
Gráfico 16: Acompañante en la primera consulta de 
confirmación del embarazo

FUENTE: Hospital General Regional Municipio de Cajeme 2003

3.5 Embarazo y estado conyugal

Un factor importante en el incremento de las tasas de fecundidad procede del estado 

conyugal, ya que se encuentran estrechamente vinculados. Las mujeres unidas son las que 

tienen la mayor probabilidad de concebir. En el estado de Sonora, después de las mujeres 

viudas, las mujeres casadas y en unión libre son las que promedian un mayor número de 

hijos, seguidas de las divorciadas o separadas y finalmente las solteras. ¿Por qué las viudas 

presentan el promedio más alto de hijos nacidos vivos? Porque la mayoría han llegado al 

límite de su vida gestacional, la categoría de viuda es la más escasa y está asociada a edad 

avanzada la cual implica la acumulación de tasas de fecundidad de décadas anteriores.



Gráfico 7:Promedio de hijos nacidos vivos por mujer de 12 años y 
más por estado conyugal 2000
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FUENTE :INEGI. X II Censo General de Población y  Vivienda, 2000. Tabulados Básicos.

Las características del estado conyugal de las mujeres en el estado de Sonora en los últimos 

diez años han sufrido algunas variaciones: las mujeres casadas disminuyeron de 44.1 por 

ciento en 1990 a 42.1 por ciento en el 2000, y las solteras de 37.7 a 32.6 por ciento. En 

contraste, las mujeres que declararon vivir en unión libre se incrementaron de 9.2 por ciento 

a 13.2 por ciento en la misma década.

El estado de Sonora no está exento de las dinámicas poblacionales que tienen lugar 

en los centros urbanos del país. El siguiente gráfico muestra precisamente esa característica 

global urbana de disminución de matrimonios, el aumento de las relaciones en unión libre y 

aumento en divorcios. Esto puede ser explicado por la oportunidad que ofrecen los centros 

urbanos de acceso a la información y servicios de atención pero sobre todo al 

empoderamiento genérico que provocan las economías dinámicas y aceleradas, las cuales 

exigen compromisos y responsabilidades distintas en las relaciones de pareja (Carrillo, 

2007)



Gráfico 8:PobIación femenina de 12 años y más por estado 
conyugal 1990 y 2000 (Porcentaje)
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FUENTE: INEGI. X I y X I! Censo General de Población y  Vivienda. 1990y  2000. Tabulados Básicos.

La investigación muestra en los resultados siguientes, a partir del análisis de los archivos 

clínicos revisados de pacientes atendidas en el Hospital General de Ciudad Obregón, 

Sonora, que las adolescentes embarazadas durante los años 2001-2003 mantenían su 

relación de pareja preferentemente en unión libre o en soltería. Para las adolescentes la vida 

genésica recién inicia, principia igualmente sin formalizar su relación conyugal en 

matrimonio;43 la formalización de su situación conyugal en matrimonio probablemente 

ocurra en el transcurso de su vida. La tendencia que arrojan los datos globales del estado de 

Sonora señala que en la última década ha aumentado la proporción de mujeres en unión 

libre, disminuido ligeramente la de mujeres casadas y aumentado las mujeres separadas y 

divorciadas.

4' El inicio de la historia genésica de una mujer, cualquiera que sea su edad, está relacionado con un 
buen número de variables demográficas, y, desde luego, con el total de hijos que tendrá al final de su vida 
reproductiva. En el caso de la población adolescente, el hecho de reproducirse en una etapa temprana influye 
de manera decisiva en la edad en que inicia su unión conyugal, la naturaleza de la misma y su estabilidad. 
Además, un embarazo en la adolescencia está relacionado con una mayor mortalidad infantil, materna e 
intrauterina, y lo que resulta más importante, afecta la propia situación de la mujer al crearle nuevas 
responsabilidades que entran en contradicción con las actividades que desarrollaba antes de ser madre o de 
estar embarazada por primera vez (Welti, 2005)
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FUENTE: Hospital General Regional Municipio de Cajeme 2003.
* El 2003 sólo incluye datos hasta el mes de mayo.

Al realizar nuestras entrevistas con las adolescentes preguntamos sobre su situación 

conyugal y las razones por las cuales se mantenía en ese estado. Veamos algunos ejemplos.

ENTREVISTADOR- ¿Qué razones te da él para no formalizar la relación?44 
MARISELA- Que no le interesa casarse, igual a mí... porque él no se va a 
comportar mejor o peor si se casa o no.

ENTREVISTADOR- Pero, para ti, ¿qué piensas en cuestión de familia? Hoy 
estas viviendo en unión libre, ¿piensas algún día casarte con él?
JUDITH- Pues... no
E-¿Y por qué estás en unión libre si no lo quieres?
J-Sí lo quiero, pero él se quiere casar, pero yo no.
E-¿Por qué tú no?
J- Porque, sabe, si no funciona, y luego para divorciarnos... No.
E-¿Cómo decidieron vivir juntos?
J-Porque me embaracé si no, no me hubiera ido con él.

ENTREVISTADOR-¿Por qué no se han casado?
ARGELIA- Es que es muy caro, porque son 250 pesos, juntábamos el dinero y 
luego lo gastábamos. Me cobraban 700 en el ayuntamiento.

Existe un desencanto en nuestra entrevistada anterior en cuanto al comportamiento 

esperado de la pareja, después de dos años de vivir en unión libre, con dos hijos procreados 

y a los 15 años de edad; para Marisela no es relevante formalizar una relación ante el

44 Al realizar esta pregunta, fue verdaderamente difícil para el investigador, ya que debería 
formularse de una manera tal que no denotara una carga moral condenatoria, por lo que en el trascurso de las 
diferentes entrevistas fue planteada de diferentes maneras, por ejemplo: ¿Te gustaría estar casada?, ¿por qué 
sigues soltera, si él ya habló con tu mamá? ¿Qué razones te da él para no formalizar tu relación?, etcétera.



registro civil, debido a que tiene la certeza de que su condición no sufrirá ningún cambio. 

La negación del varón a formalizar la relación ha sido aceptada y compartida por Marisela. 

Ella no muestra demasiado interés en exigirle al varón el matrimonio civil, ya que en su 

percepción subsiste el “para qué... si todo seguirá igual.''1 Para Arcelia, las prioridades 

están puestas en la satisfacción y cumplimiento de otras necesidades más apremiantes que 

no le permiten reunir la cantidad necesaria suficiente para la formalización del matrimonio.

Para la siguiente entrevistada, la razón explicitada por la cual permanece en unión 

libre no es la carencia económica, ni la autopercepción de que las condiciones de la unión 

no mejorará, como lo refieren las dos adolescentes anteriores, sino, por el contrario, 

anticipa en la formalización de la unión un sometimiento al carácter violento de su pareja.

YURIDYA - A como es él, no me gustaría casarme. Yo sí lo quiero. Es muy 
cariñoso y me la llevo bien con él. Pero nomás empieza con sus celos y dan 
ganas de agarrarlo y ahorcarlo... De novio me lo permitía todo, minifaldas, 
pantalones cortos y ajustados, ahora ya no, dice que ya tenemos una niña, 
tenemos que pensar, dice.

Formalizar la relación implica para la adolescente enfrentar conflictos permanentemente, 

significa legitimar la violencia, de tal manera que prefiere estar en unión libre, como una 

forma de evadir dichos problemas y poder dar por terminada la relación de pareja en 

cualquier momento, sin estar formalmente casada. Esta situación conflictiva narrada por la 

entrevistada se observa en dos campos de la relación: el conflicto generado por los celos y 

el conflicto generado en la nueva condición de mujer madre; ya que cuando estaba soltera, 

todo le permitía el varón, ropa llamativa y provocadora sobre todo, ahora que ya tiene una 

niña... Los aspectos sociales de convivencia propia de su ciclo vital le son controladas por 

la pareja. La violencia como un factor de decisión para la unión o permanencia conyugal 

será abordada posteriormente en un apartado especial.45

Los siguientes testimonios muestran una clara influencia materna o familiar en 

cuanto a la decisión de la joven de permanecer como madre soltera.

45 El abusador tiende a ser una persona aislada, no se relaciona mucho con otros, es celoso hasta de 
su propia sombra, tiene baja autoestima. Esta es una característica que siempre tiene, una autoestima a raíz del 
suelo, que le ocasiona frustración y la frustración trae violencia. Además, tiene unas expectativas rígidas de su 
rol sexual como hombre, consideran a la mujer como algo de su propiedad. Dentro de su patología, está el 
arrepentimiento frecuente, y la mujer malinterpreta este arrepentimiento, que sólo es temporal, hasta el 
próximo golpe.(Brody, 1998)



ENTREVISTADOR- ¿Por qué sigues soltera, si habló [él] con tu mamá?
MARÍA ELENA -  No, porque mi mamá no quiere que me case, quiere que 
siga estudiando, y no... No quiero casarme.

ENTREVISTADOR- ¿Has platicado con él, por qué estás soltera?
MYRIAM- Es que... mi mamá me dijo que hasta que pasara toda la dieta y 
todo...

La madre, parte fundamental en las negociaciones entre la pareja, se ve en la necesidad de 

^intervenir ante la falta de herramientas o escasa formación del campo simbólico 

reproductivo de la joven. Los vínculos que establecen los adolescentes son relaciones 

objetivas de poder y de decisión, de manera tal que son las autoridades familiares quienes 

intervienen para orientar el futuro de la pareja en esos momentos. La presencia de la madre, 

aparece en las referencias de las entrevistadas opinando y sugiriendo el status de la relación 

conyugal.46

3.6 Embarazo y escolaridad

Con respecto a la relación entre fecundidad y escolaridad, en el estado de Sonora podemos 

observar la tendencia nacional que indica que a medida que se incrementa el nivel de 

instrucción decrece también el promedio de hijos por mujer. Así, son las mujeres sin 

instrucción las que promedian el mayor número de hijos, alcanzando 5.4 en la entidad, 

valor que disminuye hasta 1.4 hijos en las mujeres con estudios de nivel medio superior y 

superior.

46 Bourdieu (1997) afirma que en el campo de la sexualidad se encuentra una red de relaciones 
objetivas entre posiciones: padre-hijo, maestro-alumno, hombre-mujer, joven-adulto, y entre instituciones 
tales como familia, escuela, iglesia, las cuales están en relación constante y definida de una manera objetiva. 
En este sentido encontramos en el campo de las relaciones conyugales la intervención de los padres 
anteponiendo y orientando los argumentos que sustentan el estado conyugal de la menor embarazada.



Gráfico 10:Promedio de hijos nacidos vivos por mujer de 12 años 
y más según nivel de instrucción 2000
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FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

Los datos específicos sobre nuestra investigación, recabada a partir del análisis acumulado 

de expedientes, señalan al grueso de las adolescentes embarazadas con estudios de 

secundaria en los tres años analizados. Para los años 2001 y 2002, la cantidad de jóvenes 

embarazadas con estudios de primaria, era cercana al número de aquellas embarazadas con 

estudios de preparatoria; no así para el año 2003, en el que los embarazos de las 

adolescentes con estudios de primaria son más numerosos que los de las de preparatoria. 

Tal como lo podemos observar en el gráfico 11.

Gráfico ll:Grado escolar 2001-2003
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Uno de los aspectos relevantes acerca de la escolaridad y el embarazo adolescente 

que la investigación arroja, es el alto grado de deserción escolar indicado al momento del 

embarazo. Las deserciones aumentan del 57 por ciento en el 2001, 71 por ciento en el 2002 

y en el 2003 oscila alrededor del 80 por ciento.

Gráfico 12:Deserción escolar 2001-2003
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FUENTE: Hospital General Municipio de Cajeme 2003.

Estos altos niveles de deserción se interpretaban en estudios anteriores como resultado del 

embarazo de alto riesgo de las adolescentes, ya que al disminuir la edad de fecundación 

aumenta el peligro para la madre y su producto (Welti, 2005); el abandono del sistema 

escolarizado era por ello esperado. Sin embargo, el análisis de los datos recabados en esta 

investigación señala que el 89 por ciento de las entrevistadas se encontraba fuera del 

sistema escolar al momento del embarazo. De un total de 55 jóvenes entrevistadas de 18 

años o menos, sólo seis de ellas estaban cursando algún grado escolar, dos en nivel medio 

superior, una de primaria en sistema abierto, y las otras tres estaban por terminar algún 

grado de secundaria.

Un caso de abandono escolar es Nahomy, quien cursaba el tercero de secundaria. 

Madre adolescente de 16 años, vive en unión libre desde los 15 con Manuel de 26 años, 

quien es padre de dos hijos, cada no de ellos con una pareja diferente. La facilidad con la 

que abandona la escuela por el encuentro y deseo de hallar una pareja, la deciden aceptar 

irse con Manuel a los dos días de haberlo conocido. Ello nos muestra la prioridad de la 

conformación de una relación conyugal sobre la continuación de la educación formal. Se le 

preguntó:



3.7 El embarazo y parto

El embarazo para las adolescentes inicia en soledad. La investigación reporta que es alto el 

número de casos en los cuales acude sola a consulta a la primera sesión en el que se le 

informa o confirma el embarazo y de los cuidados que deberá tener en el transcurso del 

mismo. La madre ocupa un lugar preponderante en este inicio. La pareja sexual desde el 

inicio de la gestación evidencia su abandono o indiferencia, de manera tal que solo veinte 

varones se presentaron a recibir la confirmación de su paternidad en compañía de la 

adolescente de 502 casos registrados en tres años, tal como lo muestra el gráfico 16.1

Gráfico 16.1: Acompañante en la primera consulta de 
confirmación del embarazo (acumulado)
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FUENTE: Hospital General Regional Municipio de Cajeme 2003

Al analizar el total de usuarias adolescentes de servicio de maternidad del hospital por 

región de procedencia, se clasificaron cuatro tipos: sector urbano, valle agrícola, costa y 

sierra. La mayoría proviene de las colonias urbanas marginadas de Ciudad Obregón; en 

segundo término, el hospital atiende adolescentes del valle agrícola colindante y, en menor, 

medida de la costa y sierra sonorense. La población atendida no cuenta con 

derechohabiencia en ninguna institución del sistema de salud (IMSS, ISSSTE, 

ISSSTESON) debido a su condición de población desempleada, empleada temporal o
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La edad promedio del varón registrada en los archivos en cambio es de 17.61 años en el 

2001, 22.08 para el 2002 y 19.91 en el 2003. Lo que lo hace ser mayor que la adolescente 

en 4 años en el 2003 y hasta 6 en el 2002 y sólo un año mayor en el 2001. La constante en 

estos tres años presentados en la gráfica anterior es la disminución de la edad de la 

adolescente al momento del embarazo. En cambio la edad del varón en éste mismo periodo 

analizado es variable. Es importante observar que en el comportamiento sexual 

reproductivo de los varones, más edad no significa mayor responsabilidad, cuidado o 

protección anticonceptiva; para las adolescentes las relaciones sexuales a temprana edad 

significan un mayor riesgo de embarazo.

Es necesario reflexionar sobre las relaciones sexuales a edades tempranas en los 

adolescentes. Qué significa edad temprana, la edad ideal para el inicio, las condiciones de 

seguridad, la cantidad y la calidad de la información disponible, el entorno social, 

económico y cultural. La escolaridad y su desempeño, así como los antecedentes parentales 

en la fecundación adolescente.

Abordar las causas por las cuales las mujeres y varones están iniciando o teniendo 

relaciones sexuales a más temprana edad, merece una discusión que deberá ser planteada en 

otro trabajo de investigación. Lo que podemos observar en la información disponible es la 

baja escolaridad y el embarazo temprano. Las expectativas que se pueden generar en 

términos de empleo derivado de la escolaridad, o el retraso en la iniciación de las relaciones 

sexuales por estar en el sistema escolarizado, no ocurre para estas adolescentes porque la 

gran mayoría de embarazos suceden cuando ellas han dejado la escuela.

G ráfico 14:Edad prom edio de la pareja fecu nd ante

□ Edad varón 
■ Edad m ujer

FIJENTE: Hospital General Municipio de Cajeme 2003.



actividades laborales que realiza David consisten en la recolección, compra y venta de 

materiales de desecho en un triciclo de su propiedad, en el que diariamente recorre las 

calles de las colonias cercanas al barrio en que habita. Al momento de ser entrevistada y 

luego de dieciocho meses de unión, Lorena, ya de 14 años, es madre de un bebé recién 

nacido. Ella relata así su experiencia:

ENTREVISTADOR -¿No te sentías grandecita para estar en tercero de 
primaria? ¿Por qué?
LORENA - Es que me sacaban a cada rato de la escuela. Es que vivía con mi 
papá, y luego con mi mamá. Tenía como 5 meses de estar fuera de la escuela 
cuando me fui con David.
E-¿Cuánto duraste de novia, antes de irte con él?
L- Cinco días.
E-¿Ya lo conocías antes?
L- Sí, pero no éramos novios.

La revisión de los expedientes en los cuales se registraron las fechas en las que las 

adolescentes tuvieron su última menstruación, señalan que la edad promedio de las 

adolescentes fecundadas cada vez es menor. De manera tal que tenemos que el promedio de 

edad de la adolescente fecundada en el 2003 es de 15.85 años. En el último año analizado 

se observa que las adolescentes se embarazan cada vez a más temprana edad, tal como lo 

indica el gráfico 13 en el que se visualiza la edad promedio por año, obtenida de los casos 

de embarazo registrado en hojas clínicas.

Gráfico 13:Edad prom edio de a d o lescen te  em barazada 2001-

FUENTE: I lospital General Municipio de Cajeme 2003.



subempleada. Las adolescentes que han formalizado alguna relación de pareja, tampoco 

pueden acceder a esos servicios de salud mencionados, debido a que sus cónyuges se 

encuentran en su mayoría en las mismas condiciones laborales que ellas o sus familias. Por 

la situación socioeconómica de la región no podríamos esperar que las chicas tan jóvenes 

estuvieran en un empleo formal. A aquéllas que enfrentan el embarazo como madres 

solteras, tampoco se les permite el acceso debido a que las atenciones obstétricas o de parto 

no son extensivas hacia las hijas de los trabajadores, sino nada más a sus cónyuges o 

concubinas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de 

Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como al Instituto 

de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). 

La atención y acceso a servicios de salud de esta población que requiere de cuidados 

prenatales, de ginecología y obstetricia, se realiza mediante el sistema de atención abierta y 

de poco seguimiento clínico, aumentando la probabilidad y vulnerabilidad de mayores 

riesgos de morbimortalidad matemo-infantil.

El contexto socioeconómico de marginación en la que se encuentra nuestro grupo 

de estudio forma parte de las estadísticas nacionales, las cuales indican que, en el año 2002,

39.4 por ciento de mexicanos (40.6 millones) viven en condiciones de pobreza y 12.6 por 

ciento (13 millones de personas) viven en condiciones de indigencia.47 48

Los problemas de acceso a los servicios de salud de las menores entrevistadas, 

dificultan y pone en riesgo la atención prenatal tanto de la paciente como del producto. Al 

concentrar nuestros datos con las pacientes entrevistadas después del parto, ellas 

manifestaron que la primera consulta la realizaron en su mayoría a los tres meses y medio 

de embarazo y acudieron a un total de 5.5 consultas promedio en el transcurso de su 

gestación. Estos datos obtenidos en nuestra región de estudio no se diferencian de otras del 

país para el grupo de edad al que se hace referencia.43

La condición de marginación socioeconómica que caracteriza a este grupo de 

población adolescente no permite llevar a cabo un sistema de consultas previamente

47 Estimaciones de la CEPAL, conforme a las definiciones internacionales y basadas en encuestas 
oficiales del Gobierno de México. Principales indicadores en materia de población y salud reproductiva. 
Fondo de Población para las Naciones Unidas (http://www.unfpa.org.mx).

48 De acuerdo con cifras de la Clínica para la Atención de la Paciente Adolescente del Instituto 
Nacional de Perinatología, fundada en 1998, en la que hasta mediados de 2004 se habían atendido a más de 2 
mil pacientes menores de 16 años, 50.7 por ciento de las madres adolescentes acudió a su primer control 
prenatal en el segundo trimestre del embarazo y 39.5 én el tercero (Solano, 2005)

http://www.unfpa.org.mx


apartadas o de colonias suburbanas carentes de servicios públicos adecuados; las 

condiciones de marginación de las que procede y que se traducen en insuficiencias 

nutricionales e insalubridad, la poca asistencia a los cuidados prenatales (control de peso, 

talla, presión arterial, aplicación de ácido fólico, etcétera), el abandono de la pareja o 

cónyuge, crean un entorno de vulnerabilidad alrededor del embarazo adolescente. Pero no 

sólo son los riesgos hospitalarios a los que se ven expuestas las adolescentes que se 

embarazan en el área de estudio. También hay otros factores asociados con la vida 

conyugal que contribuyen a su situación de vulnerabilidad como la violencia, tema que se 

aborda a continuación.

3.8 La violencia de pareja entre las adolescentes

Los imperativos de género son cruciales para comprender el comportamiento 

violento que se suscita y trasmite en las interacciones de pareja, familiares, sociales e 

intergenéricas. El ser y actuar como varón o mujer en una relación de pareja tiene su 

significado cultural y simbólicamente socializado e interiorizado de manera diferenciada, 

de acuerdo con las experiencias y trayectorias personales en el ámbito afectivo, familiar, 
social, educativo,, entre otras.

La violencia hace evidente la disfuncionalidad entre los imperativos socialmente 

trasmitidos y las inequidades de ellas derivadas. El control y la subordinación, el ejercicio 

de la autoridad y el poder, el dominio de la relación conyugal y la dominación del cuerpo 

sexuado del varón sobre el de la mujer,, son elementos actuales en los conflictos 

intergenéricos y que el presente apartado aborda como elementos de decepción en la 

formalización conyugal considerados por la adolescente embarazada.

Un aspecto que aparece como recurrente dentro de la investigación sobre el 

comportamiento de pareja entre las entrevistadas adolescentes, refiere a los grados de 

violencia que se ejercen en esas relaciones. La violencia es un factor decisivo e importante 

que considera la adolescente y su familia al momento de formalizar la relación conyugal 

después del embarazo. El poco tiempo que ha podido convivir la adolescente con el varón 

fecundador, que además como se ha visto en las estadísticas es quien las inicia en las



cuales transita el embarazo de las adolescentes analizadas, tal como Amalia, sin estudios 

preoperatorios suficientes, después del trabajo de parto prolongado y ante el sufrimiento 

fetal provocado se ve sometida a la intervención quirúrgica, incrementando los riesgos de 

salud materno infantil.
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Gráfico 17: Distribución de cesáreas y partos en el Hospital General
(2000-2004)
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De acuerdo con la Norma Oficial mexicana NOM-007-SSA2-1993, expedida por la 

Secretaría de Salud y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1995 

se establece que toda unidad médica con atención obstétrica debe contar con lincamientos 

para la indicación de cesárea, cuyo índice idealmente recomendado es de quince por ciento 

en los hospitales de segundo nivel -como al que acuden las adolescentes analizadas en este 

estudio- y del veinte por ciento en los del tercer nivel en relación con el total de 

nacimientos, por lo que, según Puente-Rosas y Gómez-Dantés (2004), las unidades de 

atención médica deben aproximarse a estos valores

La intervención quirúrgica en sí misma representa un riesgo tanto para el producto 

como para la madre; únicamente es recomendable en aquellos casos en los cuales, por 

diagnóstico previo y documentado, signifique poner en peligro la vida de la madre o de 

ambos. El caso de Amalia nos ilustra las condiciones en los que ocurren y se diagnostica la 

intervención quirúrgica. Los indicadores registrados a nivel nacional sobre morbilidad



señalan que el embarazo, parto y puerperio es la primera causa de egreso hospitalario de 

acuerdo con la lista condensada de morbilidad de 1998 al 2001 (SSA, 2002).4y

El registro local del comportamiento de la Tasa de Defunciones Fetales en el 

Hospital Regional de ciudad Obregón ha tenido en los últimos años un decremento que va 

del 17.92 en el año 2000 a una tasa de 8.1 muertes por mil nacimientos atendidos, para el 

primer cuatrimestre del 2004, y 187 casos de mortalidad neonatal hasta agosto del mismo 

año. Podemos comparar las cifras anteriores producto de la atención materno-infantil del 

hospital local regional del cual se obtuvieron los datos, con la tasa de mortalidad infantil 

registrada a nivel nacional que para el 2004 fue de 19.7 defunciones infantiles por cada mil 

nacidos vivos; mientras que la tasa de mortalidad materna fue de 6.2 muertes por cada diez 

mil nacidos vivos en el año 2000.M) La mortalidad neonatal acumulada en ocho meses en el 

año 2004 representa en un 50 por ciento a población adolescente menor de 18 años de edad, 

20 por ciento a mayores de 35 años y el resto un 30 por ciento distribuida entre la población 

embarazada de mayores de 18 años y menores de 35 años.

Gráfico 18. Muerte fetal Hospital General 2000-2004 
(ABRIL)

FIJENTE: I lospital General Regional Municipio de Cajeme 2003 49 50

49 Lo anterior nos muestra, la orientación y el perfil de morbilidad que actualmente se está 
atendiendo en los centros hospitalarios y las subsecuentes cargas de trabajo y requerimientos de 
infraestructura que ello implica. La problemática y vicisitudes alrededor del embarazo adolescente que en 
forma particular enfrenta nuestro grupo de estudio es relatado por Amalia en la entrevista señalada.

50 Principales indicadores en materia de población y salud reproductiva. Fondo de Población para las 
Naciones Unidas http://www.unfpa.org.mx

http://www.unfpa.org.mx


Las complicaciones de parto más frecuentes reportadas en hoja clínica 

postoperatoria, las cuales incluyen a las adolescentes, señalan en primer lugar las indicadas 

por desproporción cefalopélvica; en segundo lugar, la que más aparece es el trabajo 

prolongado de parto y en tercer término el sufrimiento fetal agudo. Los principales factores 

de morbilidad en estos embarazos fueron: infección en las vías urinarias, con 23.5 por 

ciento de los casos; anemia, con 17.9; ruptura de membranas, con 10.3; amenaza de parto 

pretérmino, con 9.9; preclampsia, 3.6; retardo en el crecimiento intrauterino, 3.6; 

malformaciones fetales, 2.3, y abuso sexual, dos por ciento. En la mayoría de los casos las 

pacientes ingresan al hospital esperando ser atendidas en parto normal, el gráfico anterior 

indica precisamente la relación proporcional de partos atendidos por cesárea.

Al analizar a las adolescentes que son intervenidas por cesárea observamos que el 

número de cirugías practicado a este grupo de edad es elevado, considerando que 

prácticamente es el inicio de la vida reproductiva y las condiciones de morbilidad son 

menores a los otros grupos etarios comparados

Gráfico 19: No. de cesáreas por grupo de edad Ene-Ago 2003

(32% )

□  Menores de 18 años 

■  19-35 años

□  Mayores de 35

□  No indicada

FUENTE: Hospital General Regional Municipio de Cajeme

La deficiente experiencia ginecobstétrica a la que se ve expuesta nuestra población 

de estudio. El traslado para su atención prenatal y parto desde lugares y comunidades



El embarazo de las adolescentes es atendido con insuficiencias técnicas 

hospitalarias que dificultan el diagnostico previo al parto, así como las labores quirúrgicas 

requeridas. Con la venia de las autoridades del hospital, se nos permitió realizar una 

valoración sobre las condiciones intrahospitalarias bajo las que son atendidas las mujeres de 

nuestro grupo de estudio. Se efectuaron seis entrevistas semiestructuradas a ginecólogos 

que laboran en los tres tumos del Hospital, cubriendo tres rubros diferentes: recursos 

materiales, recursos humanos y experiencia laboral disponibles para el desarrollo de sus 

actividades.

En el área de toco-cirugía, manifestaron en relación con los recursos materiales, que 

éstos son insuficientes e inadecuados para el desarrollo óptimo de sus funciones, 

propusieron la adquisición y mantenimiento de instrumental quirúrgico, cardiotocógrafo, 

oxímetro de pulso y monitor de signos vitales.

En cuanto a recursos humanos la mayoría de los entrevistados coincidieron que 

cuentan con personal calificado y adiestrado para laborar en quirófano y toco-cirugía, pero 

consideran que es insuficiente.

