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AFINA F I N

Según diversos estudios de organizaciones interna-
cionales y locales, Nicaragua es el país con el mayor 
número de embarazos de mujeres menores de 18 
años de Latinoamérica. La Fundación Nicaragüense 
de Desarrollo Económico y Social informa que en el 
año 2012 un 24,4% de mujeres entre 15 y 19 años 
eran madres o estaban embarazadas, existiendo un 
porcentaje más alto en las zonas rurales (28,9%) 
que en las urbanas (21,1%). En 2006, el gobier-
no sandinista de Daniel Ortega penalizó el aborto 
terapéutico permitido desde hacía décadas. Según 
palabras provenientes del propio gobierno, “el em-

barazo de madres jóvenes es un milagro”, como 
afirma la vicepresidenta nicaragüense en los perió-
dicos locales. En esta línea, los medios de comuni-
cación ligados al partido celebran el concurso de “la 
mamá más joven del país”. Desde una posición muy 
diferente, las organizaciones internacionales, ONGs 
y colectivos feministas consideran estos discursos y 
prácticas como una violación de los derechos sexua-
les y reproductivos, un impedimento para la forma-
ción de las mujeres y su entrada al mundo laboral.
Sin embargo, poco se conoce sobre la visión de las 
propias protagonistas, cuestión que pasará a ser 
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central en mi investigación sobre el tema 
y que se resume en la pregunta: ¿cuál es 
la visión de la maternidad temprana de las 
jóvenes madres y sus familias? 

Esta publicación reflexiona sobre las 
narrativas de la maternidad temprana de 
un grupo de madres entre 14 y 18 años de 
una pequeña comunidad rural en el norte 
del país, así como sobre las representacio-
nes de otros actores sociales que contribu-
yen a crear el imaginario colectivo sobre 
maternidad joven. La comunidad en la que 
llevé a cabo mi trabajo de campo cuenta 
con 3.702 habitantes y, según el registro 
del Hospital municipal, el 39% de las mu-
jeres embarazadas entre enero y mayo de 
2017 fueron menores de 19 años. En este 
contexto, realicé once entrevistas a ma-
dres jóvenes, dos entrevistas a las madres 
de estas, tres grupos focales, dos entre-
vistas a personal médico de los centros de 
salud y el hospital, una a personal docente 
de la escuela y otra a personal de una ONG 
que trabaja a favor de los derechos sexua-
les y reproductivos en la zona.

Diario de campo: lo cotidiano

El Guapotal es un área llena de colinas 
suaves y verdes que conforman valles de 

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

fértiles praderas, combinados con pen-
dientes selváticas y montañas frondosas. 
Aquí es donde se sitúan las comunidades 
analizadas: grupitos de casas dispersos 
por la accidentada geografía, por las que-
bradas espesas, los cerros boscosos y las 
plantaciones de café.

Son las cuatro y media de la maña-
na, el gallo canta desde hace horas, aún 
es de noche y en la cocina comienza un 
nuevo día. La mujer de la casa empieza 
moliendo el maíz con un pequeño molino 
que tiene sujeto a la mesa. Moler requiere 
fuerza y práctica y es una tarea que hacen 
las niñas antes de irse a la escuela, las 
hijas mayores, las nueras o la madre de la 
familia. Mientras, se cuecen los frijoles y 
se fríe el arroz. Deben tenerlo todo prepa-
rado para las seis de la mañana, hora en 
que los hombres de la casa desayunan, 
antes de ir a trabajar al campo. 

La cocina es la parte de la casa con 
más dinamismo y vida, y también con 
más humo. Suele estar separada de la 
casa principal. En una esquina se ubica el 
fogón de leña que permanece encendido 
todo el día. La cocina atrae a todos los 
animales de la casa: gallinas, polluelos, 
perros, gatos y chanchos [cerdos], que 

se dedican a comer cualquier resto de co-
mida que caiga al suelo. Una vez que el 
desayuno se ha servido, las mujeres pre-
paran a los niños y niñas para que vayan 
a la escuela. Los lavan en el baño que está 
fuera de la casa, donde hay un balde lleno 
de agua. Los visten, les dan el desayuno y 
al terminar se van todos juntos caminan-
do. Los niños y niñas de hasta cuatro o 
cinco años se quedan en casa y serán ba-
ñados al mediodía, cuando el sol comien-
ce a calentar. Siguen las tareas de lavar la 
ropa y la casa. En los hogares donde hay 
varias mujeres, el trabajo se comparte y 
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la hamaca amamantando a su hijo más 
pequeño. En una mano tiene un pequeño 
trapo con el que va apartando las moscas 
que se quieren acercar al bebé. Al cabo 
de poco, llega una niña que nos trae un 
vasito de café. 

De vuelta a la casa nos sentamos en 
la cocina. Los chicos han ido a jugar al 
fútbol. Hervimos café y continuamos ha-
blando mientras las últimas luces del día 
se apagan rápidamente. Son las seis, ha 
llegado la noche. Se vuelve a freír arroz y 
se cocinan los frijoles para la cena. Luego 
nos preparamos para ir a la cama. En las 
casas suele haber una o dos habitaciones 
en las que duermen todas las personas 
del hogar (madres, sobrinas, tías y abue-
las, sus respectivos compañeros –si los 
tienen– y los niños y niñas). Las camas 
son grandes y duras, de madera, con un 
fino colchón. Son las ocho y nos vamos a 
dormir.

