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Este documento se enmarca en la Campaña Global de Save the Children International “EVERY 
LAST CHILD” / “HASTA EL ÚLTIMO NIÑO Y NIÑA”; la cual está orientada a reducir, durante 
el periodo 2016-2018, la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes en situación de mayor 
exclusión. 
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así como a oportunidades para el desarrollo 
de medios y habilidades para sus vidas. El 
embarazo y la maternidad en adolescentes 
en Perú es un problema de salud pública y 
de violación de derechos humanos, y tiene 
in importante impacto en el desarrollo 
integral de las adolescentes. Se relaciona 
estrechamente con los contextos de pobreza 
y exclusión, y expresa profundas inequidades 
que comprometen los derechos reconocidos 
en la Convención de los Derechos del Niño, 
menoscabando el derechos de las niñas y 
adolescentes madres y/o embarazadas a la 
salud, la educción y la autonomía, limitando 
sus oportunidades para alcanzar un proyecto 
de vida y un empleo digno, reproduciendo los 
ciclos de pobreza y exclusión.

El presente documento, ha sido elaborado 
durante los meses de diciembre del 2015 
a agosto del 2016, y pretende analizar 
y visibilizar la situación en el país de las 
niñas y adolescentes de 12 a 18 madres y/o 

embarazadas. Se ha trabajado en colaboración 
y coordinación con diferentes consultoras/es  
y actores claves en la temática, así como con 
las propias niñas y adolescentes, recogiendo 
sus voces y su experiencia vivida, a fin de 
comprender, en cierta manera, la forma en 
que éstas vivieron/viven la experiencia de 
maternidad y/o embarazo. Este documento no 
busca generalizar sus hallazgos, sino analizar 
y explorar, en base a la experiencia de sus 
propias protagonistas del embarazo y la 
maternidad en entornos de alta vulnerabilidad, 
asociadas en determinados casos a situaciones 
de violencia.

Esperamos que sus resultados sirvan como 
insumos para poder diseñar, generar y tomar 
las acciones pertinentes al contexto, buscando 
disminuir las brechas que dificultan el 
desarrollo integral de las niñas y adolescentes 
embarazadas y/o madres, bajo el enfoque de 
derechos de infancia.

niñas y adolescentes 
madres y embarazadas,

En el contexto de la situación de la infancia y 
la adolescencia peruana, Save the Children ha 
identificado que:

Especialmente entre 

12-18 
años de edad

de zonas rurales
y periurbanas
de selva
y sierra

Son el grupo 
de población que se 
encuentra en mayor 

situación de exclusión 
en terminos de acceso a 
servicios de calidad de: 
salud educación protección

1 Fase 1ra. Sara Goyeneche. Fase 2da. Engelbert Barreto. Fase 3ra. Investigadora principal: Rocío Valverde. 
Investigadora asociada: Rocío Roncal. Asistente de campo Loreto: James Paredes.

Foto: Mercado Central / Save the Children



El presente documento se ha diseñado y elaborado en tres fases complementarias bajo el objetivo 
de evidenciar la situación de las niñas y adolescentes embarazadas y/o madres y las condiciones 
de exclusión que enfrentan, en términos de acceso a salud, educación y protección durante su 
desarrollo. Incluye una revisión documental nacional e internacional sobre la situación de las 
adolescentes en diálogo con los testimonios de las propias adolescentes y sus experiencias de 
vida , junto con la de otros actores claves.

2. OBJETIVOS
Y METODOLOGÍA
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Objetivos y metodologías
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Análisis de los indicadores disponibles en 
organismos del estado y/o instituciones 
especializadas, un análisis de las políticas, 
normas y leyes implementadas para 
proteger y promover los derechos sexuales y 
reproductivos de las niñas y adolescentes, la 

realización de entrevistas a funcionarios del 
Estado y expertos en el tema, y la revisión 
de documentación nacional e internacional 
publicada hasta la fecha por fuentes oficiales y/o 
con evidencias de rigurosidad metodológica.

1ra fase. 
1ra fase. Análisis nacional sobre la situación de las niñas y adolescentes de 12 a 18 años madres 
y embarazadas.

2 Para todos los testimonios recogidos en este documento se realizó una consulta previa a cada caso en relación a su 
voluntad de participar previas a la entrevista, y se procedió al desarrollo y firma de un proceso de consentimiento informado. 
Todas las entrevistas en profundidad, para el caso de los realizados en la 3ra fase, fueron grabadas y esos registros 
de voz, cuidando y asegurando la confidencialidad utilizando un código-nombre sin apellido, fueron transcritos 
y fueron codificados utilizando el paquete informático de análisis cualitativo atlasti. Los testimonios fueron 
reconstruidos en primera persona.

• Dificultad para el acceso a la información 
estadística específica de adolescentes 
menores de 15 años, dado que las Encuestas 
de Demografía y Salud recogen data de las 
adolescentes mayores de 15 años de edad. 
Esta falta de información se puede deber a 
una cuestión de ética para la recopilación 
de dato, ya que las sexualidad y el embarazo 
temprano pueden ser temas sensibles para 
las adolescentes menores, así como los casos 
de violación sexual, muchos de los cuales los 
cuales tienden  a no ser denunciados. (UNFPA 
2013).

• Con respecto a la información cuantitativa 
de las adolescentes madres y/o embarazadas 
de 15 a 18 años, esta si viene siendo recogida 
por la ENDES. Sin embargo, en este caso, la 
información que se dispone es del grupo 
etario de 15 a 19 años, en la mayoría de 
casos sin desagregar por edad. Debido al 
margen de error que se podía presentar por 
excluir a las jóvenes de 19 años a través de 
la ponderación de datos, unido a la lógica de 
estar alineados con los informes nacionales e 
internacionales, se acordó junto con Save the 
Children incluir a las jóvenes de 19 años en el 
análisis cuantitativo.

Limitaciones encontradas en la elaboración de este análisis en su 1ra fase:

Técnica Observaciones

• Se realizó una revisión (parcial) de los documentos claves    
  nacionales e internacionales relacionados al estado del embarazo  
  adolescente. 

Análisis 
Documental

Análisis 
Estadístico

(base de datos)

Entrevistas
Semi-

estructuradas

• Se analizaron las bases de datos de la Encuesta Demográfica y de  
  Salud Familiar de los años 2000, 2005, 2010 y 2014, principalmente.  
  También de analizaron las bases de datos de las DHS (Demographic  
  and Health Surveys) a nivel internacional.

Se realizaron entrevistas semi estructuradas a seis actores 
involucrados directa o indirectamente con la situación del embarazo 
adolescente a nivel nacional. Los actores claves entrevistados 
pertenecen a las siguientes instituciones: el Ministerio de Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Salud (MINSA),  la 
Defensoría del Pueblo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos (PROMSEX).

•
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Análisis de corte cualitativo que buscó 
explorar en las vivencias del embarazo en la 
adolescencia, en el contexto de selva (Región 
de Iquitos) dándole el mayor énfasis en la 
perspectiva de los actores, en este caso, de 
las adolescentes y jóvenes. Se buscó mostrar 
la diversidad de vivencias ahondando en el 

estudio de ocho testimonios adolescentes 
y jóvenes entre 15 y 24 años que quedaron 
embarazadas en edades menores a los 18 
años de edad, víctimas de acoso y/o violación 
sexual o alguna situación de violencia que 
implicara gran vulnerabilidad.

Análisis cualitativo focalizado en las escuelas 
de secundaria de la Provincia de Mariscal 
Nieto (Región Moquegua) donde intervine 
Save the Children , con el objetivo de contar 

con una aproximación, en base a testimonios, 
sobre los factores que influyen en la deserción 
escolar y el abandono, desde un enfoque de 
género.

2da fase. 
Análisis de los factores de riesgo que influyen en la deserción escolar en secundaria y la no 
permanencia en la escuela, y sus consecuencias en los y las adolescentes.

3ra fase. 
Análisis de la situación de las adolescentes madres y embarazadas desde sus voces. 

Técnica Fuentes De Información

• Adolescentes que estudian en las escuelas 
seleccionadas4

Informantes 
clave

Fuentes 
secundarias

Grupos focales
Cuestionarios

Entrevistas

Análisis de
Contenido

• Madres y padres de familia de niños, niñas y   
  adolescentes que han abandonado la escuela.
• Niños, niñas, adolescentes que han abandonado  
  la institución educativa.
• Docentes informados del tema, principalmente  
  tutores  y/o autoridades educativas.

• Documentos e informes de la intervención de SC 

3 Desde marzo de 2015, Save The Children, impulsa en la Región Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, el proyecto 
”Promoviendo el Acceso a la Educación de Calidad para Adolescentes Aimaras Marginados, Especialmente Niñas, 
de la Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua, Perú” (2015-2017), que tiene como objetivo mejorar el acceso, 
la conclusión y la calidad de la educación secundaria, especialmente de las niñas, de zonas aimara hablantes de la 
provincia de Mariscal Nieto
4 Las (10) instituciones educativas consideradas fueron aquellas de intervención de SC que registraron casos de 
abandono escolar entre el 2014 y el 2015
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Objetivos y metodologías

Se buscó recuperar las experiencias vividas, 
las emociones sentidas y la interpretación que 
de ellas hacen las propias protagonistas. Los 
ocho casos fueron localizados en la ciudad 
de Iquitos, en zonas urbanas marginales y 
periurbanas (06 casos en la zona de Belén y 2 
del distrito de San Juan Bautista). 