En experiencia laboral, la mayoría se considera con la suficiente habilidad para 

llevar acabo sus actividades en quirófano. La sobrecarga de trabajo afecta el resultado de su 

labor y recomiendan más personal de apoyo en esas áreas, por ejemplo, la contratación de 

más ginecólogos, pediatras y enfermeras así como cubrir las guardias con residentes e 

internos, de manera que no exista en la medida de lo posible déficit en la atención a los(as) 

usuarios(as).

Las intervenciones de cesáreas en proporción a los partos totales atendidos se han 

incrementado considerablemente en los últimos cuatro años. Considerando las carencias 

materiales manifestadas por los galenos y la sobrecarga de la demanda de servicios 

quirúrgicos, una cesárea es una exposición de riesgo que la adolescente enfrenta a su paso 

intrahospitalario. En el gráfico 17 y 19 se presentan los datos referentes a los incrementos y 

proporciones en las que las adolescentes son intervenidas quirúrgicamente para el trabajo 

de parto; en las condiciones de vulnerabilidad descritas anteriormente por las carencias y 

limitaciones intrahospitalaria, así como por las carencias de estudios preoperatorios 

suficientes y oportunos que permitan a las adolescentes tener un parto seguro, con el menor 

riesgo para su salud y la de su producto. Los datos gráficos muestran la indefensión por las



programadas que le otorgue seguimiento y disponibilidad de recursos tecnológicos 

suficientes al embarazo, como para llegar al momento del parto con un diagnostico preciso 

y una evaluación exhaustiva de las condiciones prequirúrgicas. El relato de Amalia 

ejemplifica las dificultades y peligros que las adolescentes provenientes de los estratos 

sociales urbanos marginales padecen durante el embarazo. Madre primigesta, en unión libre 

a los 16 años de edad, Amalia acude a la primera consulta a recibir la confirmación del 

embarazo en compañía de su madre al tercer mes del mismo. Posteriormente, y como parte 

del seguimiento de atención y control prenatal, acude a seis consultas previas al parto. Ella 

manifiesta:

AMALIA - Eran como las 11 de la noche cuando empecé sentir dolores...y 
nos fuimos al hospital, ahí en urgencias me dijeron que todavía no era tiempo 
de atenderme, que caminara hasta que pasara más tiempo. Así estuvimos y nos 
regresamos de nuevo a la casa como a eso de las 4 de la mañana... después 
regresamos de nuevo a eso de las 10 de la mañana...Ya se me había reventado 
la fuente... Yo no sabía que me iban a hacer cesárea, creía que el parto era 
normal, yo venía con esa creencia. A mi nadie me dijo que iba pasar esto...

La indicación de la hoja clínica postoperatoria de Amalia señala cesárea por dos motivos: 

desproporción céfalo pélvica y sufrimiento fetal agudo. En el momento mismo del parto en 

muchas ocasiones, se toma la decisión de someter a cirugía de cesárea a la paciente 

internada después de intentar la parición natural del producto. Ante las dificultades 

presentadas a última hora en la expulsión del bebé y a través del reporte postoperatorio 

señalado para Amalia, se recurre a la intervención quirúrgica sin los estudios preoperatorios 

suficientes y necesarios, poniendo en riesgo la salud de la paciente y su producto.

La infraestructura hospitalaria y los recursos humanos con los cuales es atendida la 

población adolescente que requiere de los servicios de ginecología y obstetricia, no son 

suficientes para cubrir la creciente demanda. Las dificultades del traslado hacia las 

instalaciones desde comunidades rurales, suburbanas y costeras apartadas, la poca atención 

a los cuidados prenatales por parte de la madre gestante, las carencias provenientes de la 

marginación traducidas en deficiencias nutricionales y condiciones de insalubridad, además 

de la negligencia y las carencias hospitalarias en las que son atendidas, permiten considerar 

a este grupo social como altamente vulnerable.



relaciones sexuales, es suficiente para detectar en el comportamiento masculino elementos 

que la disuaden de formalizar la relación.

La violencia masculina en un amplio sentido puede ser considerada como resultado 

de proceso de socialización,51 como una cuestión aprendida que se presenta en un contexto 

sociocultural determinado dentro de un complejo proceso de relaciones inter e 

intragenéricas. Esto es muy importante nombrarlo, debido a que hoy en día aún prevalece 

en algunos imaginarios colectivos la creencia de que la violencia es algo natural. La 

violencia masculina es tratada en este capítulo por la importancia que le otorga la 

adolescente y sus familiares en cuanto factor de cohesión o disuasión de la relación 

conyugal, además del significado o preocupación por el futuro de la paternidad y el 

ejercicio que de ella se realice por parte del varón violento.

Existen diversas perspectivas que han tratado de explicar el origen de la violencia 

familiar. Torres (2001) señala tres vertientes. Una de ellas es el modelo individual, en la 

que la violencia se analiza como un evento aislado desvinculado del contexto social y busca 

el origen en la misma voluntad de los involucrados o en la incompatibilidad de caracteres. 

En este modelo se responsabiliza a la personalidad del agresor y se señala que el consumo 

de alcohol y otras drogas, así como el desempleo y otros problemas familiares no hacen 

sino ejercer mayor presión sobre la conducta masculina. En el caso del modelo que sólo 

retoma aspectos de la socialización, el análisis se limita a las fallas en el funcionamiento 

familiar; en esta línea no es suficiente la explicación basada en el aprendizaje de los niños y 

las niñas en un ambiente familiar violento, ya que existen hombres que habiendo padecido 

la violencia en su niñez no se constituyen como hombres golpeadores y hay quienes que sin 

haberla vivido en la infancia, la ejercen más tarde.52 La problemática de la violencia

51 Berger y Luckmann (1979) caracterizan al proceso de socialización como una inducción amplia y 
coherente de un individuo en un mundo objetivo en una sociedad o en un sector de él, involucrando un 
proceso de intemalización tanto de significados a nivel cognoscitivo como de circunstancias de carga 
emocional y afectiva

52Es necesario mencionar, que si bien es cierto no existen evidencias claras y contundentes sobre el 
padecimiento de la violencia en edades tempranas y su reproducción en los hogares en la vida adulta 
posterior. El estado de Sonora encabeza el rubro de Maltrato Infantil severo, en un estudio reciente titulado 
Encuesta de Maltrato Infantil en Adolescentes de Secundarias en cuatro estados de la República Mexicana 
publicado por INMUJERES (2006).Se identifican cinco tipos de maltrato infantil. Físico: Cachetadas, 
patadas, mordidas, puñetazos, jalones de pelo, de orejas, nalgadas. Físico severo: Golpizas, quemaduras 
(cigarro, plancha) amenazas o agresiones con cuchillo, palos u otros objetos, agresiones que provocan 
moretones, heridas o fracturas. Emocional: Gritos, insultos, humillaciones y burlas, aislamiento del niño, 
cortar el habla hacia el niño, amenazas. Por descuido o negligencia. Pasa más de cinco horas al día sin el



masculina es mucho más compleja que estas conexiones. Si bien la familia es una instancia 

socializadora para los sujetos, éste debe ser retomada bajo un enfoque de género, como un 

espacio que forma parte de la estructura social más amplia en la que se manifiestan y 

reproducen las desigualdades sociales. Por su parte, el planteamiento sociocultural con 

enfoque de género sostiene que la violencia en el hogar surge de la desigualdad en la 

distribución del poder entre los involucrados, tiene un origen estructural y considera a la 

familia como un espacio social donde se practican y reproducen normas, estereotipos y 

valores que refuerzan la desigualdad e inequidad entre mujeres y hombres.

En las entrevistas presentadas más adelante se podrá observar cómo las adolescentes 

que se permitieron iniciar una relación de pareja (casi siempre en unión libre), se 

expresaron respecto a la violencia como un factor presente desde el inicio de la vida 

conyugal. Consideramos que la decisión de llevar el embarazo como madres solteras por 

parte de las adolescentes, alejadas de los varones fecundadores, se debe a la detección de 

elementos coercitivos o disuasivos que permiten optar por el “más vale sola que mal 

acompañada”. Además del poco tiempo que el varón ha invertido en la relación, lo cual lo 

hace dudar de la paternidad adjudicada, así como de la “facilidad” y rapidez con la que 

obtuvo la cópula, no son hechos que ameriten fincar un matrimonio con quien considera se 

obtienen favores sexuales tan rápido. Lo anterior explica el comportamiento de abandono e 

irresponsabilidad conyugal alrededor de la menor embarazada.

En el cuadro seis se presenta una relación de parejas en la que se puede observar el 

periodo de inicio de las relaciones sexuales y el tiempo trascurrido á su fecundación. Lo 

anterior nos permite afirmar que las relaciones sexuales fecundantes fueron 

circunstanciales, resultado de una sexualidad masculina oportunista, además de que no 

fueron consideradas desde un principio con la finalidad de formar una relación de pareja 

permanente, de largo o mediano plazo.

La consecución de la relación sexual en un periodo de tiempo relativamente corto y 

la fecundación posterior en ese mismo lapso, devalúa la percepción sobre la moral de la 

adolescente y lleva al varón a considerarla una mujer “fácil”, como una mujer con

cuidado de un adulto, ha sufrido accidentes graves estando solo, nunca ha recibido atención médica o 
cuidados, o forzamiento al niño para tocar sexualmente al abusador.



experiencias sexuales previas y, por lo tanto, no segura, sin capacidad de exigencias 

matrimoniales o de una relación formal seria y permanente.

En el apartado referente a la situación de estado civil de la menor embarazada, 

encontramos que cuando se vive en pareja se hace en unión libre, la mayoría de las 

adolescentes mantienen en soltería su maternidad; el matrimonio formalizado por el civil en 

términos porcentuales es muy bajo, tal como lo señalan los gráficos sobre la situación 

conyugal para el estado de Sonora, así como el gráfico construido con las entrevistadas del 

Hospital General de Ciudad Obregón Sonora.53

Es importante hacer hincapié en la perspectiva de la construcción de la 

masculinidad basada en la sexualidad oportunista, como un factor agregado a los 

anteriormente señalados, que permiten explicar por qué las adolescentes encuentran en los ‘ 

varones la resistencia a formalizar una relación conyugal después del embarazo.

Al observar los últimos reportes sobre el estudio de la violencia en los hogares 

mexicanos, se puede hallar indicadores en los cuales el estado de Sonora ocupa el primer 

lugar a nivel nacional en varios aspectos y modalidades que adquiere esa violencia en 

relación con las demás entidades de la República Mexicana y la media nacional. Los datos 

que a continuación se presentan son resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares 2003 (ENDIREH), realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática y publicada en el 2004. El siguiente cuadro concentra 

el resultado de la valoración de cuatro tipos de violencia encuestada a las mujeres y 

clasificadas por entidad federativa, en la cual se manifiesta que quienes más padecen la 

violencia son las mujeres provenientes del estado de Sonora y quienes menos indican 

padecerlas son las del estado de Chiapas. Una pregunta central respecto a los resultados es 

¿cómo dejar de lado las abismales diferencias regionales que existen entre un estado y 

otro?, ¿cómo comparar eventos violentos semejantes sin considerar el sustrato 

sociocultural? ¿Cómo valorar la tolerancia regional a la violencia?54

53 El Gráfico sobre el comportamiento del estado civil de la población femenina en el estado de 
Sonora, es muy claro al señalar el descenso del matrimonio en las últimas tres décadas, prevaleciendo la unión 
libre o la maternidad en soltería.

54 Los supuestos explicitados por la encuesta señalan que la violencia en la pareja es un fenómeno 
más relacionado con el tipo de relaciones e interacciones entre sus integrantes que con la situación 
socioeconómica. La violencia en la pareja es un resultado «perverso» de la socialización diferencial por 
género que prescribe socialmente papeles, conductas y formas de corrección y disciplinarización distintas 
para mujeres y hombres. La percepción de las manifestaciones de la violencia de género (golpes, actitudes,



Cuadro 7: Mujeres y porcentaje de mujeres con al menos un incidente de violencia en 
los últimos doce meses por entidad federativa

Entidades federativas Total de 
mujeres

Mujeres con al 
menos un 
incidente

Porcentaje

Sonora 442 563 220 368 49.79
El resto de las entidades 13 683 876 6 750 753 49.33
Zacatecas 259 324 123 512 47.63
Baja California 537 468 254 038 47.27

Estados Unidos Mexicanos 19 471 972 9 064458 46.55

Chihuahua 635 875 294 314 46.28

Michoacán de Ocampo 760 429 346 606 45.58

Quintana Roo 210019 90 286 42.99
Coahuila de Zaragoza 491 805 209 561

i 42.61

Hidalgo 448 839 186 134 41.47
Yucatán 345 828 128 602 37.19

Nuevo León 852 872 346 606 28.55

Chiapas 803 074 216 763 26.99
Fuente: ENDIREH, INEGI 2004

i

i

Al realizar las entrevistas con las madres adolescentes y tocar el punto sobre las relaciones 

y dinámicas familiares, y en particular las relaciones de pareja, aparecía constantemente el 

tema de la violencia. Por ello, consideramos relevante observar de manera particular y 

cualitativa las narraciones que expresan esa violencia en voz de las protagonistas 

adolescentes. En el cuadro anterior, son las adolescentes sonorenses del grupo etario de 15 

a 19 años quienes más participan en la conformación del 49.79 por ciento, constituyendo la

gestos, palabras) en la pareja depende de valores, normas y prácticas socialmente construidas en tomo a los 
cuerpos sexuados. El límite de tolerancia a la agresión y violencia en la pareja no depende de la gravedad de 
la lesión física, sexual, psicológica o económica que puedan provocar, sino de los recursos (intelectuales o 
perceptuales, emocionales humanos, materiales, económicos) con lo que cuente la mujer y el hombre 
(ENDIREH, 2004:284). , ■



proporción más alta en relación a otras entidades federativas comparadas, tal como se 

demuestra cuando se desglosa la violencia por grupo etario.

El estudio sistemático sobre la violencia contra las mujeres inicia a partir de la 

institucionalización de centros especializados para su atención en los años setentas 

estableciéndose las bases jurídicas para su tratamiento como delito. Las bases conceptuales 

que permitan su explicación y desarrollo se caracterizan aun hoy por la orfandad teórica 

que aún prevalece (Castro y Ríquer, 2004).

Comprender las razones por las cuales las adolescentes, y las mujeres en general, 

están dispuestas a soportar y sobrellevar la violencia en sus diversas modalidades, es una 

tarea conceptualmente compleja debido a las relaciones afectivizadas de los involucrados 

en la violencia, así como el entorno social asimétrico de relaciones jerarquizadas de poder 

entre los géneros. María, de 37 años y 20 de casada, relata su historia: madre adolescente a 

los 16 años, acompaña a su hija Nadedja, a su vez madre soltera de 15 años:

ENTREVISTADOR - ¿Qué te hacía soportar?
MARÍA - Yo estaba muy aferrada a tener una familia. Eso fue lo que me hizo 
que durara con él, tener una vida estable. Inclusive tuve un tiempo la 
oportunidad de tener otra opción, de tener otra pareja. Pero dije yo “¡No... No 
es por ahí!”. No siento que me iba a adaptar haciendo otra vida.
E - ¿En caso específico es violento contigo?
M- Al principio...
E - ¿Estamos hablando de cuantos años?
M - Pues, cuando estaba embarazada del niño, me golpeaba. Me hizo muchas 
cosas horribles en aquél entonces 
E - ¿Y ahora ya no?
M - Hace como cuatro años. Noo.. Hace más... hace como... hace como 
cuatro años comenzó a cambiar. Yo lo dejé por un tiempo, hace dos años y 
cuando volvió, le dije que ya no era tan indispensable, yo soy la que está 
saliendo adelante. “Me ñecesitas más tú a mí”. Y sí... o sea, cambiaba, y poco 
a poco cambió, y fue cambiando y cambiando.
E- ¿Le pusiste reglas, condiciones para el regreso?
M - Con él no se puede platicar. O sea, con él se le tienen que imponer las 
cosas, porque él tenía la forma de ser muy abusivo. O sea, él quería arreglar 
todo intimidándome y como yo no estaba acostumbrada a los golpes, le tenía 
pavor. Él me buscaba y me hacía miles de cosas y pensaba que nadie le podía 
hacer nada. Y al último nooo. Ya que maduré más dije: “yo soy quien lo 
puede poner en paz. Nadie me va a resolver el problema más que yo”. Y lo 
resolví. En aquel entonces se me echaba encima porque yo no me dejaba. Y 
me decía yo “¡a mí el señor no me va a humillar, ni me va hacer sentir ni 
hacerme menos!”. Y ahora de grande nada más se empezaba a poner agresivo



se iban sobre él mis dos hijos. “No”, decía yo, “este no es problema de 
ustedes; es problema mío y yo lo voy a resolver”. Y él pensaba que yo me 
hacía la fuerte por los plebes, pero no... “El problema es conmigo. Me 
vuelves a tocar”, le decía “y hasta ahí vas a llegar”, le decía.55

La violencia hacia las mujeres ha tenido diferentes explicaciones que van desde 

perspectivas teóricas que privilegian el entorno social, el entorno económico, el pasado 

biográfico, el entorno cultural y simbólico, el patriarcado, etcétera. Estas perspectivas 

varían desde las más elementales en los cuales las parejas hombre-mujer (agresor y 

víctima) encontraban en ese tipo de vínculo satisfacciones sado-masoquistas que 

justificaban e incluso provocaban deliberadamente la violencia, como un recurso o variante 

para la consolidación de las relaciones de pareja. Esta concepción ha logrado penetrar y 

generalizarse en el ámbito de las colectividades sociales y el sentido común, como un 

recurso explicativo de la violencia entre las parejas. Es común encontrar como respuesta: 

“¡le gusta que la golpeen, porque si no le gustara, ya lo habría dejado!”. Es del 

conocimiento público también la defensa que hace la victima cuando la fuerza pública o 

policía intenta detener al agresor previamente denunciado y posteriormente perdonado. Las 

Agencias del Ministerio Público creadas exclusivamente para atender delitos productos de 

esta violencia, así como los responsables de atender a los llamados de este tipo de 

denuncias, confirman con frecuencia la intervención de la víctima a favor del agresor, ya 

que son requeridos como una fuerza de disuasión. Lina vez logrado tal objetivo de 

desaliento, la dinámica y los factores subyacentes de la violencia en las parejas aparecen de 

nuevo en un círculo vicioso (violencia-denuncia-disuasión-violencia).

Las razones que explican el hecho de renunciar a la denuncia hecha contra el 

victimario son muy complejas y en muchos casos tienen que ver con la dependencia

55 Echeburrúa y Corral (1998) mencionan respecto a la mayor parte de la parejas que experimentan 
episodios de violencia, que estos hechos violentos se presentan desde el inicio de la relación, muchas veces 
durante el noviazgo. Otra de las características de la violencia en la pareja, según los autores mencionados, es 
la «relativa tolerancia a los comportamientos violentos» en la- pareja y en el seno del hogar, así como su 
cronicidad. Afirman además, que por término medio las mujeres permanecen en una relación violenta mínimo 
diez años. Para Riquer (1992) las mujeres mantienen este tipo de relación hasta por 20 años. Tales términos 
de duración no son fortuitos, lo que se ha observado es que el límite o alto a la violencia en la pareja está 
relacionada con la intervención de algún hijo(a). Generalmente, es en la adolescencia de alguno(a) de 
ellos(as), cuando se encuentran en capacidad de intervenir en los pleitos de sus padres, cuestionando 
frecuentemente a la madre «por dejarse maltratar» y/o enfrentando al padre para que cese, particularmente, de 
golpear a la madre. De ahí la importancia de considerar el ciclo de la pareja y/o el de la familia como una 
dimensión temporal básica en la investigación de la violencia en la pareja e intrafamiliar.



socioeconómica:, con la baja autoestima o la autopercepción de mujer “fracasada” en el 

matrimonio y la pretensión social de ocultarlo.

El análisis transaccional como una teoría de juegos de roles opera igualmente como 

un recurso que establece una triangulación permanente entre diversas interacciones entre 

víctima (perseguido)-agresor (perseguidor)-protector o cuidador. Esta concepción encuentra 

en los juegos de roles un mecanismo que permite explicar las dinámicas de interacción 

como partes fundantes de la personalidad. Establece que una persona no siempre está con 

las mismas emociones, no siempre piensa lo mismo y no siempre se comporta externamente 

(habla y actúa) de la misma manera. Podemos cambiar de estado de un momento a otro y 

podemos tener conciencia de esos cambios y de esos diferentes estados. Pero son estados de 

un mismo yo, de una misma concepción de sí mismo más o menos estable y también más o 

menos dinámica, es decir cambiante con el tiempo conforme cambian las circunstancias 

extemas e intemas (Beme, 1987) o algo así como el juego que todos jugamos (Oller, 2001). 

Considerada así, la violencia adquiere un estatus de naturalización, reforzando y 

fortaleciendo las asimetrías de poder adquiridas y divulgadas por el género en el entorno 

social y cultural.

La teoría sobre el patriarcado ha posibilitado un acercamiento sociológico a la 

violencia y las diferencias estructurales históricamente construidas a partir de las 

diferencias sexuales en las sociedades. Resurgido en el feminismo moderno ha puesto sobre 

la discusión las dimensiones y regulaciones del género, considerando este último como un 

filtro de acceso diferenciado a distintas posiciones y usos de poder provocando con ello 

elementos estructurales coadyuvantes de violencia (Cazés, 1994; Astelarra, 1993). Sin 

embargo, a pesar de que existe cierto consenso en reconocer que la violencia de género es 

consecuencia del patriarcado, los autores de la encuesta nacional, en sus aspectos y 

propuestas teóricas de análisis, reconocen las limitaciones metodológicas de este enfoque, 

al considerar que un fenómeno estructural (patriarcado) termina siendo reducido a 

expresiones individuales. En los últimos años, sin embargo, el centro de la 

conceptualización lo ocupa la familia y ya no tanto los individuos (Fassler en Castro y 

Ríquer, 2004). Esta perspectiva incluye un componente relacional enriqueciendo el análisis 

y aportando más elementos de comprensión a las dinámicas en las que se ve involucrada la



violencia, su aprendizaje y transmisión. Sin embargo, el Corpus teórico necesita incorporar 

elementos conceptuales que den cuenta de la complejidad social del fenómeno

El caso de María evidencia las limitaciones e insuficiencias de las elaboraciones y 

paradigmas construidos alrededor de la violencia. El concepto interiorizado de la víctima de 

lo que debe ser una familia, el deseo de tener, pertenecer y construir una familia en el más 

puro concepto nuclear le permitía soportar la violencia. La estructura social y la trayectoria 

familiar de la cual desciende María, son componentes fuertemente determinantes que se 

imponen a su circunstancia y la explican. Proveniente de una familia en que su madre, 

como antecedente biográfico, vivía para atender al esposo y finalmente fue abandonada, la 

violencia aparece en su matrimonio desde el inicio de su relación conyugal, instalándose 

permanentemente en el centro de las relaciones intrafamiliares.

ENTREVISTADOR - ¿La abuela te ayudó más que tu madre?
MARÍA-. No, mi mamá... olvídese, mi mamá es bien pachanguera, una 
persona que todavía hoy quiere salir a los bailes. Ahorita se pone la edad de 
los cuarenta y tantos años y yo tengo 37 años. Mi mamá, tuvo una relación no 
sé de cuántos años, al final el señor [refiriéndose a su padre] la dejó y se 
quedó sin nada y ahorita mi mamá sigue pensando igual. “Amá”, le digo, “tú 
tienes que pensar, tú tienes cierta edad, yo no te puedo ayudar totalmente, lo 
que pueda te lo doy... poco”, le digo “tú tienes que buscar a una persona de 
edad, alguien que te ayude”. Haga de cuenta que mi hija es como mi mamá. Y 
ella critica a mi mamá, dice: ¡“Mi abuelita está loca”! “Sí está loca y tú estás 
haciendo lo mismo”. Mi mamá y mi hija no se llevan bien, se la llevan 
peleando. La que la crió más es mi abuela.
E- ¿Cómo es el trato de tu esposo con los hijos?
M-.-.No, no sabe él como dirigirse con ellos, o sea, siempre...es muy grosero 
para hablar, luego quería golpear, entonces le dije... “¿Sabes qué? Mejor no te 
metas... sí te vas a poner en ese plan no nos ayudas mucho, perjudicas más”. Y 
lo que dice él: ¡“Ah, es que tú me dices que no les diga nada”! Pero todo 
depende de cómo les hable. A mi tampoco me parecía que los ofendiera o que 
les quisiera pegar. ¡“Pues si te vas a poner en ese plan.. .mejor ni te metas”!
E- ¿Por qué crees que sea así de violento?
M-La influencia que él tiene es de pura gente tomadora, gente de acá de Plano 
Oriente.56 La mayoría de las parejas amigos de él, tienen señoras que, con un 
chamaco en el brazo, esperan que el hombre llegue borracho. Sienten que

56 El Plano Oriente es un asentamiento urbano, localizado precisamente en el lado oriente de la 
ciudad. El nombre oficial es Colonia Benito Juárez, pero la población lo refiere más comúnmente como Plano 
Oriente. En este sector dio inicio la urbanización municipal alrededor de la Estación ferroviaria, gran impulsor 
de la economía agrícola. La proliferación de bares, cantinas, expendios de cervezas, zona de tolerancia, se 
desarrollaron en esta área geográfica y mantienen aún una presencia importante.



tienen la obligación de atenderlos como lleguen. Es otra forma de vida, otra
mentalidad. Y él ve eso y para él eso es normal.

El concepto de adicción ha sido aplicado como una herramienta teórica y terapéutica en 

tomo a la violencia contra las mujeres y las relaciones afectivas autodestructivas (Norwood, 

2003). El tema de la obra de Norwood consiste en describir el “síndrome” de las mujeres 

obsesionadas por un hombre, incapaces de romper la relación y subyugadas hasta el punto 

de sufrir y destruirse porque... aman demasiado. Para la autora, en el perfil emocional de 

las víctimas de la violencia aparecen elementos tales como: la mayoría de sus 

conversaciones con amigas o compañeros son acerca de él; disculpan su mal humor, mal 

carácter, indiferencia o sus desaires; piensan que tienen la culpa de su conducta por hacer 

cosas que no le agradan, por no ser lo suficientemente atractivas o inteligentes. Creen que 

bien llevado, él cambiará. Aceptan más del 50 por ciento de la responsabilidad de lo que no 

funciona en la pareja. Nada les parece demasiado esfuerzo si creen que ello va a ayudar a su 

hombre. Esta perspectiva teórica hace énfasis en la construcción biográfica como un 

antecedente individual y posibilitante de la aparición de la violencia y, como tal, es posible 

liberarse de ella mediante terapias propias y adecuadas al concepto de adicciones. La 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares operacionaliza 

cuatro tipos de violencia al interior de los hogares mexicanos: violencia física, emocional, 

económica y sexual. El Cuadro 7 muestra que casi la mitad de las mujeres encuestadas en el 

estado de Sonora refieren al menos un acontecimiento de violencia en el transcurso de 12 

meses antes de responder al cuestionario.

Los aspectos de violencia más relevantes en los cuales las mujeres sonorenses 

sobresalen a nivel nacional refieren a la violencia emocional. Cabe mencionar que en un 

punto aclaratorio referente a los resultados de la encuesta se menciona por parte de los 

autores el ser cuidadoso en la interpretación de los resultados.57 La violencia emocional 

más que otro tipo de violencia tiene un gradiente de afecto con el agresor, contiene aspectos 

valorativos y subjetivos, la percepción de su existencia está mediatizada por el habitus, la

57 Considerando lo novedoso de esta información y que no se cuenta con parámetros de comparación, 
es preciso advertir al usuario que estos resultados deben ser sometidos a un análisis estadístico riguroso para 
su correcta interpretación y análisis. ENDIREH, INEGI, 2004



cultura, la educación. Los resultados en este sentido van del extremo más bajo en el estado 

de Chiapas, al más alto representado por el estado de Sonora.