Maternidad y familia en Nicaragua

Según Turid Hagene, entre otras autoras, 
la madre constituye una de las figuras 
centrales para la sociedad nicaragüense. 
Su figura es un símbolo de autosacrificio y 
representa la fuerza para seguir adelante. 

En muchos casos asume el rol de provee-
dora y de responsable del hogar. De esta 
manera, lo femenino se asocia al ámbito 
doméstico, a los cuidados y a la mater-
nidad, y el estatus que una mujer tiene 
en la sociedad pasa por la influencia que 
ejerce en el hogar y por su poder sobre 
sus hijos e hijas.

La familia nuclear no es mayoritaria en 
las zonas rurales, sino que existe diversi-
dad de composiciones familiares. Además, 
pese a la gran presencia e influencia de la 
iglesia católica y de otros credos religio-
sos, la maternidad en soltería es acepta-
da socialmente, así como que una mujer 
tenga varias parejas a lo largo de su vida 
[hipergamia] e hijos de diferentes hom-
bres. Por otro lado, la masculinidad no se 
asocia a la paternidad, sino a la fertilidad 
y a tener relaciones sexuales con varias 
mujeres. Estos elementos hacen que mu-
chos hogares estén encabezados solo por 
mujeres.

Ser madre: un nuevo estatus

Uno de mis principales objetivos en esta 
investigación fue conocer las razones y 
motivaciones que las jóvenes de la comu-
nidad tenían para embarazarse. Mis ha-

se intercala con descansos en los que se 
sientan en la cocina, hablan, ríen y toman 
café juntas. 

Las visitas a la casa de la vecina son 
frecuentes. Por la tarde, cuando el sol 
deja de quemar y baja un poquito el calor, 
a menudo acompaño a las chicas a casa 
de las vecinas. Llegamos y nos sentamos 
en el cobertizo o en la habitación principal 
de la casa. Poco a poco empiezan a hablar 
a un ritmo lento y pausado. Me cuentan 
cómo ha ido el día, sobre su salud y las 
historias de sus familiares y vecinos, de 
sus hijos/as, de la iglesia, de sus esposos… 
Mientras tanto, la vecina está tumbada en 
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llazgos apuntan hacia una diversidad de 
respuestas: deseo de ser madre, ganas 
de dar y recibir amor, sellar una relación 
amorosa o, simplemente, como algo que 
“ocurrió”. Aquellas jóvenes que decidieron 
ser madres ya vivían con su compañero 
en el momento de tomar la decisión, por 
lo que eran consideradas socialmente mu-
jeres adultas y llevaban a cabo las labores 
asignadas al género femenino. “[¿Que-
ría embarazarse?]. Sí porque los niños 
son bonitos. Los hijos son bonitos porque 
acompañan…”. (Karla, 20 años, fue madre 
a los 16).

“Ya sabía yo que tarde o temprano 
tendría que ser mamá y que (…) sí, 
me gustaría, decía yo, va a ser boni-
to (…) quizás es una niña (…) con el 
papá, conmigo (…) va a ser bonito”. 
(Eloenia, 18 años, una hija de 8 me-
ses).
Durante la enculturación, las relacio-

nes que se establecen con las niñas –a 
través de juegos, objetos, tareas– giran 
en torno a la crianza y el cuidado, por lo 
que el trabajo que se espera de ellas, una 
vez adultas, se sitúa en el ámbito de la 
reproducción. Además, el papel de la ma-
dre en la comunidad es muy importante, 

destacando el sacrificio y la responsabi-
lidad que implica. De esta manera, tal y 
como sucede en otras sociedades, la ma-
ternidad se convierte en uno de los roles 
más importantes de la vida de una mujer, 
como algo natural en el ciclo vital feme-
nino.

Ante la ausencia de otros estatus so-
ciales o proyectos para adquirirlos –como 
continuar los estudios–, la maternidad 
puede presentarse como una forma de 
obtener reconocimiento y estatus en la 
comunidad. Además, como apunta Gladis 
Aguilar, la maternidad también constitu-
ye un signo de adultez y de autonomía, 
momento a partir del cual la mujer asu-
me nuevas responsabilidades, pérdidas y 
exigencias:

“[Con la maternidad] cambia todo (…) 
no puede salir porque andar con un 
niño es muy incómodo (…) muy (…) 
sofocante, estresante, pues que ellos 
molestan mucho que quieren eso, que 
quieren lo otro, y entonces ya no es 
igual como cuando uno anda solo que 
le da para donde uno quiere, no va con 
pensamientos de nada (…) ya no es 
igual…”. (Erika, 17 años, una hija de 
14 meses).

“Ya con un bebé ya no es lo mismo que 
estar solo (…) es una responsabilidad 
grande. Si salgo y dejo a la niña ya no 
tengo que ir con esa misma paciencia y 
esa misma tranquilidad, tengo que ir rá-
pido y regresar nuevamente rápido, por-
que sé que está cuidando mi mamá la 
bebé, pero es mi responsabilidad, no de 
ella…”. (Eloenia).
Por otra parte, cabe destacar que para mu-

chas de estas jóvenes, ser madre es un motor 
que las impulsa a terminar su formación y a 
prepararse para el mundo laboral productivo: 
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El valor de los hijos
La mayoría de las entrevistadas y las mu-
jeres con las que he mantenido una con-
versación informal no tomaron la decisión 
de embarazarse, sino que se embaraza-
ron por descuido, porque falló el método 
anticonceptivo o por desconocimiento. Al-
gunas de ellas no deseaban ser madres, 
no obstante, dicen: “pasó, entonces ni 
modo, a tenerlo”. No haber tomado la de-
cisión de ser madres y ese “ni modo” tan 
usado denota una aceptación naturalizada 
de la maternidad, que además es asumida 
como algo positivo dentro de su comuni-
dad. Las hijas y los hijos son represen-
tados en el imaginario de la comunidad 
como algo bonito, porque brindan amor, 
compañía, alegría y, además, son “una 
bendición de Dios”.