Partimos de la concepción que todos los 
sujetos son sujetos cognoscentes, es decir, 
tienen un conocimiento de su realidad. Este 
conocimiento es parcial pero están en la 
capacidad de verbalizar sus experiencias y 
conocimientos. Si bien estos están permeados 

de su subjetividad corresponden a un entorno 
cultural y una socialización previa, es decir 
que su discurso es una particular forma de 
interpretar el mundo pero desde categorías 
y valoraciones aprendidas en sus procesos 
de socialización que nos permiten a través 
de ellos el conocimiento de la experiencia 
y su significación para un grupo o colectivo 
social, en este caso particular nos acercamos 
un sector de adolescentes y jóvenes en alta 
vulnerabilidad social, socializadas en espacios 
de escasez de recursos económicos y entornos 
de relacionamiento violentos.

Entrevistada Edad 
Actual

Nº De
Hijos

Edad 1er 
Embarazo Condiciones especificas

La edad de su pareja es de 27 años que 
reconoció al bebé porque el padre biológico 
no reconoció su paternidad.  Actualmente 
separada

La pareja con quien convivía cuando se 
entera del embarazó la bota de la casa y 
regresa a casa de la familia donde sufre 
violencia física por parte de la hermana.

Abandono paterno, hermana llevada a 
trabajar fuera de Iquitos está desaparecida. 
Su pareja y padre de hijo trabaja fuera 
durante todo el año.

Abandono materno por violencia del padre

Conviviente a los 15 años, buscó su primer 
embarazo y no supo cómo evitar el 
Segundo.

Violación de hombre de 36 años, hermano 
muerto por violencia,

Joven promotora de derechos con 
conocimientos preventivos. ato secundaria

Violación de hombre de 68, obligada a 
convivir con él.

Rubí 15 141

Mirella 22 151

Gretty 24 181

Marlene 22 171

Melina 20 152

Esther 17 132

Cinthia 20 171

Juliana 22 131

Técnica Observaciones

Entrevistas en 
profundidad

Se desarrollaron 08 entrevistas en profundidad dirigidas a reconstruir 
la experiencia de embarazo, las condiciones de vulnerabilidad en las 
que se embarazó y las vivencias de protección o desprotección social 
vividas.  En base a estos registros se reconstruyeron los testimonios 
que se presentan en el documento.
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DE LA SITUACIÓN DEL EMBARAZO Y MATERNIDAD ADOLESCENTE A NIVEL DE LA REGIÓN 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

Son varios los factores que están relacionados con el embarazo de niñas y adolescentes, como 
por ejemplo el inicio sexual temprano, las relaciones sexuales no protegidas, la falta de acceso 
a servicios de salud y la exposición a la violencia basada en género, especialmente la violencia 
sexual (Flacso 2015). Además, en todas las regiones del mundo,  el embarazo adolescente es 
significativamente superior en niñas y adolescentes que viven en los entornos rurales, con bajo 
nivel educativo y cuyas familias se sitúan en los quintiles inferiores de riqueza. Asimismo, las que 
pertenecen a minorías étnicas o grupos marginalizados también tiene un grado de exposición al 
embarazo mayor (UNFPA 2013).

En los países en desarrollo, aproximadamente un 19% de adolescentes se quedan embarazadas 
antes de cumplir la mayoría de edad. Asimismo, 2 de los 7,3 millones de partos adolescentes que 
ocurren cada año en estos países, son de niñas menores de los 15 años, lo que viene a significar el 
23,4% de embarazos adolescentes (UNFPA 2013).

A pesar de que la  fecundidad general en América Latina y el Caribe ha experimentado una reducción 
notable desde la década de los 70, debido a factores socioeconómicos, culturales y tecnológicos, así 
como la generalización del uso de anticonceptivos, este descenso de la fecundidad no se ha visto 
reflejado en el número de embarazos que experimentan las niñas y la adolescentes de la región.

3. BREVE
CONTEXTUALIZACIÓN
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Breve contextualización

Tal y como muestra el gráfico América Latina 
y el Caribe destaca a escala mundial por ser 
comparativamente elevada, encontrándose solo 
debajo de los niveles de África Subsahariana 
(CEPAL 2014, UNFPA).

TASA DE NATALIDAD 
ADOLESCENTE MUNDIAL 

POR REGIONES
Fuente: UNFPA 2013 

con datos de 79 países

129África Occidental y Central

Ásia Oriental y Asia Central

Ásia Oriental y el Pacífico

África Oriental y Meridonial

Ásia Meridonial

África Latina y el Caribe

Mundo

Estados Árabes

0 20 40 60 80 100 120 140

109

79

50

50

49

31

20

A pesar de la heterogeneidad de cada país con 
la respecto al nivel de la fecundidad adolescente, 
América Latina y el Caribe presentan mayor 
resistencia al descenso con respecto a la 

fecundidad global, habiendo países en los que 
incluso el porcentaje de adolecentes entre 15 
y 19 años embarazadas ha aumentado a lo 
largo de los años.

Foto: Paz y Esperanza / Save the Children
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En el siguiente gráfico se observa como de los 
12 países seleccionados por la CEPAL para la 
elaboración del estudio “La reproducción en la 
adolescencia y sus desigualdades en América 
Latina”,  Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Perú 
y República Dominicana han visto incrementado 
el porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años 
embarazadas, tras el análisis de las encuestas de 
Demografía y Salud entre finales de la década 
de los 80 y el 2005-2010 (CEPAL 2010).

Bolivia

1985-1990 2004-2010

Haití

Perú

Honduras

Republica 
Dominicana

Brasil

Guatemala

Paraguay

Colombia

Ecuador

El Salvador

Nicaraguas

17.2

13.3
22.3

19.5

19.4

22.8

22.8
21.8

21.9

25.5

16.8

17.4
20.6

12.7
13.2

11.6

19.1

14.5
14

26.6

27

13.6

17

17.9

TASA DE NATALIDAD 
ADOLESCENTE EN 
AMÉRICA LATINA

Fuente: Elaboración propia con los datos de CEPAL 
“La reproducción en la adolescencia y sus desigualdades en América Latina”
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La gran parte de los países de la región no 
registran datos discriminados sobre la fecundidad 
de las niñas y adolescentes de menores de 15 
años, por lo que no se obtienen datos confiables. 
Sin embargo, de acuerdo a un estudio mundial 
elaborado por UNFPA en el que compara dos 

conjuntos de encuestas DHS y MICS realizadas 
entre 1990 y 2008 y entre 1997 y 2011 se sabe 
que América Latina y el Caribe es la única región 
donde los partos de niñas de menos de 15 años 
aumentaron y se estima que sigan aumentando 
hasta el 2030 (UNFPA, 2013).
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A NIVEL NACIONAL, CON ÉNFASIS EN LAS QUE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE MAYOR 
EXCLUSIÓN.

El embarazo adolecente representa hoy en día uno de los principales problemas públicos que 
afecta a las adolescentes del Perú. Es considerado como un mecanismo de reproducción de la 
pobreza, un fenómeno de alto riesgo para la salud pública y uno de los factores de exclusión 
social y violencia de género hacia la mujer (Del Mastro 2013).

4. LA SITUACIÓN
DEL EMBARAZO

DE NIÑAS Y ADOLESCENTES
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La situación del embarazo de niñas y adolescentes

1915

Desde la Encuesta Nacional de Salud Familiar 
(ENDES) se identifica que en el Perú durante 
en 2000 y 2014, el porcentaje de adolescentes 
de 15 a 19 años de edad que ha estado 
embarazada oscila entre el 12% y 15%.

PORCENTAJE DE 
MADRES ADOLESCENTES 

Y ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS POR 

PRIMERA VEZ

Fuente: Elaboración propia en 
base a la ENDES 2000, 2005, 

2010 y 2014

2000 2005 2010 2014

2.3

10.7

1.9

10.8

2.7

10.7

2.9

11.7

Ya son madres

Están embarazadas
por primera vez

Según los datos de la ENDES, durante los últimos 
quince años el grupo de madres adolescentes ha 
incrementado alrededor de un punto porcentual. 
En el caso de las adolescentes que se encuentran 
embarazadas por primera vez durante, la 
aplicación de la ENDES ha experimentado leves 

variaciones entre el 2% y 3%. Haciendo referencia 
a los embarazos de adolescentes entre 12 
y 15 años, tal y como se ha mencionado 
anteriormente, no se cuentan con registros 
oficiales que permitan conocer y evaluar con 
exactitud la situación a nivel nacional. 

Sin embargo, de acuerdo a “Perú: Situación 
Social de las Madres Adolescentes” (INEI 
2007), el porcentaje de casos registrados entre 
adolescentes de esas edades fue del 0,5%. Las 
diferencias registradas entre unas fuentes y 
otras, nos adelantan que existe una debilidad a 

la hora de identificar la situación de maternidad 
entre las adolescentes menores de 15 años, lo 
cual se puede ver reflejado en una brecha para 
diseñar acciones acordes a la dimensión real de 
la problemática.  

Según un estudio 
publicado por UNFPA:

El porcentaje

fueron
MADRES

entre el periodo

lo que en
NÚMEROS

significan:

2005

0,1%

936 1,406 1,114

2010

0.15% 0.12%

2013
o

de adolescentes
%

Adolescentes madres
menores de 15 años

12 15
años

de a
años
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El Plan Multisectorial para la Prevención del 
Embarazo Adolescente del MINSA señala que 
con el paso del tiempo en el Perú las y los 
adolescentes comienzan su actividad sexual 
a una mayor temprana edad sin que haya un 
adelantamiento de la unión estable, lo que 
lleva a un aumento de las probabilidades de 
maternidad adolescente fuera de la unión. 