Cuadro 8: Mujeres y porcentaje de mujeres con al menos un incidente de violencia emocional 
en los últimos doce meses por entidad federativa

Entidades federativas Total de 
mujeres

Mujeres con al 
menos un 
incidente

Porcentaje

Sonora 442 563 182 810 41.31
El resto de las entidades 13 683 876 5 564 267 40.66

Estados Unidos Mexicanos 19 471 972 7 474 242 38.38
Chiapas 803 074 - 172 195 21.44

FUENTE: ENDIREH, INEG1 2004

La violencia económica es otra de las modalidades evaluada en la encuesta. En este rubro, 

las mujeres sonorenses son las que manifiestan ser las más agraviadas a nivel nacional, tal 

como lo demuestran los datos del cuadro nueve. Es necesario tener presente las abismales 

diferencias regionales que se presentan en el territorio mexicano, las condiciones 

socioeconómicas que se encuentran en el entorno femenino, el acceso o restricción a los 

bienes materiales y servicios, puede tener significados diferentes en la percepción de las 

encuestadas. Tomando las consideraciones anteriores presentamos las diferencias 

observadas y comparadas de la violencia económica por entidades federativas y media 

nacional.

Cuadro 9: Mujeres y porcentaje de mujeres con al menos un incidente de violencia económica 
en los últimos doce meses por entidad federativa

Entidades federativas Total de 
mujeres

Mujeres con al 
menos un 
incidente

Porcentaje

Sonora 442 563 140 896 31.84
El resto de las entidades 13 683 876 4 249 486 31.05
Estados Unidos 
Mexicanos(media nacional) 19 471 972 5 709 078 29.32
Chiapas 803 074 127 084 15.82



FUENTE: ENDIREH, INEGI 2004

Las siguientes narrativas manifiestan algunas formas en que se expresa esa violencia

ENTREVISTADOR-¿Cómo fueron tus inicios de tu relación?
MARIA: Él se fue a vivir a mi casa [recién casados]. Un año me fui yo a vivir 
a su casa y era una miseria ¡tan horrible! Mi hijo andaba comiendo tortillas del 
suelo. Y hasta ahí llegué yo. Me salí de su casa, me vine a mi casa acá, me 
vine sin ningún mueble. Ese año empecé a trabajar, al siguiente compré esto; 
al otro, esto. Así hasta que hice mi casa. Y no lo hice [irme de la casa de él] 
para que mi familia me mantuviera, porque mi abuela todavía antes de morir 
como cinco años atrás, ya hace un año que falleció mi abuela, me daba para 
que me comprara un carrito. “No”, le dije, “sabes que lo voy a comprar; me 
ayudas a completar, pero no me lo des todo”. Nunca acepté que me 
mantuvieran. Que me ayudaran sí, pero no que me mantuvieran. Tenía que 
salir adelante.

ENTREVISTADOR- ¿Por qué te regresaste a tu casa?
DANIRA- Porque, él no... él no trabajaba y no se hacía responsable. Y ahí sus 
papás, o sea, si no quería trabajar, decían: “no le hace, nosotros te lo damos”.
O sea, a él no le dieron ni chance de ser responsable de nada. Porque él si no 
quería trabajar, pues no le apuraban, de todos modos salíamos adelante. Y eso 
era lo que no me gustaba a mí. Porque yo sí trabajaba y él no. ¿Por qué?; 
porque ahí sus papás se lo daban. O sea, ése era mi coraje. Y a mí ahí me 
traían que era una floja en su casa. Y yo trabaja y todavía ayudaba en su casa.
Y les daba dinero todavía para la comida, porque él no daba nada...Y él daba 
$200, y yo daba $300 hasta $400 de lo que ganaba. Nada más me quedaba con 
$300 de lo que ganaba. Y por eso me salí. Y él me trataba mal, por cualquier 
cosa nos peleábamos. El decía que porque estaba en su casa me tenía que 
aguantar. “Pero sí, pero no para que me trates tan así”. Y por eso mejor me 
salí de ahí. Apenas tenia tres meses de embarazo cuando me salí.
E-¿Trato de golpearte?
D- El a mí no, nunca. Era violento pero yo nunca me dejé. A su anterior pareja 
dice que sí, que la golpeaba, que la hizo abortar.

Estos relatos manifiestan el entorno social y las dinámicas de pareja en que se expresa la 

violencia desde un inicio de la vida conyugal. María no encuentra en el cónyuge el apoyo 

deseado, convirtiéndose las carencias económicas y la imposibilidad de generar un proyecto 

de pareja común en elementos que generan los incidentes violentos que perdurarán en el 

transcurso de veinte años de matrimonio. En cambio Danira, ante las adversidades 

económicas, contribuye junto con su pareja a hacerles frente, pero considera que no hay



equidad en el esfuerzo realizado; ante las amenazas constantes de violencia decide 

abandonar la relación. Es importante resaltar los antecedentes de violencia que su pareja le 

ha hecho saber con respecto a la relación anterior, en el cual los golpes terminaron en un 

aborto. Estas amenazas constituyen en algunas parejas parte constitutivas de la vida 

cotidiana en el que la violencia se instala y perdura a través de mecanismos simbólicos que 

las refuerzan y la reproducen (Bourdieu, 2000).

El cuadro que presenta los resultados de la violencia física para el estado de Sonora 

en términos estadísticos muestran cifras menores con respecto a los otros tipos de violencia 

señalados, aún así está entre los primeros cinco lugares del cuadro con un 8.38 por ciento 

de una media nacional de 9.31 por ciento (ENDIREH; 2004)

Daniela relata cómo se involucró sentimentalmente con un varón violento y con 

antecedentes penales. A los 15 años de edad, hija de padres separados, no divorciados. En 

visita a la casa del padre inicia una relación con un vecino de nombre Daniel de 18 años de 

edad. Huyendo de los conflictos con su padrastro, considera que la relación de pareja con 

Daniel le proveerá de una tranquilidad y estabilidad afectiva no encontrada en la familia de 

la cual procede. Daniela se considera engañada por Daniel, quien le miente acerca de su 

pasado criminal ocultando parte de su vida anterior, estableciendo con él una relación de 

pareja, ya finalizada, donde procrean un hijo del cual se hace cargo como madre soltera. 

Daniela lo narra así:

ENTREVISTADOR-¿Por qué los pleitos entre tus padres?
DANIELA - Amenazaba mucho a mi mamá. En la casa con cualquier cosa se 
le hacían moretes. Mi papá le decía a mi mamá que si con quién se había 
metido Mi papá es ladrillero y mi mamá cuenta que tenía miedo andar sólo 
con él, porque se le figuraba que le iba a hacer algo. Hasta eso que mi mamá 
es calmada. Hasta ahora, hasta hora anda con sus cosas. ¡“Ahora de vieja 
andas con tus cosas”! -le digo-, porque ahora anda con un doctor. ! Ingasú..! - 
le digo (...) El padre del niño era vecino de ahí con mi papá y ahí lo conocí. 
Porque ha de cuenta que si yo me salía de la casa pues ya iba a tener menos 
problemas. ¡Pero creo que hasta más tuve!
E -¿Cuando lo conociste ya trabajaba?
D -Pues sí trabajaba, pero como tenía antecedentes penales no le dieron 
trabajo en ACOSA.58.
E-¿Qué antecedentes tenía él?

58 Autos Circuitos de Obregón. Maquiladora



D-Estuvo un año nueve meses allá en el penal de Hermosillo intemado, 
porque mataron a un vecino. Yo hasta después supe de eso. No sabía. Porque 
no había estado aquí, yo llegué de Nogales y él ya estaba aquí. “¡Llegué de 
Tijuana”!-me dijo- “Ah, sí”,- le dije-. Y empezamos hacer mucha amistad. 
Y... nada, que ya después que ya andaba con él; él empezaba a platicar de 
todo eso. ¡“Andale dije yo... dónde vine a parar”! Mataron a un vecino de ahí. 
Yo supe que habían matado a uno, pero no sabía quién. Supe que un hermano 
y su tío habían sido, pero no sabía que él también andaba en la bola. Y 
agarraron a los tres. A él le dieron una condena menor, por ser menor de edad. 
El cumplió allá los 16 y ya para cumplir los 18 salió de ahí. Y su hermano 
apenas hace unos cuatro meses que salió. Todo esto lo supe después de que 
estaba embarazada.

En el testimonio de Daniela se observa la claridad para distinguir la violencia establecida en 

el hogar de procedencia y los peligros en los que se encuentra con la pareja formada. 

Huyendo de los conflictos familiares, buscando la protección y el amparo masculino, se 

encuentra con una situación considerada de mayor riesgo; al poco tiempo de nacer su hijo, 

opta por separarse y regresar al hogar materno. La experiencia conyugal, iniciada con 

falsedades y la confirmación del carácter violento de Daniel, la orientan hacia la decisión 

de llevar su vida como madre soltera y no formalizar la relación.

La declaración que a continuación presentamos es un extracto de María, madre de 

Nadedja, citada con anterioridad, la Cual relata parte de la violencia padecida en su 

matrimonio, después del embarazo de su hija, menor de edad:

ENTREVISTADOR - Si no sabía que estaba embarazada su hija, ¿por qué la 
quiso golpear?
MARÍA: ¡Por borracho, porque el señor es alcohólico! Ahorita está en el 
CERESO5 ¿Por qué? Por el alcoholismo
M-Ahora, precisamente hace como tres semanas yo le puse a él una demanda, 
porque la quería golpear, todavía no sabía que estaba embarazada nuestra hija.
E -¿Tú lo demandaste por golpes?
M- Si lo hice para que se saliera de mi casa y eso. Pero, o sea, en el transcurso 
de que le puse la demanda y todo, comenzó a tomar más, tenía como una 
semana con estas vueltas en apoyo de mi hija con su embarazo y el parto aquí 
en el hospital, y fue cuando lo agarraron.

Este otro testimonio relata la forma en que una adolescente se involucró con Mario, una 

persona violenta de 25 años de edad, con antecedentes penales por causa de consumo de 59

59 Centro de Readaptación Social del Estado de Sonora



drogas, casado, padre de un niño de cinco años de edad. Yelila es hija de padres separados 

por la violencia. A los 13 años abandona la escuela y a los 17 es madre soltera producto de 

esa relación conflictiva

ENTREVISTADOR-¿tuviste algún problema con tu familia por el hecho de 
que fuera casado?
YELILA- No! Más bien por ser drogadicto, mi padre es el que más se opuso a 
él.
E- ¿Ahora que has estado embarazada, ha ido a verte a ver qué se te ofrece?
Y- No, va nada más cuando anda “loco”, se mete drogas, marihuana, no se si 
se mete más.
E- ¿cómo se llevan tus padres?
Y- No viven juntos, tienen ocho años de separados. Tiene mi papá años 
separado de mi mamá, pero se volvió a casar con otra mujer y se acaba de 
separar otra vez.
E- ¿Tú sospechas de alguna razón por la que se separaron tus padres?
Y- Es que él le pegaba mucho a mi mamá. Y mi mamá se enfadó y lo dejó.
E -¿Tu madre ha tenido otras parejas después de que lo dejó?
Y-Sí, pero no viven juntos.
E—¿Cuánto tiempo tenías de andar con Mario cuando trató de golpearte?
Y- Cuando yo tenía como cuatro meses de embarazo 
E-¿Por qué fue el pleito?
Y- Porque yo le dije que no quería nada con él... y se enojó. Me dijo que 
nunca me iba a dejar en paz. y que si yo tenía otros novios, no iba a dejar que 
se acercaran a mí. Y yo me enojé. Y me agarró del brazo. Me quiso pegar... y 
yo le di con las tijeras.
E- ¿Él ya se había puesto violento en otras ocasiones?
Y- Sí. Dice que a su esposa le pega cada rato. Pero... pues ¿sabe?
E ¿Iba tomado o drogado, la vez de las tijeras?
Y-¡Drogado!
E-¿Es muy violento, dices?
Y-Es muy violento, una vez trató de golpear a mi padre. Ni a su madre 
respeta.
E-¿Ha estado en la cárcel?
Y- Sí, pero luego sale.
E -¿Pero por qué?
Y- Porque lo agarran con droga.

Las entrevistas anteriores nos muestran adolescentes que establecen relaciones con varones 

que han sido procesados por actos criminales: robo, asesinato, drogas. La violencia física a 

la que se ven expuestas enlaza varones con unos entornos sociales agresivos y jóvenes con 

un ambiente familiar intimidatorio y disuelto.



La violencia sexual manifestada por las sonorenses, al igual que la violencia física, 

no ocupa el primer lugar entre las demás entidades federativas, pero si está en un lugar 

preponderante con un 7.09 por ciento ante un 7.84 por ciento en la media nacional.

Cuadro 10: Mujeres y porcentaje de mujeres con al menos un incidente de violencia física en
los últimos doce meses por entidad federativa

Entidades federativas Total de 
mujeres

Mujeres con al 
menos un incidente Porcentaje

El resto de las entidades 13 683 876 1 133 224 8.28
Estados Unidos Mexicanos 19 471 972 1 527 209 7.84(media nacional)
Sonora 442 563 31 365 7.09

FUENTE: ENDIREH, INEGI 2004

Karina madre adolescente a los 15 años de edad, tuvo su primera relación coital a los 11. 

Menciona que fue acosada sexualmente por el padre. Relata actividades en el consumo de 

drogas desde los 12 y antecedentes de embarazo temprano en hermanas, tías y amigas. Con 

su primera pareja sexual permaneció durante tres años. Su actividad en el mundo de las 

drogas le ha permitido tener múltiples parejas sexuales, ocasionales la mayoría de ellas

ENTREVISTADOR-¿A qué edad pasó esto del acoso sexual por parte de tu 
padre?
KARINA- Desde que yo me acuerdo, tendría unos cinco o seis años.
E-¿Tu primera relación sexual fue bajo presión?
K- Así es...
E-¿Por qué lo permitiste?
K- Porque él me decía que me iba a pegar. Así de fácil... Le tenía mucho 
miedo. Era bien drogadicto. Yo cuando me metí con mi primer muchacho, fue 
porque me atacaba, pero de que me gustara... no.
E-¿Entonces... tu último noviazgo fue así como relámpago, tus otros 
noviazgos también fueron así, rapidines?
K-No... Con el primer muchacho que me metí duré como tres años, con el otro 
duré un mes también y me metí luego con el papá de la niña.



Los indicadores sobre la violencia hacia las mujeres clasificada por grupos etarios permite 

observar que son las adolescentes de 15 a 19 años quienes manifiestan padecerla con más 

frecuencia a nivel nacional, el indicador señala que la sufren el 55.83 por ciento

Cuadroll: Mujeres y porcentaje de mujeres con al menos un incidente de violencia en los
últimos doce meses por grupos de edad

Grupo Etario Total de mujeres Mujeres con al 
menos un incidente

Porcentaje

Nacional 19 471 972 9 064 458 46.55

15 a 19 años 591 442 330 224 55.83

20 a 24 años 1 834311 931 718 50.79

25 a 29 años 2 606 924 1 377.548 52.84

30 a 34 años 2 923 017 1 473 121 50.4

35 a 39 años 2 766 515 1 348 656 48.75

40 a 44 años 2 252 210 1 097 650 48.74

45 a 49 años 1 943 713 901 563 46.38

50 años y más 4 553 840 1 603 978 35.22
FUENTE: ENDIREH, INEG1 2004

El estado de Sonora presenta las cifras más altas a nivel nacional totalizando los cuatro tipo 

de violencia. En la violencia acumulada por grupo etario se observa que las adolescentes se 

destacan y declaran haber tenido por lo menos un incidente de violencia en los últimos doce 

meses, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Al analizar el comportamiento de la 

violencia declarada por las adolescentes, se observa el predominio de este grupo sobre las 

demás edades constituyéndose en el más vulnerable y sensible. Referente a la violencia 

sexual en el estado de Sonora, es más alta para la edad entre los 35 a 39 años.

Por su parte, la violencia física y económica en las adolescentes está muy por 

encima de la media estatal. Para este grupo de edad la violencia física y emocional se 

justifica o se confunde en muchas ocasiones como medidas disciplinarias relacionadas con 

la educación y al comportamiento social. Sabemos de la importancia que para la 

adolescencia significa la “socialización”, las amistades, el consumo y la “moda”, de manera



tal que la violencia y los métodos £‘corréctivos”, así como los conflictos entre padres e hijos 

se incrementan en este grupo de edad. Por lo anterior, las percepciones expresadas en la 

encuesta sobre la violencia emocional, además de la económica y física, son las más altas 

declaradas por este grupo etario.

Resalta, entonces, la cohorte de adolescentes en el estado de Sonora como la más 

sensible en su auto percepción de la violencia en relación a las adultas, es posible que un 

mismo evento o episodio sea considerado diferente de acuerdo con el grupo de edad al que 

pertenezca. En este sentido se debe tener especial cuidado a la hora de interpretar las cifras 

sin sobredimensionar el significado de las mismas, pero tampoco desestimar la realidad 

conformada por el entorno social y familiar de la adolescente sonorense.

En el capítulo se ha podido observar las condiciones económicas y socioculturales 

que conforman el entornó de las adolescentes embarazadas, contexto característico de las 

colonias urbanas marginadas de la región. Se relataron sus vivencias referentes a los inicios 

sexuales, las capacidades y estrategias de negociación implementadas u omitidas con sus 

parejas sobre las relaciones sexuales. Se exponen sus experiencias y condiciones de 

conyugalidad y escolaridad. Por último se abordan las dinámicas familiares o conyugales 

en las que se encuentran inmersas y que describen un entorno de violencia persistente.

La experiencia proveniente de su propia familia, las recomendaciones de los padres 

sobre el futuro conyugal con una pareja conflictiva, las comparaciones establecidas entre 

las relaciones y dinámicas familiares de las que procede y aquéllas que establece con su 

pareja, es un trasfondo definitorio en la formalización de la conyugalidad. El planteamiento 

central de nuestro estudio el cual relaciona la construcción de las masculinidades con el 

embarazo adolescente, encuentra en estas condiciones de vida señaladas en el apartado, 

algunas consideraciones que explican o dan razones de la complejidad y del entorno del 

comportamiento masculino que no se responsabiliza de las consecuencias reproductivas 

ante la adolescente.



Capítulo IV

Construcción de masculinidades y consecuencias 
reproductivas en adolescentes

Para ti no habrá sol 
Para ti no habrá muerte 
Para ti no habrá dolor 
Para ti no habrá calor

Ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni 
aire, ni enfermedad, ni familia...
Nada te causará temor 
todo ha terminado para ti, 
excepto una cosa:
El cumplimiento de tu deber

En el puesto que has sido asignado, 
Ahí te quedarás para la defensa de tu 
nación,
de tu gente, de tu raza,
de tus costumbres, de tu religión.

¿Juras cumplir con el mandato divino?

Con estas palabras, los capitanes 
Yaquis dan autoridad a los nuevos 
Oficiales, quienes agachan sus 
cabezas y responden:

EHUI
SI

JURAMENTO Y AQUI

La masculinidad entendida como una construcción social, orienta prácticas sexuales que 

favorecen el incremento de la fecundidad, la irresponsabilidad y abandono de las 

consecuencias reproductivas. En la construcción de las identidades encontramos discursos 

hegemónicos que establecen imperativos de género tanto masculino como femenino; el ser 

varón tal como se mostró en el capitulo uno y se despliega en nuestros informantes, 

significa ser fuerte, arrojado, insensible, conquistador, competitivo, triunfador, dominante,



con una práctica sexual enfocada a la consecución compulsiva de la cópula y al asedio 

femenino.

En el proceso de aculturación prevalece una noción o discurso hegemónico 

orientador de la construcción del género masculino y específicamente de las prácticas 

sexuales que deben ejercitarse para confirmar o reforzar dicha identidad; es un proceso 

complejo que históricamente remite a los antecedentes y deseos de control de la sexualidad 

por parte del estado con fines demográficos y de posicionamiento de clase; en él, se 

presentan discursos provenientes de distintas instituciones tales como la escuela, la iglesia, 

la familia, el trabajo, etcétera, reforzando, fortaleciendo y perpetuando los contenidos de 

género y las desigualdades que impulsan.

En el ámbito cultural, es frecuente encontrar discursos de control sexual, 

provenientes del sector religioso o de asociaciones cívicas afines, que sólo autorizan las 

relaciones a condición de la formalización del matrimonio. La siguiente es una expresión 

textual de este discurso prohibitivo o condicionante:

Nuestros jóvenes de hoy tienen derecho a conocer el verdadero sentido y 
belleza del matrimonio. Mientras se siga denigrando esta vocación (llamado 
de Dios) al amor y a la vida, se seguirá perjudicando la familia, base de la 
sociedad (y de la felicidad en este mundo). Sólo cuando se caiga en la cuenta 
de lo hermoso que es el amor conyugal y de que éste no es el resultado de una 
evolución ciega de la naturaleza humana, ni un invento de la sociedad, sino 
parte del proyecto amoroso de Dios para la humanidad, sólo entonces se 
comprenderá el porqué las relaciones sexuales sólo tienen sentido dentro del 
matrimonio (Castañeda, 2005).

Estos discursos impulsan comportamientos deseables tanto de varones y mujeres, orientan 

prácticas y nociones sexuales consideradas como prohibitivas, inadecuadas, o moralmente 

inaceptables. Existen sectores sociales que como el anterior, se enfrentan o se resisten a la 

divulgación de los saberes reproductivos en el estado de Sonora contra las políticas 

escolares impulsadas por el gobierno federal. Estas voces opositoras han establecido 

argumentos contra la pertinencia de la divulgación de la sexualidad humana en los textos 

públicos gratuitos promovidos por el Estado. Un ejemplo de este discurso es el siguiente:60

60 El estado de Sonora suspendió la divulgación en los planteles públicos de los textos de biología, 
por considerar que eran nocivos en la formación escolar de los adolescentes. El gobernador Eduardo Bours 
Castelo sostuvo que la negativa de su gobierno a distribuir el libro en los 636 planteles de educación media



Lo siguiente es lo que van a leer los y las estudiantes en el tema de la 
masturbación o "autoerotismo". "La masturbación consiste en la auto
excitación, alivia la tensión sexual, es una forma inofensiva de 
experimentación sexual y ayuda a dominar los impulsos sexuales. No 
constituye un problema ni daña a los adolescentes. También son frecuentes las 
caricias o el contacto físico entre varones y mujeres con el propósito de lograr 
la excitación sin llegar al coito". Autoerotismo es la forma como las genetistas 
le llaman a la práctica de masturbarse. Y ahora resulta que masturbarse es tan 
normal y tan puro que se podrá hacer en el salón de clase o en la escuela si la 
persona quiere. Estoy de acuerdo en que es normal y general, ¿pero puro? 
También defecar es normal y lo seguimos haciendo en privado (Valles,

. 2006).61

El cuerpo femenino y sus capacidades genésicas son objeto de disputas simbólicas por parte 

de los diversos sectores, generando con ello una diversidad discursiva que alimenta el 

campo de la sexualidad, el cual es apropiado por las adolescentes de una manera 

diferenciada dependiendo del acceso a la información, a la edad, al sector social 

perteneciente, al entorno de convivencia familiar, a las trayectorias y experiencias 

personales, etcétera. Los estudios cualitativos en materia de embarazo adolescente, 

contribuyen a esclarecer las circunstancias particulares de vida, códigos y estrategias que 

concurren en la fecundidad temprana. El ser varón y la manera de asumirse como tal, es una 

variable que en términos de género participa en la disputa discursiva por el cuerpo.

Los varones entrevistados pertenecen a distintos sectores poblacionales de la región 

estudiada, son hombres que en su mayoría se encuentran en las proximidades territoriales 

de la adolescente fecundada; con ingresos propios, algunos con antecedentes reproductivos 

o conyugales, otros sin experiencias coitales previas al embarazo de la joven. Personas en

superior en la entidad obedece a que su edición no es la más apropiada para jóvenes entre 11 y 12 años de 
edad. "Me pueden acusar de lo que les dé la gana, [pero] ese libro, ese capítulo no va a salir en Sonora", 
concluyó el gobernador Bours (La Jomada, 8 de diciembre de 2006).

61 El autor anterior muestra una postura contra la implementación de nuevos contenidos temáticos. 
Esta perspectiva es representativa de la Asociación Nacional de Padres de Familia, organización que tiene 
gran influencia entre las mesas directivas de padres en las escuelas secundarias de la localidad. Otro 
fragmento, del discurso, nos deja entrever con claridad el rechazo: “Los inocentes niños son asaltados en sus 
conciencias por verdaderos depravados y depravadas que han sufrido por el estilo de vida que han decidido 
vivir. Por eso, quieren llevarse "de corbata" a todo el que se deje. No importa nada. Dicen que lo hacen en 
nombre de la "libertad" y la "modernidad". Gracias pero si libertad y modernidad significan perversión, 
prefiero no ser libre y sí ser anticuado. Estará de acuerdo quien lee, en que con esta propuesta la educación 
sexual en la escuela degeneró. ¿Qué va a hacer usted padre o madre de familia? ¿No enterarse de lo que a su 
hija se le va a enseñar en la escuela en materia sexual? ¿Y qué les van a enseñar? ¡Como masturbarse! ¿No lo 
cree?”(Valles, 2006).



su mayoría con un promedio de siete años mayor que ellas. La media de edad es de 22.5 

años, en cambio las mujeres promedian 15. 81 años al momento de la entrevista.

El presente capítulo ha sido construido con base en entrevistas a varones 

informantes que acompañaban a sus parejas, todas ellas madres menores de edad que eran 

citadas a recibir una plática grupal sobre las atenciones y cuidados pediátricos, así como 

aspectos generales de la maternidad. Dicha plática es un requisito que el Hospital establece 

para toda aquella usuaria egresada de asistencia de parto. La presencia de la madre y el 

recién nacido tiene un carácter obligatorio, ya que condiciona la obtención del documento 

que certifica la solicitud del parto y el nacimiento del recién nacido, sin el cual no se puede 

expedir el acta de nacimiento en las oficinas del Registro Civil de la localidad.

El criterio de selección de los informantes es que fueran varones fecundantes de 

adolescentes menores de edad que en ese momento estuviesen recibiendo la plática de 

inducción a la maternidad. En esta reunión se tomaba del registro de asistencia a aquella 

que fuera madre menor de 18 años y se le preguntaba sobre su acompañante. Quienes eran 

acompañadas por su pareja, se les pedía su colaboración para esta entrevista.

En este tenor, es necesario señalar algunos inconvenientes que resultan del 

reclutamiento de los informantes de esta manera.

En el capítulo anterior se afirmó que los varones no acompañan a la adolescente al 

hospital. Los registros tomados durante tres años señalan que sólo veinte varones asistieron 

al momento de certificar el embarazo de su pareja, aspecto tratado en el capítulo anterior. 

Se afirmó que la gestación para las menores de edad inicia en soledad, alejada de la pareja 

fecundante. Son escasos los varones que al momento del parto y de la inducción a la 

maternidad acompañan a su pareja, en la mayoría de los casos la adolescente asiste con una 

persona del mismo género (madre, hermana, suegra). En este sentido la captación de 

informantes resultó una labor difícil de realizar. Los informantes masculinos reclutados 

haciendo compañía a sus parejas representan un segmento dé la población de estudio que 

manifiesta con este hecho, una responsabilidad y un compromiso hacia la cónyuge distintos 

a los de aquellos varones fecundantes que abandonaron a la adolescente después del 

embarazo. Es importante señalar lo anterior porque este perfil de informante introduce un 

sesgo en el análisis.



Los pocos varones que acompañan a las sesiones difícilmente aceptan ser 

entrevistados, a pesar de ser informados en qué consistirá dicha reunión. El hecho de ser 

padres fecundantes de una menor de edad los predispone a un hermetismo y negación a la 

participación o colaboración para el encuentro, ya que consideran que se exponen a 

sanciones de carácter jurídico o de otra índole, derivadas del hecho de haber embarazado a 

una menor de edad. Aún así, este grupo de informantes que acompañan a sus parejas en ese 

momento del parto y revisión pediátrica, resultaron quienes más colaboraron, quienes más 

profundamente compartieron sus experiencias y quienes más detalladamente respondieron a 

la investigación. Mientras la cónyuge y su bebé permanecían en pláticas inductivas 

referente a los cuidados matemos, de una hora aproximada de duración, estos informantes 

fueron localizados, abordados y entrevistados en un consultorio facilitado por la dirección 

del hospital.

