en un apartado especial, se analiza el embarazo y 

su relación con el lazo conyugal, en el que podremos observar con detenimiento que el 

estado conyugal más frecuente en las menores de edad es la unión libre o la maternidad en 

soltería. Es en este espacio de legitimidad creado por la pareja donde ocurren muchas de las 

negociaciones de las relaciones sexuales y dónde sobreviene el segundo embarazo, como el 

caso relatado anteriormente por Marisela.

Las negociaciones de las relaciones sexuales entre las parejas en noviazgo, como es 

el caso de Yuridya, exigen al varón y a la adolescente la puesta en marcha de estrategias de 

persuasión distintas a las que se pudieran emplear cuando la pareja está instalada en la 

legitimación social de las prácticas sexuales otorgadas por compartir vivienda en unión 

consensual, como es el caso de Marisela. En los dos casos anteriores observamos procesos 

de interacción comunicativa, en los que plantear las negociaciones sexuales involucra un 

contexto lingüístico connotativo diferente; social y culturalmente hablar sobre la sexualidad 

para la mujer soltera implica insinuarse, sugerir veladamente una relación, significa ser 

vista como “mujer fácil”. Para una mujer en unión libre, las negociaciones sobre las 

relaciones son más continuas y permanentes y, por lo tanto, un segundo embarazo es más 

inminente. La sexualidad de la mujer es considerada una propiedad masculina a la que se 

debe de acceder por el hecho de estar formalizada la relación. En el contexto cultural que 

nos atañe, la masculinidad exige al varón hacer valer el uso de la sexualidad femenina y, 

cuando se comparte la vivienda y hay una dependencia en cuanto a los recursos materiales, 

emocionales y simbólicos, las posibilidades de espaciar o negociar las relaciones se toman



complicadas, debido a una carencia de la pareja en el manejo de la interacción 

comunicativa en el campo sexual.

Cuando nos preguntamos cuál es la efectividad que puede tener una adolescente 

menor de edad en la solicitud de métodos de prevención del embarazo ante su pareja, en un 

contexto lingüístico adverso, al interior de unas relaciones sexuales que socialmente son 

clandestinas y reveladoras de trasgresión o perversidad, sin lugar a dudas poco podemos 

esperar en cuanto al éxito femenino en las negociaciones así planteadas Los estudios 

precisos sobre las formas y estrategias a las que las parejas, formalizadas o no, recurren 

para negociar sus encuentros sexuales, contribuirían en gran medida a la comprensión de 

los dispositivos de sexualidad operantes y funcionales así como de los actos performativos 

que reproducen y mantienen las condiciones de desigualdad genérica.

Los dos casos anteriormente expuestos se caracterizan por la manifiesta diferencia 

de edades entre los varones y las adolescentes, la cual hace posible que la efectividad en los 

recursos de negociación sexual, tanto los elementos comunicativos, como la efectividad y el 

control de las relaciones sexuales, estén en manifiesta desventaja para ambas mujeres. 

También observamos dos casos en los que en uno de ellos, la negociación ocurre en un 

proceso de cortejo o noviazgo y otro donde la pareja está instaurada en la legitimación de 

las relaciones sexuales a través de la unión consensual.

El siguiente caso es el de Guadalupe, que a los 16 años tuvo su primer bebé con 

Ricardo de 18 años de edad, con quien inició sus primeras relaciones coitales. Producto de 

dos encuentros quedó embarazada y él nunca reconoció su paternidad. Madre soltera, con 

experiencia afectiva desalentadora, la posibilidad y deseo de tener una nueva pareja se le 

presenta con Víctor de 31 años de edad. Actualmente casado por segunda ocasión, padre de 

dos niñas. Nuestra informante, ahora, con 18 años cumplidos, da a luz a una segunda 

criatura.

ENTREVISTADOR-¿Sabías que estaba casado?
GUADALUPE-Sí.
E-El te hizo, o te ha hecho, antes de tener relaciones, alguna promesa?
G- No... Pues él estaba casado... y además yo... nunca le he sugerido que deje 
a sus niñas, porque están muy apegadas a él. Cada ratito se enferman, y pues 
yo... nooo. Y me dice él -que le dice a su esposa- que la va a dejar, que le dé 
dinero para irse. Pos yo le digo... pos no. No. “Primero están tus niñas”, le 
digo.