Se sostiene que en muchos de los casos se 
encuentra un escenario desfavorable para la 
prevención del embarazo, debido en parte a la 
carente información con la que cuentan las y 
los adolescentes acerca de la prevención y las 
formas de evitar el embarazo a través de los 
métodos anticonceptivos.

Los datos de la ENDES, señalan que en el periodo 
2000 y 2014 el uso de métodos anticonceptivos 
por parte de las adolescentes de 15 a 19 años 
de edad ha incrementado alrededor de 5 puntos 
porcentuales, siendo actualmente 14,1%. El 
mayor incremento del uso de anticonceptivos 
se ha dado entre las adolescentes sexualmente 
activas, quienes en el 2000 representaron el 
71,6% y en la actualidad representan el 86%; 
es decir que hubo un aumento de 15 puntos 
porcentuales aproximadamente. 
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Las adolescentes sexualmente activas que no 
hacen uso de algún método anticonceptivo se 
encuentran en un escenario con riesgo tener 
embarazos no planeados, las adolescentes 
subestiman a menudo la posibilidad de quedar 
embarazadas y los adolescentes de causar un 
embarazo (MINSA 2013). 

A pesar del incremento en el uso de métodos 
anticonceptivos, muchas adolescentes declaran 
que su último embarazo no fue planeado o que 

quisieron evitar un embarazo y que no practican 
la anticoncepción. El 3,7% de las adolescentes 
embarazadas y/o que ya son madres presentan 
una necesidad insatisfecha de planificación 
familiar, es decir que su ultimo embarazado no 
fue deseado ni planeado y, por otro lado solo 
el 11,1% de ellas hace uso de algún método 
de planificación familiar porque desear limitar 
la posibilidad de quedan embarazadas otra vez 
(ENDES 2014).

Es importante mencionar que debido a las 
características propias de la vida sexual en la 
adolescencia, una gran parte de las relaciones 
entre adolescentes son efímeras, lo que facilita 
que en muchos casos los padres no asuman 
la paternidad en caso de que se produzca un 
embarazo, o la asuman sin la responsabilidad 
necesaria. Este factor promueve la deserción 
escolar de la madre adolescente, quien se ve 
en la necesidad de cuidar de sus hijos. Según 
UNFPA, entre la población masculina menos del 
1% es padre a la misma edad que las mujeres, 
quienes como se ha comentado anteriormente, 
alrededor del 15% ya son madres o están 
embarazadas. No obstante, también hay casos 
en los cuales el padre asume responsablemente 
su paternidad, considerando que embarazo les 
posibilita encontrar un espacio social a partir 
de sus rol como padres y madres, otorgándole 
al embarazo proceso único que le da sentido a 
la vida (Benatuil s/f).

Se considera que el embarazo adolescente 
presenta consecuencias negativas en el 
desarrollo integral de las jóvenes, afectando 
a su realización personal y sus condiciones 

socio-económicas. Asimismo, se encuentra 
caracterizado por la vulneración de una 
serie de derechos, lo cual inclusive puede 
contribuir a la reproducción de la pobreza y 
a la focalización de las brechas sociales, las 
cuales ya se encuentran establecidas en el país 
(UNFPA y PROMSEX 2007).

A nivel nacional el embarazo adolescente puede 
encontrarse asociado a ciertas condiciones 
estructurales, como son la pobreza, el bajo 
nivel educativo, el área de residencia y/o la 
lengua materna, es decir por el contexto 
socioeconómico en el que viven y crecen las 
mismas adolescentes (MINSA 2013). De este 
modo, pueden condicionar el riesgo de una 
adolescente en quedar embarazada, ya que se 
identifica que el porcentaje de maternidad puede 
variar según la condición socioeconómica de la 
misma. Se considera importante resaltar que la 
situación del embarazo adolescente del Perú se 
caracteriza a nivel regional por sus marcadas 
brechas y las desigualdades en relación a la 
exposición de unas adolescentes frente a otras 
(CEPAL 2006).

Testimonio de Gretty, 24 años, Belén. Iquitos
“Me enteré cuando no vino mi menstruación a los dos meses, no soy regular  se me 

atrasaba. Ya entonces mi mamá me preguntaba por mi regla. Yo le decía: ya me debe venir 
en cualquier momento. Bueno, no fue un embarazo planificado, pero al enterarme que 

estaba embarazada no me quedaba de otra” 



Analizando las tendencias se comprueba como 
desde el año 2005 (la ENDES no dispone esta 
información en el año 2000) las principales 
variaciones se encuentran en los percentiles opuestos, 
habiéndose reducido la incidencia al embarazo en 
las adolescentes en situación de mayor pobreza 
económica y aumentado entre las adolescentes 
pertenecientes a los estratos económicos más altos.

De hecho, la precariedad económica se halla 
presente en todos los testimonios recogidos en 
Iquitos; la falta de alimentos, los hogares con 
recursos mínimos, hogares de una habitación 
sin agua ni saneamiento básico y la escasez 
como escenario cotidiano.

4.1. Desigualdad en base a condiciones económicas 
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Tal y como se observa en el gráfico, cuanto menor 
es el quintil de riqueza al que pertenecen de las 
adolescentes, mayor es su exposición al embarazo. 
Por ejemplo, se identifica que durante el periodo 
2005-2014 la mayoría de casos de adolescentes 
embarazadas y/o madres de 15 a 19 años se 
encontraron en el quintil inferior de riqueza.
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Testimonio de Gretty, 24 años, Belén. Iquitos.
“Mi mamá vendía pescado, plátano, de todo.  Cuando vinimos acá se puso a vender aguaje, 
luego trabajó en un albergue  nos dejaba solas aquí en la casa con mi hermano mayor que 

nos cuidaba. Fueron momentos difíciles, momentos feos de tener poca comida” 



La falta de empleo y recurrencia al empleo 
temporal e informal, sin condiciones mínimas 
de seguridad social, lleva a las familias a una 
permanente búsqueda de empleo en actividades 

extractivas, comercio informal y otros que 
significan una intensa movilidad migratoria que 
potencia su vulnerabilidad social al fragilizar 
las relaciones con su entorno.
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Testimonio de Gretty, 24 años, Belén. Iquitos
“Me enteré cuando no vino mi menstruación a los dos meses, no soy regular  se me 

atrasaba. Ya entonces mi mamá me preguntaba por mi regla. Yo le decía: ya me debe venir 
en cualquier momento. Bueno, no fue un embarazo planificado, pero al enterarme que 

estaba embarazada no me quedaba de otra” 

Testimonio de Melina, 20 años, Belén. Iquitos
“De chica vivía con mi mamá,  mi papá  mis siete hermanos, cuatro mujeres  tres varones, 

primero en Palpación  luego en Iquitos.” 

Testimonio de Marlene, 22 años, Belén. Iquitos
“Desde chiquita trabajaba en las chacras poniendo trampas para agarrar pescado. Yo sola  

con mi abuelita qué hacíamos. Trabajaba para mí misma y le daba a mi abuelita. Yo de 
chiquita he sufrido, he trabajado para mí misma, para mi abuelita,  ya pues estaba cansada” 

Testimonio de Cinthia, 20 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Mi mamá era trabajadora independiente. A veces trabajaba limpiando casas, pero 
mayormente paraba con nosotros. Trabajaba por temporadas, trabajaba dos meses  

luego ya no. Allí se dedicaba a vender juanes, vendía comida también. Mi papá, antes 
se dedicaba a la pesca, casi nunca estaba con nosotros; llegaba por uno, dos o tres días  

después se iba. Luego de eso se fue a Yurimaguas a trabajar en los cultivos de Palmas; ha 
trabajado sembrando, después le han cambiado a limpieza. Ahora está acá con nosotros, 

con mis hermanos. Su último trabajo aquí fue en construcción pero el lugar donde estaba 
trabajando ha cerrado porque la empresa se ha desintegrado. Él tiene cuarenta seis años 

está buscando trabajo” 

Testimonio de Mirella, 22 años, Belén. Iquitos
“Mi mamá nomás pone para el almuerzo, desayuno no comemos porque no alcanza. A veces 

la venta está feo. A veces comemos un arroz con huevo, hacemos un pan, ahora el pescado 
está bien caro. Mi mamá pone para todos, a veces yo le ayudo con cinco soles, tres soles así le 

doy, cuatro soles, ocho soles, dependiendo de cómo me va el día le ayudo a mi mamá” 



4.2. Desigualdad en base al nivel de educación
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La falta de acceso a la educación supone 
una brecha para la prevención del embarazo 
adolescente. Tal y como se observa en el gráfico, 
en el 2014 el 33.7 por ciento de las adolescentes 
que registraba un grado de educación de nivel 
primara eran madres o estaban embarazadas.

El acceso a estudios de secundaria supone 
un factor condicionante para la prevención 
y protección de las adolescentes frente al 
embarazo. Se comprueba como el porcentaje de 
adolescentes que tienen estudios secundarios 
y están embarazadas o ya son madres es 
considerablemente menor al registrado 
entre las adolescentes que no acceden a 
la secundaria. Concretamente, el grado de 

exposición es casi 3 veces menor (2,93). 
Asimismo, las adolescentes que acceden a 
estudios superiores registran 5 veces menos de 
casos de embarazo. Sin embargo, es necesario 
destacar que la prevalencia de embarazo de 
estos dos últimos grupos de adolescentes viene 
registrando un aumento desde el 2005, siendo 
más acentuado en el caso de las adolescentes 
que acceden a estudios superiores.

Esta situación, es mucho más 
acentuada en los niveles de 
escolaridad en zonas rurales 
y urbanas. 