“Porque uno con un hijo ya no se sien-
te solo (…) aunque quizás no hable 
(…) pero (…) un hijo pues le da amor 
a uno y se siente pues con aquel ca-
riño y pasa uno los problemas, no los 
siente (…) con el hijo uno olvida todo”. 
(Eloenia).
“Los niños son bonitos (…) hay con 
quien jugar, con quien divertirse (…) 
porque a veces cuando uno tiene a sus 

hijos le gusta jugar con sus hijos, a 
mí me gusta jugar con mis hijos (…). 
Fíjese, cuando yo me iba a trabajar 
con ellos los fines de semana, a lim-
piar café, a veces jugábamos, a veces 
corríamos (…) nos poníamos a jugar 
(…) y entonces uno lo pasa divertido”. 
(Doris, 30 años, 5 hijos, fue madre a 
los 14).
La crianza y el cuidado de hijos e hi-

jas se llevan a cabo de forma colectiva, 
con amplias redes de apoyo social, en las 
que participan integrantes de las familias 
extensas y de las redes comunitarias. Al 
tiempo que se despliegan dinámicas de 
maternidad compartida entre miembros 
del grupo familiar y/o de la comunidad, se 
desarrollan ceremonias religiosas –bauti-
zos– que sellan nuevos lazos entre coma-
dres para compartir las responsabilidades 
y derechos sobre los niños y las niñas. 
Esta maternidad comunitaria se manifies-
ta en la frase “uno [hijo] no es ninguno”, 
que usan las mujeres, para referirse a que 
criar a un solo hijo es fácil con las redes de 
apoyo existentes, mientras que si son más 
hijos resulta más complicado:

“[¿Es más duro ser mamá soltera?]. Sí 
(…) pero con el apoyo de la familia casi 

“[…] mi hijo es (…) los ojitos de mi 
cara, el amor de mi vida (…) él es el 
motivo que yo tengo para hacer todo 
lo que hago, para trabajar, para estu-
diar (…). Él es el que me impulsa se-
guir adelante…”. (Vilma, 22 años, fue 
madre a los 16).
Así, la importancia simbólica que tie-

ne la maternidad para la comunidad, la 
vinculación de esta con la feminidad y 
la adultez, la motivación que ser madre 
supone para afrontar las dificultades y el 
nuevo estatus que proporciona, se imbri-
can en la producción de la subjetividad fe-
menina y de las decisiones reproductivas 
de las entrevistadas.
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16 años –uniones muy frecuentes en las 
comunidades como, por ejemplo, la que se 
da entre hombres de 25 y mujeres de 15 o 
16 años–. El MINSA –Ministerio de Salud– 
hace hincapié en los embarazos de mu-
jeres menores de 19 años –considerados 
embarazos de riesgo– y ante estos se rea-
liza un seguimiento exhaustivo. Pero ¿es 
la maternidad antes de la mayoría de edad 
percibida como “temprana” por las jóvenes 
mujeres? 

La mayor parte de las entrevistadas y de 
las y los participantes en los grupos de dis-
cusión coincide en que los 20 años es la edad 

no lo sientes (…) a mí me han ayuda-
do mi tío, mi abuelo, mi mamá (…) lo 
siente más una persona que esté solo 
a ella el cuidado y la responsabilidad y 
que no tenga ni quien le cuide su bebé 
y así, con su familia uno se siente más 
seguro de lo que está haciendo”. (Elo-
enia, 18 años).
Por otro lado, el sistema económico 

y de supervivencia familiar existente en 
estas comunidades campesinas hace que 
los hijos/as tengan un elevado valor ma-
terial. A partir de los siete u ocho años 
se les enseñan y asignan tareas: los ni-
ños empiezan a ayudar en el campo, las 
niñas en las labores del hogar, y ambos 
pueden realizar mandados [recados]. A 
largo plazo, y una vez que sus madres y 
padres sean ancianos, estos hijos e hijas 
deberán asumir su sustento a través de 
ayudas materiales y del sistema de he-
rencia del cumiche, que determina que el 
hijo o hija menor se queda con una ma-
yor parte de las propiedades y a cargo del 
cuidado de sus progenitores. En este sen-
tido, la frase “uno [hijo] no es ninguno” 
adquiere otra interpretación, señalando 
la concepción de la familia como una ins-
titución numerosa y otorgando más valor 

a la maternidad múltiple –varios hijos por 
mujer–.

“Son importantes los hijos en la vida 
(…) primeramente porque son una 
bendición de Dios, y en una situación 
(…) uno que no tenga hijos, no habrá 
quien le ayude (…) si la familia no lo 
ampara (…) son los hijos. Son impor-
tantes los hijos, cuando son grandes 
le ayudan a uno, a cualquier cosa…”. 
(Melisa, 17 años, fue madre a los 14).
“Mi mamá dice que mi hijo mayor le 
ayuda mucho (…) y las niñas, usted 
sabe que son hembritas y les van a 
ayudar…”. (Doris).
Desde este punto de vista, queda cla-

ramente establecida la relación entre el 
sistema económico, las prácticas de sus-
tento material y las decisiones reproduc-
tivas que toman las jóvenes de la comu-
nidad.