E- ¿Qué le viste que te atrajo de él?
G- Pues le vi... Pues tiene muchas cosas... Primero, que... era responsable.
Que era bueno con sus niñas. Bueno, en cierta forma. No es así como mi papá 
que era así...Que nos ignoraba y todo eso. Y es bueno él. Buena gente y todo 
eso. (... ) Como mi papá es muy andariego, mujeriego... Desde que estaba 
chiquita, sé que andaba con otras... Pero no se va. Lo han corrido. Se ausenta 
en la mañana, pero ya en la tarde ahí está. Los problemas que ellos [los 
padres] tienen son por lo andariego de mi padre.

Cuando se analiza la conversación con detenimiento, podemos observar que la negociación 

de las relaciones sexuales con la pareja está bajo control del varón. Lo que él decida, lo que 

él quiera. Él es bueno, el amor a sus hijas denota el amor que es capaz de dar. Guadalupe 

tiene en perspectiva tres figuras que han delimitado su horizonte para las negociaciones 

posteriores en su vida sexual reproductiva, la de Ricardo, el adolescente irresponsable que 

la hizo madre soltera por primera vez. La de Víctor, su actual amante, el caballero 

responsable y cumplido con su familia y sus hijas, honesto y trabajador, oficial de policía, 

encargado de la justicia y el orden. Y la figura del padre mujeriego y desobligado. ¿Qué 

elementos de valoración o de autoestima ofrece Guadalupe en las negociaciones presentes y 

futuras con Víctor? No se observa ninguna actitud propia, una aspiración o exigencia hacia 

esa relación, una indefensión absoluta en la que el varón representa la autoridad en la 

relación misma. No existen elementos culturales o valorativos que puedan permitirle 

establecer una postura que oriente a futuro un comportamiento definido y claro sobre las 

negociaciones sexuales a favor de la adolescente.

En los procesos de negociación sexual no nada más se ven implicados elementos 

discursivos adversos que imposibilitan el planteamiento saludable de las relaciones 

sexuales, sino que también encontramos, en la negociación misma, capitales en juego por 

parte de la adolescente (la inocencia, la virginidad, el deseo de una pareja, etcétera), y el 

prestigio social de autoridad, imagen de “responsabilidad”, “madurez” por parte del varón. 

Todo ello nos permite visualizar las condiciones complejas en los que aparecen las 

negociaciones sexuales y el embarazo adolescente en este caso particular.



3.4 La iniciación sexual

El desconocimiento del funcionamiento biológico reproductivo, la fisiología sexual y la no 

utilización de los métodos anticonceptivos, son una constante que aparece en las entrevistas 

con las jóvenes. No desean salir embarazadas y algunas jamás han solicitado el uso del 

preservativo a las parejas sexuales con las que se han involucrado, como es el caso de 

Lorena, de 16 años, quien ha tenido tres parejas sexuales y vive en unión libre desde hace 

cinco meses con Alberto de 20 años de edad:

ENTREVISTADOR- ¿Cuánto tiempo anduvieron de novios?
LORENA - La verdad... un mes.
E-¿Empezaron a tener relaciones luego, luego?
L- Pues... sí.
E-¿Dónde lo conociste?
L- En la colonia.
E-¿Ya habías tenido parejas con las que habías tenido relaciones sexuales?
L- Sí.
E- ¿Cuántas parejas?
L- Como unas dos o tres.
E-¿A qué edad empezaste a tener relaciones sexuales?
L-A los 14.
E-¿Y nunca utilizaste métodos anticonceptivos?
L-No, nunca, nunca
E-¿En tu primera relación sexual te sentiste presionada o tú querías, de alguna 
manera lo buscaste?
L-Pues... o sea era mi novio y según yo lo quería. Pero era puro capricho lo 
que yo tenía y pues tuve relaciones, pero... no llegó a... Ya sabes.... Porque me 
dolió.
E-¿E1 primer lugar donde tuviste relaciones sexuales dónde fue?
L-En la casa de mi novio
E-Aparte de su casa ¿dónde más tuvieron relaciones?
L-Una vez sólo lo hicimos
E-¿Y con los otros chavos, dónde era?
L-En su casa
E-Cuando supiste que estabas embarazada, ¿qué sentiste, qué pensaste?
L- No lo quería 
E-¿Y él sí quería?
L-Sí.
E-¿Para ti fue un accidente el embarazo?
L- Pues él quería que saliera embarazada, pero yo no... Y pues cuando 
terminaba, me iba a orinar y luego hacía sentadillas. Así lo hacía hasta que 
quedé embarazada.



E-¿Tú querías abortar?
L- Sí, pues... me dijeron que con el vapor del primer hervor del fríjol. Y no, 
parece que ya era mucho lo que tenía embarazada.