Mientras el
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Siete de las ocho entrevistadas en Iquitos no 
llegaron al primer año de secundaria y una 
abandonó el colegio en el cuarto año de secundaria. 
La deserción escolar puede ser causa y a la vez 
consecuencia del embarazo adolescente. Si bien por 
lo general, se asume que las adolescentes dejan el 
colegio al quedar embarazadas, en las narraciones 
de las jóvenes y en los grupos focales y entrevistas 
realizadas en Moquegua, aparece el abandono 

escolar como procesos multicausales, la pobreza 
en primer término resulta el principal factor al 
colocarlas en una situación de no poder llevar los 
materiales escolares solicitados, ante ello, resulta el 
aburrimiento o disconfort de las jóvenes, que luego 
manifestarán el posterior abandono, asociado 
también en ocasiones a los roles de género que 
asignan a niñas y adolescentes en relación al trabajo 
doméstico. 

En una de las historias se hace referencia al 
diferente trato de las hijas y los hijos al interior 
de las familias en relación al acceso a la 

educación. Al parecer los recursos se destinan 
prioritariamente a la formación educativa de 
los varones al interior de las familias.

El enamoramiento, el posterior embarazo, 
y la convivencia es uno de los principales 
condicionantes señalados para el abandono 
escolar. La formación de nuevas familias 

complejiza el regreso al colegio, ya que 
aparecen nuevas responsabilidades, además de 
la atención y coordinación con la pareja, sobre 
todo cuando se tiene hijos.

Testimonio de Gretty, 24 años, Belén. Iquitos
“Yo iba al colegio de acá que Sachachorro, número 60, lo mejor es que allí tenía amigos. Estudié 

hasta los trece años, terminé sólo mi primaria porque a mi mamá no le alcanzaba la plata” 

Testimonio de Melina, 20 años, Belén. Iquitos 
“Yo quería estudiar, pero la cosa es que para el colegio mi mamá no me daba las cosas 

que me pedían, le daba más a mi otro hermano que está en la Marina. Eso a mí me daba 
vergüenza, que otros compañeros  compañeras llevaran los útiles pero yo no. Eso me ha 

hecho aburrir a mí  ya no quise seguir yendo” 

Grupo focal del I.E Cambrune, Centro Poblado de Cambrune. Moquegua 
“En la adolescencia, hay cambios. Como por ejemplo, el enamoramiento. A veces algunos 
estudiantes deciden compartir con otra persona experiencias y dejan el estudio, prefieren 

estar con el enamorado que realizar sus propios estudios académicos, sin saber que eso 
podría ser algo muy beneficioso para el futuro. 

Yo también digo lo que dicen mis compañeras, prefieren el enamoramiento hasta que 
llegan a tener un hijo siendo menores de edad y sus padres a veces no los apoyan y 

quedan embarazadas las chicas y, más que todo, las jovencitas tienen un poco de descuido.” 

Autoridad de la I.E Cambrune, Centro Poblado de Cambrune. Moquegua
“Ellas toman la decisión de irse (...) porque yo conversé con esa niña y ella me dijo: 

“profesora mi mamá no quiere que esté con él”, y por eso ella tomó la decisión de irse.
(...) ella se embarazó después que dejó el colegio; o sea, la causal no ha sido de que haya 

salido embarazada, sino que ella se ha ido a convivir con el chico y con la convivencia 
luego salió embarazada” 

5 Informe de la Red Nacional de Educación de la Niña Florecer. Cifras oficiales de 2009 y el primer trimestre de 2010.



Testimonio Alumna colegio de Institución Educativa Agropecuario Artesanal de Aruntaya. Moquegua
“Igual mi hermana en tercer año salió embarazada y tuvo que retirarse en el mes de 

octubre, hasta ahí nosotros no nos habíamos dado cuenta. En una tarde cuando yo salí 
del colegio y me fui al toque a mi casa recién me dijo a mí que estaba mal o sea ya le 

habían iniciado los dolores de parto, entonces ella ya dejó el colegio, ……ella está ahí y 
yo también le dije “continúa nomás termina no importa” ahí, el ante año pasado cuando 
yo estaba en tercer año yo le dije “vamos al colegio si no puedes yo te ayudo” y ella me 
dijo que no, o sea hay personas padres de familia y madres de familia que comienzan a 

murmurar y le hacen sentir mal y por ese temor”.

Alumna del colegio de Titire. Moquegua
Bueno sí, cuando salió la otra compañera que se llama Rita, estaba cursando el tercero de 

secundaria y después hubo comentarios, así de que cómo iba a entrar de nuevo, de que era 
un mal ejemplo, que los niños de primaria le iban a ver así con la barriguita, entonces las 

madres de familia decían de que era un mal ejemplo.

Testimonio Alumna colegio de Institución Educativa Agropecuario Artesanal de Aruntaya. Moquegua
Lo que pasa es que hay muchas niñas adolescentes que salen embarazadas, entonces se 

retiran de clases porque piensan que les van a discriminar o tienen vergüenza y es por eso 
que se retiran, hay también, tengo otras compañeras, tengo dos compañeras que salieron 

embarazadas una se retiró y la otra está estudiando pero al principio del año faltó y 
después a partir de medio año comenzó a estudiar.

Testimonio de Rubí, 15 años, Belén. Iquitos
“Sólo fui a la escuela hasta sexto de primaria, ya no quería estudiar más, me aburría. Quería 

estudiar en otro colegio porque como dice mi mamá, no enseñaban nada en ese colegio 
donde yo estaba. Dejé de estudiar cuando tenía… no me acuerdo, doce o trece años”.
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Otros de los factores señalados por los 
testimonios recogidos, es el temor a ser 
criticadas o discriminadas por sus pares, 

sus familiares, y vecinos, o por las propias 
autoridades educativas.

Y, otros de los elementos mencionados en varias 
ocasiones por los testimonios hacen referencia 
al hecho de aprender poco o la existencia de 
una enseñanza deficitaria en estos centros de 

estudio, que no aporta significativamente a dar 
respuesta a sus necesidades fundamentalmente 
laborales.

Si bien el embarazo y tener que cuidar un bebé 
resultan ser los factores desencadenantes del 
abandono escolar en muchos casos, y en varias 
de las situaciones detectadas en Moquegua 
incluso las autoridades educativas han apoyado 
la continuidad escolar después y durante el 
embarazo en base a las disposiciones legales6; es 

la precariedad y la poca atracción que genera 
la escuela, juntos con los factores sociales, que 
terminan expulsando a las adolescentes fuera 
del ciclo educativo, poniendo de relieve la baja 
calidad y la pertinencia de la educación que el 
sistema les ofrece
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Es de suma importancia destacar la diferencia 
acusada que se encuentra entre los casos 
que se registran en la región de la selva, con 
respecto a las que se presentan en la costa 
y en la sierra. Esta brecha, la cual se viene 
manteniendo a lo largo de los años, sitúa a 
muchas de las adolescentes que viven en la 

selva en una situación de mayor vulnerabilidad 
frente a sus derechos sexuales y reproductivos, 
y producto del embarazo, se pueden enfrentar 
a riesgos para su salud física y mental, su 
bienestar social, su rendimiento educativo, y su 
potencial de obtener ingresos (UNFPA 2013).

4.3. Desigualdad en base al lugar de residencia 
El porcentaje de casos de adolescentes madres 
y/o embarazadas no es homogéneo en todas las 
regiones del país. Existe una diferencia destacada 
entre las adolescentes que residen en entornos 
urbanos y rurales y la incidencia de embarazo 
adolescente. Según la ENDES para el 2014, esta 
diferencia se reduce a 9.8 puntos porcentuales, 
o dicho de otra manera, las adolescentes que 
residen en entornos rurales están 2,3 veces 
más expuestas al embarazo que sus coetáneas 
residentes en zonas urbanas.

6 Ley que Fomenta la Reinserción Escolar por Embarazo Ley Nº29600, de 27-03-13. Diario El Peruano, nº 491664.
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Históricamente, la maternidad adolescente 
ha afectado en mayor grado a las que residen 
en la selva, ya que el porcentaje de casos de 
adolescentes que han estado embarazado y/o 
que ya son madres ha oscilado entre el 24% y 
25% durante los últimos quince años. 

Además, esta proporción aumenta entre las 
adolescentes que pertenecen a grupos indígenas, 
dado que alrededor del 40% que tienen como 
lengua materna el asháninkas y otras lenguas 
amazónicas, ya son madres (UNICEF 2010). En el 
caso de las adolescentes de la sierra que tienen 
como lengua materna el quechua y aymara, 
presentan un 21% y 16% respectivamente. Por 
ejemplo en Huancavelica, según la ENDES 2014, 
el 13,9% de las adolescentes ya son madres y el 

3,8% están embarazadas de un primer hijo (0,8 
puntos porcentuales por encima del promedio 
nacional para zonas rurales), lo que hace un 
total del 17,7% de adolescentes que alguna 
vez estuvieron embarazadas. Ahora, es posible 
afirmar que en ciertos contextos culturales 
del Perú, como es en el caso de la población 
indígena, el embarazo en la adolescencia 
es esperado, aceptado e incluso alentado 
(FLASOG 2010).
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Las zonas rurales se caracterizan por una escasa 
presencia de servicios de salud adecuados y 
especializados, y por su dificil acceso. Esto 
favorece las situaciones de embarazo así como 
al aumento de la mortalidad en adolescentes 
durante el emabarazo y el parto, siendo el doble 
que en las mujeres adultas.