La “maternidad temprana” 
como estrategia económica y social

Según las leyes nicaragüenses una per-
sona cumple la mayoría de edad a los 
18 años. Asimismo, el Código de Fami-
lia (2014) prohíbe las uniones entre una 
persona mayor de edad y otra menor de 
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“ideal” para empezar a tener hijos/as. Sin 
embargo, muchos de estos informantes 
no consideran que ser madres antes de 
dicha edad, sea “temprano”. Una de las 
razones esgrimidas es que es mejor te-
nerlos temprano, de manera que cuando 
la madre aun sea joven, sus hijos/as ya 
serán mayores y podrán ayudar. Otro mo-
tivo mencionado está relacionado con el 
mantenimiento del cuerpo de la mujer: 
si se tienen de “vieja –a los 30 años– el 
cuerpo se maltrata”, pero si se tienen de 
joven, cuando la mujer es mayor su cuer-
po va a estar bien:

“Tenerlos a los 16 yo digo por una par-
te está bien porque uno tiene a los hi-
jos joven (…) y uno queda joven (…) 
porque estarlos pariendo uno viejo (…) 
ay! debe ser horrible (…). Y uno pa-
riéndolos joven queda joven uno, aun-
que tenga 40 años está joven. Cuando 
uno está viejo ellos ya están grandes y 
cuidan a uno (…). Los varones porque 
ellos trabajan, las niñas porque ellas 
cocinan y ya le ayudan a uno (…). Me-
jor joven digo yo (…). A los 17 (…) o 
los 18...”. (Llasmin, 16 años, vive con 
su compañero y sin hijos). 
La preferencia por el embarazo joven es 

legitimada por una rama del discurso bio-
médico que opera sobre el cuerpo de las 
mujeres, desde el que se señala que deben 
aprovechar sus años más fértiles y reducir la 
brecha entre la llegada de la menstruación 
y la edad social en la que son consideradas 
“adultas”. Además, algunas de las madres 
de las jóvenes entrevistadas afirman que 
aconsejaron a sus hijas que tuvieran tem-
pranamente a sus propios hijos/as, porque 
creen que los métodos anticonceptivos no 
son buenos para el cuerpo de la mujer. Así, 
es preferible usar estos métodos una vez 
que ya has tenido el primer hijo:

“Yo le aconsejé planificar durante un 
tiempo que vean que se entienden 
como pareja. Pero después que ya 
tengan un hijo (…). Pues las inyeccio-
nes y pastillas son malas (…) a la larga 
envenenan la sangre y los niños salen 
enfermosos. Mejor primero tener un 
hijo y después planificar”. (Doña Julia-
na, 40 años, fue madre a los 14, tiene 
una hija de 18 embarazada).
Indagando entre varias mujeres en-

tre los 40 y 50 años, aparece que estas 
creencias sobre la maternidad a tempra-
na edad no son algo nuevo en su comu-
nidad. Al igual que afirman otros estudios 
realizados en comunidades campesinas, 
la maternidad temprana se torna una es-
trategia material y cultural, en la que se 
pretende obtener beneficios materiales –a 
través de los hijos y del compañero–, y 
de este modo, alcanzar un reconocimiento 
social lo antes posible.

La “maternidad temprana”  
como espacio de tensión entre los valores 

y las políticas locales y globales

Algunas de las jóvenes entrevistadas sí 
manifiestan que consideran “temprano” 
ser madre antes de la mayoría de edad. 
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El primer argumento que dan suele tener 
una base biomédica, pero contraria a la 
anterior. Esta enfatiza que cuando la mu-
jer es muy joven –entre 14 y 16 años– su 
cuerpo aún no está preparado para la ma-
ternidad. Otro de los argumentos apunta 
a que la maternidad temprana obstaculi-
za sus metas futuras debido a que impide 
que terminen sus estudios y les hace per-
der oportunidades de profesionalización y 
de ascenso laboral. Un tercer argumento 
se vincula a la madurez, considerándose a 
las mujeres jóvenes como inmaduras para 
convertirse en madres:

“Mejor más tarde porque ya uno está 
más preparado, ya uno está más ma-
duro, por ejemplo, una chavala de 15-
16 años no sabe lo que es ser mamá, 
bueno por decirlo así no sabe ni po-
nerle el pañal. Ya de 20-21 años ya es 
un poco más maduro ya (…) un poqui-
to más adulta, ya sabe más a lo que se 
mete…”. (Erika).
La importancia que tienen los estudios 

para estas jóvenes es una de las trans-
formaciones sociales más significativas 
en Nicaragua. Mientras entre las genera-
ciones de mujeres de entre 40 y 50 años 
muchas no saben leer, cada vez más las 

jóvenes terminan sus estudios de secun-
daria y algunas la Universidad. Centros y 
programas educativos de diversos orga-
nismos internacionales promocionan la 
educación y la preparación para el mun-
do laboral. Varias entrevistadas hablan de 
sus estudios como la única forma de as-
censo social y como alternativa al trabajo 
de empleada doméstica. No obstante, en 
la comunidad, hay escasa oferta de traba-
jos cualificados, por lo que la profesiona-
lización suele generar procesos de migra-
ción del campo a la ciudad:

“En el campo no se tienen definidas 
sus metas. La ambición de los varones 
es cortar café y las niñas ser ama de 
casa (…). En el campo no se aspira a 
más que a ser madre (…) luego no tie-
nen capacidad de mantener a los hijos, 
los abuelos los mantienen mientras la 
chavala se va a trabajar de doméstica 
o en el café”. (Carlos, 35 años, profe-
sor de una escuela rural).
“Estudiar (…) para ser alguien en la 

vida después. (…) Entonces uno tenien-
do la posibilidad de estudiar, uno pue-
de seguir adelante y triunfar”. (Eloenia). 
Pese a que algunas mujeres explican que 
tener hijos/as a temprana edad puede 

implicar tener un mayor número, la di-
námica actual de las jóvenes es dismi-
nuir la cantidad de hijos/as en relación 
a los que tuvieron sus propias madres. 
Me explican que prefieren espaciar más 
el nacimiento de sus hijos/as para po-
der atenderlos bien, y tener un segun-
do hijo/a cuando el primero tenga ocho 
años o más y pueda ayudar: “Tener uno 
que esté grande y uno chineado [en bra-
zos] no cuesta (…) porque la grande chi-
nea al pequeño (…). Mejor que sean es-
paciados…”. (Teresa, 24 años, fue mamá 
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a los 16, tiene un hijo de 8 años y una 
de 6 meses).

En este argumento parecen conden-
sarse discursos que provienen de diversas 
racionalidades: una visión de la materni-
dad intensiva y sacrificada fomentada por 
la religión, la visión material en la que el 
hijo/a mayor aporta recursos –cuidados– 
a la unidad familiar, y el impacto de las 
nuevas políticas nacionales e internacio-
nales en materia de planificación familiar. 
El año 2009, el MINSA puso en marcha 
el protocolo de planificación familiar como 
aspecto prioritario en el marco de la salud 
sexual y reproductiva, mediante una me-

jora de la información y el acceso a la con-
tracepción. La estrategia se está llevando 
a cabo en los centros de salud e incorpora 
a organizaciones de la sociedad civil local. 
A través de esta estrategia, las mujeres 
acceden a métodos anticonceptivos de 
forma gratuita en el centro de salud de su 
respectiva comunidad. 

No obstante, aun cuando el protocolo 
de planificación familiar afirma respetar 
las decisiones reproductivas de las muje-
res, según conversaciones con dos médi-
cas materno-infantiles, ninguna sale del 
Hospital después del parto sin un método 
anticonceptivo –normalmente la inyección 
de uno o tres meses– y una cita en su 
centro de salud para la renovación. 

“Hablo con la médica en la casa ma-
terna del hospital. Dice que por suer-
te hay mujeres que solo quieren tener 
dos hijos porque no pueden mantener 
a más y se operan. Pero hay muchas 
mujeres que tienen un elevado núme-
ro de hijos y no los pueden mantener 
con la difícil situación que hay ahora…”. 
(Fragmento de mi diario de campo).
Esta visión biomédica fomenta la re-

ducción del número de hijos por mujer, 
sobre todo en aquellas que según los 

profesionales de la salud “no los pueden 
mantener”. De esta manera, una mujer 
que ya tiene varios hijos/as y se considera 
que no cuenta con los recursos para man-
tenerlos, será persuadida a someterse a 
una cirugía de esterilización. Esto ilustra 
cómo se producen y reproducen inequi-
dades en el campo reproductivo y cómo 
las instituciones gubernamentales ponen 
en marcha discursos y dispositivos que in-
fluyen en las decisiones reproductivas, tal 
y como apuntan Faye Ginsburg y Rayna 
Rapp, entre otras autoras.

Los dispositivos biomédicos tienen un 
efecto en las dinámicas reproductivas de 
las mujeres de la comunidad cambiando 
las prácticas de espaciamiento del naci-
miento entre hijos/as. Sin embargo, que-
da por ver y analizar qué sucederá con 
estas mujeres que reducen el número de 
hijos e hijas, cuando sean ancianas, en la 
medida en que este hecho limita su con-
tención social y material en el futuro.

Reflexiones finales

Las diversas representaciones sobre la 
maternidad de las jóvenes de la comuni-
dad se dirimen en una tensión entre, por 
una parte, el elevado valor que la comuni-
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dad confiere a esta y a los hijos e hijas y, por 
otra parte, la presión por terminar sus estu-
dios, la idea del riesgo físico en el embarazo 
temprano y la imagen de la juventud como un 
sujeto inacabado.

De esta manera, existe un complejo en-
tramado de discursos alrededor de la ma-
ternidad temprana, que se combinan con la 
perspectiva biomédica y de las instituciones 
gubernamentales de salud, que enfatizan la 
idea del riesgo y la reducción del número de 
hijos “que no pueden mantener”, así como 
también con la de las organizaciones no gu-
bernamentales que promueven los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres. Por 
su parte, la nueva valoración de los estudios 
es transmitida por el sistema educativo y el 
mercado laboral de las ciudades, que pone 