Una vez aceptada la entrevista, ésta tiene que ser valorada en dos aspectos. Primero, 

que el gmpo obtenido de informantes pertenezca efectivamente al criterio de inclusión, o 

sea, varones fecundantes de una menor de edad, independientemente de su edad, ocupación, 

escolaridad, localización, trayectorias de vida, etcétera. Segundo, los varones que inician 

una vida conyugal en pareja, como los seleccionados con anterioridad, son una minoría en 

relación con la totalidad de los varones fecundantes de menores de edad. En el capítulo 

anterior, en el que se aborda la conyugalidad de las adolescentes embarazadas, se observa la 

prevalencia del gmpo formado por madres solteras y en unión libre. Los varones 

entrevistados pertenecen a un gmpo de personas que es difícil de encontrar en el inicio de la 

vida conyugal de la madre adolescente, debido a que la mayoría se caracteriza por el 

abandono de la pareja fecundante y la no responsabilidad paterna.

De los pocos varones que eligieron vivir en pareja, ya sea en unión libre u 

oficializando su unión conyugal, no todos asisten al Hospital, argumentando actividades 

laborales. En este sentido, el hecho de que aparezcan en esta reunión y decidan cooperar 

con la investigación, preestablece un elemento de responsabilidad en la relación de pareja, 

un aspecto valorativo importante en el perfil del entrevistado que orienta y caracteriza sus 

discursos, sus perspectivas sobre la mujer y la familia así como las consideraciones futuras 

sobre la paternidad. No obstante lo anterior, la riqueza de las narrativas expuesta por ellos, 

compartida y confiada al investigador, en temáticas sobre sus trayectorias de vida,



encuentros y desencuentros sexuales previos, dinámicas familiares, entre otras, no dejan de 

ser experiencias de un grupo de varones caracterizados por la fecundación de una menor de 

edad y como tal, con las reservas anteriormente señaladas, muestran, perfilan y orientan una 

perspectiva de género que se reconstruye alrededor del embarazo en adolescentes como un 

factor que cohesiona la dispersión proveniente de las diferentes trayectorias de los varones 

participantes.

Una parte de la investigación de campo se orientó hacia la captación de informantes 

que cumpliera con el perfil más generalizado de la población de estudio (varones 

fecundantes de menores de edad, que abandonan a su pareja y su producto). Para tal 

búsqueda, se recurrió a la dirección aportada por las gestantes en los archivos clínicos, 

rubro que por lo regular registra la dirección de la residencia de los padres de la 

adolescente. Una vez localizada, se le preguntaba sobre el paradero del varón, padre del 

recién nacido. Las respuestas se caracterizaban por la indiferencia, el desinterés y, sobre 

todo, la manifiesta ignorancia expresa de la localización geográfica del sujeto en cuestión y 

la renuencia a abordar el tema. Cuando se obtuvo las direcciones de varones, concertar una 

cita con ellos fue casi imposible. Las respuestas más usuales que recibíamos al preguntar 

por los varones fecundantes eran: “Aquí es, pero no sé dónde anda”. “Regrese más tarde”. 

“Salió de la ciudad”. “Yo soy, pero voy de salida... disculpe”, etcétera. Cuando fue posible 

concertar la cita, durante la entrevista, pese a manifestarle por parte del investigador los 

fines del trabajo, subyace en el informante el prejuicio del cobro jurídico, del llamado a 

cuentas al establecimiento de la responsabilidad conyugal y de la paternidad no ejercida. En 

otras ocasiones, cuando aceptaron la entrevista, las respuestas del interlocutor se 

caracterizaron por monosílabos (sí, no, posiblemente... etcétera.) que hicieron que las 

entrevistas tuvieran poco éxito.

Aún con las dificultades presentadas en obtener los informantes, se logró realizar 

diez entrevistas de esta forma, algunas más extensas que otras, pero todas ellas de una 

sesión, ya que fue imposible concertar más de una cita con el mismo entrevistado. Tomar 

dentro de la población abierta informantes que manifestaran haber fecundado a una menor 

de edad y entrevistarlos no fue posible considerarlo, por la poca certeza de que en realidad 

el varón hubiese embarazado a una menor de edad. A continuación presentamos en forma 

de cuadro los varones que aportaron mediante la entrevista a profundidad, los elementos



discursivos que hicieron posible la reconstrucción y análisis de sus experiencias sexuales 

que culminaron en la fecundación de la adolescente, compartiendo también, las vivencias 

de sus primeras experiencias sexuales, los significados de paternidad y de género.

Tomando en consideración las condiciones en las que se seleccionaron los 

informantes, fueron dieciséis en total que decidieron participar y colaborar en las 

entrevistas. Para el análisis de las mismas se decidió formar dos grupos, el primero de los 

cuales agrupó a los varones bajo el criterio de haber optado por responsabilizarse de la 

paternidad y la vida conyugal; el segundo grupo lo conforman aquellos que, por el 

contrario, huyeron de la responsabilidad ante la adolescente. 1

En el primer grupo encontramos seis varones de diferentes edades. Tres que 

iniciaron sus relaciones coitales al mismo tiempo y junto a la menor fecundada, y tres más, 

que contaban con experiencia coital previa con anteriores parejas.

El segundo grupo lo conforman diez varones que fecundaron a la adolescente y 

optaron por eludir la responsabilidad conyugal y continuar su vida en el mismo estado civil 

en que se encontraban antes del embarazo de la adolescente. Ocho de ellos relataron tener 

experiencias coitales con anteriores parejas y dos más confesaron que se iniciaron con la 

adolescente fecundada. Este grupo es el más numeroso o frecuente, según lo muestra el 

capítulo anterior que analiza el estado conyugal de las jóvenes. El cuadro 13 resume las 

características generales de estos dos grupos de varones entrevistados. Los primeros seis 

informantes pertenecen ai grupo uno y los siguientes diez conforman al grupo dos.

Cuadro 12: Características generales de los varones entrevistados

PRIMER GRUPO (SI FORMARON PAREJA)

Informante Edad
varón

Edad
Mujer Ocupación

Experiencia
sexual
Previa

Conyugalidad Grados
escolares

Fecundidad
aJ

Mateo 17 14 Panadero No U. Libre. 2 meses 9 2

Oscar 20 16 Campo No U. Libre. 2 años 12 6

Adolfo 18 14 Compra-venta de 
fierro No U. Libre.laño 9 2

Armando 26 16 Policía de tránsito Si U. Libre.7 meses 14 1

Jesús 24 18 Plomero Si U. Libre.4 años 9 3

Carlos 34 16 Empleado Si U. Libre. 1 año 9 1



SEGUNDO GRUPO (NO FORMARON PAREJA)

Javier 19 15 Albañil Si Soltero 2 2

Gabriel 30 18 Chofer camión 
urbano Si Casado 9 10

José 23 17
Chofer camión 
urbano Si Unión libre con 

(otra pareja) 9 1

Juan 23 15 Gestor placas Si Casado(otra pareja) 8 5

Andrés 17 17 Albañil No Soltero 6 2

David 28 18 Jornalero agrícola Si Casado(con otra 
pareja) 8 1.5

Pedro 15 13 Estudiante No Soltero 8 1 vez

Sergio 20 14 Albañil Si Soltero 6 1

Iván 27 17 Policía Si. Unión libre( con 
otra pareja) 9 24

íorge 19 15 Empleado
mueblería Si Casado(con otra 

pareja) 10 4

a/ periodo transcurrido desde el inicio de la relación sexual al embarazo (meses)

4.1 Masculinidades e iniciación sexual

El estudio sobre la reproducción humana se ha hecho tradicionalmente a través de la 

recopilación estadística y demográfica, concentrada en los formatos diseñados para obtener 

perfiles manifiestamente femeninos. La medición de la fecundidad y sus características 

sociodemográficas ha permitido de este modo práctico, evaluar el avance y efectividad de 

los programas en salud reproductiva, pero no ha permitido construir una visión socialmente 

compartida y relacional que incluya a hombres y mujeres como copartícipes del problema 

de la fecundidad. La construcción y difusión de los discursos hegemónicos alrededor de la 

sexualidad, reproducción, paternidad, usos, costumbres, valores, moralidad, etcétera, han 

encontrado un campo de resistencia en las prácticas sexuales masculinas, que refuerzan la 

noción de que la reproducción es asunto de ellas. Es necesario estudiar, a partir de los 

sujetos directamente involucrados en la fecundidad temprana, aquellos aspectos que sólo



eran extraídos de las versiones femeninas;62 esto es, darle la voz a los varones como un 

elemento importante que se encuentra ausente en los análisis demográficos prevalecientes.

Estas prácticas sexuales masculinas no sólo han resistido los discursos hegemónicos 

a partir de las posturas éticas predominantes en la esfera de la individualidad, sino también 

se han involucrado en las últimas décadas a procesos socioeconómicos y políticos que han 

repercutido y modificado las relaciones entre géneros, como factores de resistencia y crisis 

de la masculinidad.63 Estudios posteriores deberán explorar cómo estos factores han 

repercutido en las relaciones familiares y sobre todo observar si son agentes 

desencadenantes de violencia intrafamiliar. Los comportamientos particulares que cada 

varón asume sobre su sexualidad tienen que ver con la trayectoria y experiencia de vida 

acumulada en el campo sexual, entendiendo lo anterior como la práctica propia y aquella 

adquirida en experiencias ajenas.

Existen discursos que construyen una "normalidad" para el hombre y otra para la 

mujer. En función de estos se establecen requisitos y parámetros para cada uno de ellos, 

tipificando y clasificando lo que se considera como "masculino" y distinguiéndolo de lo 

"femenino", pero no existe una "naturaleza masculina" aunque sí hay una anatomía y una 

fisiología diferentes entre hombres y mujeres. Las concepciones excluyentes entre hombres 

y mujeres, que la sociedad produce y reproduce, tienen una expresión sumamente 

problemática en los campos de la sexualidad y de la reproducción. Todo el proceso de 

socialización en el que nos formamos desde que nacemos va construyendo seres diferentes, 

hombres por una parte, mujeres por la otra. Eso quiere también decir que a ambos se les 

priva de la posibilidad de conocer, experimentar y disfrutar de manifestaciones humanas 

consideradas como propias del sexo opuesto. Si un ser humano se comporta: activo,

62 “Un estudio sobre la sexualidad debe abordarse desde la perspectiva del sujeto que la practica, en 
el entendido de que -n o  obstante la compleja red de poderes en los que se encuentra inserto- el individuo 
posee la suficiente autonomía en este terreno como para elegir: ya sea plegar su conducta a los modelos que se 
le ofrecen, o bien oponerse a ellos... es preciso destacar un espacio de actividad del sujeto que involucra la 
reflexión sobre sus propias motivaciones y objetivos para actuar de una u otra manera, al acatar los dictados 
que pretenden imponérseles u ofrecerles resistencias. Por ello, la sexualidad puede ser un espacio donde se 
ventilen las luchas y las resistencias contra los controles sociales” (Córdova, 2003c:351).

63 De Keijzer menciona en forma sucinta estos factores de crisis: 1) el rápido proceso de urbanización 
que se ha dado en el país; 2) un notable cambio en la estructura económica y laboral hacia la industria y 
servicios y la mayor apertura hacia la maquila y al empleo femenino; 3) 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; 4) la enorme migración, mayoritariamente masculina, hacia otras partes 
del país y hacia los Estados Unidos. ( De Keijzer, 1997: 313)



insistente, desenvuelto, audaz, arriesgado, si quiere superarse, pero tiene cuerpo de niña, es 

calificada como grosera, atrabancada, marimacha y caprichosa. Cuando un ser humano se 

comporta sensible, obediente, emotivo, prudente, inocente, sumiso y se es niña se le califica 

de delicada, femenina, dócil, sentimental pero si su cuerpo es de niño se le dice: maricón, 

sensiblero, débil, cobarde. Como hemos establecido, las representaciones hegemónicas de 

los papeles de cada género llegan a ser pensadas como "naturales", "normales", ahistóricas. 

Bourdieu y Wacquant (1997) explican la forma en que el habitus se biologiza; cómo se 

somatizan las relaciones de dominio; cómo las relaciones de poder se construyen y se 

perpetúan. La sociedad asigna de acuerdo con el género el comportamiento sexual que 

considera “normal”.64 Distribuye discursos referidos al “deber ser” de género y al “deber 

hacer” de la sexualidad, así como el momento conveniente para la puesta en marcha de las 

capacidades reproductivas. El estudio de la fecundación como un evento sociológico, 

antropológico y con perspectiva relacional entre géneros, ha sido difícil de reconstruir por 

muy diversas razones.

Así, entre los entrevistados encontramos historias de vida diferentes, que orientados 

por los imperativos de género y por cuestiones metodológicas hemos clasificado en dos 

grupos. El grupo uno lo constituyen aquellos varones que optaron por hacer frente a la 

responsabilidad conyugal y paternal, asumiendo el compromiso de respaldar a su pareja 

antes y después del embarazo. En este grupo encontramos varones que no cuentan con 

experiencias coitales previas a la fecundación de la menor; estos varones interrogados 

manifestaron que sus primeras experiencias las adquirieron con las adolescentes 

fecundadas, varones jóvenes de entre 15 a 20 años. El grupo también lo conforma varones 

con experiencias coitales previas, de entre 19 a 34 años de edad con parejas diferentes y 

algunos con antecedentes reproductivos.

El grupo dos lo constituyen aquellos varones que al fecundar a una menor de edad 

no se comprometieron con la pareja adolescente ni con la paternidad, optando por

64Butler señala el carácter socialmente discursivo que respalda la construcción cultural del género, en 
el que los sujetos se posicionan y ajustan sus deseos “Si se impugna el carácter inmutable del sexo quizás esta 
construcción llamada ‘sexo’ esté tan culturalmente construida como el género; de hecho tal vez, siempre fue 
género, con la consecuencia de que la distinción entre sexo y género no existe como tal.(...) 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 un ‘sexo natural’ se produce y establece como ‘prediscursivo’, 
previo a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura” (Butler, 1990:40). Así 
mismo, denomina “género inteligible” a las normas de inteligibilidad socialmente construidas para garantizar 
la coherencia y continuidad entre sexo, género práctica sexual y deseo (Córdova, 2005:219).



abandonar cualquier tipo de compromiso resultante de la maternidad de la adolescente. Este 

grupo lo constituyen varones de entre 15 y 30 años de edad, con y sin experiencia coital 

previa; algunos casados y/o en unión libre con otras parejas distintas a las adolescentes 

embarazadas, así como varones que deciden permanecer en soltería, sin comprometerse a 

asumir la conyugalidad por el embarazo resultante.

Mateo tiene 17 años de edad, con año y medio de noviazgo con su pareja de 14 años 

al momento del embarazo. Al terminar los estudios de secundaria decide ponerse a trabajar 

como repartidor de pan; empleo que considera le provee de lo básico para satisfacer sus 

necesidades más apremiantes. Considera a los amigos de su “cuadra” y el trabajo que le 

permite “andar en la calle” elementos importantes para su desenvolvimiento social y 

personal. Perteneciente a una familia nuclear, contribuye y aporta a la economía doméstica.

ENTREVISTADOR (E) -¿Has tenido otra novia anteriormente?.
MATEO (M)-Si...
E - ¿Cómo fue que salió embarazada? ¿No usaban condón?
M - ¡Sí los usaba...pero, salió de repente!
E -No, de repente no salen. ¿Cómo fue que salió embarazada?
M - Es que fueron varias veces.
E - Sí, pero fue una sola vez la que la embarazó. ¿Qué pasó? (callado... 
ensimismado)
E - ¿Habías tenido relaciones sexuales con otra persona antes?
M - No, ninguna, Había tenido novia desde los 16 años, pero nunca relaciones 
sexuales, no me llamaba la atención tenerlas.
E -¿Por qué apenas dos meses en unión libre?
M - ¿Por qué no antes? Sabe. No sé. Apenas hasta ahora nos juntamos. No 
habíamos platicado de eso. De juntamos 
E -¿Ella quería vivir contigo?
M - Sí
E -¿Tú querías vivir con ella?
M -Sí (risas)
E -¿Entonces?
M - Sabe; no habíamos platicado.

El adolescente entrevistado manifiesta iniciar sus relaciones sexuales con la que hoy es 

madre menor de edad. El noviazgo empezó cuando él tenía 15 y ella 13 años de edad. Las 

actividades coitales previas al embarazo fueron frecuentes y el uso de preservativos era 

conocido y utilizado.



Hablar acerca de la sexualidad entre las parejas no les resulta del todo fácil. Al final 

de la anterior entrevista pudimos constatar que la pareja deseaba compartir la vivienda, pero 

no se habían planteado claramente ese anhelo. Los altos índices de embarazos no deseados, 

pueden ser explicados en parte por las barreras que ofrece la comunicación en el ámbito de 

la sexualidad y los significados sociales que se asocian a ella. No basta con saber de la 

existencia y usos de los preservativos, tal como lo manifiesta nuestro informante; también 

es necesario saber plantear su empleo en un ámbito de negociación ante una actividad que 

es considerada como prohibida y una temática escabrosa. Las normas sociales presentes en 

el contexto sociocultural con respecto a la sexualidad adolescente censuran las relaciones 

sexuales en esta etapa de la vida.

Elisabeth Badinter (1993) plantea que para hacer valer su identidad masculina el 

varón deberá convencerse y convencer a los demás de tres cosas: que no es mujer, que no 

es un bebé y que no es homosexual. La relaciones coitales del informante varón inician 

compartidas con las de su pareja y terminan con consecuencias reproductivas. Hay un 

momento en la trayectoria de vida del varón que considera, a pesar de tener novia, que las. 

relaciones coitales no están dentro de su horizonte de significado, o no eran importantes, ya 

que como el afirma “no me llamaban la atención” establece el noviazgo como una relación 

social, afectiva, de interacción social de encuentro y de interacción mutua de pareja. 

Podemos considerar también, que esta carencia de interés manifiesta por el varón tiene atrás 

de sí, una falta de habilidad para poner a discusión o plantear con la pareja el tema de la 

sexualidad y la búsqueda del acceso consentido a las relaciones coitales.

La presión social de los pares que orienta, recomienda, magnifica y promueve las 

relaciones coitales entre sus miembros adolescentes, puede ser considerada como una 

prueba de virilidad que exige ser superada en cuanto se tenga la menor oportunidad. Estas 

pruebas de virilidad se contraponen a los discursos oficiales y/o religiosos que buscan 

retrasar esos momentos o promueven que las parejas primero formalicen su relación en 

matrimonio, para tener acceso a la sexualidad y al coito.

E -¿Nunca sentiste presión de la gente a que tuvieras relaciones sexuales...?
¿Qué te dijeran: “¿nosotros sí...y tú no”?
M -Si.
E -¿Qué es lo que normalmente te decía la raza?



M - Me decían... pero... no directamente. Ellos cada vez que salía a la plática 
pues... presumían de sus conquistas... yo nada más me quedaba callado (cara 
de indiferencia).

La lucha entre este discurso proveniente de los pares, que se vive y se realiza en la 

cotidianidad de la vida del varón desde la adolescencia, en la que trata de expresar a los 

demás y demostrarse a sí mismo que ha dejado de ser niño, que puede asumir 

fisiológicamente las funciones de su identidad masculina, es lo que provoca e impulsa al 

varón adolescente cual si fueran facturas, al cobro inmediato y a la menor oportunidad de 

ellas. Mateo señala poco interés personal por tener relaciones sexuales, pero que la presión 

social lo incentiva al ejercicio de la sexualidad como medida de confirmación identitaria. 

La adolescente en este sentido, se convierte en el medio por el cual el varón adquiere esa 

identidad y quien paga las facturas con el embarazo.

La iniciación de las relaciones coitales para el varón significa el trámite y obtención 

de la credencial de identidad masculina. En este trámite se encuentra, además, sin 

solicitarlo, la obtención por el mismo precio de la credencial de padre adolescente. No 

esperaba el informante ser padre a esa edad... ¡Pero se dio! Además, casi al término del 

embarazo (dos meses antes) decide sin comentarlo mucho con su pareja vivir en unión 

libre. Tal como se mencionó al inicio del capítulo, los informantes pertenecen a ese grupo 

selecto de varones que asumen el compromiso de vivir en pareja y enfrentar la paternidad.

La opción de vivir en pareja es una decisión que debe analizarse en el marco de lo 

que significan y trasmiten los discursos referentes a la sexualidad. En el informante se 

aprecia el discurso cortado, limitado, de una escasa negociación y comunicación con la que 

hoy es su pareja; se observa la ambivalencia por un lado del deseo en ambos de querer la 

unión de pareja; pero por otro lado, la falta de comunicación entre ellos deja entrever el 

campo discursivo sobre la sexualidad como un campo del que se habla de soslayo, en voz 

baja, indirectamente. Para una mujer hablar de relaciones sexuales con el varón, puede 

provocar que él piense que le están proponiendo tenerlas, plantear el uso del condón podría 

significar el acusar o sospechar de infidelidad para algún miembro de la pareja, o que se 

piense que ha tenido experiencia sexual con otros hombres y se le desvalorice por tal hecho. 

Con lo anterior estamos afirmando que los significados sociales que se asocian a la 

comunicación en el ámbito de la sexualidad, no permiten un ambiente favorable para el 

sano desarrollo de las relaciones entre parejas, ya que instauran una asociación implícita y



nociva, entre la censura social frente a las relaciones sexuales y la posibilidad de planificar 

y hacer uso de métodos anticonceptivos y del condón.

ENTREVISTADOR (E) -  ¿A que edad tuviste tu primera relación sexual? 
ADOLFO(A) -A los 17 años, con Laura [14 años], ella es la primera pareja 
que tuve. Había tenido novia antes, pero con ella es con la que tuve mi 
primera relación sexual.
E -¿Tú querías tener el bebé?
A - Yo sí. ¡Y más para mi cumpleaños!
E -¿Me comentas que este hijo desde los 16 años ya lo deseabas?
A - Yo ya deseaba ser padre de un niño.
E -¿Tuviste relaciones con ella antes de que se fuera contigo?
A - No, no hicimos nada. Duramos como tres semanas después de que nos 
juntamos, sin hacer nada.
E - ¿No había condiciones?
A - Si, vivíamos en un cuarto aparte.
E -Y antes de andar con Laura... ¿te decían algo tus amigos porque no tenías 
novia?
A -Sí. Pero me valía madre no tener novia. Me llevaba bien con los plebes. Y 
luego ellos me pasaban con su morra. Como que me ninguneaban porque yo 
no tenía morra ni nada. ¡“Que les valga madre”! les decía. Y luego ya que me 
vieron de novio con la Laura. Ya les pasaba yo... Como tapándole la boca a 
los cabrones... Es normal.
E -¿Te juntaste nada más para taparles la boca a los amigos?
A - No. Yo ya tenía tiempo que le había echado el ojo. Que se me quedaba 
viendo. La llamé, me daba vergüenza abordarla, siempre he andado con puros 
batos.
E -¿Alguna vez pensaste en la posibilidad de abortar?
A - No, desde que le creció la pancita siempre se la andaba agarrando. Nunca 
pensé en eso. Su abuelita, la mamá de su papá, le dijo a ella que si se quería ir 
a Nogales o a Hermosillo para no tener el bebé, para que abortara allá. Pero no 
le hizo caso.

Connell (1995) se opone a conceptualizar la masculinidad como un objeto, como un 

comportamiento determinado, como una característica natural del individuo, o como una 

norma de conducta, para hacer una crítica seria a las interpretaciones esencialistas, 

normativas y positivistas. En cambio plantea considerar la masculinidad como un sistema 

de diferencias simbólicas donde el lugar de lo "masculino" y de lo "femenino" es 

confrontado de manera permanente. De ahí que la atención sobre la masculinidad se deba 

poner en el proceso relacional, donde los hombres y las mujeres viven el género. En este 

sentido la masculinidad es, a la vez, "un lugar de las relaciones de género, las prácticas por



medio de las cuales hombres y mujeres se involucran en dicho lugar relacional, así como 

los efectos de dichas prácticas en la experiencia personal, la personalidad y la cultura 

(Connell, 1995:71). El informante anterior, varón que no tenía relaciones coitales previas al 

embarazo de la adolescente, hace referencia a la importancia que los pares asignan al hecho 

de tener pareja. La construcción de la masculinidad como una categoría relacional, 

confronta constantemente al varón adolescente con los de su género, lo impulsa o promueve 

al encuentro con el sexo opuesto. Esta construcción debe observarse como una respuesta a 

las exigencias culturales del medio que orientan el comportamiento sexual. Es en este 

contexto en el que la expresión del entrevistado: “¡Y luego ya que me vieron de novio con 

la Laura. Ya les pasaba yo [por enfrente]... como tapándole la boca a los cabrones!”, 

confirma el peso de lo social-cultural en la obtención de la cópula.

Para el informante anterior, el embarazo en sí mismo constituye una evidencia 

social de su masculinidad ante los demás; la posibilidad del aborto es excluida, en la 

medida que significa borrar las huellas de su acreditación como hombre, el deseo de ser 

padre desde los 17 años y la participación ante los amigos en experiencias con las drogas, 

así como el orgullo al mostrar ante los demás a la pareja sexual, están contenidos dentro de 

un universo simbólico que caracteriza el imperativo de género masculino prevaleciente 

entre algunos adolescentes.

La masculinidad, como señala Connell, se construye ahí, con dimensiones culturales 

propias y particulares, resultado de prácticas relaciónales que involucran la experiencia 

personal del varón; la personalidad, considerada como la forma específica en que el 

individuo reacciona a los estímulos y la cultura, definida como el ordenamiento simbólico 

en que se establecen las prácticas y relaciones de género. En el proceso de construcción de 

la masculinidad de nuestro informante aparecen estos tres elementos mencionados por el 

autor, integrados e interrelacionados, los cuales inciden posteriormente en una perspectiva 

particular sobre el fenómeno de la paternidad, el embarazo adolescente y la responsabilidad 

conyugal.

La construcción de la masculinidad es en este sentido una categoría social, -no 

biológica- que se edifica en lo cotidiano, los significados los va eligiendo el varón de 

acuerdo y en función, de las experiencias relaciónales con los demás, consigo mismo y con 

la sociedad. No existe un modelo generador de masculinidades, existe una matriz cultural,



un ordenamiento simbólico, al cual los varones acceden y reaccionan de diferentes formas. 

Ejemplos de estas formas diferentes de responder lo constituyen los dos grupos de análisis 

de nuestra investigación, es decir, por un lado, quienes asumen la responsabilidad y el 

compromiso de pareja y la paternidad; por otro, quienes la evaden.

La respuesta ante el embarazo que asume el varón está orientada por ese 

ordenamiento simbólico construido y retomado en ese proceso de interacción social en el 

cual participa de una manera directa y cotidiana. La familia y las experiencias de vida que 

al interior de ella se conforman, sean satisfactorias o no, agradables o desagradables, junto 

con las experiencias adquiridas y compartidas entre los pares que impulsan una sexualidad 

competitiva y oportunista, orientan en el varón la decisión final de aceptar o rechazar el 

compromiso conyugal y la responsabilidad ante la paternidad.

En nuestros sujetos de estudio encontramos que atrás de la decisión de aceptar el 

compromiso conyugal ante la adolescente embarazada por parte del varón fecundador, se 

encuentra la familia nuclear como un precedente constitutivo y orientador de tal 

disposición. Estos varones provienen de familias en el que los roles de la madre, el padre y 

los hijos están definidos bajo una clara autoridad paterna y una figura materna de apoyo. 

Armando, el cuarto informante, es el único del grupo que señala vivir con su padrastro, 

pero desde temprana edad la madre lo incorpora a un nuevo núcleo familiar con las figuras 

de los roles anteriormente descritos. El componente familiar referido, el deseo de 

reproducir ese modelo, además de la aceptación de la cónyuge por parte de la familia del 

varón, así como el ejercicio de la sexualidad, son elementos contextúales y constitutivos en 

la decisión final al adjudicarse la responsabilidad conyugal y paternal.