El deseo de abortar mediante la inhalación de vapores, el realizar sentadillas después del 

coito y el acto de orinar para arrojar el semen acumulado nos indican el desconocimiento de 

la fisiología reproductiva. No existe en la informante una idea clara sobre el 

funcionamiento de los órganos sexuales reproductivos y la mecánica de la fecundación.

Un aspecto interesante que la investigación reporta es la edad en la cual las jóvenes 

inician su vida sexual y el intervalo de tiempo transcurrido entre ésta y la fecundación o 

embarazo. Las hojas de control prenatal en las cuales se registraron los aspectos generales 

de las pacientes atendidas durante tres años, señalan que la mayoría inició su vida sexual 

antes de los 15 años en el período del 2001 al 2002. El gráfico 15 indica, asimismo, que en 

el 2003 el 52.80 por ciento iniciaron sus relaciones coitales después de los 16 años. Si 

comparamos los gráficos 14 y 15 podemos observar el tiempo transcurrido desde la 

iniciación sexual de la adolescente hasta el momento del embarazo. En los últimos tres años 

analizados y presentados en el gráfico 14, las adolescentes se embarazan a más temprana 

edad en el 2003 (15.85 años).

Cuadro 6: Edad promedio de inicio sexual y embarazo en las adolescentes del 
Valle del Yaqui 2001-2003

AÑO MENORES DE 15 AÑOS EDAD AL EMBARAZO EDAD VARON

2001 56% 16.47 17.61

2002 58% 16.16 22.8

2003 47.2 % 15.85 19.91

FUENTE: Hospital General. Municipio de Cajeme

La edad del embarazo comparada en la muestra de tres años, indica que en promedio las 

adolescentes se embarazan a edad más temprana en el último año analizado. En general las 

cifras nos muestran también que en los tres años últimos, la mitad de las jóvenes 

embarazadas iniciaron su vida sexual antes de los 15 años de edad y el intervalo entre la



relación iniciática y la fecundación es más corto. Esto es, seis meses después de que inician 

su vida sexual, se embarazan. Este periodo es el más corto en relación a los dos años 

anteriores comparados. Es importante reflexionar sobre las causas por las cuales la 

fecundidad ocurre cada vez más cercana al inicio de la vida sexual de la adolescente. Una 

de las razones que el estudio aborda es precisamente la construcción de la sexualidad 

masculina considerada más adelante como competitiva y oportunista, en la cual al varón no 

le importa correr el riesgo de fecundar a la pareja, con tal de no dejar escapar la 

oportunidad de tener un encuentro sexual. Esta concepción de la sexualidad masculina 

funciona para las distintas edades en las que el varón se ha visto involucrado, podemos 

observar las discrepancias de edades en los varones fecundadores en la cuadro 6 y no se 

puede afirmar que entre más edad del varón, mayor será el tiempo que transcurra entre el 

inicio sexual de la adolescente y el periodo de fecundación. Descartamos, pues, considerar 

que una mayor edad en varones equivale a mayor protección y responsabilidad ante la 

adolescente y su fecundación.

La construcción de una masculinidad basada en una sexualidad competitiva y 

oportunista podría explicar, independientemente de la edad del varón, una de las razones 

por las cuales el embarazo ocurre casi desde el inicio de las relaciones coitales; el vínculo 

entre fecundidad y sexualidad masculina es uno de los argumentos centrales que explican el 

embarazo temprano y es desarrollado posteriormente.

Otra de las razones por las que la fecundación ocurre casi desde el inicio de la vida 

coital, tiene que ver con la poca capacidad de negociación que las adolescentes han podido 

incorporar en el manejo de las relaciones sexuales con sus recién iniciadas parejas. Es 

válido preguntarse en este sentido, qué capacidad de negociación se puede adquirir o 

desarrollar si el embarazo ocurre casi desde el inicio mismo de las relaciones coitales. 

Además, según muestran los datos recabados en nuestro estudio y presentados más 

adelante, el 95 por ciento de los embarazos ocurren con los varones que las iniciaron en la 

cópula. La información recabada en los expedientes clínicos nos permitió observar que las 

adolescentes embarazadas carecían de experiencia coital previa y, por lo tanto, la capacidad 

de adquirir habilidades de negociación fundadas en experiencias anteriores que les 

permitieran prolongar el intervalo entre el inicio de la vida sexual y el momento del 

embarazo se encuentra poco desarrollada. Esta falta de experiencia en el manejo de las



negociaciones, donde interviene la persuasión, la efectividad y la comunicación de pareja, 

además de la compulsión oportunista y predadora del varón, dificultan una planeación del 

embarazo por parte de la pareja casi siempre recién instituida, o en vías de constituirse a 

partir del embarazo.