De esta manera, se observa como los 
departamentos que presentan un mayor 
porcentaje de embarazadas y/o madres 
adolescentes de 15 a 19 años son Loreto, 
Amazonas, Madres de Dios, Ucayali y San 
Martín, los cuales se encuentran en la región 
natural de la Selva- en cada uno de ellos más 
de la quinta parte de la población femenina 

adolescente está embarazada y/o ya es madre-, 
seguidos por los departamentos de Tumbes e 
Ica, los cuales se encuentra en la región natural 
costa- principalmente en zonas urbanas 
marginales, incluyendo Lima Metropolitana7, 
con un total de 1.329 adolescentes, es la región 
que concentra el mayor número de casos en 
valores absolutos8 (ENDES 2014).

1 Lima Metropolitana comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.
2 Esta conglomeración del embarazo adolescente puede deberse también a que Lima Metropolitana reúne un tercio del total 
de la población peruana, y además es la ciudad que tiene la mayor cantidad de población infantil y adolescente
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Otro factor a tener en cuenta, y más vinculado 
a los riesgos, reiterativo en los testimonios 
recogidos, es la relación entre las situaciones 
de movilidad de las familias, las experiencias 
migratorias y la maternidad o embarazo 
temprano. Los procesos migratorios son un 
devenir continuo de caserío a comunidad o 
urbe, casi siempre orientado por la búsqueda 
de recursos básicos para la sobrevivencia. Las 
relaciones afectivas suelen influir y a la vez 
ser influidas por la estancia y el movimiento. 

Las parejas afectivas se separan y las familias 
se reconstituyen en los nuevos escenarios. La 
migración en términos sociales supone, en la 
mayoría de los casos vínculos sociales débiles, 
entornos nuevos y potencialmente peligrosos 
en la medida que se dan procesos de adaptación 
con costos importantes y en casos donde las 
adolescentes o niñas se insertan en nuevos 
entornos familiares, suele darse en condiciones 
de baja protección.

Testimonio de Rubí, 15 años, Belén. Iquitos
“El mes de agosto del año pasado me fui a Lima. No estaba embarazada. Cuatro meses… 

cuatro meses  medio estuve allá. Ahí vendía comida, atendía con una señora que me trataba 
bien, ha sido buena conmigo, su marido también ha sido bueno conmigo, sus hijas también 

me tenían como la cuarta hija.
Me vine porque me aburrí, no aguantaba tanto frío que hace en Jesús María. Extrañaba a 
mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a todos extrañaba aquí.  Si no quedaba embarazada 

me hubieran mandado otra vez”.

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Hemos salido de Vainilla cuando yo tenía cuatro años más o menos, no me acuerdo tanto, 
ese es un cálculo. Del pueblo nos fuimos a Yanashi donde estuvimos temporalmente  de allí 

nos fuimos a otro pueblo: Apayacu. En ese pueblo se quedó mi mamá con una nueva pareja, 
con él ha tenido seis hijos más. Yo fui a terminar mi primaria a Vainilla, nuevamente volví 

con mi abuelita pero solita”.

Testimonio de Marlene, 22 años, Belén. Iquitos
“Recién he venido a vivir a Belén, soy nueva acá. Yo vivía un caserío en Moena”.
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La situación del embarazo de niñas y adolescentes
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5. FACTORES DE RIESGO
QUE PROPICIAN LA DESIGUALDAD FRENTE A LA SITUACIÓN DEL EMBARAZO Y LA 
MATERNIDAD ADOLESCENTE.

Tal y como se ha analizado en el capítulo anterior, el contexto socioeconómico y social de las 
adolescentes, los niveles de educación o la residencia, pueden determinar su grado de exposición a 
la maternidad. Sin embargo se identifican además factores de riesgo y riesgos asociados, (algunos 
de ellos ya mencionados en el capítulo anterior) que pueden aumentar dicha exposición, como 
la incidencia que tiene la interacción entre estereotipos de género, y las relaciones y condiciones 
sociales de las adolescentes y sus contextos;  el inicio de las relaciones sexuales de las adolescentes, 
el uso o no de medios anticonceptivos, el grado de exposición al embarazo y a los nacimientos 
tempranos (Estudios sociológicos, 2007), o la exposición y vivencia de situaciones de violencia  sexual.
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Ámbitos Posibles riesgos

Salud

Educación

Psicosociales

Las adolescentes tienen entre cinco y siete veces más probabilidad 
de morir durante el embarazo y el parto que las mujeres  entre 20 
y 24 años, debido a que presentan mayor riesgo de complicaciones 
obstétricas  (OPS, 2008) . Los riesgos aumentan si la niña queda 
embarazada en los dos años posteriores a la menarquia o cuando 
su pelvis y canal del parto todavía está en crecimiento (Organización 
Mundial de la Salud, 2004) 
Los niños/as nacidos de adolescentes menores de 15 años presentan 
mayor probabilidad de parto de pre término y bajo peso al nacer, 
afrontando el doble de riesgo de muerte neonatal temprana que los 
niños nacidos de mujeres entre los 20 y 24 años de edad. (Conde-
Agudelo et al., 2005) 
El embarazo adolescente se encuentra conectado con otros problemas 
de salud como anemia, malaria, VIH/SIDA y otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS), hemorragia post parto, y condiciones 
mentales como la depresión (OMS, 2009). 
En Brasil, Colombia y Perú, una de cada 10 de las mujeres hospitalizadas 
por complicaciones de abortos son menores de 20 años. La gran parte 
de los abortos se realizan en condiciones de riesgo para la madre y 
el niño (OMS, 2010). 
Ser madres primerizas en la niñez o adolescencia duplica la probabilidad 
de fístula obstétrica por su vulnerabilidad ante un parto prolongado 
y obstruido, factor debilitante que causa incontinencia en la mujer, y 
en la mayoría de casos, muerte del bebé en la primera semana de 
vida. Las probabilidades de fístula obstétrica son un 50% mayores en 
adolescentes menores de 15 años (UNFPA 2013)
En la región, cada 5 minutos una adolescente se suicida por problemas 
relacionados con su salud sexual y reproductiva (FLACSO, 2010).

El embarazo expone a las adolescentes a ser estigmatizadas y 
discriminadas por su condición de embarazadas (CEPAL 2008, UNFPA 
2013) y  en muchos casos, por su condición de madres solteras (Rev. 
Perú. med. exp. salud pública 2013)
En gran medida supone la pérdida de autonomía e independencia 
económica de la adolescente (CEPAL, 2008)
Tiende a reproducir el círculo de la pobreza y de la exclusión (UNFPA, 
2013)
La mayoría de las madres adolescentes tienden a conseguir empleos 
precarios de que requieran baja productividad, con baja remuneración 
económica y sin cobertura de seguridad social, y limitaciones para su 
crecimiento personal  (ORAS CONHU, 2009) 
Las niñas y adolescentes embarazadas son más vulnerables antes la 
violencia de género (CEPAL 2008)
Bajo un enfoque de derechos humanos, una niña embarazada es una 
persona cuyos derechos quedan comprometidos, independientemente 
del contexto o las causas.  (UNFPA 2013) 

Deserción escolar, lo que conlleva a:
 1. Limitar su desarrollo personal y/o profesional
 2. Menores oportunidades de progreso económico en el   
     futuro (CEPAL, 2008).
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5.1. Escenarios familiares 
Para analizar los factores de vulneración social 
de las adolescentes, es necesario acercarnos a 
los entornos familiares en el cuales han nacido 
y crecido. Una primera observación, en el 
caso de los testimonios recogidos en Iquitos, 

es que las entrevistadas pertenecen a familias 
numerosas, con la experiencia de cinco, seis o 
siete hermanos, un número de hijos que duplica 
o triplica el promedio nacional que bordea los 
2 hijos por mujer en su vida fértil.

Otra de las características que se desprende 
de los testimonios es la matri-focalidad, es la 
madre (matriz) por lo general el tronco familiar 
que articula las relaciones de parentesco, la 
concentración  y la distribución de recursos.   Las 
relaciones de paternidad son más débiles, los 
padres pueden o no ser conocidos por los hijos 

en la medida que muchos de ellos no reconocen 
a los hijos y abandonan a la mujer e hijos o su 
relación es distante muchas veces mediada por 
la migración del padre por razones laborales. 
En algunos casos la paternidad es asumida por 
la nueva pareja afectiva de la madre.

Tal y cómo se indicó en el capítulo anterior, 
la migración marca las rutas y el destino de 
las familias es otro de los factores recurrentes. 
Las historias de todas las jóvenes entrevistadas 
narran situaciones de migración orientadas a 
la adquisición de recursos que muchas veces 
supone el distanciamiento de algunos miembros 
de la familia y produce rupturas y cambios en 

la vida familiar. La separación de los padres es 
sentido como una pérdida no solo afectiva sino 
también de recursos, por ello es importante 
mencionar que la migración no solo es un 
cambio de escenario sino que se asocia y 
retroalimenta con la fragilidad afectiva y la 
vulnerabilidad económica.

Testimonio de Gretty, 24 años, Belén. Iquitos
“Somos siete hermanos. Yo soy la sexta hermana”

Testimonio de Rubí, 15 años, Belén. Iquitos
“Mi papá también vive con nosotras  somos seis hermanos. El mayor de mis hermanos tiene 

28 años, el segundo hermano tiene 25 años, la tercera tiene 22. Luego sigo yo de 15, mi 
hermana de 13 años  mi hermanita de 10 años. Todos vivimos aquí”

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos
“A los doce años recién he conocido a mi papá pero nunca ha estado con nosotras, ni nos 

ha dado nada”.