énfasis en la importancia de finalizar los es-
tudios en el caso de las niñas y mujeres, a la 
vez que la prolongación de la categoría euro-
americana de juventud llega a la comunidad a 
través de los programas de las organizaciones 
no gubernamentales, la inmigración y los me-
dios de comunicación globalizados. Por el con-
trario, las instituciones eclesiásticas elogian la 
figura de la madre sacrificada y plenamente 
dedicada, el valor de los hijos y las hijas como 
“regalos de Dios” y la prohibición de los an-
ticonceptivos y del aborto. En esta línea, los 
medios de comunicación afines al gobierno 
celebran el concurso de “la mamá más joven 
del país”, y los propios mandatarios califican 
la maternidad temprana como un “milagro”. 
El contexto histórico y social de las comunida-
des sitúa la promiscuidad masculina, la hiper-
gamia femenina y la maternidad en soltería 
como prácticas socialmente aceptadas. Todo 
este entramado de discursos, prácticas y re-
presentaciones tiene lugar en una comunidad 
con un modelo productivo basado en la agri-
cultura, donde la maternidad joven es una es-
trategia de supervivencia y la adquisición de 
estatus social.
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Estel Malgosa Gasol
Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas y en Antropología Social y Cultural. 
Ha realizado el Màster en Desenvolupament 
Humà Sostenible Local i alternatives a la Glo-
balització Neoliberal, convenio entre la Univer-
sitat de Girona y la Cátedra UNESCO, y el Màs-
ter de Antropologia: recerca avançada i inter-
venció social en la UAB, con una investigación 
sobre maternidades jóvenes en comunidades 
rurales de Nicaragua, dirigida por la Dra. Diana 
Marre y premiada por el Fondo de Solidaridad 
de la UAB. Su vinculación con la comunidad 
rural nicaragüense se remonta a unos años 
atrás a través de su participación en proyectos 
de cooperación y hoy en día sigue mantenien-
do con sus miembros una estrecha relación.

Actualmente es becaria FI del Grupo AFIN 
y está llevando a cabo una tesis doctoral 
enmarcada en diversos proyectos de inves-
tigación que desarrolla AFIN sobre infancia, 
sexualidad y reproducción. 

Su experiencia laboral de los últimos años 
se centra en proyectos educativos focalizados 
en la infancia y juventud sobre el consumo 
responsable, la coordinación de proyectos de 
intervención social y cooperación al desarrollo 
en el ámbito del género, infancia y juventud.

SOBRE LA AUTORA



Juno Macguff tiene 16 años y es, se-
gún los adultos, más inteligente de lo 
que le conviene. Es ingeniosa, culta, 
observadora y, sobre todo, sarcástica. 
Ese sarcasmo no es más que una co-
raza para ocultar sus miedos y dudas. 
A raíz de la relación con un compañe-
ro de clase se queda embarazada. Y, 
como él se desentiende del problema, 
Juno toma una decisión que cuenta 
con la aprobación de su familia: ten-
drá el niño y lo dará en adopción. Des-
pués habrá que encontrar unos padres 
adoptivos adecuados. Mark y Vanessa 
parecen los padres ideales. Pero resul-
ta que Mark y Juno comparten dema-
siadas aficiones y parecen entenderse 
muy bien desde el principio.  

En Nicaragua nacen cada día, en pro-
medio, 400 niñas y niños. 100 nacen 
de madres adolescentes. Este docu-
mental narra la vida de tres mucha-
chas: Kenia, 14 años, de un barrio de 
Managua; Blanca, 15 años, campe-
sina de las montañas; y Viviana, 16 
años, miskita del Atlántico Norte. Nin-
guna de ellas contaba con ser madre 
a tan temprana edad.

Obra autobiográfica de Gioconda Be-
lli, una de las escritoras nicaragüenses 
más famosas, en la que se narran los 
hechos que definieron su vida desde 
la niñez hasta su presente de fama in-
ternacional. Tras casarse muy joven y 
ser madre, Gioconda Belli se unió al 
clandestino y emergente movimiento 
sandinista, sustituyendo su deseo de 
ser una buena esposa por la necesidad 
de vivir una vida plena y comprometi-
da con los cambios sociales en su país. 
Este libro te transporta por la historia 
reciente de Nicaragua, el papel de la 
mujer y la madre.
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PARA LEER...

Durante un período de cinco años, 
las sociólogas Kathryn Edin y Maria 
Kefalas hablaron en profundidad con 
162 madres solteras con bajos ingre-
sos como Millie para descubrir cómo 
piensan acerca del matrimonio y la 
familia. El libro ofrece una visión ínti-
ma de lo que el matrimonio y la ma-
ternidad significan para estas muje-
res y proporciona el estudio más ex-
tenso realizado hasta la fecha sobre 
el terreno acerca de por qué tienen 
a los niños antes del matrimonio a 
pesar de conocer los desalentadores 
desafíos que les esperan.

Jauguey, F. 
(2005)
De niña a madre
Francia, 45 min. 

Reitman, J. 
(2017) 
Juno
Estados Unidos, 
92 min.

PARA VER...

Edin, K. y Kefalas, 
M. (2005) 
Promises I Can 
Keep: Why Poor 
Women Put 
Motherhood 
Before Marriage
Berkeley: 
University of 
California Press

Belli, G.
(2005)
El país bajo mi 
piel. Memorias 
de amor y de 
guerra
Bilbao: Editorial 
Txalaparta



NOTICIAS AFIN

En la presenta-
ción de la Plata-
forma Andaluza 
de Familias de 
Acogida y Cola-
boradoras de An-
dalucía (PAFAC) 
integrada por los 
colectivos Crecer 
juntos (Grana-
da), En familia 
por derecho (Al-
mería), Familias solidarias (Cá-
diz), Mírame (Córdoba), Acom-
páñame (Huelva), FamiliAco-
ge (Jaén), Acógeles (Málaga) y 
Abrázame (Sevilla), la profesora 
Aránzazu Gallego, de la Universi-
dad de Granada e integrante del 
Grupo AFIN, ha intervenido con la 
ponencia “El acogimiento familiar 
como una opción más de futuro 
en contextos transnacionales”. En 
la jornada, que llevaba como títu-
lo “El acogimiento familiar como 
opción de futuro”, se ha debatido 

Artículo en SAPIENS

sobre la medida de protección a 
la infancia y sus retos. Además, 
ha contado con la participación 
de representantes políticos de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, 
de la administración autonómica 
de Servicios de Protección de Me-
nores de Granada, ICIF Aldaima y 
asociaciones como AFAM, Escuela 
de Familias Adoptivas, Acogedo-
ras y Colaboradoras, entre otras.