En el segundo grupo, evasor del compromiso de pareja, encontramos también casos 

de antecedentes nucleares en los varones fecundadores; lo que varía es la importancia que 

se le asigna al componente familiar. Para estos varones la prioridad no es la familia, sino el 

deseo de conquista y la obtención de las relaciones sexuales; los varones de este grupo 

reafirman su propia autoconcepción de masculinidad al agregar una conquista más a su 

record personal, son hombres que mantienen una relación de pareja en unión libre o son 

casados con hijos. El embarazo de la adolescente es producto de una infidelidad de la cual 

no se sienten culpables, sino que responsabilizan a la adolescente de la fecundidad o el 

“descuido”. Ellos no van en busca de la paternidad o de una relación de pareja, ya las



tienen. El varón, en su autoconstrucción de la masculinidad, necesita demostrarse a sí 

mismo y ante los demás como sexualmente competitivo, conquistador y dominante. La 

infidelidad es la oportunidad para la autoconfirmación de una sexualidad predadora e 

irresponsable.

Para los varones solteros de este grupo desertor de la paternidad y de la 

responsabilidad conyugal, la relación de pareja no se estableció con fines de iniciación, 

ejercicio y exploración de la sexualidad, encontramos los mismos principios de 

autoconstrucción de la masculinidad, basada en una sexualidad oportunista y predadora 

además, una diferenciación sobre un tipo de mujer propia para la formación de una familia 

y otro concepto concerniente a la mujer “fácil” sobre la que se ejercita la sexualidad 

recreativa, no procreativa.

En la literatura acerca de la construcción de las masculinidades referida en el primer 

capítulo, se afirma la existencia de modelos hegemónicos que orientan o facilitan la 

producción de un tipo de masculinidad o de ejercicio de la misma: Ser hombre se define en 

primer lugar como alejado o en oposición clara a todo lo que pueda ser femenino. Ser 

hombre de verdad es estar "limpio de. feminidad" con lo que se exige a los varones 

renunciar a una buena parte de sí mismos. Además, el "macho" es una persona importante, 

es decir, debe ser "superior" o más arrojado que los demás varones que no son considerados 

como tales.65 La masculinidad se mide a través del éxito, el poder y la admiración que se es 

capaz de generar en los demás. También por la independencia, contar solamente consigo 

mismos por la demostración de dureza emocional y fuerza física, recurriendo a la violencia 

si es necesario. Deben demostrar que son capaces de correr todos los riesgos; el varón 

ejemplar es duro, solitario, no necesita de nadie, es impasible y es viril. Duro entre los

65 Se dice que el macho y el machismo tienen que ver con las conquistas sexuales, la procreación y 
con jactarse y/o despreciar la muerte. Por medio de un proceso complejo dentro del cual Oscar Lewis ha 
desempeñado un papel importante, se han desarrollado estereotipos flagrantes acerca del machismo, aquella 
supuesta característica cultural uniforme de los varones mexicanos, al tiempo tan famoso y tan rotundamente 
desconocida. Cuando se analizan identidades masculinas cambiantes en las colonias populares de la ciudad de 
México, por ejemplo, las categorías que postulan diferencias estáticas entre las poblaciones de hombres y 
mujeres — los borrachos, las madres solícitas, los golpeadores, los machos, los hombres responsables, las 
mujeres abnegadas—  limitan, más que ayudar a entender la situación. Las identidades, roles y relaciones de 
género no permanecen congelados ni para los individuos ni para los grupos sociales. Constantemente hay 
competencia y confusión acerca del significado de la identidad masculina; y dicha identidad cultural tiene 
significados diferentes para personas diferentes en momentos diferentes. Hasta a veces tiene significados 
diferentes para la misma persona en el mismo momento (Gutmann, 1994).



duros, un mutilado de afecto, que está más preparado para la muerte que para el matrimonio 

y el cuidado de sus hijos. La sociedad mexicana no está exenta de la influencia de 

comportamientos varoniles provenientes de otros países, tal como afirma Badinter 

(1991:161), los Estados Unidos de América con todo su poder ha impuesto su imagen de 

virilidad a muchas otras culturas del mundo.

Es importante considerar los estudios sobre la masculinidad asociada al machismo 

que se han elaborado y que forman parte de la consulta en la construcción y discusión sobre 

la identidad del ser del mexicano. Gutmann (1994) nos advierte sobre la influencia que la 

obra de Oscar Lewis en su momento tuvo en los estudios de antropología que identificó las 

características del macho mexicano, como un constructo simbólico hegemónico. La 

investigación participante relatada en los estudios sobre la comunidad de Santo Domingo, 

en la ciudad de México, expuso al macho y el machismo como categorías sociales inmersas 

en un contexto urbano específico y determinado. Debido a las nuevas circunstancias 

socioculturales, los cambios que están sucediendo con respecto a la masculinidad y a las 

relaciones de género en las colonias populares de la ciudad de México abarcan nuevos 

aspectos de la vida social moderna: los movimientos sociales, el trabajo de ser padres, las 

tareas domésticas, las políticas sexuales y las prácticas lingüísticas, afirma el investigador.

Hemos reconstruido en el capitulo anterior algunos aspectos que nos hablan sobre la 

violencia masculina en las relaciones hacia las adolescentes, así como el compromiso de los 

varones en cuanto a las relaciones de pareja y paternidad. La metodología cualitativa 

expresa en nuestro estudio las particularidades en la que se manifiesta la masculinidad y las 

cifras tabuladas nos señalan la magnitud de la violencia involucrada en esas relaciones.

Para Bourdieu (1990), las relaciones de género son distribuidas y apoyadas por las 

estructuras sociales e instituciones que la conforman, tales como la familia, escuela, Estado 

y sobre todo iglesia y familia; así como por las estructuras cognitivas inscritas en los 

cuerpos y en las mentes interiorizadas y somatizadas. La dominación masculina está tan 

profundamente arraigada en el orden social que no necesita justificación, es considerada 

como natural. Plantea que el principio de la diferencia entre masculino y femenino posee un 

carácter arbitrario, pero es considerado colectivamente como un suceso de la naturaleza, 

que convertimos en necesidad social. Propone aprehender la dimensión simbólica de la 

dominación masculina, pero sin dejar de lado la importancia de las condiciones materiales.



Establecer la dominación de género y perpetuarla por tanto tiempo, ha sido posible 

gracias al respaldo simbólico socialmente instaurado. La violencia simbólica se instituye 

por medio de la aceptación y reconocimiento de los atributos culturalmente adjudicados al 

dominante por medio de la “tradición cultural”, la cual reproduce las inequidades de 

género, ya que esta clase especial de violencia se ejerce con el consentimiento del 

subordinado o por una especie de “naturalización” de patrones de. comportamiento. Así 

viven los sujetos en la aceptación dóxica del mundo "tal como es", un mundo social en el 

que se ha nacido y que por ello les resulta autoevidente, y del que se aceptan ciertos 

postulados y axiomas que no son siquiera cuestionados. De todas las formas de "persuasión 

clandestina" —afirma Bourdieu-—, la más implacable es el orden de las cosas. La 

dominación, en la medida en que no dispone para pensarse o para pensar su relación con el 

mundo, más que de los instrumentos de conocimiento aprendidos en común con el 

dominante y que no siendo más que la forma incorporada y somatizada de la relación de 

dominación hace aparecer la relación como algo natural.

ENTREVISTADOR -¿Cómo fue que le propusiste que se juntara contigo? 
ADOLFO -No pues, íbamos platicando por la calle; luego pasamos por mi 
casa; que no está muy retirada de la suya. “Me quiero quedar”, dijo. ¿De 
veras? ¡“Si”! Me contestó. ¿Y ya no te vas a ir? “No, pos no”, me dijo. 
Cuando la llevé a presentarla, le dije que se alistara que le presentaría a la 
familia como a eso de las 7:00 de la noche. Llegó ella a la casa puntual, 
procurándome y yo llegué a eso de las 9:00. Ella ya estaba ahí esperándome. 
Ese viernes en la tarde nos quedamos en el cuarto de mi hermana. Platicamos. 
Fuimos por su ropa a su casa.

La expresión de la pareja de nuestro informante: ¡Me quiero quedar!, solicita y demanda al 

varón la validez del ejercicio de su papel históricamente concebido, el varón es un 

individuo que implica un deber ser para con ella, que se impone como algo sin discusión; 

ser hombre equivale a estar instalado de golpe en una posición de poder y privilegio. La 

mujer le pide que la lleve con él. Lo anterior expresa la dominación señalada por Bourdieu 

y naturalizada en el habitus. El peso del habitus no colabora en la liberación del género 

femenino, la hace imposible o difícil de conseguir, afirma el autor.

¿Por qué la vida social a pesar de las inequidades de género se ha mantenido por 

tanto tiempo? Bourdieu afirma que es el habitus, en tanto que mecanismo estructurador, lo



que permite responder a las interacciones del campo de manera coherente. Mediante la 

intemalización, desde la infancia, de la multiplicidad de estructuras externas inherentes a un 

sistema concreto de relaciones sociales, se genera una "lógica práctica" que permite 

"preconocer" e interpretar las respuestas que se esperan del sujeto en cada caso. No hay que 

sobrestimar, sin embargo, el papel de las estructuras externas en la conformación de ese 

habitus; no determinan por sí solas las actitudes de los receptores, aunque proveen, sí, de un 

esquema básico de percepción y pensamiento para la acción. El hábitus, si bien es generado 

por estructuras objetivas, opera desde el interior estableciendo relaciones de sentido no 

conscientes. Necesidades y gustos son el reflejo de la coherencia de elecciones que genera 

un hábitus, formas de elegir determinadas que reproducen la dominación masculina 

(Bourdieu, 1990).

ENTREVISTADOR (E) - ¿Tú ya habías tenido relaciones con otra persona 
antes?
OSCAR (O) - No, fue la primera. Tuve bastantes novias... aparte. Pero 
noviazgos así... nomás. Pero nada de relaciones, nada.
E-¿Esperabas ser padre a esta edad?
O Sí, ya estaba preparado...
E-¿Cómo te sentiste cuando te dieron la noticia de que ibas a ser padre?
O-Me sentí... apretadón. Ahogado... acá... Pero porque estaba en la escuela. 
Iba a salir de la preparatoria. Me iba a recibir apenas... estaba en los trámites, 
en el papeleo. Y ya que me dijo eso... pues... ya ni modo... faltaba una semana 
para... que me entregaran los papeles. El certificado. Y sí, ¡“Orale”... le dije!, 
estaba haciendo la estancia.66Me la llevé una semana pa’ Sinaloa, me la llevé. 
Y a la semana, a unos días; me regresé. Hice los trámites de los papeles, 
presentarme en la ceremonia de graduación y fui por los papeles, como al 
tercer día.
E-¿No te daba carrilla67 la raza en la graduación?
O- Si, me echaban carrilla los plebes, los compañeros, pero las morras no. 
E-¿Cómo tomó tu familia cuando les dijiste que te ibas a llevar a la 
muchacha?
O-Pues me apoyaron. Mi apá, mi amá... “¡Llévatela!” me dijeron, ¡“si te 
sientes responsable, hazte cargo de ella!” A mí mi apá me apoyó en todo. Fue 
y me dejó a la Central [de autobuses]. Me dio dinero para que me fuera. El fue 
el que me apoyó.
E-¿Ya era conocida por la familia?
O-Pues ya tenía dos años de novio, casi tres.

66 Estancia le llaman a la permanencia en una empresa para realizar el servicio social, obligatorio 
para la obtención del grado de bachiller.

67 Carrilla significa hacer mofa, burla, agarrarlo a broma.



Los primeros informantes manifiestan haber iniciado sus experiencias coitales con las que 

hoy forman una relación de pareja. Experiencias de iniciación que tienen un trasfondo 

social que promueve el ejercicio de la cópula y por otro lado un contexto individual 

caracterizado por las vivencias y experiencias propias de cada varón. Mateo y Adolfo 

formalizan la relación de pareja por las consecuencias reproductivas en que se ven de 

pronto involucrados. Oscar primero formaliza socialmente su relación de pareja y después 

inicia sus relaciones, el embarazo ocurre posteriormente.

Los tres informantes asumen la responsabilidad de la conyugalidad y la paternidad 

en tres momentos distintos de la relación de pareja. El primero dos meses antes del 

nacimiento. El segundo, desde el momento mismo que inicia sus relaciones de pareja y el 

tercero, una vez enterado del embarazo.

Estos informantes provienen de familias nucleares, formalmente constituidas; 

unidas, con hermanos del mismo padre y madre, quienes forman parte fundamental para el 

apoyo en el inicio de la vida conyugal del varón. Es importante resaltar, en el ejercicio de la 

sexualidad con consecuencias reproductivas de estos varones entrevistados, la función de la 

familia nuclear en la toma posterior de la decisión de formar, a su vez, una nueva familia. 

Más adelante retomaremos la figura paterna en la construcción de la masculinidad de los 

varones analizados.

Al analizar a los entrevistados del grupo número dos, el cual está compuesto por 

aquellos varones que optaron por no responsabilizarse de la pareja y del producto del 

embarazo, encontramos también sujetos que no tenían experiencia coital previa y se 

iniciaron sexualmente con la pareja que fecundaron. Los otros varones pertenecientes a este 

grupo provenían de relaciones sexuales previas, incluso cinco de ellos vivían con otra 

pareja al momento de embarazar a la adolescente.

Al interrogar a los informantes fugitivos sin experiencia coital sobre cómo había 

ocurrido el embarazo y las negociaciones que habían establecido para llegar a la cópula, 

manifestaron de inicio que fueron pocas las veces que tuvieron relaciones sexuales antes 

del embarazo.

Tal es el caso de Pedro, de 15 años de edad, estudiante de tercer grado de 

secundaria, ayudante de su madre tres días a la semana en un tianguis de la ciudad y con



dos hermanos varones mayores que él. Pedro señaló que una sola ocasión tuvo relaciones 

coitales con Carmen de 13 años de edad, trabajadora doméstica en casa de sus vecinos.

ENTREVISTADOR (E) ¿Cómo y cuándo te enteraste de que Carmen estaba 
embarazada?
PEDRO (P): Dejó de ir a la casa en la que trabajaba haciendo la limpieza. 
Como a los cuatro meses me encontré a su hermana en el tianguis y ya me 
dijo. Yo hasta la fecha no creo que haya salido embarazada conmigo. Una sola 
vez me metí con ella, pero después de eso, ella quería que anduviera de novio 
con ella... y pues no, no. A mí me gusta andar vacilando, andar con una, con 
otra, sin compromiso. Salir a las fiestas, bailes, en bola o con mis amigos.
E:- ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que salió embarazada?
P- Una sola vez nos metimos, por eso yo no creo que la niña sea mía. La vez 
que tuvimos juntos fue ahí en la casa que limpia, me pidió que le ayudara a 
aflojar una llave de agua. Para eso, desde antes, le daba mucho por platicar y 
risa y risa, cada vez que me encontraba. Ahí donde trabaja los dueños no están 
en las mañanas, salen a trabajar, Cuando me dijo lo de la llave, yo pienso que 
era cosa de ella. Y ahí como no queriendo, entre risas, se dieron las cosas. Ella 
nunca me dijo que no. Ahora dice que yo soy el padre. Si así como era 
conmigo era con otros, ¿usted va a creer? Que por una vez así le quieran 
achacarle el muerto a uno. ¡Mi mamá dice que a lo mejor es del dueño de la 
casa!

Para este adolescente de 15 años de edad, con algunos noviazgos previos, en su primer 

coito tuvo consecuencias reproductivas. No existe propiamente una relación de pareja, una 

relación de noviazgo que consolide u oriente la construcción de acuerdos y compromisos 

con la pareja fecundada. El varón considera que un único encuentro sexual no amerita 

hacerse responsable de la paternidad adjudicada, ni muchos menos llegar a formalizar la 

relación conyugal. La facilidad con la que considera consiguió, o mejor aún, con la que le 

ofrecieron la relación sexual, pone en duda el crédito de la paternidad. Si existe alguna 

responsabilidad por el embarazo, deberá ser transferida a la mujer que provocó 

deliberadamente el encuentro. Pedro recién inicia sus primeras relaciones coitales y 

considera que la responsabilidad en el embarazo recae en quien la provoca. El 

comportamiento sexual masculino, considerado como oportunista y predador, evade el 

compromiso y esquiva con el apoyo familiar las consecuencias reproductivas.

Andrés es trabajador de la construcción con 17 años de edad y tres en el oficio, 

egresado de la educación primaria a los 14 y segundo de tres hermanos. Colabora con sus 

aportaciones económicas al hogar para la manutención de la hermana de 12 años y la madre



separada del padre desde hace diez. Residente junto con su hermano mayor de 20 años, 

padre de dos niños y habitantes todos ellos en una misma vivienda.

Andrés, al igual que el informante anterior, no tenía experiencia sexual previa. 

Sobre las razones que anteponía para rehuir el compromiso de la conyugalidad y la 

responsabilidad sobre la paternidad, manifestó que no creía a la mujer digna de ser 

considerada la madre de sus hijos, porque muy fácilmente se había prestado a la relación 

sexual.

ENTREVISTADOR (E) ¿Cómo fue que lograste embarazarla?
ANDRES (A)- No sé. Fueron pocas veces las que nos metimos juntos. Yo 
pensé que ella se cuidaba, y pues nunca me dijo nada, de cuidamos.
E- Desde la primera relación sexual al momento del embarazo, ¿cuanto tiempo 
trascurrió?
A- fueron dos meses, y en esos dos meses nada más fueron tres veces las que 
salimos, y en la que salió embarazada.
E- ¿Te pidió que te responsabilizaras del embarazo?
A- Me dijo que estaba embarazada, que si qué íbamos hacer. Me quedé 
callado pensando: “ya se salió con la suya”. Y “¿yo por qué?”. Como yo 
nunca había tenido experiencia antes, ahora quiere agarrarme a mí. Le dije que 
no, que ese embarazo no era mío. Además le dije “por qué no te cuidaste, si ya 
sabes que a mí me gusta salir y andar en los bailes y en fiestas”. 
Cotorreábamos bien, era jaladora,68, o sea, salíamos a donde quiera, 
pisteabamos bien machín69 y, como le digo, nada más en tres ocasiones 
tuvimos relaciones... Pero pienso que ella es así, que se descuidó. Me fui a 
Nogales a trabajar, le dije que le iba a mandar lo que pudiera, pero la verdad 
me tiré a perder, porque ella tenía 16 años. Ahora que regresé ya se le pasó lo 
de la exigencia, ahí vive con su mamá, deja el niño encargado y sigue saliendo 
a divertirse. Me quería amarrar nada más.

Los dos informantes anteriores iniciaron su vida coital y fecundaron a la adolescente. 

Consideran que el tiempo trascurrido de pareja es muy reducido, la actividad sexual 

realizada y culminada en embarazo se les dio como un ofrecimiento proveniente de la 

mujer y que ellos sólo tomaron aquello que se le obsequiaba gratuitamente. La 

responsabilidad, según estos varones, debe ser exclusiva y totalmente de quienes 

provocaron el o los encuentros sexuales.

68 Jaladora, jalador. Se le llama a las personas que con entusiasmo aceptan todo aquello que se les 
propone. Siempre dispuesto.

69 Pistear bien machín significa ingerir alcohol en grandes cantidades y con empatia



El ejercicio de la sexualidad oportunista en el cual se sustenta la masculinidad en 

estos varones que huyen de las consecuencias reproductivas, puede observarse en el cuadro 

de informantes desde quien tiene 15 hasta quien tiene 30 años de edad, El oportunismo 

sexual y la irresponsabilidad ante sus consecuencias no son aspectos que aparecen y 

desaparecen con la edad. Estos varones, que iniciaron su vida coital y reproductiva con la 

adolescente de referencia, consideran que las mujeres a quienes embarazan no son dignas 

de formar un hogar con ellos, por considerarlas “ofrecidas” o “fáciles”. Esta valoración 

hacia ellas proviene de un concepto cultural de mujer mencionado en los capítulos 

anteriores, en el que se estima que hay mujeres para divertirse, para “cotorrear”, para 

practicar la sexualidad, etcétera. Existen otras más “decentes” para andar de novio, para 

fundar una familia, para andar “en serio”, mujeres que deben ser respetadas y presentadas 

como parte de la familia. Esta apreciación hacia ellas otorga un alto valor a unas y el 

deprecio a otras.

La evasión de la responsabilidad paternal y conyugal de los varones desertores, no 

se circunscribe a aquellos quienes tienen una amplia, reconocida y fecunda trayectoria 

sexual, sino que puede ser mostrada también en quienes inician su vida reproductiva y 

sexual.

Siguiendo con el análisis del grupo dos, encontramos varones prófugos de la 

responsabilidad conyugal que a diferencia de los dos informantes anteriores, exteriorizaron 

tener relaciones coitales previas. Estos ocho informantes con experiencia coital 

entrevistados, señalaron que evadieron la responsabilidad conyugal porque ya estaban 

casados o porque vivían en unión libre con otras parejas. Sólo dos de los ocho señalados 

continúan en soltería.

Los varones solteros que manifestaron tener relaciones sexuales antes del embarazo 

de sus compañeras adolescentes (Javier y Sergio), revelaron haber evadido la asunción de la 

paternidad por considerar que no tenían condiciones materiales para el sustento familiar. 

Las actividades laborales que practicaban son esporádicas y la albañilería sólo les alcanza 

para dar un poco a su casa y para mantener sus propias necesidades, no para mantener a 

más personas. Además afirman que el producto del embarazo obedece más a un evento 

casual que a una relación de pareja que deba conservarse y mantenerse. Los entrevistados, 

al cuestionárseles sobre el inicio sexual con la pareja fecundada, declararon haber tenido



uno y dos meses respectivamente de iniciadas las relaciones sexuales cuando se enteraron 

del embarazo.

ENTREVISTADOR- Qué te atrajo de la relación con ella?
JAVIER- La verdad, que usted diga que éramos novios, no. O sea, si nos. 
veíamos, pero muy poco, ella andaba con otro. Y me decía que el otro era un 
amigo, muy buen amigo.. .pero no más.
E- Y tú le creías?
J- Pues a veces. Pero...pasaba por su casa...la buscaba, me decían que no 
estaba, que había salido a un mandado, que andaba en el Centro...y así, cada 
rato... Ya después pensé, que lo único que hacían en su casa era taponearle 
sus alcahueterías.
E- Y el embarazo? Crees que no es tuyo?
J- La verdad no se. Tan solo dos meses salimos y muy espaciados. Más bien 
creo que debe ser de otro.
E- Pero, no me has dicho... qué fue lo que te atrajo de ella?
J- La verdad, usted la debe de haber visto. No es muy guapa. Yo no más le tiré 
los perros, para ver si caía, y capeó. Yo tenía como cuatro meses que acababa 
de andar con otra y...pos...ella quiso. Aceptó. Ahora, con el embarazo, creyó 
que me iba a amarrar...Pero, lo que quiere es que la mantenga...Lo poco que 
gano es para mí y mí casa. ¿Cree que voy a mantener bocas que no son mías?

Javier, se escuda en la duda de su paternidad, para esquivar la responsabilidad y 

compromiso conyugal. La relación que mantuvo con su eventual pareja de 15 años, solo 

duró dos meses, con encuentros poco frecuentes y de inicio la consideró como una 

conquista que llenaba un espacio vacío dejado por la ausencia de pareja en un momento 

dado.

ENTREVISTADOR- Qué fue lo que te atrajo de élla?
SERGIO-¡Nada!
E- ¿Cómo que no tuviste ninguna atracción y la embarazaste?
S- Bueno. Era muy coqueta. Varios trabajábamos enseguida de su casa. Y 
pasaba, y a todos nos coqueteaba, no nada más a mí. Tenía 14 años, pero ya 
sabía lo que hacía. ¡Quería jugar.. .ándale pues...!
E- Anduviste mucho tras ella?
S- No, como un mes y medio. Hasta que se me hizo. Pero pienso que ya estaba 
embarazada cuando me metí con ella. Qué casualidad que una sola vez y al 
rato, a los días me dijo que tenía vómitos, que si la acompañaba al 
hospital...porque le habían dicho que a lo mejor iba ser mamá. ¡Y yo por 
qué!-le dije- ¡Se me hace, que se metió conmigo, porque otro se le echó pa’ 
atrás!



La poca durabilidad de las relaciones de pareja entre los entrevistados, en el cual el poco 

tiempo trascurrido entre la relación coital y el embarazo, induce al varón a cuestionar la 

legitimidad del producto gestado y no responden al llamado de la responsabilidad 

demandada por la adolescente. Los seis entrevistados siguientes pertenecientes al grupo 

dos, son varones prófugos que fecundaron a la adolescente con la que se involucraron, 

como producto de la infidelidad, estando casados o en unión libre. Los varones que 

mantuvieron relaciones sexuales por más tiempo con las menores, son quienes de forma 

inconstante, contribuyen con ayuda económica de vez en vez a la manutención del bebé. 

Pero prácticamente la responsabilidad de la paternidad ha sido cancelada por el mismo 

varón o por la cónyuge con la cual habita.

Iván, de 27 años de edad, había mantenido relaciones sexuales durante dos años con 

Araceli de 17 al momento del embarazo. De oficio policía, con discreción y a escondidas de 

la pareja actual, cada vez que puede y a petición expresa de la solicitante Araceli, le ayuda 

con cien pesos o lo que tenga en ese momento. Menciona el informante que al salir de la 

Academia de Policía, se casó con quien mantuvo una relación de noviazgo por dos años y 

ha procreado tres niñas. Después, y debido a sus constantes infidelidades y escenas de celos 

por parte de su esposa, se divorcia. Posteriormente procrea otros tres hijos con la que hoy es 

su pareja, con quien vive en unión libre. El informante declara que en suma tiene siete hijos 

con tres mujeres diferentes.

ENTREVISTADOR- ¿Por qué con tanta experiencia, con seis hijos de tus dos 
parejas, salió embarazada. No te cuidabas, protegías?
Iván- Pues si, si tomaba mis precauciones. Pero a veces no estás prevenido. Es 
más, en esa ocasión no creí que ella fuera a salir conmigo. Tenía dos años con 
ella y no había pasado nada. Se juntaron las cosas.. .Me dijo que andaba en sus 
di as... pero yo pensé que era un pretexto para decirme que no... Y yo en 
verdad, le insistí, le insistí...No te va a pasar nada...le dije.
E- Cómo le haces o qué le dices a tu pareja actual para que no tener problemas 
con Araceli.
I- Qué no tengo nada que ver con ella. Que es una adicta. Y en verdad si lo es, 
de los años que tengo de tratarla, le gustaba el foco...ahora que la veo, de ves 
en cuando, ya no salgo con ella.. .pero siempre me pide.
E- Quién se encarga del bebé?
I- me imagino que su mamá y sus hermanas también...hay un montón de 
niños en esa casa...



José, de oficio chofer de camión urbano, de 30 años de edad, casado desde los 20, con dos 

hijos dentro del matrimonio, conoció a Myriam de 17, con quien mantuvo relaciones 

sexuales durante ocho meses antes del embarazo. Manifiesta el varón que desde que supo 

del embarazo son pocas y fortuitas las veces que se ha visto con la adolescente.

Entrevistador:- ¿Qué sucedió con ella después del embarazo?
José (J)-No sé, antes cuando andaba en la ruta de su colonia, se subía al 
camión casi todos los días, se bajaba en el Mercado Municipal o de plano 
permanecía arriba varias vueltas completas, platicando y poniendo música... 
ahora después del embarazo, me saca la vuelta. Si ella no me busca mejor.
¿Para qué quiero problemas? ¡Tampoco voy a ir donde no me llaman ni 
reclaman!

Señaló también el entrevistado que el oficio le permite hacer conquistas frecuentemente, de 

manera tal que si una mujer como la que embarazó ya no le quiere hablar o lo ignora, no le 

preocupa ya que vendrán nuevas aventuras, o en última instancia le queda su mujer o pareja 

conyugal para satisfacer las necesidades sexuales no logradas en el oficio de camionero 

urbano.

Estos informantes prófugos de las responsabilidades paternales y conyugales son 

quienes más tiempo mantuvieron relaciones sexuales con sus respectivas parejas, ya que los 

otros varones a pesar de manifestar que provenían de relaciones previas, en promedio 

duraron dos meses en encuentros ocasionales y casuales previos al embarazo.