Las experiencias de vida que hacen alusión a las primeras prácticas sexuales de las 

adolescentes narradas en este capítulo, muestran que las jóvenes sí tenían conocimiento de 

métodos anticonceptivos, y que no deseaban quedar embarazadas en esos momentos, pero 

delegaron en el varón el manejo y control de la práctica sexual reproductiva, en la mayoría 

de los casos debido a que creían que sus parejas podrían pensar que ellas eran muy 

experimentadas en relaciones sexuales sí sugerían usar alguna protección, es decir, podrían 

ser marbetadas como mujeres “fáciles”, y en otros casos las adolescentes no pedían a sus 

parejas que utilizaran preservativos, porque ellas suponían que al ser sus parejas mayores 

que ellas, algunos casados y otros separados o divorciados, cuidarían de no embarazarlas.

Esta desventaja en la negociación al momento de tener relaciones sexuales, no sólo 

está asociada con la edad y las pocas competencias de negociación, sino también influyen 

las creencias y valoraciones estereotipadas respecto a la negociación en las relaciones 

sexuales y respecto al papel de la pareja, que al ser en todos los casos mayores que las 

adolescentes embarazadas, se suponen más responsables.

La manera en que construye la concepción respecto al papel de la mujer y al papel 

del varón en las relaciones sexuales, tiene que ver con elementos de socialización y con el 

desarrollo de creencias, estereotipos y valoraciones del ser mujer, así como el tipo de 

interacciones con los hombres, como algo colectivamente fundado respecto a la sexualidad 

y a las diferencias sexuales (Bazán, 1996; Maccoby, 1992; Ragúz, 1995; Rojas y Vázquez, 

1998). Estos estereotipos social y culturalmente edificados respecto al comportamiento de 

hombres y mujeres es una función central en las relaciones de poder y autoridad en las 

interacciones entre géneros, y está mediada por complejas interacciones de factores 

económicos, sociales, políticos, y religiosos (Conway, Bourque y Scott, 1996). Según 

Rubín (1996) la vida sexual de las personas es dominada por las ideas preconcebidas que, 

sobre los hombres y las mujeres se tienen. En el proceso de socialización de los roles y 

estereotipos de género, el amor de la niña por la madre es inducido por la tarea materna de 

cuidado infantil, y posteriormente se influye a la niña a abandonar ese amor debido al papel



sexual de la mujer: pertenecer al hombre. Existe una especie de inducción al puesto de ser 

mujer ante un hombre, aprendido en el mismo seno del hogar, que reproduce y perpetúa las 

inequidades de género.

Otro dato importante es que la mayoría de las adolescentes embarazadas que 

conforman las estadísticas del Hospital Regional de Ciudad Obregón, proviene de familias 

desintegradas, que se caracterizan por la ausencia de una figura paterna que provea los 

medios materiales y el apoyo emocional a su familia. ¿Es posible que las adolescentes 

hayan visto en los hombres casados y mayores a ellas un sustituto de la figura paterna 

masculina que las protegiera y cuidara, como elementos importantes para sentirse atraídas 

hacia ellos? La investigación sobre la relación de pareja sugiere que la atracción incluye 

afectos y pensamientos que determinan una predisposición hacia otra persona, e implica la 

diferencia entre la percepción real (lo que me gusta) y lo ideal (lo que me gustaría) de esa 

persona (Rivera, 1992; Sánchez, Reyes y Díaz, 2004), y en el caso de las adolescentes 

embarazadas por hombres mayores que ellas y casados, probablemente una fuerte razón 

para sentirse atraídas por esos hombres sea la figura paterna, su “responsabilidad” con sus 

hijos, por ello los valoran como hombres buenos y trabajadores, representando una 

situación idealizada de lo que a ellas les gustaría tener o haber tenido. Sin embargo, y como 

señala Sánchez (2000), la atracción sólo es una primera etapa del amor romántico, y una 

relación de pareja como la que intentan formar las adolescentes con esos hombres no puede 

sostenerse sólo en este aspecto, lo cual incluso se muestra en casos en que las adolescentes 

decidieron tener relaciones sexuales y/o se fueron a vivir con estos hombres mayores a los 

pocos días de conocerlos o de aceptar el noviazgo.