Jornada “El acogimiento familiar como opción de futuro”

En el panel “Imagining and crea-
ting walls, utopias, and co-fragile 
formations” de la 18th Associa-
tion of Social Anthropologists of 
the UK and Commonwealth: “So-
ciality, matter, and the imagina-
tion: re-creating Anthropology”, 
los doctores Hugo Gaggiotti de 
la University of the West of En-
gland; Diana Marre, directora del 
Grupo AFIN; Francisco Lara, del 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia y la magister Ana 
Vera de INAORB presentaron la 
comunicación “Ethnographing the 
Mexican-American bordeland: the 
liminal space of Ciudad Juárez-El 
Paso”.

Etnografías de la frontera

SAPIENS, la publicación inter-
nacional en lengua inglesa de la 
Fundación Wenner-Gren para la 
difusión de resultados de Investi-
gación Antropológica, ha publica-
do el artículo “Cuando regatear al 
sistema es el único camino para 
crear una familia”, de las profeso-
ras Jessaca Leinaweaver (Brown 
University, USA) y Diana Marre, 
directora de AFIN, el primero que 
dicha revista publica en español.
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En la última versión de la Standing Con-
ference on Organisational Symbolism 
(SCOS), organizada conjuntamente con la 
Australasian Caucus Conference of Stan-
ding Conference on Organisational Sym-
bolism (ACSCOS), realizada sobre el tema 
“Wabi-sabi: Imperfection, incompleteness 
and impermanence in organizational life”, 
en la Meiji University de Tokyo, entre el 
17 y el 20 de agosto, los profesores Hugo 
Gaggiotti de la University of the West of 
England y Diana Marre, directora de AFIN, 
presentaron la comunicación “In seek of 
the perfect nation-state organizing: the 
case of the Spanish state of exception”.

El 2 de agosto, se desarrolló en 
Santiago de Chile el seminario 
“Adopción: Un nuevo enfoque 
y metodología de evaluación”, 
organizado por la Fundación 
América por la Infancia (FAI) 
y el Departamento de Adop-
ción del Servicio Nacional de 
Menores de Chile (SENAME), 
con quien el Grupo AFIN tiene 
un convenio de colaboración. 
El seminario cerraba el estudio 
Diseño de Recursos Técnicos 
para evaluar formativamen-
te la Idoneidad de las Fami-

nual para la implementación del 
nuevo modelo de evaluación 
formativa, participaron en dis-
tintas instancias y tareas des-
de el Grupo AFIN, las doctoras 
Aránzazu Gallego de la Univer-
sidad de Granada, María José 
Rodríguez de la Universidad de 
Alicante, Beatriz San Román y 
Diana Marre de la Universitat 
Autònoma de Barcelona e Ire-
ne Salvo Agoglia de la Univer-
sidad Alberto Hurtado de Chile, 
quien intervino en el seminario 
de cierre, junto a especialis-
tas de diversas disciplinas en 
materia de adopción e infan-
cia de diferentes universida-
des chilenas, con la ponencia 
“Cambio de paradigma en la 
evaluación de idoneidad: lec-
ciones desde la investigación”.

lias Postulantes a la Adopción, 
en base al Enfoque de Dere-
chos, adjudicado vía licitación 
pública el año 2017 en dicho 
país. El objetivo del estudio 
era rediseñar el actual proce-
so de evaluación de idoneidad 
de solicitantes de adopción en 
Chile, desde el énfasis puesto 
actualmente en una selección 
de descarte de contraindica-
ciones hacia un modelo basado 
en la preparación y el acompa-
ñamiento, prestando especial 
atención a los desafíos presen-

tes y futuros 
de los procesos 
adoptivos. En 
el proceso de 
investigación 
y pilotaje del 
estudio que se 
realizó durante 
nueve meses y 
uno de cuyos 
productos ha 
sido la elabora-
ción de un Ma-

Seminario “Un nuevo enfoque y metodología de evaluación en la adopción” Diana Marre en el SCOS

AFIN nº 107

p.  13

http://scos2018.org/
http://scos2018.org/
http://scos2018.org/


En el marco del seminario “Cons-
truyendo una cultura de la Adop-
ción”, organizado por la Funda-
ción San José para la Adopción 
en el Centro de Extensión de la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile, el 24 de agosto, la Dra. 
Irene Salvo Agoglia de la Univer-
sidad Alberto Hurtado y la ma-
gister Paulina Fernández Moreno 
de la Universidad Católica Silva 
Henríquez, ambas integrantes del 
Grupo AFIN, presentaron los re-
sultados del estudio “Significados 
de la adopción en Chile. La voz de 
diversos actores sociales”. Encar-
gado por la Fundación San José 
en 2016 a la Universidad Alberto 
Hurtado y al equipo de investiga-
ción conformado, además de por 
las expositoras, por un equipo 
interdisciplinar integrado por las 
doctoras Elaine Acosta y Hermi-
nia Gonzálvez y asistentes de in-
vestigación, el estudio pretende 
contribuir a la formulación de po-
líticas públicas y a la información 
y sensibilización de la población 

En la 32nd versión de la British 
Academy of Management Annual 
Conference, organizada por la 
Bristol Business School de la Uni-
versity of the West of England, 
en Bristol, entre el 4 y el 6 de 
septiembre, los profesores Diana 
Marre, directora de AFIN, y Hugo 
Gaggiotti de la University of the 
West of England, presentaron la 
comunicación “The organization 
of fear: displaced children and 
stolen babies in contemporary 
Spain”.