4.2 Masculinidades y riesgo reproductivo.

La ausencia de los varones en las estadísticas reproductivas ya ha sido comentada con 

anterioridad. La perspectiva relacional y de género de la fecundidad obliga al análisis del 

comportamiento reproductivo de los varones, porque esta ausencia es un factor que 

dificulta una mayor comprensión del fenómeno y la efectividad de los programas 

destinados a tener un mejor control reproductivo de la población; esto es, los programas se 

centran en el control femenino o genital de la sexualidad, soslayando la perspectiva cultural 

que estimula y reproduce masculinidades con una formación sexual compulsiva, predadora 

e irresponsable. El análisis relacional del comportamiento reproductivo debe impulsar una



mejor comprensión de la sexualidad, la fecundidad, sus procesos, negociaciones, 

resultados, dinámicas, etcétera.

La presencia de los varones en los análisis reproductivos está limitada por la 

referencia que de ellos hacen las mujeres fecundadas. Estas perspectivas, aunque profundas 

y ampliamente documentadas, requieren el soporte metodológico que los incluya en los 

mismos términos amplios con los que se documentan las mujeres.

Un obstáculo que se presenta en los estudios sobre la masculinidad y las 

consecuencias reproductivas en menores de edad, es que la fecundidad es una relación de 

pareja. Al producirse el embarazo, la pareja se disuelve y el estudio sobre la problemática 

se complica. El apartado sobre “Las adolescente y el estado conyugal” señala la proporción 

baja de varones que permanecen en unión después del embarazo. Sin lugar a dudas, 

documentar los procesos reproductivos en parejas ya establecidas contribuye, entre otras 

cosas, a una mayor efectividad y apoyo de las políticas públicas en pro del control de la 

fecundidad y de las enfermedades de transmisión sexual. Pero nos encontramos ante un 

problema serio al abordar la fecundidad temprana en las parejas que no se encuentran 

constituidas, porque cada una de las partes muestra resistencias a compartir sus 

experiencias. Es urgente documentar los procesos de interacción sexual de parejas en 

construcción, de las cuales provienen la mayoría de los embarazos en menores de edad y 

donde el varón como objeto de contribución al análisis desaparece o se aparta. La dificultad 

para encontrar informantes dispuestos a compartir sus experiencias es una muestra de ello.

La mayoría de los estudios sobre la presencia de los varones en los procesos de 

salud reproductiva y sexualidad se han dirigido al papel de los comportamientos masculinos 

en el aumento de la epidemia del SIDA y, en segundo término, al papel de apoyo u 

obstáculo que ejercerían los varones en la regulación de la fecundidad de sus parejas ante el 

aumento de los riesgos reproductivos. El primer problema originó estudios relacionados 

con la medición del uso del condón masculino (Del Río, 1993; Caballero, 1997; Nieto, 

1999). El segundo llevó al estudio de las actitudes de los varones con respecto al uso 

femenino de métodos para regular la fecundidad, así como con respecto al empleo de 

métodos masculinos, principalmente la vasectomía y el condón (Figueroa, 1998c). Los 

resultados de estos estudios han señalado de diversos modos la relevancia que posee el 

rechazo masculino al uso del condón como una causa de riesgo para el aumento de las



enfermedades de transmisión sexual, en particular del SIDA. Pero muy pocos han 

profundizado sobre los sentidos y los significados socioculturales que adquiere el ejercicio 

de la sexualidad para los varones, la conformación de las masculinidades y las 

consecuencias reproductivas que de ella derivan.

Se ha observado, según declaraciones de informantes mujeres y varones, el grado de 

acuerdo o desacuerdo masculino con respecto al uso de métodos anticonceptivos en las 

relaciones de pareja. Pero no se ha discutido con amplitud la importancia social que 

adquiere la iniciación sexual masculina y sus repercusiones en la fecundidad no deseada. 

No se ha discutido la importancia del estudio sobre la iniciación sexual y la masculinidad, 

consideradas como experiencias socioculturales generadoras de una fecundidad no deseada, 

las cuales deben ser tomadas en cuenta en el diseño e implementación de las políticas 

públicas de control natal. La presión entre los varones para buscar y demostrar su hombría 

mediante la experimentación de una sexualidad oportunista y predadora, libre de toda 

responsabilidad sobre el embarazo y la pareja, constituye un elemento simbólico banalizado 

por el Estado, al considerar la problemática de la fecundidad como un asunto 

fundamentalmente femenino. Se requiere considerar la perspectiva relacional de género que 

incluya los ejes simbólicos sobre las cuales se fomentan y se construyen ambas identidades, 

para una mayor efectividad en los resultados sobre el control de los embarazos tempranos o 

no deseados entre las adolescentes. Uno de los objetivos que tiene la presente investigación 

es señalar precisamente estos errores en el diseño e implementación de las políticas 

públicas. Al preguntar a los varones informantes sobre sus primeras experiencias sexuales y 

la utilización de algunos métodos anticonceptivos afirmaron que sabían del uso de los 

mismos, pero que se empleaban de vez en cuando:

ENTREVISTADOR (E) ¿Cómo fue que salió embarazada? ¿No usaban 
condón?
MATEO (M)- ¡Sí los usaba...pero, salió de repente!

. E-¿Cómo fue que salió embarazada...?
M- Es que fueron varias veces.
E-Sí, pero fue una sola vez la que la embarazó. ¿Qué pasó?
M-No, pues esa vez no pensaba hacer nada, había ido a visitarla a su casa en la 
mañana... no había nadie... y pues uno no cree que vaya a pasar algo... y 
sucedió. En ese momento en lo que piensas es que te van a cachar, que alguien 
va entrar... no en los condones.



Una constante de los encuentros coitales que tuvieron consecuencias reproductivas, es que 

fueron en circunstancias no planeadas o previstas por la pareja. Señalan que en ese 

encuentro en particular no tenía la intención de llegar a la cópula, nada más un encuentro de 

caricias. Si hubiera sabido que iba quedar embarazada, -señala uno de los informantes- no 

hacemos nada. Los varones consideran que el hecho de haber tenido relaciones previas, de 

algún modo los habilita para el manejo en su momento del dominio y control sexual de la 

pareja.

Los significados sociales que se asocian a la comunicación en el ámbito de la 

sexualidad en la pareja se constituyen en barreras, que en ocasiones dan la impresión que es 

más fácil sostener relaciones sexuales que hablar sobre ellas. Los informantes entrevistados 

manifiestan una evidente carencia en el manejo del tema sobre el uso del condón, formas de 

protección y en general sobre las relaciones sexuales en pareja. La confianza entre parejas 

es un factor significativo a la hora de decidir la utilización del preservativo, además se 

supone que las negociaciones sexuales son más sencillas en un contexto de una relación 

establecida; pero no necesariamente es así en la realidad, nuestros informantes encuentran 

serias dificultades para abordar y establecer con claridad los alcances de sus necesidades 

afectivas y sexuales.

El poco tiempo transcurrido desde el inicio de la relación coital hasta el momento 

del embarazo, tal como lo muestra la última columna del cuadro 12 señalada con el inciso 

a/ como Fecundidad, es un indicador de la poca comunicación que en el campo de la 

sexualidad se construye entre las parejas. La relación de confianza que favorece la 

conversación sobre las consecuencias reproductivas posiblemente no ha sido 

adecuadamente construida por los involucrados. No se debe perder de vista que las 

relaciones sexuales en las adolescentes tienen un carácter socialmente proscrito, plantear lo 

vedado, planearlo, no es fácil; estamos ante un dilema real entre la censura social frente a 

las relaciones sexuales y la posibilidad de planificar y hacer uso de métodos 

anticonceptivos y del condón como aceptación de la trasgresión.

Los varones entrevistados que manifestaron tener relaciones sexuales previas con 

otras parejas, señalan ese aspecto incidental, fortuito con las adolescentes. Se encuentra 

ante la disyuntiva de “perder tiempo” en la compra o búsqueda de algún preservativo, o 

perder en ese momento la relación sexual anhelada íntima y fervorosamente. El informante



Armando exclama ante el consentimiento femenino de realizar la cópula: ¡“Aquí es”, dije! - 

Oportunismo expresado líneas abajo-. Es el momento de levantar el trofeo, es el momento 

de ver materializado todos los esfuerzos, es el momento que por nada del mundo se debe 

dejar escapar. Señala el refrán mexicano: “Gavilán que suelta prenda, no es gavilán”. Es en 

este sentido donde el testimonio de nuestro informante confirma el valor simbólico de la 

identidad sexual masculina orientada a la consecución del coito, refrán que bien podría 

considerarse como un “varón que suelta prenda no es varón”. La identidad masculina 

centrada en el oportunismo y el acecho coital está presente en Armando sin pensar en las 

consecuencias reproductivas o enfermedades de transmisión sexual. Tiene bien establecido 

qué es lo importante y prioritario ante una oportunidad anhelada y que se presenta en ese 

momento.

El siguiente informante pertenece al grupo dos, constituido por aquellos que han 

tenido prácticas sexuales previas con otras parejas, las cuales no han sido lo 

suficientemente ilustrativas para evitar el embarazo ante las adolescentes involucradas. Al 

compartir sus vivencias, el entrevistado coincide con el grupo anterior al señalar lo 

circunstancial del momento en que se fecunda a la pareja. Para los dos grupos de varones 

analizados existe un momento de arrojo, de jugársela, de realizar el coito en esos precisos 

instantes en que la oportunidad se ha presentado, aún con la incertidumbre y la posibilidad 

de un embarazo no deseado. Para este grupo, la práctica sexual anterior con otras parejas, 

en que incluso han existido embarazos, no es suficiente para convertirla en experiencia con 

fines preventivos. Observamos en esta actitud de arrojo, el privilegio o sobrevaloración de 

la situación presente y oportunista de consumación de la relación sexual sobre la 

posibilidad de fecundar o adquirir una enfermedad de transmisión sexual. En referencias 

sexuales anteriores, relatadas por este grupo de varones encontramos sujetos que han 

fecundado con anterioridad y también sujetos con experiencias en las cuales sin protección 

alguna no llegaron a embarazar a sus parejas anteriores. Es posible considerar que el varón 

piense que como no ocurrió el embarazo en ocasiones anteriores, igualmente en esta 

ocasión de apremio y urgencia tampoco habrá consecuencias reproductivas. Le atribuye a la 

“mala o buena suerte” el hecho de que ese evento sexual culmine en embarazo.

El informante que a continuación presentamos ejemplifica esa experiencia sexual 

acumulada y banalizada ante la circunstancia oportunista de realización y materialización



de la práctica coital conquistada. Conquistada, porque es la consecución de un logro, de una 

iniciativa y asedio que culmina en una relación coital por la que se lucha, en la cual se está 

dispuesto a correr el riego de la fecundación ante el riesgo de la frustración.

ENTREVISTADOR (E) ¿Cómo tomaste la noticia, cuando María Luisa te dijo 
que ibas a ser padre..?.. ¿Qué sentiste?...
ARMANDO(A) (Risas) ¿Cómo?.. Sí me puse alegre... Pero no estaba en los 
planes de que ella saliera embarazada. Tenía 6 ó 7 meses de novio apenas. Yo 
dije, “mejor me espero a que tenga 18 años”. Ni modo. Yo antes de casarme 
con ella, me la llevaba en puro parrandear. Ahí en el trabajo hay tres tumos. 
Salía a las diez de la noche y puro parrandear. Así andaba de soltero, de vago, 
de mujeriego. Ya que me casé con ella, ya... me calmé un poco...
E-¿A que edad tuviste tu primera relación sexual?
A- ¿Yo?...A los 16 años. Era una señora, bueno no señora, tenía como 32 
años. Me había ido a Estados Unidos y cuando regresé, aquí la conocí.
E-¿Tú nunca has sentido la necesidad de demostrarte que cómo hombre 
funcionas bien?
A-¿Con las viejas? No, no, no 
E-¿Tú nunca tuviste dudas?
A-No, no... Hasta hoy llevo unas 35 mujeres que me he chingado: negras, 
güeras, cubanas, venezolanas, de todas... (Risas)

“Chingarse a una mujer”, y expresarlo o ufanarse ante los demás; representa la 

confirmación de un tipo de masculinidad centrada en la consecución de la cópula y se 

encuentra sometida al escrutinio constante. Es la expresión de una sexualidad 

depredadora compulsiva en el que cada logro o cada mujer “chingada” en términos de 

Armando, significa la validación o certificación del autoconcepto de ser varón. 

Kimmel (2007:) afirma que los hombres ven al sexo como una manera de confirmar 

su identidad como hombres, y que la ideología nos dicta que hay que ‘chingar, estar 

siempre listos para el sexo, buscarlo siempre, tener un pene de diez pulgadas, duro 

como un fierro y usarlo sin parar’. Lo cual le parece un modelo bastante hidráulico de 

la sexualidad masculina. La adecuación sexual masculina es la combinación de ser 

como un roble y “chingar”, es decir buscar sexo continuamente para reafirmar su
7flsexualidad. 70

70 El autor agrega que la compulsión hacia el sexo es más un problema de identidad masculina que la 
búsqueda del placer mismo. Afirma que existen tres disfunciones sexuales principales entre los hombres: la 
disfunción eréctil, el deseo inhibido, es decir, no querer tener relaciones sexuales todo el tiempo, y la 
eyaculación precoz. Esos tres problemas se relacionan con el placer sexual, sin embargo, cuando acuden a



ENTREVISTADOR-¿Cómo está eso de que tienes tanta experiencia sexual y 
embarazaste a María Luisa... qué pasó, cómo está el asunto?
ARMANDO-Es que era la primera vez que tenía relaciones con ella. Y salió 
embarazada, en la primera vez.
E-¿ Y no le hiciste ninguna pregunta antes?
A-¡No, nada más aquí es... dije... (Risas)! No, pos... pero quiero comentar que 
María Luisa con 16 años es una mujer completamente desarrollada, totalmente 
del físico e incluso yo tuve una novia de 13 años cuando yo estaba en la 
preparatoria [de 18 años] y tenía relaciones con ella, y estaba grande, muchas 
veces... usas el condón y no les gustan, me entiendes. Si una pinche vieja te 
agarra la reata, sí usas condón. Pero una morrita, algo así... pos no. “Vale la 
pena” dije, “me voy arriesgar”. Y en ese momento dije, “ni pedo, lo que vaya 
a pasar que pase”. Y ella que se atenga a las consecuencias. Y sí, dicho y 
hecho.
E-¿Sin protegerte?
A-Pues últimamente yo cuando hago algo así con una persona, es porque la 
conozco. Ya que tengo así como un mes tratándola, más o menos. Me le 
aviento así sin protección. Pero no son muchas las que llevo así. Como unas... 
cuatro o cinco mujeres. Cuando la primera vez no, no, nunca me cuidé. La 
segunda... tampoco... la tercera tampoco. Estaba chamaco, ¿verdad?, pero ya 
que me fui para el otro lado, ahora ya me cuidaba bien, puro condón usaba.

El arrojo, la valentía, el correr riesgos es parte de una construcción simbólica de lo 

masculino. Con algunas variaciones existen coincidencias en la caracterización 

hegemónica de la masculinidad, en la cual el ser atrevido invariablemente es parte de 

ese constructo.71 Las consecuencias reproductivas y las enfermedades de transmisión 

sexual deben de abordarse desde la perspectiva del género en formación. Cuando la 

masculinidad y el correr riesgos van de la mano, cabe preguntarse por los resultados 

esperados en términos de políticas públicas si soslayamos esa realidad. Nuestro

terapia, los hombres no lo hacen por falta de placer, sino porque no se sienten lo suficientemente hombres. Su 
problema no tiene que ver con el placer sino con la masculinidad (Kimmel:2007)

71 Un psicólogo acuñó las cuatro reglas de la masculinidad que tienen que ser suscritas por los 
hombres todo el tiempo. La primera y más importante es: Nada de mariconadas. No se puede hacer nada que 
remotamente sugiera la feminidad. La masculinidad es el repudio de lo femenino. Todo lo demás no es más 
que una elaboración de esa primera regla. La segunda regla: Sé importante. Medimos tu masculinidad por el 
tamaño de tu chequera, poder, estatus. La tercera regla: Sé duro como un roble. Lo que define a un hombre es 
ser confiable en momentos de crisis, parecer un objeto inanimado, una roca, un árbol, algo completamente 
estable que jamás demuestre sus sentimientos. La cuarta regla: Chíngatelos. Ten siempre un aura de 
atrevimiento, agresión, toma riesgos, vive al borde del abismo.(Kimmel:2007)



informante nos deja en claro esa ecüáción entre sexo seguro y protegido y el deseo de 

auto confirmarse en su masculinidad. Toma una decisión y opta por el riesgo.

La paradoja entre la masculinidad y la seguridad está señalada por Kimmel 

(2007) cuando aborda el sexo seguro desde el punto de vista de la masculinidad. 

Afirma que para los hombres la expresión sexo seguro es un oxímoron (es decir, 

combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de 

significado opuesto, que originan un nuevo sentido como en el caso de enano gigante, 

silencio atronador). Lo sexual para ellos es apasionado, explosivo impulsivo, 

espontáneo, mientras que lo seguro es suave, tibio, acariciable, así, cuando decimos 

"sexo seguro" lo que ellos escuchan es "dejen de tener relaciones sexuales como 

hombres". Por eso es tan difícil hacer que los varones heterosexuales, como 

Armando, practiquen el sexo seguro.

E-¿E1 ambiente en el trabajo, cómo es?
A-Se presta para el cotorreo. Por lo normal todos, todos ahí tienen dos o tres 
mujeres. Pero la mayoría están casados. O sea, yo... voy entrando, pero hay 
batos que tienen de seis hijos, de dos mujeres. El ISSSTESON72 lo tienen llenos 
de concubinas é hijos. Los que están separados y andan de vaquetones tienen 
de tres a cuatro mujeres. Pero la mayoría tiene más de dos mujeres. Hoy ando 
tras una chamaca, le he hablado dos veces por teléfono pero no me ha 
contestado. Pero tiene novio... nada más no le vaya a decir... [A María Luisa]. 
E-¿Qué es lo que presume la gente en ese ambiente?
A-Ahí lo que se presume son las mujeres, las viejas. Yo no presumo nada; 
traigo carro pero no es bueno; no tengo dinero. Ando más o menos, pero no 
crea que tengo de sobra.

Esta investigación demuestra que a pesar de que los varones cuenten con la información 

necesaria para la prevención temprana del embarazo, existen prácticas sexuales de alto 

riesgo orientadas por el deseo masculino de auto confirmación, prácticas irresponsables del 

ejercicio sexual, implicando un riesgo no tan sólo de fecundación, sino de enfermedades de 

transmisión sexual. El diálogo anterior nos muestra un perfil de valores masculinos que 

circulan en el campo sexual, en el hábitus edificador de la identidad masculina.73 Al

72 Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora
73 El ideal masculino está tan fijado en los varones que les resulta difícil separar a la persona que 

quisieran ser de la que son en realidad. Hombría y masculinidad son valoradas socialmente, los hombres 
concretos se sienten inseguros de su propia hombría y masculinidad. Viven su existencia con dudas



analizar el uso del condón en estos estudios se corrobora que, conforme al estereotipo de lo 

masculino, los varones siguen estando siempre disponibles para una relación sexual e 

incluso diferencian el uso del método, dependiendo del "tipo de mujer" con que se 

relacionan: si es "decente", "limpia", "no promiscua", ellos no usan el condón. Las que 

pueden ser promiscuas sí requieren que lo usen. El informante explícita su método para 

clasificar las mujeres que requieren el uso del condón, y lo establece de acuerdo con la 

confianza, agrado o disgusto con la que su pareja sexual toma entre sus manos los genitales. 

Si observa familiaridad en el trato con su órgano reproductor es indicativo de que debe usar 

preservativo. Cuando se relacionan sexualmente con su pareja "estable" no lo requieren 

pues dan por hecho que ella no tiene otras relaciones sexuales. Aquí aparecen nítidamente 

elementos discursivos de una práctica sexual prevaleciente, orientando la realidad social y 

enseñando a los demás la taxonomía que hacen los varones mexicanos de las mujeres de 

acuerdo con la experiencia y disposición sexual mostrada por la pareja.

Las representaciones simbólicas que el cuerpo humano tiene para el varón y, en 

particular, aquellas partes que tienen que ver con la fertilidad, están presentes en las 

decisiones ordinarias, orientando y clasificando un comportamiento sexual como riesgoso o 

seguro. El cuerpo humano y sus representaciones simbólicas deben ser considerados como 

parte importante en el estudio de la reproducción como trasfondo del intercambio e 

interacción entre las parejas. En este sentido, por ejemplo, Fagetti (2002) señala que para 

una colectividad simbólicamente lo que ensucia a una mujer es el semen.

El comportamiento sexual del varón entrevistado no es privativo de una localidad 

específica de la cual procede el informante, sino que representa la conducta generalizada de 

una concepción sociohistórica construida de la masculinidad y expresada en un espacio 

regional. Figueroa (1998c) afirma al citar un estudio sobre comportamiento del uso del 

preservativo a nivel nacional de Arias-Rodríguez (1995), que los hombres se encuentran 

“siempre disponibles para una relación coital” e incluso, hacen una diferenciación para el 

uso de condón, dependiendo del "tipo de mujeres" con las cuales tienen relaciones. Las 

mujeres conocidas, cuya limpieza y exclusividad sexual asumen, no requieren del uso de un 

preservativo, algo diferente a lo que ocurre con las desconocidas, ya que pueden ser

permanentes acerca de su "efectividad", lo cual a menudo los conduce a ser violentos con las mujeres 
(Kaufmann, 1989:40-43)



promiscuas, debido a que tienen relaciones coitales con muchos otros, tal como lo están 

haciendo con ellos en esos momentos.

La construcción de las identidades masculinas, como lo hemos estado afirmando, es 

un factor importante en la explicación del embarazo adolescente. Cómo riesgo 

reproductivo, la constitución de la identidad masculina no se agota y termina con el 

embarazo de la adolescente. El varón no siente la fecundidad y la paternidad como 

elementos satisfactorios y suficientes para asumirse como varón de manera plena. El hecho 

de que la mayoría de los varones de esta investigación no reconozcan la paternidad y que 

decidan no iniciar una vida en pareja, hace necesario, con base en las experiencias 

relatadas, analizar el evento de la construcción de las identidades masculinas en una 

perspectiva orientada hacia la fecundidad, pero también considerando la importancia de la 

relación de pareja y la paternidad en la construcción de dichas masculinidades.

Ser un hombre íntegro, completo o verdadero plantea exigencias, obligaciones, 

responsabilidades en varios sentidos: tienen que ejercer el dominio familiar y tener dónde y 

sobre quién ejercerlo; eso requiere ser padre de familia y cónyuge dominante, proveedor y 

protector, tener un territorio y bienes suficientes que posibiliten él ejercicio de ese dominio, 

hay que cumplir tareas y proteger a la familia para lo cual requieren posesiones de todo 

tipo, muchas de ellas materiales. Alcanzar la categoría máxima de la virilidad (dominante) 

demanda eficacia en lo que se sabe hacer, pero también para competir y triunfar en 

enfrentamientos que requieren el ejercicio de la violencia en diversos grados (Cazés, 

1994:371).

La paternidad debería constituirse como una alternativa privilegiada de 

trascendencia masculina en los planos psicológico, cultural y social, debido a la riqueza de 

elementos significativos que representa para la legitimación del poder e identidad 

masculina, producto del ejercicio de la sexualidad y resultado de la fecundidad. Si bien el 

ámbito doméstico es un espacio de legitimación de la autoridad varonil, fuera y dentro de él 

es un indicador sociocultural, un espacio donde la masculinidad en construcción se incuba y 

desarrolla. Dicho rasgo identificatorio entra en conflicto y tensión con la autonomía social 

impersonal de los "hombres", quienes consideran que no deberían someterse a los dictados 

femeninos, porque supondría ser considerado como “mandilón”, Las cifras indicadas con 

anterioridad sobre madres adolescentes solteras confirman este abandono e



irresponsabilidad masculina. La relación inicial de pareja que evade el varón significa el 

sometimiento de sus propios comportamientos sexuales extradomésticos a los cuales el 

sujeto no está dispuesto a renunciar. El diálogo del informante anterior, al afirmar que en su 

trabajo la mayoría de sus compañeros tienen más de dos mujeres, nos indica esa no 

disposición a la abdicación de los placeres extraconyugales.

Dentro de los modelos dominantes de comportamiento sexual masculino, Connell 

(1995) menciona algunas características comunes, en el que la sexualidad debe ser en 

primer lugar obligatoria; esto es, 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: más coitos- más hombre. La masculinidad 

está en función de la sexualidad practicada o ejercida. En segundo lugar es competitiva: La 

sexualidad del varón se disfruta, muchas veces no tanto por sí misma o por él placer de 

estar con otra persona, sino por la sensación de auto confirmación masculina. El sujeto 

busca compararse con otras personas y en cuantas más conquistas tenga, demuestra más su 

masculinidad ante sus amigos y enemigos. Como competencia, 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. 

Nótese en el dialogo con el informante, el carácter competitivo que se establece en el 

ambiente de trabajo, referente a las mujeres e hijos engendrados.

El comportamiento sexual masculino irresponsable, que procura aprovechar las 

ofertas sexuales en cada momento que se presente la oportunidad, rebasa el ámbito de la 

pareja. En este sentido, parecería que para cierto tipo de hombres no es suficiente la 

experiencia amorosa y sexual con su propia compañera para que deje de sentir deseo de 

gozar a otras mujeres. Ya que interpreta al deseo como compulsión, como una necesidad 

fisiológica imposible de dominar. El nuevo dilema que enfrenta el varón es la fidelidad 

(Valdés, et al., 1998:10), es decir, como armonizar las relaciones monogámicas y la 

sexualidad masculina hegemónica oportunista. Además, presionan a las mujeres a excluir 

expectativas o son indiferentes al placer en sus relaciones sexuales, pero deben ser expertas 

y responsables en cuanto a la reproducción. Los varones, a través de estos vínculos entre el 

género y la sexualidad, aceptan cómodamente la exclusión de las decisiones y



consecuencias en la procreación (Szasz, 1997:1-3). En la declaración del informante 

anterior queda claramente manifiesta la doble moral prevaleciente, la petición de 

complicidad solicitada al investigador, de callar la infidelidad confesada con jactancia y 

vanagloria.

La paternidad y la conyugalidad inmediatamente después de la fecundación, no 

debe entenderse como una actitud de renunciación en lo que considera propio de su 

condición de “hombre”: las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Asimismo, los 

varones se perciben demandados y cuestionados frente a lo que Benno de Keijzer (1997a) 

llama factores contribuyentes a la crisis de masculinidades: la dificultad de hacer efectivo el 

rol social de hombre "proveedor", fuertemente afectado por el desempleo masculino; la 

participación en labores de hogar y crianza y el creciente ingreso de las mujeres al mercado 

laboral.

Esta negación a asumir la responsabilidad y solidaridad con la pareja fecundada, 

puede ser considerada como una respuesta; una reacción o resistencia que se ampara en una 

auto percepción que acota y limita todo el potencial de su masculinidad. Una reacción a lo 

que Kaufmann (1995) considera un proceso de alienación. Lo anterior provoca un 

desequilibrio en los hombres, ignorancia de sus emociones, sentimientos, necesidades y una 

autopercepción de menoscabo en su potencial masculino. La masculinidad se ha vuelto una 

especie de impedimento para relacionarse con otro ser humano, con su pareja, con sus 

hijos. Esta enajenación también resulta de su distancia con las mujeres y con otros hombres. 

Su perturbación aumenta su solitaria búsqueda de poder y enfatiza su convicción de que el 

poder requiere la capacidad de ser distante emocionalmente; los rasgos y potencialidades 

asociados con mujeres son reprimidos y suprimidos totalmente (Kaufmann, 1989:73). Así 

también, la distancia le dificulta la expresión de solidaridad entre la pareja y el producto de 

la reproducción sexual.

El grupo dos de varones entrevistados, encuentran en la masculinidad descrita por 

Kaufmann una característica que los define e identifica. No están dispuestos a someterse, 

en caso de ser solteros, a los lineamientos de la vida hogareña ya que sienten que limitarían 

su potencial sexual al reducirlo al ámbito doméstico. Además, para estos varones la 

infidelidad y el embarazo es considerada otra más de sus conquistas y una muestra de su 

virilidad y potencialidad como hombres que los llena de orgullo y satisfacción.