Testimonio de Cinthia, 20 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Nosotros somos ocho hermanos, seis del mismo padre otros dos de otro padre. Las dos 

mayores son de otro papá  los seis menores son hijos de mi papá, yo soy la mayor de ellos”.

Testimonio de Esther, 17 años, Belén. Iquitos
“Además mi papá es mi padrastro aunque si me dio su apellido”.
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Sobre las diferencias etarias entre la pareja 
es también frecuente que los hombres sean 
mayores que las mujeres con las que se unen. 
Así también existe la percepción de vejez a 

más temprana edad, probablemente muy 
relacionado con una espectro menor del 
intervalo de edad productiva en un escenario 
de precariedad de empleo.

En algunos casos se menciona la existencia de 
la familia ampliada, tías, abuelos que posibilitan, 
por ejemplo, las decisiones migratorias, siendo 
las redes de soporte del familiar o familia 
migrante. Sin embargo, debemos mencionar 
que en la mayoría de casos tampoco la familia 
extensa funciona como red de soporte, se les 
menciona poco y el peso en la narrativa no 
aparece de manera sustantiva.

La vulnerabilidad social de las familias se 
evidencia cuando las entrevistadas narran 
situaciones asociadas al consumo de alcohol, la 
violencia doméstica, la muerte de hermanos por 

enfermedad que enuncia limitados recursos de 
atención de la salud, la muerte de un hermano 
en eventos de violencia callejera. También se 
narra la situación de una hermana que fue 
llevada por terceros con motivos laborales 
pero con la cual se pierde el vínculo y no se 
sabe de su paradero, lo que hace pensar en un 
hecho de trata, frecuente en la zona de Iquitos. 
En todas las situaciones el relato es doloroso 
pero no dramático, se narran como hechos 
habituales, podría plantearse que son narrados 
con la misma naturalidad con la que se narran 
los hechos migratorios u otros.

Testimonio de Gretty, 24 años, Belén. Iquitos
“Mi papá se separó de mi mamá, ahí mi vida cambió, después mi mamá nos trae para acá. 
Bueno lo que ella me contó es que mi papá trabajaba llevando abarrotes, mercaderías  de 

tanto viajar se consiguió otra pareja con la que está ahora no quiso saber más de nosotros”.

Testimonio de Cinthia, 20 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Hemos vivido prácticamente solo con mi mamá porque mi papá paraba viajando, 

viajando”.

Testimonio de Marlene, 22 años, Belén. Iquitos
“...vivió con nosotras hasta que yo tenía 5 luego mi mamá nos ha dejado para ir a Iquitos 

donde tiene otra familia, lo mismo pasó con mi papá años después. Yo me quedé con mi 
abuelita”.

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Allá vivíamos con mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi hermana porque mi mamá era 

madre soltera. No nos ha dicho el motivo, es un pedazo de su vida que no conocemos. A los 
doce años recién he conocido a mi papá pero nunca ha estado con nosotras, 

ni nos ha dado nada”.

Testimonio de Mirella, 22 años, Belén. Iquitos
“Vivo con mi mamá, con mi papá, mis hermanos, con mi hijito que tiene cinco añitos 

cumplidos. Mi papá ya es de edad, él tiene sesenta  cinco años, 
mi mamá como 20 años menos”.
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Testimonio de Gretty, 24 años, Belén. Iquitos
“Mi papá se separó de mi mamá, ahí mi vida cambió, después mi mamá nos trae para acá. 
Bueno lo que ella me contó es que mi papá trabajaba llevando abarrotes, mercaderías  de 

tanto viajar se consiguió otra pareja con la que está ahora no quiso saber más de nosotros.”

Testimonio de Cinthia, 20 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Hemos vivido prácticamente solo con mi mamá porque mi papá 

paraba viajando, viajando.”

Testimonio de Marlene, 22 años, Belén. Iquitos
“...vivió con nosotras hasta que yo tenía 5 luego mi mamá nos ha dejado para ir a Iquitos 

donde tiene otra familia, lo mismo pasó con mi papá años después. 
Yo me quedé con mi abuelita.”

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Allá vivíamos con mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi hermana porque mi mamá era 

madre soltera. No nos ha dicho el motivo, es un pedazo de su vida que no conocemos. A los 
doce años recién he conocido a mi papá pero nunca ha estado con nosotras, 

ni nos ha dado nada.”

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos
“A los doce años recién he conocido a mi papá pero nunca ha estado con nosotras, ni nos 

ha dado nada”.

Testimonio de Cinthia, 20 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Nosotros somos ocho hermanos, seis del mismo padre otros dos de otro padre. Las dos 

mayores son de otro papá  los seis menores son hijos de mi papá, yo soy la mayor de ellos”.

Testimonio de Esther, 17 años, Belén. Iquitos
“Además mi papá es mi padrastro aunque si me dio su apellido”.

Tal y cómo se indicó en el capítulo anterior, 
la migración marca las rutas y el destino de 
las familias es otro de los factores recurrentes. 
Las historias de todas las jóvenes entrevistadas 
narran situaciones de migración orientadas a 
la adquisición de recursos que muchas veces 
supone el distanciamiento de algunos miembros 
de la familia y produce rupturas y cambios en 

la vida familiar. La separación de los padres es 
sentido como una pérdida no solo afectiva sino 
también de recursos, por ello es importante 
mencionar que la migración no solo es un 
cambio de escenario sino que se asocia y 
retroalimenta con la fragilidad afectiva y la 
vulnerabilidad económica.

Sobre las diferencias etarias entre la pareja 
es también frecuente que los hombres sean 
mayores que las mujeres con las que se unen. 
Así también existe la percepción de vejez a 

más temprana edad, probablemente muy 
relacionado con una espectro menor del 
intervalo de edad productiva en un escenario 
de precariedad de empleo.
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En algunos casos se menciona la existencia de 
la familia ampliada, tías, abuelos que posibilitan, 
por ejemplo, las decisiones migratorias, siendo 
las redes de soporte del familiar o familia 
migrante. Sin embargo, debemos mencionar 

que en la mayoría de casos tampoco la familia 
extensa funciona como red de soporte, se les 
menciona poco y el peso en la narrativa no 
aparece de manera sustantiva.

También se narra la situación de una hermana que 
fue llevada por terceros con motivos laborales 
pero con la cual se pierde el vínculo y no se sabe 
de su paradero, lo que hace pensar en un hecho 
de trata, frecuente en la zona de Iquitos.

En todas las situaciones el relato es doloroso 
pero no dramático, se narran como hechos 
habituales, podría plantearse que son narrados 
con la misma naturalidad con la que se narran 
los hechos migratorios u otros.

Testimonio de Mirella, 22 años, Belén. Iquitos
“Vivo con mi mamá, con mi papá, mis hermanos, con mi hijito que tiene cinco añitos 

cumplidos. Mi papá ya es de edad, él tiene sesenta  cinco años, 
mi mamá como 20 años menos.”

Testimonio de Marlene, 22 años, Belén
Mi mamá también era de la mala vida, vivía borracha…

Testimonio de Mirella, 22 años, Belén
Éramos seis hermanos. Una hermana ha fallecido hace dos años por una peritonitis, una 

hermana mayor, hija de mi mamá, está lejos  no sabemos dónde está. Se la han llevado 
diciendo que va a trabajar, pero al final nunca más la hemos vuelto a ver,

Testimonio de Esther, 17 años, Belén
Mi hermano mayor ha muerto, ahora yo soy la mayor. Le han picado en el corazón, cerca 

de mi casa, le mataron cuando tenía 19 años  yo tenía 15. Mi hermanita de 4 años murió 
también de neumonía. Ahora tengo dos hermanas un hermano.

La vulnerabilidad social de las 
familias se evidencia cuando 
las entrevistadas narran 
situaciones asociadas a:

consumo 
de alcohol

la violencia 
doméstica

la muerte de hermanos 
por enfermedad que enuncia 

limitados recursos de atención 
de la salud

la muerte de un hermano 
en eventos de violencia callejera
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5.2. Relaciones de pareja
Una primera observación está relacionada a 
la concepción de ser mujer con capacidades 
de ser y tener pareja a muy temprana edad. 
Todas las entrevistadas en Iquitos, hablan 
de su vida sexual activa desde los 13 o 15 
años sin cuestionamiento alguno, no está en 
sus discursos la noción de un inicio sexual 
temprano, por el contrario es visto y narrado 
con absoluta naturalidad. También se observa 
que sus madres se unieron a edades parecidas, 
lo que colabora en esa visión de naturalidad 
de un inicio temprano. Si bien el inicio sexual es 

cada vez más temprano en el país, la edad de la 
constitución de unidades familiares ya sea por 
convivencia o por matrimonio se amplía, muy 
probable que estos promedios nacionales estén 
influenciados por los cambios en las ciudades 
más pobladas y modernas del país. Sin embargo, 
en estas zonas, las prácticas de constitución de 
la familia a temprana edad no han variado. El 
inicio sexual, embarazo y convivencia aparecen 
como una trípode que sostiene la vida de estas 
jóvenes mujeres.

Las parejas de las entrevistadas, no destacan 
en éstas la exclusividad sexual en el varón, 
pero sí exclusividad reproductiva y tal vez sea 
por esto que en la mujer se exige exclusividad 
sexual con mayor énfasis, justamente por el 
poco control de la fecundidad. Otra situación 

frecuente en las narraciones es la situación de 
hombre que se disponen a asumir una pareja y 
junto con ello la paternidad de niños/as que no 
son suyos, una estrategia que podría responder 
a la fragilidad del vínculo filio-paterno.