Estudio “Significados de la adopción en Chile. La voz de diversos actores sociales”

en general respec-
to del tema. Como 
señala Irene Salvo 
Agoglia, “uno de los 
principales aportes 
de este estudio fue 
tener una aproxi-
mación amplia a los 
significados y acti-
tudes sociales que 
coexisten hoy en día 
sobre la adopción, y 
que muchas veces 
entran en disputa. Es la primera 
vez que se entrevistan legislado-
res, jueces, operadores de siste-
ma de salud (entre otros actores), 
que tienen un poder decisional 
clave. Asimismo, otro mérito del 
estudio, es la incorporación de las 
voces de niño(a)s y adolescen-
tes de escuelas, hogares de pro-
tección y también adolescentes 
que fueron adoptado(a)s, lo cual 
constituyó un gran desafío ético 
y metodológico. Esto permitió co-
nocer un poco más lo que ellos 
piensan sobre esta temática, lo 

cual es fundamental consideran-
do que las decisiones siempre se 
toman “en nombre de los niños”, 
pero muy poco considerando su 
opinión”.

La Escuela de Familias Adoptivas 
y Acogedoras de Andalucía ha pu-
blicado recientemente las entre-
vistas realizadas a la profesora 
Diana Marre, directora de AFIN: 
”Repensando la adopción desde la 
investigación”, “Interés superior 
del menor”, ”La voz de los niños y 
las niñas está secuestrada”, ”Las 
diferentes estrategias familiares 
son posibles”.

Ponencia sobre bebés robados

Entrevistas a Diana Marre en la 
Escuela de Familias Adoptivas y 

Acogedoras de Andalucía
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Seminarios AFIN y Writing groups

En el  curso académico que 
ahora empieza, los semina-
rios “El aperitivo del jueves” 
se realizarán el segundo jue-
ves de cada mes de 14 a 16 
h. (La sesión de noviembre 
se avanzará al 31 de octu-
bre). El ciclo empezará el día 
13 de septiembre con la charla de María Fran-
cisca Valenzuela (Psicóloga y Máster UAB) ha-
blando sobre “La incidencia del espectro autista 
en niños, niñas y adolescentes nacidos por re-
producción asistida”. En este seminario mostra-
rá los resultados de una investigación realizada 
con 537 niños y niñas entre los 2 y 15 años, 
atendidos en un centro de estimulación infantil 
de  Barcelona, en los últimos tres años.

Así mismo, este mes de septiembre empeza-
rán los Writing Groups, una nueva actividad aca-
démica que tiene como objetivo compartir los 
textos escritos en los que están trabajando las 
distintas personas que forman parte del Grupo 
AFIN. Estos grupos de discusión de textos están 
pensados para ser de ayuda para fomentar las 
publicaciones científicas y académicas.   

13 de septiembre 2018

La incidencia del espectro autista en niños, 
niñas y adolescentes nacidos por reproducción 
asistida
María Francisca Valenzuela (AFIN-UAB)

11 de octubre 2018

Gestión de cuidado en el sistema de 
protección a la infancia y adolescencia en 
Uruguay
Cecilia Montes (Antígona-UAB)

31 de octubre 2018

Explorar la ciudad:  niños, niñas y adolescentes 
en los espacios públicos
Nadja Monnet (ENSA-Marseille)

13 de diciembre 2018 

Gobernanza reproductiva en Indonesia: el 
proceso reproductivo en Sikka
Alicia Paramita  (AFIN-UAB)

14 de febrero 2019

(Re) visitando a la madre (des) naturalizada: 
narrativas de búsquedas y contactos entre 
personas que fueron adoptadas en Chile con 
sus madres de origen
Irene Salvo Agoglia  (Fondecyt, Chile)

14 de marzo 2019

Antropología aplicada a la evaluación de 
proyectos socioeducativos del sistema de 
protección a la infancia y adolescencia en 
Catalunya
Marta Mayoral Roca (AFIN-UAB)

11 de abril 2019

Pensar la dis/capacidad desde una perspectiva 
crítica: el capacitismo bajo el foco 
Laura Sanmiquel (UAB)

9 de mayo 2019

La construcción de la sexualidad en la infancia 
Estel Malgosa (AFIN-UAB)

13 de junio 2019  

Hacia la salud emocional en las relaciones 
íntimas
Giazú Enciso (Graduate Center New York)

EL APERITIVO DEL JUEVES 
EN LOS SEMINARIOS AFIN*

 CENTRO AFIN
Edif. B-13. c/ Vila Puig s/n. · Campus Bellaterra · Universitat Autònoma de Barcelona

(a 3 minutos andando desde la estación FGC Bellaterra)
(Ver ubicación)

Horario: 14:00 a 16:00

* Los  seminarios, abiertos y gratuitos, se  organizan con el apoyo de MINECO/FEDER, EU a través del proyecto I+D: “Del control de la natalidad 
a la ansiedad demográfica: comunicación, secreto y anonimato en las tecnologías reproductivas del siglo XXI” (CSO2015-64551-C3-1-R-1).

https://www.google.com/maps/place/Centro+AFIN/@41.5002679,2.0919047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xeadd78c07e01c19e!8m2!3d41.5002679!4d2.0940934?hl=es-ES