Encontramos además en este grupo de varones que a pesar de manifestar una 

experiencia sexual previa, seis de ellos casados o en unión libre, están dispuestos a correr el 

riesgo de la fecundidad ante la posibilidad de perder la ocasión del encuentro sexual. Salvo 

los dos informantes que mantuvieron relaciones sexuales por dos años y el otro por ocho 

meses; estos “casanovas” sin cuidado alguno y ante lo ocasional o fortuito de los 

encuentros, se arrojaron a la aventura sexual, haciendo caso omiso de toda experiencia 

anterior en cuanto a prevención y riesgo reproductivo. En promedio, dos meses fueron 

suficientes para fecundar a las menores de edad. La masculinidad basada en la práctica 

sexual oportunista y predadora, irresponsable del producto y de la pareja, antepone la 

satisfacción de la victoria del encuentro sexual al riego reproductivo, dejando a la mujer, 

menor de edad en el caso específico de nuestro estudio, la responsabilidad sobre las 

consecuencias de la fecundidad.

Los informantes aportan elementos que nos indican la manera específica en que 

están ejerciendo su sexualidad; asumiendo su paternidad o no; responsabilizándose de la 

pareja o no, componentes esenciales en la construcción de su masculinidad. En el ambiente 

laboral relatado por Armando las conquistas frecuentes de mujeres y la procreación 

irresponsable es parte del entorno y de la circulación simbólica que orienta y fundamenta la 

construcción de una masculinidad hegemónica. El contexto laboral es un espacio de 

convivencia en el que se reproducen comportamientos sociales simbólicamente 

compartidos y aceptados. El testimonio nos permite afirmar que existe una construcción 

social de la masculinidad centrada en una sexualidad concebida como competitiva, de 

conquista y rendimiento; con resultados contradictorios en las expectativas de control en la 

fecundidad temprana por parte de las políticas implementadas en salud pública. 

Observamos, entonces, como el tipo de masculinidad que se configura es promotora de 

violencia y de una gran insensibilidad hacia la pareja y la paternidad, intolerante y 

homofóbica. La trasmisión de los comportamientos sexuales masculinos a partir de la cual 

los varones interiorizan sus percepciones sobre la homosexualidad y su rechazo, forman 

parte de la identidad masculina en construcción. Se es hombre, y más hombre entre más se 

aleje de lo femenino, de lo infantil y de lo que parezca homosexual.

ENTREVISTADOR (E) ¿Cómo se expresa tu padre de los homosexuales?



0SCAR(0)-Que son jotos. Que los deben de colgar de un poste, de los 
huevos, de un alambre.
E -Y tú ¿qué opinión te merecen?
O- ¿De los jotos? No, pos es muy su bronca...
E-¿Cómo andas tú en la cuestión de las cervezas, en esas cosas?
O-Bien, nada más cuando llega mi hermano pisteamos. Cada quince días, cada 
mes que sale del cuartel.
E-¿Qué tanto te consideras de pisteador en relación a otros de tu edad?
O-No, los otros bueyes le meten a la mota. Machín. Yo nada más cuando llega 
mi camal. Compramos cerveza y ahí en la casa nos quedamos. Y a veces que 
juntamos hasta un costal de botes. De esos grandes, de Tecate.

Uno de los factores desencadenantes e incubadores de esta violencia e insensibilidad hacia 

la pareja y la paternidad, tiene que ver con la autoconstrucción competitiva de sexualidad 

•masculina, la cual posee referentes sociales que la nutren e impulsan. Un buen referente son 

los pares de amigos, parientes o compañeros de trabajo; pares que ratifican el perfil de la 

sexualidad expuesta y practicada como “normal”, sin auto-cuestionamientos.

En las entrevistas realizadas, encontramos con frecuencia que las parejas provenían 

de matrimonios disueltos, de padres separados o divorciados. El caso de Armando es uno 

de ellos. El padre separado cuando el informante tenía cuatro años de edad. La madre con 

dos hijos establece relaciones conyugales con el que hoy es su padrastro. El abandono de la 

relación matrimonial, de la responsabilidad paternal, establece un referente de 

comportamiento masculino ambiguo para el entrevistado; por un lado, la irresponsabilidad 

del padre consanguíneo y por otra el compromiso adquirido y asumido por el actual 

padrastro. Esta ambivalencia se ve reflejada en el sujeto al practicar esa masculinidad 

centrada en la sexualidad competitiva de un padre y la responsabilidad de pareja adquirida 

y proveniente del padrastro.

Explicar por qué los varones construyen su masculinidad a partir de la sexualidad 

centrada en la competitividad y el logro, nos obliga a revisar las condiciones sociales 

específicas en las cuales ellos mismos se desarrollan. Y una de las condiciones 

prevalecientes es que son productos de esa masculinidad competitiva.

No queremos afirmar que el pasado es destino; que el producto de una masculinidad 

competitiva se toma en el futuro en un varón con las mismas características. Afirmamos la 

presencia de elementos desencadenantes, presentes en su realidad inmediata y cotidiana y a 

los cuales el sujeto accede de acuerdo con sus propias experiencias y trayectorias de vida.



La formación recibida al interior de la familia como proceso educativo, aporta elementos 

que complementan y esclarecen las formas específicas que cada sociedad y sujeto en su 

contexto edifica ese modo particular de construcción sexual de la masculinidad.

La configuración de una virilidad centrada en la sexualidad considerada competitiva 

y enfocada al logro, remite también a las formas diferenciadas con las que las familias 

trasmiten e inculcan la sexualidad a sus hijos de acuerdo con el género. Siguiendo con el 

mismo principio metodológico recomendado para el análisis de las masculinidades, es un 

imperativo hacer referencia al contexto en el que se producen y se practican. A 

continuación presentamos el diálogo de la madre de una adolescente fecundada 

entrevistada, sobre la enseñanza de la sexualidad a sus hijos. María la informante, fue 

madre a los 16 años y la hija a los 14 años de edad; relata lo siguiente:

MARIA - Sobre la menstruación, desde el principio... mira te va a pasar. Ya 
cuando más o menos estaba en la edad, le decía: “llévate toallas por si te llega 
a pasar ese accidente”. Todo le hablaba detalladamente. Con el niño también. 
Tuve más resultados con el hombre, que con ella. Porque el hombre me dice, 
el niño pues... Hace poco ya me dijo ¡“Amá, me compra condones”!.. ¿“No se 
te hace que estás muy chico para eso”? ¡“Es que yo quiero decirle a usted”! 
¡Está bien que me lo digas. Pero...le digo, “cuídate porque estás empezando 
muy temprano. Tú sabes que tienes muy poca edad; cuando tengas 20 o 30, 
para ti eso ya no va a tener chiste!”, le digo. Si desde muy chico empiezan, se 
enfadan. Comienzan a buscar otro tipo de diversión, otras cosas. No le digo 
que no está bien, pero con él sí puedo hablar. Y ella no. Ella me mentía 
mucho, ella nunca vino conmigo a hablarme abiertamente.

(...) la mayoría de las plebitas desde la secundaria están muy 
influenciadas al sexo. Por ejemplo, la niña que anda con mi hijo ya anda ahí 
con sus cosas. El tiene 15 años y no sé si ella tiene 15 años también, la Paola. 
Tienen sexo, y no es la novia de él. Es con la que sale. Pero yo sé que anda. 
Porque yo le pregunté: “¿Con quién te metes, qué haces?”. La novia de él es 
una novia seria. El busca tener una novia seria, pero sí busca andar con otras. 
Y hay muchas que andan así. Y van y buscan a los chamacos a las casas. Ellas 
mismas van a buscar a los chamacos con los que andan de vagos.

La educación sexual separa los géneros y atribuye al varón una permisividad en cuanto a la 

práctica sexual que lo habilite en las artes amatorias, así como en la conquista y 

persecución de otras mujeres. Cuando comparamos este testimonio relatado por una madre 

del tratamiento que da a la sexualidad ante sus hijos y lo comparamos con los relatos de los 

varones fecundadores referente a las prácticas sexuales y la clasificación de las mujeres



mencionada por ambos, esto es, que existen- mujeres para “divertirse”, para la cópula, y 

otras mujeres “serias”, para andar de “novias”, futuras esposas. Se observa la estructura 

simbólica de un hábitus en el que los géneros se encargan de divulgar y reproducir; la 

madre para con el varón menor de edad y los varones informantes para con sus pares o 

amigos.

La madre avala y reafirma el comportamiento de iniciación sexual del varón. Está 

de acuerdo con esa manera de ser masculina “... no le digo que no está bien”. Lo que le 

preocupa es el carácter exploratorio temprano de la sexualidad, la cual puede perder su 

“chiste”, su “atractivo”. Es necesario preguntarse a partir de este testimonio: ¿Será así 

como se desencadena la sexualidad competitiva, compulsiva, depredadora, en la pérdida y 

búsqueda constante de un atractivo que las relaciones sexuales contienen y los individuos le 

atribuyen?

Estos elementos van constituyendo una sexualidad masculina con perfil competitivo 

y enfocado al logro coital. Construcción que preestablece desde esos momentos una 

jerarquía y clasificación de las mujeres en aquéllas que son serias de las que no lo son. Esta 

clasificación permanece durante la vida adulta, confinando a unas a ser merecedoras de 

vivir en pareja y llevar una vida doméstica y a otras a ser fecundadas y abandonadas 

posteriormente. Esta clasificación subyace en la decisión de utilizar condón o no.74 Si la 

mujer es “seria” no se utiliza; si no lo es, las precauciones deberán tomarse, siempre y 

cuando no se presente como un evento inesperado, porque la sexualidad enfocada al logro 

coital, como lo hemos señalado, estará siempre dispuesta al sexo, a la relación y al riesgo 

en todos sus sentidos. Los varones del grupo dos caracterizados como desertores de la 

responsabilidad conyugal están más enfocados a una práctica sexual en estos términos.

74 Arias-Rodríguez citados por Figueroa (1998c) al analizar el uso del condón en un contexto 
mexicano y tratando de ver cambios en los valores sexuales en la experiencia masculina, a partir de la 
promoción del uso de dicho método; encuentran que los hombres se siguen viviendo como "siempre 
disponibles para una relación coital" e, incluso, que hacen una diferenciación para el uso de condón, 
dependiendo del "tipo de mujeres" con las cuales tienen relaciones. Las mujeres conocidas, cuya limpieza y 
no promiscuidad asumen, no requieren del uso de un preservativo, algo diferente a lo que ocurre con las 
desconocidas, ya que pueden ser promiscuas, debido a que tienen relaciones coitales con muchos otros, como 
lo pueden estar haciendo con la persona de referencia. A pesar de la connotación peyorativa de esta expresión, 
muchos hombres refieren que no hace falta el uso del condón con sus parejas, ya que "ellas sí son fieles y sólo 
tienen relaciones con ellos"; se constata una doble moral como referente del ser hombre.



4.3 Construcción de masculinidades y paternidad

La propuesta central de esta investigación, como ha sido planteada desde sus inicios, es 

analizar la construcción de las identidades masculinas como alto factor de incidencia en la 

fecundidad de las adolescentes menores de edad. Este planteamiento nos permite avanzar 

con respecto a los acercamientos parciales al fenómeno de la reproducción sexual, que la 

consideran como un planteamiento demográfico, sustentado unilateralmente en la 

exploración exhaustiva del comportamiento sexual de las mujeres. El enfoque de género y 

de la perspectiva relacional que implica la participación de los varones en dicha perspectiva 

nos permitirá enriquecerlo y superarlo.

A partir de la perspectiva de los varones, con el relato de sus experiencias y 

comportamientos sexuales, ha sido posible observar, analizar y exponer las formas 

específicas y personales que los han hecho llegar a la reproducción sexual y a la paternidad, 

de una manera deseada o accidental, pero siempre circunscrita a un entorno inmediato, 

social, económico y cultural concreto.

Hablar de la construcción de la identidad masculina es considerar la sexualidad 

como eje central y núcleo orientador del comportamiento de género. Otro concepto clave en 

la conformación de la identidad masculina es la paternidad, concepto que guía al sujeto a 

decidir sobre la responsabilidad de formar una pareja, una familia y asumir el compromiso 

de responder ante el embarazo de la adolescente. La autoridad masculina en un matrimonio 

atribuida en una relación de género socialmente instituida es otro componente de la 

identidad por el cual el varón decide o no formar una familia.

La riqueza de la investigación cualitativa permite documentar los procesos y 

dinámicas por medio de las cuales se produce y se ejerce la paternidad en el grupo de 

varones entrevistados; Esta paternidad es analizada a partir de su trayectoria iniciada y 

relatada en el ejercicio de la sexualidad y de los componentes significativos que forman la 

estructura de la identidad masculina en construcción. En este sentido, la paternidad es un 

continuo. Un elemento de identidad masculina, complejo de analizar por la irrupción 

biológica y emergente de embarazos no deseados en ese momento -en muchos casos- en las 

trayectorias contadas por los informantes. Los antecedentes familiares sobre la autoridad 

paterna narrada por el varón permiten establecer algunos criterios fundamentales para la



decisión de asumir la responsabilidad conyugal y paternal sobre la pareja fecundada y su 

producto.

Si quisiéramos abordar el tema de la paternidad en sí mismo debería ser enfocado en 

varones mayores, adultos, con amplia experiencia en el campo, que permita incluso 

compararse a sí mismo en relación con las diferentes generaciones de las cuales forma parte 

(como padre, hijo, abuelo), especificando las vicisitudes de la vida en pareja, la autoridad, 

el matrimonio, el trabajo, los pares, etcétera. Esto es, el estudio con sujetos con más 

trayectoria. En cambio, específicamente para esta investigación, el concepto de paternidad 

es considerado como un elemento desencadenante de la responsabilidad conyugal poco 

asumida por los varones fecundadores al huir al momento del embarazo. Lo que el 

informante menciona como vivencia y antecedente familiar sobre la paternidad nos parece 

relevante para la reconstrucción del concepto debido a la escasa trayectoria o experiencia 

en el campo -padre por primera vez-, o por la complejidad del caso cuando se es padre con 

múltiples parejas sexuales.

La paternidad no se circunscribe al hecho biológico de la fecundidad, sino que 

implica una connotación cultural con el establecimiento de significados que asocian la 

autoridad familiar con la figura masculina. El significado social de la paternidad es tan 

poderoso que en un hogar carente de figura paterna, el padre puede llegar a ser evocado de 

manera que su propia ausencia lo haga presente. Esto nos permite suponer que es el poder 

de la razón de género la fuerza cultural que demanda al padre como figura dominante del 

grupo familiar. El carácter simbólico de la dominación masculina inscrita en el habitus no 

requiere justificación. Para Bourdieu (2000) el solo hecho de ser hombre tiene privilegios 

asignados, implica un deber ser que se impone sin discusión: ser hombre equivale a estar 

instalado de golpe en una posición que implica poderes y prerrogativas. La presencia del 

padre en el ámbito familiar sugiere una jerarquía en la que el poder parece descansar en la 

anatomía masculina (Laqueur, 1994). La apropiación de la autoridad, asignada socialmente 

por el género o asumida como atributo indiscutible de la condición masculina o paterna, es 

un privilegio irrenunciable para el varón tan valioso y decisivo que se toma un elemento 

definitorio en la disposición de formar una familia.

Al dividir nuestro grupo de varones analizados entre aquellos que aceptaron la 

responsabilidad conyugal y el compromiso de asumir la paternidad y quienes evadieron



dichos compromisos, encontramos en el primer conjunto la conformación de una familia 

nuclear con una autoridad paterna claramente establecida, es la figura de lo masculino 

representado por el padre en el que se deposita el ejercicio del mando. El componente de 

autoridad que simbólicamente otorga las relaciones de género es un elemento 

experimentado en la convivencia intrafamiliar por el varón que asume la responsabilidad 

conyugal, se convierte en un principio compensatorio en la decisión de conformar a su vez 

una nueva familia.

Nuestro informante 4, policía de tránsito de 26 años de edad, vive la separación de 

sus padres a la edad de cuatro años junto con su hermana de seis. La madre establece una 

nueva relación conyugal hasta hoy vigente después de 20 años. La figura paterna biológica 

es sustituida por la de su padrastro, quien ha asumido la responsabilidad de la crianza de él, 

su hermana y un medio hermano procreado en esa nueva relación.

ENTREVISTADOR(E) ¿Tú recuerdas por qué se separaron tus padres? 
ARMANDO(A) - No, teníamos como 6 o 4 años cuando se separaron...Creo 
que no se entendieron. Mi padre es piloto aviador.
E -¿Lo sigues frecuentando...?
A- Viene de vez en cuando, en la época de fumigación 
E- ¿Tiené él otra pareja...?
A-No, no tiene.
E-¿Tiene hijos con otras mujeres?
A- No, no tiene, El año pasado me fui de vacaciones para allá y no, no tenía. 
E-¿Qué es lo que tú admiras de tu padre?
A-Muchas cosas... Por ejemplo, él nunca nos regañó. Nunca nos pegó. Nunca 
nos andaba gritando como lo hace ella [la madre]. Nunca nos levantó la voz. 
El nos compró la casa, después de separado. Nos mandaba dinero, o sea que 
nunca se desentendió de nosotros.
E-¿Cuanto tiene el padrastro viviendo con tu mamá?
A- Tiene como 20 años.
E-¿Prácticamente es la figura paterna para ti...?
A- Sí
E-¿Se juntó tu madre, luego, luego con él, en cuanto se separó de tu papá? 
A-Duró como 2 años, 3 años...

Para Armando, el ideal de la figura paterna en los varones entrevistados es una imagen 

sólida. Una imagen respetable e institucionalizada al interior del matrimonio de 

procedencia; No se es padre sólo por procrear un hijo. La paternidad no se reduce al evento 

de la fecundación, implica una práctica socializada de intercambios afectivos de gran



relevancia para los miembros de la familia involucrada. La apreciación del informante 

sobre la autoridad paterna, de la responsabilidad que implica la figura como tal, está 

presente tanto en la del padre ausente como la del padrastro. El padre ausente responsable y 

proveedor, y la figura del padrastro que se responsabiliza de él y su hermana en los mismos 

términos y condiciones afectivas que su medio hermano.

Cuando nos preguntamos ¿por qué los varones deciden responsabilizarse, de las 

consecuencias reproductivas de la sexualidad competitiva?, encontramos en sus trayectorias 

un fuerte y sólido componente de lo que significa la paternidad responsable en los 

antecedentes familiares. Estos sujetos se adjudican el evento reproductivo formalizando su 

relación de pareja y asumiendo la responsabilidad de reconocer la identidad del nuevo 

miembro de la familia.

ENTREVISTADOR (E) - ¿Cómo tomó tu padrastro el hecho de que llevaras a 
María Luisa a vivir con ellos al campo?
ARMANDO(A)- Bien. Él es muy tranquilo. Tampoco es muy gritón. 
Tampoco le digo papá. Aunque tengo más de 20 años viviendo con él.
E-¿Cómo te llevas con tu padrastro?
A- Le llamo Roberto. Nunca le digo papá. Sí me aconseja normal, igual que 
un papá; pero nunca me levanta la voz. Igual yo, tampoco se la hago de 
emoción.
A-¿Hay alguna diferencia que tú hayas sentido, de cómo él educa a tu medio 
hermano y cómo lo hace contigo?
A- No, no...

La sociología y otras ciencias han explicado con bastedad los procesos por los cuales los 

individuos asumen comportamientos de acuerdo con el contexto cultural, tal como lo 

señalamos antes. El medio social genera modelos y patrones de lo que considera debe ser 

un hombre y de lo que debe ser un padre. Guardando las proporciones que deben 

especificarse para cada región de nuestro país, en general sigue siendo cierto que, al menos 

en algunos sectores, el padre de familia es aún visto como el que debe ser el jefe, trabajador 

y proveedor, fuerte, arriesgado y valiente, mujeriego. Es, además, percibido como 

incompetente en la realización de tareas domésticas, entre las que se incluye la crianza y él 

se siente incómodo entrando en estos terrenos. Considera que mostrar cariño a sus hijos e 

hijas puede restarle autoridad; no piensa que sea importante involucrase en el desarrollo de



los bebés y se acerca a los hijos cuando ya han crecido y puede comunicarse verbalmente 

con ellos (Rodríguez, 2003; Olavarría, 2003; entre otros).

Así como existe un cierto modelo dominante de la masculinidad, existe otro referido 

al ejercicio de la paternidad. El esquema de la organización familiar se ha ido modificando. 

La macro y la microeconomía han hecho variar el papel que las mujeres y los hombres 

tienen al interior de su núcleo familiar. La incorporación de la mujer al trabajo remunerado 

ha traído como consecuencia que aumenten sustancialmente sus funciones, atendiendo las 

ya tradicionales de madre de familia y añadiéndosele la de proveedora.

Para un número menor de varones, el deseo de ser padres es el medio a través del 

cual se busca y se confirma la identidad masculina. Se llega a la reproducción más por el 

anhelo de la paternidad, que por el ejercicio de la sexualidad competitiva. Tienen el deseo 

de procrear por el impulso de la formación de una familia. Aquí, observamos que el varón 

sigue los rituales convencionales: noviazgo, identificación de pareja, formalización de 

pareja, relaciones sexuales y procreación. Eligen establecer una responsabilidad y se 

comprometen con la pareja antes de mantener una relación sexual reproductiva. Jesús así 

lo refiere.

ENTREVISTADOR-¿Tuviste relaciones con ella antes de que se fuera 
contigo?
JESUS- No, no hicimos nada. Duramos como tres semanas después de que 
nos juntamos, sin hacer nada.
E-¿No había condiciones...?
J- Si, vivíamos en un cuarto aparte.
E-¿Tú querías tener el bebé?
J- Yo sí. ¡Y más para mi cumpleaños!

i

La paternidad es un componente de la identidad masculina, un elemento que orienta al 

deseo de formar una familia entre los varones. Sentirse padre es sentirse hombre afirma 

Muldoworf (1973). Sentirse padre es satisfacer una triple exigencia relativa al estatuto del 

hombre en una sociedad: Amor a su mujer, amor a su hijo y asumir el papel social 

masculino (Muldoworf, 1973:133) La paternidad encama los modelos parentales 

interiorizados en la familia e incorpora además los referentes simbólicos prevalecientes y 

adjudicados socialmente a la masculinidad. Jesús de 24 años de edad, con cuatro en unión 

libre, manifiesta con alegría su deseo de ser padre. La paternidad constituye la oportunidad



de confirmar objetiva y palpablemente la pertenencia al género masculino. En la entrevista 

agrega:

ENTREVISTADOR- ¿Cuanto duraste de novio, con ella?
JESUS-Un año.
E-¿Antes de juntarte con ella tuvieron relaciones previas?
J- No. Duramos como un año para encargar el primero...después del primero
el segundo se llevan un año...
E-¿Anteriormente has vivido en pareja... antes de Patricia...?
J-No pues no. Yo antes me llevaba con una amiga y ahí tuve una relación.
E-¿Y familia no?
J-Parece que sí, una niña, pero en verdad no sé... de quién es...
E-¿Pero nunca te reclamó?
J-Nomás me dijo que salió panzona, pero nunca me dijo que era mío...

Jesús a diferencia de Armando, relata su iniciación conyugal con la pareja actual sin exigir 

inmediatamente las relaciones coitales. La experiencia mencionada en el cual supone la 

procreación y la no conformación de conyugalidad con una amiga anterior; establece una 

clasificación femenina que el hábitus instituye: mujeres para la diversión, entretenimiento, 

aprendizaje y práctica coital, y mujeres para la formación de una familia, madres de hogar. 

Para un tipo de mujer se evade la responsabilidad y el compromiso conyugal, para el otro se 

le hace frente y se asume.

La aceptación a la paternidad puede verse como resultado de la fecundación, o 

como anhelo de formación de una familia propia. La paternidad se ejerce según sea la 

madre, mujer considerada como esposa y parte constituyente del hogar, o bien aquella que 

sólo deberá ser utilizada para los ejercicios sexuales extra conyugales. Esta paternidad se 

inicia igualmente con experiencias sexuales previas a la conformación de la familia o se 

inicia sexualmente con ella, como es el caso de los informantes del grupo uno.

El padre es considerado como el centro de autoridad, una figura de identificación y 

emblema de masculinidad; además de proveedor, la imagen del padre es de autoridad; a 

menudo una autoridad que es arbitraria, castigadora y violenta, más que una figura a la que 

se le respeta porque respeta. El padre aparece más como un dictador de reglas, que como 

alguien que guía en la vida cotidiana el comportamiento de los hijos. Ante ellos es como un 

transmisor de reglas de conducta moral que deben acatarse no discutirse. Esta centralidad 

del poder y dominio ejercitado y trasmitido a los informantes a través de la paternidad, es



una de las razones poderosas por las cuales el varón decide responder al llamado de la 

responsabilidad en la conformación de la familia nuclear. Esto es importante porque marca 

posibilidad de agencia, capacidad de hacer su voluntad y obligar a otros a hacerla, 

independientemente de la razón. Veamos el siguiente testimonio:

ENTREVISTADOR (E) ¿Tú aportabas dinero a tu casa antes de juntarte? 
0SCAR(0)- Yo le daba dinero a mi madre, y de ahí se compraba. Ya cuando 
se le acababa le ponía más.
E-¿ Siempre has aportado a la casa?
O- Sí. Mis hermanos también. Mis hermanos le dan 1000 pesos, 1500. Mi 
padre también aporta por supuesto.
E-¿Cómo es tu padre?
O-Es muy responsable en el trabajo, no llega tarde y cuando va a fallar avisa, 
o pide permiso.
E-¿Cómo es con tu madre?
O-Es cariñoso. Está bien. Pero ya... Cuando por ejemplo, le sirven comida, y 
tiene mucha sal, arrienda el plato. No lo avienta, pero dice: ¡No quiero, no 
quiero! Quiero otra cosa. Se enoja. Por cualquier cosita se enoja. Es velador y 
llega en la mañana. Lo hacen enojar en la obra, por ejemplo, o que un carro 
casi lo atropella, y llega a la casa encabronado. Puras de esas. Llega a la casa 
diciendo lo que le pasó. ■
E-¿Y con ustedes que tal?
O-Se porta bien. Ahí nos dice... búsquenle, trabájen.
E-¿Su autoridad se respeta? Sí. ¡Machín!
E-¿Qué es lo que tú admiras a tu padre?
O-Por ejemplo, que saque adelante a todos. Si algo se nos ofrece, nos ayuda. 
E-¿Tienes algún amigo que sea tu cuate, cómo es?
O-Le gusta jugar fútbol. Muy deportista yo cuando voy a jugar de volada me 
cambio, así nomás. Me gusta verlo estar jugando...
E-¿Y de tus hermanos a quien admiras?
O-Al soldado...
E-¿Qué mensajes tienes tu grabado, de consejos que hayas recibido de la 
familia?
O-Pues que pensemos en los niños. Que antes de tenerlos debemos pensar. Si 
van a traer niños ̂ y van a tenerlos no más así, piensen bien cuando los quieren 
tener. Si tienen pocos los pueden atender bien.
E-¿Tu esposa trabaja?
0-No...no. Nada de eso...Me ha dicho, “voy a trabajar”. ¡No, ponte a cuidar 
los niños, le digo, y yo te pago los días!

Se muestra en el relato del entrevistado la influencia de la autoridad paterna. Se identifica 

con aquella que transmite los saberes y cualidades que permiten al hijo reproducir ese 

modelo en el nuevo espacio de la familia a constituir; es decir, la figura presente y



proveedora, que indica reglas y comportamientos deseados. La imagen del padre en el 

testimonio presentado, establece un referente de la paternidad a los miembros del núcleo 

familiar y específicamente al varón interrogado. Esta presencia física del padre en el centro 

de las relaciones familiares, ocurre de una manera diferenciada; desde la proximidad 

relatada por el informante anterior en que se asimila cotidiana y directamente los valores y 

creencias, hasta la ausencia-presencia del padre y padrastro proveedor como el caso de 

Armando. El ejercicio de la autoridad masculina es un componente asimilable en el hogar y 

considerado en la futura decisión de formar un nuevo hogar por el varón fecundador.