Testimonio de Melina, 20 años, Belén. Iquitos
“Pero para el día de mi cumpleaños quince ya estaba embarazada  viviendo con él”.

   
Testimonio de Melina, 20 años, Belén. Iquitos

“Aquí las chicas se juntan bien chibolas. O sea las chicas se juntan de quince años, de 
dieciséis años ya viven con su marido. Eso es normal, nadie lo ve mal si su marido le da,  

ella también ayuda”.
 

Testimonio de Esther, 17 años, Belén. Iquitos
“Mi primera relación sexual fue a los trece años con mi enamorado que tenía 19 años, él 

vivía por aquí nomás, fue una experiencia bonita, yo sí quería estar con él”.

Testimonio de Marlene, 22 años, Belén. Iquitos 
“Ellos se han agarrado jovencitos, cuando mi mamá tenía doce años  mi papá 14. Mi mamá 

me tuvo a los 15 años a mi hermana”.

Testimonio de Rubí, 15 años, Belén. Iquitos
“Luego tuve dos enamorados más. El segundo fue mi marido ya, con él si tuve relaciones sexuales 

cuando tenía catorce. Él tenía veintiocho. El tercero tenía veintiséis años no vivía por acá”.

Testimonio de Gretty, 24 años, Belén. Iquitos 
Sé que va a tener sexo con otras mujeres  lo acepto siempre  cuando se sepa cuidar. Él me 

dice que es hombre  que no puede aguantar estar sin sexo pero que usa preservativos. Con 
tal que no saque otros hijos está bien o con tal que no venga con una enfermedad también. 
No me da celos, yo en el hombre veo eso normal, pero en una mujer no. Que tenga pareja  

que esté con otro, no. Es una cosa que no me gusta.
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Otra característica está relacionada a la edad 
de la pareja, siempre mayor que la de las 
mujeres, unas veces por dos o cuatro y otras 
veces con hombres que les doblan la edad, pero 
esto solo es cuestionado en la medida que no 
se den señales de ser buenos proveedores, pues 
en gran medida el sentido de estas relaciones 
de pareja se halla en la generación de vínculos 
a través de los cuales se adquieran recursos 
necesarios para la sobrevivencia.  Por ello los 
principales conflictos de pareja se dan en la 

medida que los comportamientos pongan en 
riesgo la transferencia de recursos materiales, 
las disputas por éstos entre las familias de 
origen y las nuevas familias. Esta funcionalidad 
económica de constituir la pareja y generar 
un vínculo donde los varones toman un rol 
tradicionalmente proveedor, es más urgente 
en la medida que las adolescentes y jóvenes 
se encuentran en situaciones de precariedad y 
alta vulnerabilidad que parecen expulsarlas de 
sus familias originales.

Las crisis de pareja pueden derivar en una 
separación del padre, esto puede significar 
el abandono posterior de los hijos/as, tanto 
afectiva como económicamente, y esto puede 
resultar en una discrecionalidad del hombre 
seguir aportando o no para la manutención 

de la niña/o. Es importante señalar que no 
existe una noción de derechos de la niñez a ser 
cumplidos por los padres, ni una consideración 
de estrategias ni instituciones encargadas de la 
protección de ese derecho.

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Mi actual pareja es bueno con mi hija. Aceptó a mi hija  después de seis meses nos unimos 

hasta ahorita”.

Testimonio de Rubí, 15 años, Belén. Iquitos 
“Cuando regresé a Belén, mi segundo marido me había estado esperando -aunque 
mi mamá dice que paraba con otras chicas- comenzamos a parar juntos otra vez. 

Trabajábamos vendiendo comida en un restaurante. Él quiso criarle a mi hija  yo pues le 
acepté otra vez”.

Testimonio de Esther, 17 años, Belén. Iquitos
“Él se ha ido a la casa de su mamá, lo que le dice su mamá hace él. Mi mamá dice que su 
mamá no quiere que su hijo tenga mujer porque cuando él trabaja todo le da a su madre. 

Cuándo tiene mujer ya va a darle a su mujer  eso no le gusta a su madre”.

Testimonio de Mirella, 22 años, Belén. Iquitos 
“A veces yo digo, cómo no es grande el señor  me da una pareja para ya no estar en mi 

casa. Porque siempre en la casa hay problemas con mi hermana, ella me insulta, me dice 
que soy una prostituta, una perra y  me pega (...) Yo a veces pienso que de haber tenido 

una pareja a mi lado ya me hubiera ido. Yo le digo al señor que me mande una pareja para 
no estar aquí sufriendo le digo, me alegraría bastante…”

Testimonio de Esther, 17 años, Belén. Iquitos
“Yo tengo mucha pena que se haya ido porque yo no quería criar sola a mi hijita, a veces 
lloro, tampoco le he pedido que se encargue de ella porque mi mamá dice que el hombre 

cuando se les molesta es peor”.
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5.3. Violencia sexual
Una primera observación está relacionada a 
la concepción de ser mujer con capacidades 
de ser y tener pareja a muy temprana edad. 
Todas las entrevistadas en Iquitos, hablan 
de su vida sexual activa desde los 13 o 15 
años sin cuestionamiento alguno, no está en 
sus discursos la noción de un inicio sexual 
temprano, por el contrario es visto y narrado 
con absoluta naturalidad. También se observa 
que sus madres se unieron a edades parecidas, 
lo que colabora en esa visión de naturalidad 
de un inicio temprano. Si bien el inicio sexual es 

cada vez más temprano en el país, la edad de la 
constitución de unidades familiares ya sea por 
convivencia o por matrimonio se amplía, muy 
probable que estos promedios nacionales estén 
influenciados por los cambios en las ciudades 
más pobladas y modernas del país. Sin embargo, 
en estas zonas, las prácticas de constitución de 
la familia a temprana edad no han variado. El 
inicio sexual, embarazo y convivencia aparecen 
como una trípode que sostiene la vida de estas 
jóvenes mujeres.

En 2015, según los datos reportados por CEM 
en atenciones víctimas de violencia sexual, de un 
total de 6.315, 4.545 fueron niñas y adolescentes 
menores de 18 años. La violencia sexual se ha 
convertido en un continuo de lo estructural y 
se ha llegado a interiorizar e institucionalizar 

en la sociedad, llegando a ser una dinámica 
recurrente en los diferentes escenarios por 
los cuales una adolescente tiene que transitar, 
como el interior de su hogar, la escuela y otros 
(PROMSEX 2014).

La exposición de las adolescentes a la violencia 
es otro de los factores de riesgo a analizar en 
el contexto de la maternidad adolescente. En 
el informe “Abuso Sexual. Estadísticas para 
la reflexión y pautas para la prevención” del 
MIMP (2012), mencionaron que: 

9 http://www.mimp.gob.pe/portalmimp2014/index.php?option=com_content&view=article&id=1405&Itemid=431

En el periodo

(Centros de Emergencia Mujer)
Los CEM

de 71,919 casos 
de violencia a 

menores de edad

237 
adolescentes 

quedaron embarazadas

Y que según el último reporte 
a partir de dicho acto de violencia9

más del 30% 
fueron atenciones 
de abuso sexual

entre los cuales estuvieron incluídas 
2 de once años

2002 2010
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En este sentido, los diversos contextos 
familiares podrían ser también un factor que 
determine la situación actual de la maternidad 
adolescente, sobre todo en la precoz. Por 
ejemplo, UNICEF en 1993 señaló que en el caso 
de las adolescentes de 12 a 14 años la causa 
principal del 60% de los embarazos radicaba 
en el incesto o en una violación sexual en el 
Perú. Del mismo, Pathfinder (1998) a partir 
de un grupo focal identificó que el 90% de 
los embarazos adolescentes de 12 a 16 años 
atendidos en la Maternidad de Lima fueron 
ocasionados por una violación sexual, los 
cuales sucedieron en mayoría en el contexto 
familiar. De este modo, el contexto familiar 
de las adolescentes puede ser un factor que 
determina la situación de riesgo de algunas 

adolescentes en quedar embarazada. Esto 
significa que en la mayoría de casos el origen 
de embarazos en adolescentes menores de 15 
años no fue una relación sexual consensuada, 
sino fue consecuencia de un acto de violación 
sexual, el cual en su mayoría fue por parte de 
algún familiar (Mujica 2011).

Dos de los testimonios recogidos en Iquitos 
narran experiencias de violación sexual que 
escapan sustancialmente a las experiencias 
de pareja anteriormente señaladas, en ambos 
casos las adolescentes quedaron embarazadas. 
En ambos casos todo inicia en un proceso 
de migración, y existe una gran diferencia de 
edades entre víctima y victimario,

Ambas narran que la situación se inicia con 
un acercamiento amistoso del victimario y 
una seducción con promesas de comodidades 
económicas. Y ambas víctimas guardaron 

silencio después de la violación, ya sea por 
vergüenza o por no tener confianza en las 
personas de un entorno social inmediato o por 
amenaza del victimario.

Testimonio de Esther, 17 años, Belén. Iquitos 
“Cuando quedé embarazada de mi hijito yo no quería estar con su papá. Fue un día en que 

yo estaba viajando con mi mamá por el Ucayali”.

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Lo conocí cuando había llegado a Iquitos”.

Testimonio de Esther, 17 años, Belén. Iquitos
“En Nauta le conocí al señor, él era mayor de edad, tenía como 58 años. 

Yo tenía catorce años”.

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Él era mayor, tenía treinta  seis, era una persona adulta”.