Las conductas de riesgo y de embarazo asociados con la sexualidad adolescente, son 

influidas por los estilos interactivos de personalidad y roles de género, competencias y 

habilidades de negociación de relaciones sexuales y estrategias de control y anticoncepción, 

así como por las creencias, valoraciones y estereotipos que las propias adolescentes van 

asumiendo y desarrollando. Lamentablemente en la mayoría de los casos, al parecer el 

adagio “los hombres quieren sexo y las mujeres quieren relaciones” aún perdura e influye 

en la forma en la manera en que las adolescentes entienden y viven su sexualidad (Tolman, 

2002). Las entrevistas reproducidas en este capítulo parecen indicar que estas adolescentes 

valoran más los atributos conductuales de los hombres mayores y buscan establecer



vínculos afectivos y no propiamente tener relaciones coitales. La iniciación sexual, la edad 

y las particularidades en las que ocurrieron los encuentros sexuales son relatados por las 

adolescentes entrevistadas.42

Gráfico 15: Inicio vida sexual de la adolescente 2001-2003
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FUENTE: Hospital General Municipio de Cajeme 2003

El gráfico 15 muestra la edad en que las jóvenes embarazadas en promedio iniciaron la 

actividad sexual o coito. En el 2003 por ejemplo, las adolescentes embarazadas menores de 

15 años fueron del orden del 47.20 por ciento. En los dos años anteriores el 58 y 56 por 

ciento de las embarazadas eran menores de 15 años. La información obtenida sobre los 

expedientes clínicos indica que el embarazo proviene de un noviazgo previo y en su gran 

mayoría con los varones que las iniciaron en sus primeras relaciones sexuales. Según datos 

recabados de las gestantes, declaran que iniciaron la vida sexual con la persona que las 

fecundó en 82 de 89 casos en el año 2003. En el año 2002, de 127 adolescentes 

embarazadas sólo nueve confesaron haber tenido relaciones sexuales con una persona 

diferente de quienes las fecundaron (no contamos con datos precisos para el año 

2001).Veamos algunos ejemplos donde las jóvenes relatan sus primeras relaciones 

sexuales.

42 Estas entrevistas fueron realizadas gracias al apoyo de la licenciada en Psicología Karina Imay 
Jacobo; responsable del Programa de Atención a la Adolescente Embarazada. Por medio de un instrumento 
guía previamente elaborado y entrevista semiestructurada, permitió conocer estos momentos íntimamente 
guardados por las informantes. Las entrevistas fueron realizadas en las instalaciones del módulo, en el cual se 
les brinda apoyo y asistencia social así como gestoría para la atención del parto a bajo costo, por parte del DIF 
municipal de ciudad Obregón, Sonora.
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ENTREVISTADOR-¿Cómo fue la primera vez que tuvieron relaciones 
sexuales? ¿Bueno... dónde fue?
ARTEMISA-Fue en un carro en el que anduvimos trabajando el y yo juntos.
E- ¿Dónde más llegaron a tener relaciones sexuales?
A- En su casa.
E- ¿Cuándo tuviste tu primera relación sexual, tú te sentiste de alguna forma 
presionada por él o lo habían planteado muy bien ya anteriormente?
A- Pues no lo habíamos hablado, como que se dio.
E- ¿No te sentiste presionada en ese momento por tener relaciones sexuales 
con él?
A-No!
E-¿No te dio miedo?
A- Mmm... ya después
E-¿Cuánto tiempo tenían teniendo relaciones antes de que salieras 
embarazadá?
A- Pues como seis meses
E- ¿El embarazo lo deseaste o fue un accidente?
A- Pues fue entre deseado y no deseado
E- ¿Qué es lo que te hacía a ti decir sí, sí quiero estar embarazada?
A- Pues... Él era el que me obligaba a decir sí. Pero yo decía sí pero cuando 
estaba con él. O sea, cuando estaba con él le decía que sí, pero para llevarla 
suave. Pero yo realmente no... Yo pensaba seguir en el estudio, salir a pasear, 
salir con mis amigas, con mis amigos...

Una vez que ha ocurrido el embarazo, la adolescente solicita apoyo y respaldo. Por lo 

regular es la madre quien la acompaña a consulta en la primera sesión; pero el número de 

casos en la que acude sola a la primera consulta es alto. En el año 2002 se registraron 58 

casos en los cuales acudió sola y 43 acompañada por la madre, lo anterior podría 

considerarse como un indicador del abandono de la pareja conyugal, o la percepción 

masculina de que el embarazo y la atención sobre la maternidad es “cosa de mujeres”. Por 

lo que respecta a su pareja, es evidente el poco apoyo y respaldo que recibe al no acudir a la 

sesión en la que por lo general se confirma el embarazo; los casos de ausencia del varón 

desde el inicio del embarazo se muestran en la siguiente gráfica.