En la conformación de la paternidad también aparece como importante la figura del 

padre ausente. Existen diversos niveles de ausencia en donde la madre generalmente es 

quien queda con la responsabilidad de la familia y su prole. Es importante señalar en estos 

grados de aproximación o de ausencia, aquellos factores provenientes de una estructura 

social y laboral que hace del padre el gran ausente, que en el afán de proveer los 

satisfactores materiales, se aleja de su propia familia, dejando a los hijos en manos 

únicamente de la madre. La paternidad como el ejercicio de la autoridad y modelo de 

crianza en la familia, ocurre en acercamientos distantes con las parejas e hijos, estas 

ausencias o alejamientos en muchas ocasiones se perciben por el varón como una pérdida o 

relajamiento de la autoridad paterna. La violencia es utilizada como recurso de 

recuperación de la autoridad relajada en esos periodos, como se analizó en el capítulo 

anterior.

Las diferencias en el ejercicio de la paternidad en la sociedad actual son 

mencionadas por Benno de Keijzer (2000), quien elabora una tipología de los padres. En 

ella aparece desde el modelo del padre ausente, en el que la madre es la proveedora total de 

la familia, como es el caso de la mayoría de embarazos adolescentes, estos varones no 

formaron pareja y huyeron del embarazo; el padre migrante, que establece una relación de 

semi-presencia con sus hijos, en donde se regula la formación de los hijos más que ser 

padres activos y tratan de imponer embarazos a sus parejas como forma de control; el padre 

divorciado, de fin de semana, ausente toda la semana, en el que no hay coincidencias de 

horarios e interactúa familiarmente sábado o domingo; el padre tradicional, proveedor, que 

no se siente competente para participar en las tareas del hogar, incluidas la crianza, que si 

muestra afecto siente que pierde autoridad, y si se acerca sólo es a los varones; hasta el



padre que puede definirse como' en “construcción” en México que pretende ser más 

igualitario, a pesar de que puede llegar a ser objeto de burlas y descalificaciones sociales.

La paternidad en los adolescentes es un tema que como lo hemos considerado con 

anterioridad, debe ser estudiado y enmarcado dentro de las problemáticas propias de los 

jóvenes, en el que ocurre una transición o irrupción brusca de los papeles de adolescente al 

de padre no planeado o deseado en esos momentos. Actualmente, los jóvenes mantienen lo 

que Rademakers (2002) denomina la monogamia en serie al estilo de vida dominante del 

adolescente y del joven adulto que emprenden varias relaciones monógamas a corto o largo 

plazo, aunque esta relación puede ser monogámica mientras dura. El tiempo transcurrido de 

noviazgo de las adolescentes embarazadas al momento de la fecundación nos indican este 

tipo de relaciones; son parejas temporales, clandestinas, con rechazos o resistencias 

familiares, renuentes a asumir las obligaciones y derechos que significan la paternidad por 

parte de los varones. Encontramos en los jóvenes resistencias a dejar la comodidad del 

amparo familiar y aventurarse a la independencia y compromiso que significa la 

conformación de una familia propia cuando se es soltero, además de enfrentarse a la 

incertidumbre de una economía que no garantiza el empleo y sostenimiento familiar, entre 

otras problemáticas propias de los jóvenes en la actualidad.

El estudio de la paternidad en adolescentes debe privilegiar el análisis de los 

antecedentes presentes en sus trayectorias de vida; las circunstancias particulares en las que 

se desarrollan sus encuentros sexuales y de pareja; sus expectativas y percepciones acerca 

del género opuesto. Debe asimismo abordar las especificidades en la construcción de su 

masculinidad y auto-concepto de la misma, así como la importancia de la sexualidad en la 

constitución y conformación de su identidad masculina y el ejercicio de la autoridad 

paternal en la conformación de las relaciones familiares de las cuales proviene y se ha 

desenvuelto.

En la respuesta al embarazo de las adolescentes analizada en el grupo dos, 

encontramos varones mayores de edad con antecedentes reproductivos y conyugales. Para 

este grupo, la infidelidad es parte del reforzamiento de una masculinidad centrada en la 

sexualidad depredadora y competitiva. La paternidad y la autoridad masculina las ejercen 

dentro del matrimonio o de la relación de pareja socialmente reconocida. El embarazo 

resultado del adulterio es producto de la clasificación femenina proveniente de un hábitus



que establece una partición entre un tipo de mujer para el hogar y la crianza y otro tipo 

“usable”o desechable para el esparcimiento, la conquista, presunción y jactancia social que 

fortalece su identidad y autopercepción masculina.

En este capítulo encontramos varones entrevistados que han decidido ejercer la 

paternidad y las obligaciones de pareja con las menores adolescentes embarazadas. Los 

varones del grupo uno, pertenecen a una población mínima, en relación con aquellos del 

grupo dos y de la población en general que deciden abandonar a la pareja sexual 

adolescente y al producto de ella resultante. La investigación muestra un comportamiento 

masculino centrado en el ejercicio predominante de la sexualidad. La identidad sexual 

competitiva se encuentra en los dos grupos. En el grupo uno se conjunta con el deseo de 

formar una familia, de ejercer una autoridad masculina semejante a la asimilada en el 

núcleo familiar de procedencia; con la percepción de pareja apta para la procreación y 

fundación de una nueva familia, se observa el apoyo de la familia en la consecución de la 

relación de pareja y anhelo de ejercer la paternidad.

En el grupo dos analizado se observan predominantemente varones mayores de 

edad, casados o en unión libre con otras parejas, considerados como fecundadores 

involucrados en relaciones paralelas y extraconyugales. Los pocos adolescentes 

entrevistados de este grupo evadieron la responsabilidad conyugal por considerar que la 

menor de edad pertenece al tipo de mujer “fácil”. Mujer-objeto útil para la iniciación a las 

relaciones coitales, de uso para la diversión y el esparcimiento, mujer que no merece formar 

un hogar. Las relaciones sexuales entre jóvenes aparecen más fortuitas y circunstanciales, 

uno o dos encuentros coitales y ocurre el embarazo. La fecundidad aparece como producto 

de una carencia de negociación sexual compartida por la pareja.

La pretensión maniquea de separar a las mujeres entre “buenas” y “malas”, 

“madres”, “esposas” o “amantes”, es compartida por varones jóvenes y adultos 

pertenecientes a este mismo grupo. Tanto jóvenes como adultos no ejercen la 

responsabilidad conyugal y paternal, ni la autoridad masculina en parte por estas 

preconcepciones clasificatorias. Los adúlteros en menor medida, porque además del 

encasillamiento femenino en dicotomías, ellos ya ejercen la paternidad y la autoridad 

masculina en su matrimonio o unión libre. El embarazo producto de la infidelidad es un



trofeo y una oda a su autopercepción de la masculinidad, útil para la jactancia social y el 

reforzamiento de su hombría.

En el grupo dos se observan varones cuya construcción de la identidad sexual es 

predominantemente competitiva y predadora. En cambio, en el grupo uno encontramos 

varones con deseo de ser padres, ejercer la autoridad masculina y formar un hogar.

Podemos afirmar con la investigación presentada, que toda política pública 

tendiente al control de la fecundidad debe considerar el estudio sobre el comportamiento 

sexual masculino y las formas culturales específicas en que los varones construyen su 

identidad. La incidencia de embarazos adolescentes no deseados, debe dejar de perfilarse y 

tratarse como un problema exclusivo de las jóvenes, sino que debemos de valorar la 

importancia y significado que los varones otorgan a su sexualidad y las consecuencias 

reproductivas que provoca.



CONCLUSIONES

! Las transformaciones en el campo de la sexualidad no han sido súbitas ni aceleradas, sino

que tienen que ver fundamentalmente con la paulatina liberación del cuerpo femenino de 

las necesidades de la reproducción. El reconocimiento de la legitimidad sexual femenina 

(Weeks, 1998), la reivindicación al placer erótico por parte de las mujeres, la difusión de la 

moderna contracepción y de las nuevas tecnologías reproductivas (Giddens, 2000) han 

dejado atrás el discurso hegemónico de la sexualidad con fines reproductivos, heterosexual 

y adulta, que se instaló a partir del siglo XVIII y perduró durante tanto tiempo debido a la 

instauración y despliegue de dispositivos y estrategias tanto de poder como saber sobre la 

población (Foucault 1999).

Las circunstancias anteriores han generado un cambio en las relaciones de género. 

Las condiciones sociales y económicas en las que se sustentaba la construcción de las 

masculinidades se han modificado notoriamente; todo parece indicar que dichos cambios, 

en una economía global, son persistentes y continuos, cuestionan la jerarquía de géneros 

históricamente arraigada en el colectivo social y generan violencia masculina hacia la mujer 

por la resistencia al cambio (Giddens, 2000)

La construcción de la identidad masculina es un proceso social contextualizado a 

partir de relaciones de género, orientado por las trayectorias biográficas específicas, 

decisivas para la comprensión del comportamiento reproductivo. Un componente central en 

la construcción de la identidad masculina lo constituye la sexualidad. De acuerdo con la 

importancia y valor que le asigne el varón al ejercicio de la sexualidad en tanto elemento 

altamente significativo en la construcción de su identidad genérica, podemos explicar el 

comportamiento responsable o no de la reproducción y sus consecuencias.

El varón se encuentra inserto en una sociedad que asigna e identifica diversos 

comportamientos sexuales, los cuales son aprendidos y retomados como componentes 

constitutivos de su masculinidad. En la identidad masculina es posible observar 

orientaciones hegemónicas de las prácticas sexuales, caracterizadas algunas de ellas por

; equiparar la identidad masculina con la práctica sexual, de manera tal que se es más hombre
i



entre más se ejercitan las relaciones coitales. Casi por 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.

Un comportamiento sexual analizado en la investigación de campo aquí presentada, 

es aquella conducta masculina considerada como competitiva, oportunista y orientada a la 

obtención de la relación coital. El sujeto busca compararse con otras personas y en función 

del número de conquistas que obtenga, demuestra más su masculinidad ante sus amigos y 

enemigos. Como competencia, la sexualidad deja a unos como vencedores y a otros como 

vencidos, el placer no es el motor de la sexualidad, sino la conquista; la satisfacción ante la 

victoria y la frustración ante la derrota. Las consecuencias reproductivas de este tipo de 

sexualidad conformadora de la identidad masculina son evidentes e irresponsables. El 

trabajo de investigación encontró que el 95 por ciento de las mujeres menores de edad 

embarazadas manifestaron haber iniciado sus relaciones coitales con los varones que las 

fecundaron. Encontramos, además, como característica constante del comportamiento 

masculino el abandono de la adolescente fecundada que opta por gestar y procrear como 

madre soltera. Sería un buen trabajo de investigación, indagar las razones por las cuales 

decide no abortar. De 502 casos de embarazos en menores de edad en tres años, sólo' 

cuarenta varones acudieron con su pareja a recibir la confirmación de la paternidad. La 

formalización de la relación conyugal antes o después del embarazo es más un caso 

incidental que frecuente, ya que de 334 adolescentes embarazadas sólo 14 formalizaron en 

matrimonio la relación de pareja. Del resto, 172 optaron por asumir la maternidad en 

soltería y 139 casos formaron una unión consensual. Cabe mencionar, que esta última cifra 

constituye casi la mitad de menores que, aunque de manera inestable, forman una pareja.

Cuando nos preguntamos ¿cómo es posible que ante tantos elementos normativos en 

el discurso de la prohibición y control de la reproducción sexual, este fenómeno social 

sigue apareciendo con relativa frecuencia?, encontramos una respuesta en la forma que 

muchos varones construyen su identidad masculina, asociándola a un ejercicio de la 

sexualidad compulsiva, competitiva e irresponsable. Los discursos procedentes de los 

distintos programas de salud y control reproductivo por parte de los organismos públicos 

están orientados básicamente hacia las mujeres y a parejas constituidas o en proceso de



consolidación. El estudio aquí presentado nos indica que la gran mayoría de hombres 

entrevistados mantuvieron relaciones sexuales con parejas consideradas efímeras, con un 

promedio de dos meses entre el primer encuentro coital y la fecundación, y posteriormente 

el abandono por parte del varón.

Las normas sociales presentes en el contexto sociocultural con respecto a la 

sexualidad adolescente censuran las relaciones coitales en esta etapa de la vida, se 

considera inclusive que la solución frente al embarazo adolescente y al aborto es que las 

adolescentes posterguen su iniciación sexual y sólo en segundo término usen métodos de 

protección sexual. Lo anterior 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. Se establece una relación de ineficacia entre la censura 

social frente a las relaciones sexuales y la posibilidad de planificar y hacer uso de métodos 

anticonceptivos y del condón, que aumenta el número de embarazos tempranos no 

deseados.

Planificar y usar métodos anticonceptivos representa un tipo de comportamiento 

doblemente trasgresor, puesto que implica planificar 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 

paradójicamente a una trasgresión de las normas. La prevención en este sentido, se vuelve 

una actividad clandestina, encubierta, casi delictiva. Los varones tienden a dejar la 

responsabilidad de la protección a la mujer en tanto consideran que es tarea de ella prevenir 

un embarazo no deseado. Este hecho incrementa la vulnerabilidad de las mujeres y limita la 

posibilidad de compartir responsabilidades en la vida sexual al interior de la pareja.

Practicar una sexualidad sin riesgos no es fácil, cuando se tiene un predominio 

simbólico de la sexualidad prohibitiva y con carácter dominantemente reproductivo. 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 ser asociado a “experiencia anterior con otros hombres”. El carácter 

simbólico que socialmente se le asigna al preservativo, asociado a la trasgresión o lo 

prohibido, la dificultad para abordar y discutir el campo de la sexualidad entre parejas 

generan las condiciones para la proliferación de embarazos no planeados.



Las condiciones en las cuales se negocian las relaciones sexuales son también un 

factor importante como detonador de embarazos. La negociación sexual es considerada 

como el proceso de interacción entre la pareja para tomar decisiones respecto a sus 

comportamientos sexuales y a las medidas de prevención ante situaciones no deseadas. En 

este proceso, cada quien pone sus antecedentes y emplea estrategias y acciones orientadas a 

conseguir lo que desean o impedir lo que no quieren que ocurra. Estas dinámicas revelan 

diferentes grados de poder entre quienes negocian, sobre todo cuando se realiza entre 

adolescentes y varones con trayectorias conyugales previas. Las estrategias a las que puede 

recurrir la menor de edad ante su pareja, casi siempre mayor que ella, para comunicarle sus 

deseos, sus vivencias sexuales y expectativas es muy limitada. La investigación arroja que 

el 95 por ciento de las adolescentes fueron fecundadas por quienes las iniciaron en las 

relaciones coitales. Las habilidades para influir en las decisiones sobre la vida sexual, lá 

capacidad para tomar la iniciativa y controlar las condiciones en lás que se produce el 

intercambio sexual son elementos constitutivos de las negociaciones sexuales y su 

complejidad ya que ellas también tienen la fantasía de encontrar en la relación de pareja lo 

que no tienen en casa basadas en los mitos que circundan a las relaciones heterosexuales.

Es necesario promover en las mujeres el desarrollo de las habilidades que 

favorezcan la negociación sexual, inculcar el beneficio de la protección y uso de 

preservativos como una de las medidas de prevención reproductiva y de enfermedades de 

transmisión sexual, puesto que no se negocia algo cuyo beneficio no se percibe. Se requiere 

educar para “empoderar”, situación para la que apenas se están sentando las bases en 

algunos grupos sociales. Los programas instituidos por las políticas públicas del Estado, 

difícilmente van a mejorar sus resultados si mantienen la estrategia de considerar las 

relaciones sexuales adolescentes como prohibitivas, promoviendo la abstinencia y el 

aplazamiento postmatrimonial de las mismas. El reconocimiento pleno de los derechos 

sexuales conllevaría a conseguir que las adolescentes se preparasen a vivir plenamente la 

sexualidad, generaría mejores condiciones para la negociación y la responsabilidad en la 

prevención de los riesgos se compartiría. La educación sexual impartida en los países del 

norte de Europa ha seguido esta trayectoria y se les reconoce por la tasa más baja de 

embarazos adolescentes, así como por indicadores sobre problemas asociados con la



actividad sexual (Hagele, 2005.)75. Además, las políticas públicas sobre el control 

reproductivo no están orientadas a incidir sobre las prácticas sexuales masculinas 

consideradas como oportunistas y competitivas y que el estudio señala como una causante 

de la alta ocurrencia de embarazo adolescente.

En el trabajo de investigación encontramos y analizamos dos grupos de varones: 

aquéllos que llegan a la reproducción como consecuencia del ejercicio depredador e 

irresponsable de su sexualidad, considerado como una práctica nociva, componente central 

en la configuración identitaria masculina que orienta social y culturalmente las relaciones 

entre los géneros. Estos varones que decidieron participar con sus relatos, exponiendo y 

manifestando sus experiencias de inicio a la sexualidad y a la paternidad, nos confiaron sus 

vivencias. Encontramos también en otro grupo, varones que decidieron responsabilizarse de 

la fecundación, del embarazo, de la pareja y la nueva familia en formación. Este tipo de 

varones constituyen una minoría social según lo muestran las estadísticas mencionadas en 

el capítulo tres.

Los varones que deciden asumir la responsabilidad ante el embarazo de la 

adolescente y formalizar una relación de pareja, tal como lo indican los archivos de las 

adolescentes atendidas, son más casos incidentales y fortuitos; pero en cambio, las cifras 

sobre relaciones conyugales consensuadas en unión libre son ligeramente menores a 

aquellas en los cuales el varón abandona a la adolescente, y ésta opta por asumir su 

maternidad en soltería. La decisión de llevar adelante el embarazo y constituirse en madre 

soltera está influida por decisiones familiares en función de los papeles de género y la 

responsabilidad maternal adquirida. Los cuidados maternales no le son ajenos del todo, el 

ambiente familiar que le rodea le ha permitido adquirir habilidades en la crianza con 

hermanos más pequeños y sobrinos que por lo regular habitan un mismo hogar. El estudio 

indica como característica prevaleciente, la ausencia del varón desde el momento mismo de 

la fecundidad y continúa así durante el embarazo, hasta que desaparece en definitiva 

después del parto.

75 Según informe de 2005 publicado en la Revista Europea para la Salud Sexual y Reproductiva, el 
65 por ciento de las mujeres en la Unión Europea antes de 2004, utilizan medios de prevención del embarazo, 
porcentaje que cae el 31 por ciento en los países que se han incorporado recientemente o son candidatos a 
hacerlo (Entre Nous, 2005)



Encontramos en la investigación dentro de este mismo grupo responsable, varones 

que asumen un compromiso de pareja a partir de una identidad masculina centrada en el 

concepto de paternidad. Estos varones arriban a la fecundación y reproducción como una 

consecuencia de asumir primero de manera tradicional el compromiso de la formalización 

de la relación de noviazgo y de pareja posteriormente. No son las relaciones coitales y el 

embarazo las que propician la formalización de la pareja, sino que éstas se realizan una vez 

cumplido el ritual social de la legitimación de la unión.

La paternidad y la autoridad que ella implica, en una sociedad patriarcal dominada 

por las relaciones de género jerarquizadas y asimétricas, es un componente central en la 

estructura de la identidad masculina. Nuestra investigación encuentra que los varones 

analizados pertenecientes al grupo responsable enfrentan la reproducción desde la 

construcción de la identidad sexual competitiva o desde el deseo o aspiración del ejercicio 

de la paternidad. Prevalece en la toma de su decisión conyugal, la influencia de las 

condiciones familiares y experiencias vitales asimiladas del padre, la conformación y 

operación de la familia nuclear, la solidaridad y participación económica compartida entre 

los miembros de la familia de procedencia.

El padre aparece más como un dictador de reglas que como alguien que orienta en la 

vida cotidiana el comportamiento de los hijos. Ante ellos es como un transmisor de reglas 

de conducta moral que deben acatarse no discutirse. Esta centralidad del poder y dominio 

ejercitado y trasmitido a los informantes a través de la paternidad, es una de las razones 

poderosas por las cuales el varón decide responder al llamado de la responsabilidad en la 

conformación de la familia nuclear, características compartidas por los integrantes del 

grupo uno de estudio.

Cuando nos preguntamos por qué la mayoría de los hombres no asume la 

responsabilidad del embarazo ante las adolescentes, encontramos en nuestra investigación 

que el ejercicio de una sexualidad competitiva, orientada al logro coital y la carencia de una 

formación sólida de la paternidad por parte de los varones, son factores que inducen al 

abandono y a la irresponsabilidad hacia las jóvenes embarazadas, características de los 

varones que conforman la mayoría de la población en general y del grupo dos de estudio en 

particular.



El carácter incidental de la gran mayoría de los encuentros sexuales que provocaron 

la fecundación, a consideración de los varones entrevistados, no amerita formalizar una 

relación debido a la facilidad en la obtención de los “favores sexuales obsequiados por la 

adolescente”. Además, la mayoría de ellos ya cuentan con una pareja conyugal o familia. El 

embarazo fue producto de una infidelidad. La investigación documentó un promedio de 

duración de dos meses transcurridos entre el inicio de las relaciones coitales y la 

fecundación de la adolescente, aunque detectamos casos en los cuales un único encuentro 

tuvo como consecuencia el embarazo, así como relaciones de noviazgo que perduraron por 

años antes de su formalización en pareja

La educación sexual separa los géneros otorgándole al varón permisividad en cuanto 

a la práctica sexual que lo habilite en las artes amatorias, así como en la conquista y 

persecución de otras mujeres. Estos elementos van constituyendo una sexualidad masculina 

con perfil competitivo y enfocado al logro. Los varones caracterizados como desertores de 

la responsabilidad están enfocados a la práctica sexual en estos términos.

, La investigación pone de manifiesto la importancia de la construcción de la

identidad masculina centrada en la sexualidad oportunista y competitiva como factor de 

incidencia en el embarazo de las adolescentes y, por otro lado, resalta la falta de recursos o 

elementos de persuasión por parte de las menores de edad que les permitan negociar los 

encuentros sexuales con las parejas fecundadoras, que en promedio son cinco años mayores 

que ellas.

Uno de los aspectos relevantes que arroja la investigación es la expresión cualitativa 

de la violencia que en sus diferentes modalidades nos confiaron las entrevistadas. Sonora 

como entidad federativa encabeza algunos de los principales indicadores recabados en la 

encuesta nacional publicada hace poco y retomada a partir de las experiencias relatadas por 

nuestras informantes. Otro estudio reciente, mencionado en el apartado sobre este tema, 

afirma al estado como aquel donde prevalece la violencia infantil severa, generando las 

condiciones propicias para su reproducción en la vida conyúgal futura.

Es preocupante que recién iniciadas las relaciones de pareja en las adolescentes (y 

en cualquier momento de su aparición), encontremos una incidencia tal de violencia, que 

coloca al estado entre los primeros lugares a nivel nacional en este lamentable rubro. 

Algunos testimonios de adolescentes nos relataron sus vivencias al respecto, a los cuales se



agregó también el discurso materno que nos permitieron dimensionar el entorno de 

interacción social y familiar en el que ocurre el embarazo adolescente. Sabemos de la 

subjetividad en la medición de la violencia, de las diferencias y significados, contrastes 

sociales, culturales y regionales; pero aún así, bajo la forma en que ocurra es inadmisible. 

Cabe preguntarse si es suficiente que el Estado o las organizaciones no gubernamentales 

presenten imágenes de rostros femeninos golpeados para detener o denunciar la violencia. 

Urgen programas gubernamentales sobre educación masculina que orienten o favorezcan el 

aprendizaje de estrategias en las negociaciones en las relaciones intergenéricas.

. Para las adolescentes embarazadas entrevistadas constituye un factor importante en 

la decisión de optar por la conyugalidad en unión libre o asumir el embarazo como madre 

soltera.

Esta investigación planteada en términos relaciónales, al recoger las expresiones 

directas de las adolescentes y de los varones fecundantes, permite poner en la palestra de 

los debates las prácticas sexuales con los elementos normativos y discursivos de 

prohibición y control de la reproducción sexual. El tipo de sexualidad promovido por una 

identidad masculina que se construye a partir del logro y la competencia sexual opera como 

elemento de resistencia discursiva; son estas prácticas las que orientan el comportamiento 

reproductivo dejando sin efecto o diluyendo los esfuerzos normativos del Estado que 

buscan controlar o demorar en las adolescentes el inicio de la fecundidad, pero que desde el 

sistema de género se siguen manteniendo.

La presión entre los varones para buscar y demostrar su hombría mediante el 

ejercicio de una sexualidad oportunista y predadora, libre de toda responsabilidad sobre el 

embarazo y la pareja, constituye un elemento simbólico omitido e ignorado por el Estado y 

el cual es necesario considerar para una mayor efectividad en los resultados sobre el control 

de los embarazos tempranos o no deseados entre las adolescentes. Cabe preguntarse si es 

suficiente que el Estado o las organizaciones no gubernamentales presenten imágenes de 

rostros femeninos golpeados para detener o

La sexualidad y su control se encuentran bajo la presión de múltiples actores, voces, 

e instituciones que la convierten en un campo discursivo complejo y contradictorio. Las 

políticas de estado que orientan y establecen una estrategia de salud reproductiva 

encuentran resistencias en los gobiernos locales en función a intereses políticos o cálculos



electorales. La iglesia y las organizaciones civiles afínes, establecen posturas orientadas por 

los dictados que fundamentan dos postulados ideológicos de sus respectivas doctrinas, 

soslayando las condiciones geopolíticas y las adversidades socioeconómicas de la 

población contribuyendo de este modo a la perpetuación de las condiciones de marginación 

y pobreza de los grupos sociales más vulnerables.

Las resistencias y contradicciones discursivas, no provienen solamente de la iglesia 

o los gobiernos locales; sino además, los procesos comunicativos implementados por el 

estado en materia de educación sexual y materializada en programas escolarizados han 

puesto poca atención en el sistema de género, como factor coadyuvante en los resultados e 

impactos reproductivos.

Más que considerar una mayor eficacia por parte del estado en la regulación y 

control de los embarazos no deseados, es necesario plantear y discutir si los programas de 

educación deben continuar denostando las relaciones sexuales entre adolescentes, esto es, 

deben continuar con las políticas de promoción de los preservativos y dejar intacta la 

noción de las relaciones sexuales como prohibitivas.

Los preservativos no son objetos neutrales sino que llevan aparejados muchos 

significados simbólicos, asociados con determinados tipos de sexualidad, especialmente 

con encuentros sexuales esporádicos, tanto si son de una noche como experiencias 

prematuras o encuentros fuera de una relación estable. Al preguntar a los varones 

informantes sobre sus primeras experiencias sexuales y la utilización de algún método 

anticonceptivo afirmaron que sabían del uso de los mismos, pero que se usaban de vez en 

cuando, o si se encontraban ante el dilema de dejar escapar una posible relación coital por 

falta de preservativos, optaban por la relación.

Se hace evidente la necesidad de encontrar estrategias que promuevan que las 

adolescentes asuman su sexualidad, los comportamientos y las consecuencias 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 y orientación a los programas públicos de educación sexual para incluir no 

tanto una postergación de la iniciación sexual, que pocas veces se cumple, sino el uso del 

condón y otros métodos como una alternativa también válida, como parte del ejercicio de lo



derechos sexuales. El objetivo es evitar que las adolescentes se vean enfrentadas a 

problemas que afectan su salud sexual y reproductiva, los cuales pueden poner en riesgo 

sus vidas.

Favorecer la adopción de comportamientos sexuales protegidos desde el inicio 

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, se promueve 

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. La sexualidad entre los jóvenes debe dejar de ser 

considerada una conducta transgresora para las mujeres y permisiva para los varones. No se 

debe seguir validando la divulgación de políticas públicas que fortalecen y perpetúan la 

inequidad en el ejercicio de los derechos sexuales.

La falta de recursos de negociación en los encuentros sexuales, el desconocimiento 

de la fisiología de la procreación y la confianza depositada en el varón sobre el cuidado 

reproductivo por parte de las adolescentes, se combinan con un cuerpo simbólico que 

orienta la consecución compulsiva y oportunista de las relaciones coitales como fundadoras 

de la identidad masculina, para dar como resultado la alta incidencia de los embarazos en 

adolescentes. Este cuerpo simbólico puede ser considerado como el oscuro objeto del 

deseo... motor de la reproducción temprana.
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