Testimonio de Esther, 17 años, Belén. Iquitos
“Le hablé porque me dijo que me iba a comprar todas las cosas, que me iba a llevar de 

viaje. Pero luego de quince días que nos conocimos él me obligó a tener relaciones sexuales. 
Dos veces tuvimos”.

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos. 
“Yo todos los días me iba al colegio  siempre pasaba por donde él trabajaba. Era encargado 

de una empresa chatarrera  él trabajaba cuidando. Me hice amiga de él pero no había 
mucho tiempo de conocerlo cuando él fue violento, me forzó, me violó”.
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Es a partir del embarazo que los familiares se 
enteran de lo sucedido y en ambos casos los 
entornos familiares son proclives a la tenencia 
del niño/a. Las familias, encarnadas en las 
madres, solicitaron a los victimarios que se 
hagan cargo de la manutención del hijo, en uno 
de los casos, ante la negativa se presenta en 

la DEMUNA una denuncia por alimentos que 
no prospera; y en el segundo caso, la madre 
acuerda su convivencia de con su victimario, la 
cual dura todo el embarazo y el primer año de 
vida de la niña. Esta convivencia es narrada con 
dramatismo por la violencia y el maltrato de la 
que es víctima.

Las consecuencias: niños a cargo de sus madres 
y abuelas, traumas visibles que en el caso de 
Esther puede reflejarse en la violencia física que 
vive con la siguiente pareja con quien tiene un 
segundo hijo y en caso de Juliana es explícito 
el dolor en la narración, aunque asegure que la 
atención psicológica que recibió por parte de 
una ONG que visitó su barrio le ha ayudado 
mucho a procesar este hecho, sin embargo, aún 
persiste como un hecho doloroso. 

La ausencia de las instituciones del Estado es 
evidente, la falta de concepción del derecho 

y de la vulneración del mismo por parte de 
las madres y familias es también elocuente, el 
embarazo generado aparece como el problema 
y no la violencia perpetrada hacia las niñas 
víctimas. Por ello las respuestas pueden ser tan 
dramáticas como la convivencia con el agresor; 
o en el caso que existe una denuncia ante una 
DEMUNA  por alimentos, lo preocupante 
es que los funcionarios no indaguen sobre el 
hecho y propongan ningún procedimiento 
legal respecto de la situación de violencia que 
origina el embarazo.

Testimonio de Esther, 17 años, Belén. Iquitos 
“Mi mamá no sabía de eso, porque ella estaba de viaje, hacía transporte de maderas  yo no 

le dije porque él me había amenazado ¨si tú avisas a tu mamá te hago daño me dijo”.

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos
“No había conversado con nadie más porque tenía miedo  vergüenza de contarle 

a mi mamá…”

Testimonio de Esther, 17 años, Belén. Iquitos 
“Puede ser que mi mamá como a ella le pasó lo mismo no me haya dicho nada haya 

querido que lo tenga a mi hijo”.

Testimonio de Esther, 17 años, Belén. Iquitos 
“Le conté a mi mamá lo que me había pasado. Entonces le hemos denunciado, no por 

violencia, sino para que le dé pensión a mi hijo, pero no hicieron caso en la DEMUNA de 
Belén. No pasó nada, hasta ahorita”.

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos.
“Entonces mi mamá (...) decide que me una con él. Yo no estaba preparada para eso pero 

me uní con él. En realidad no llegamos a tener una vida normal, siempre habían discusiones 
e insultos. Me maltrataba psicológicamente tanto a mí como a mi hija, me pegaba, me 

obligaba a trabajar, no se comportaba bien conmigo”.
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Otras situaciones de violencia basada en 
género en el interior de las parejas también 
fueron narradas por los testimonios. Con 
experiencias en de violencia psicológica, 

denominada “maltrato con la boca nomás”, 
y la experiencias de recibir golpes y maltrato 
físico además del maltrato psicológico.

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Yo le diría a las personas que pasan lo que yo pasé que no se queden calladas, que 

hablen, que busquen, personas más capacitadas en eso para que les pueda ayudar  no 
callar una violación.  A las madres tener más confianza con sus hijos, hablarles, tener 

más comunicación con ellos, preguntarles a cada momento qué es o qué pasa. Porque a 
veces, cuando uno es madre no sabe qué está pasando con tus hijos, peor cuando no hay 

comunicación. Siempre hay que estar al lado de ellos, preguntando  mirando qué es lo que 
pasa con ellos”.

Testimonio de Esther, 17 años, Belén. Iquitos
“Mi marido se ha ido, así nomás, hace una semana, después de dos años que hemos vivido 

juntos. Me ha golpeado... Muchas veces me ha pegado  yo soportaba porque me decía que 
iba a cambiar, después que me pegaba venía arrepentido  yo pensaba que sí cambiaría, 

pero no cambió... Venía  me ahorcaba. ¨Déjame ¨ gritaba, aunque no podía ni gritar. Mi ojo 
me ha pegado también. Él tenía muchos celos, cuando veía que me conversaban, siempre 

sospechaba que estaba haciendo algo mal”.

5.4.  Falta de planificación e información
El Comité de Derechos Sexuales y 
Reproductivos de FLASOG (2011), determina 
que en la región de América Latina y El 
Caribe una proporción importante de esta 
población inicia su vida sexual y reproductiva 
en condiciones no planeadas y no adecuadas. 
En este sentido, la falta a una adecuada 
información de salud sexual y reproductiva 
resultaría también una factor importante 
para poder explicar el porcentaje de casos 
de embarazos adolescentes a nivel nacional 
entendiendo que no todas las adolescentes 
tienen un acceso adecuado a las políticas y 
programas de la salud sexual y reproductiva, 
las cuales, asimismo, no necesariamente suelen 
ser efectivas a nivel nacional (PROMSEX, 2014).

En el año 2000, el 42% de los embarazos 
adolescentes en el Perú fueron no deseados 
ni planificados. En el año 2014 el porcentaje 
aumentó al 59%. (ENDES 2000 - 2014). El 

inicio de las relaciones sexuales consentidas 
no va acompañada con un aumento de 
capacidades para prevenir los embarazados. 
La falta de una educación sexual integral, el 
desconocimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos, las diferencias de género, así 
como la falta de acceso a los servicios de 
salud y a métodos anticonceptivos, dificulta la 
posibilidad de los y las adolescentes de ejercer 
un control consciente sobre su sexualidad y las 
consecuencias, así como de la capacidad de 
negociar con sus parejas las decisiones sobre la 
actividad  sexual. Los índices de mortalidad en 
adolescentes durante el embarazo y el parto 
son altos, siendo el doble que en las mujeres 
adultas, aunque no se conoce con certeza el 
número de muertes maternas de adolescentes, 
pero se estima que son alrededor de 40 al año, 
siendo el suicidio una de las principales causas 
de muerte.
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Diversos estudios inciden en el factor 
protector que significa el acceso de las 
adolescentes a la educación básica completa 
(primaria y secundaria) en el inicio de la edad 
reproductiva. Asimismo, este factor protector 
es todavía mayor cuando la educación permite 
el desarrollo de habilidades para la vida de 
las adolescentes tales como la autoestima 
o la capacidad de tomar decisiones. De 
este modo, Mc Leroy (1988) postula que el 
contexto socioeconómico de las personas y de 
la comunidad no son los únicos factores que 
pueden explicar la situación de la maternidad 
adolescente en Perú. Estipula que la capacidad 
de respuesta de las instituciones del Estado y 
de las organizaciones comunitarias, así como 
los contextos familiares, son también aspectos 
vitales que pueden determinar el riesgo de una 
adolescente a quedar embarazada.

Las entrevistadas en Iquitos, afirman en 
su totalidad, que cuando iniciaron a tener 
relaciones sexuales no se cuidaron frente a los 
riesgos de quedar embarazadas o contraer 
una enfermedad de transmisión sexual, aunque 
una parte de ellas no quería embarazarse ni 
enfermar. Algunas entrevistadas manifestaron 
que pensaban que sus parejas estaban temando 
medidas porque no salieron embarazadas de 

inmediato. Sobre el manejo de información 
para cuidarse de salir embarazada o no, se 
manifestaron dos situaciones opuestas, algunas 
entrevistadas manifestaron no haber recibido 
información suficiente, no haber escuchado 
de sus padres información relevante, y otras 
en cambio manifestaron si haber recibido 
información de sus madres y de otros actores 
relacionados a la escuela. Principalmente esta 
información se da a través de charlas sobre 
educación sexual, tanto en las escuelas como en 
los centros de salud, pero un factor destacado 
y a tener en cuenta es cómo se transmite la 
información y el lenguaje que se utiliza para 
que sea lo más amigable y entendible para las 
adolescentes. También se encuentran factores 
que limitan el acceso como la lejanía, por 
ejemplo, a los centros de salud, o por falta de 
recursos económicos para poder llegar.
Una razón para no ir a servicio de salud es 
la vergüenza asociada a los comentarios 
de vecinos sobre la actividad sexual de la 
adolescente, cosa que de alguna manera 
contradice con la naturalidad de la experiencia 
sexual muy temprana, salvo que el control 
anticonceptivo pueda estar asociado al 
hecho de tener relaciones sexuales con varias 
personas sin el riesgo de quedar embarazada. 

El uso o no métodos anticonceptivos, también 
está vinculado a factores y patrones culturales. 
Por ejemplo, según el diagnóstico situacional 
realizado por “Save the Children10, el 44,2% 
de las adolescentes de Ccasapata11 (Yauli, 
Huancavelica) consideran que los métodos 
anticonceptivos no previenen el embarazo, por 
lo que recurren en primer lugar a métodos 
tradicionales en su cultura: “mis creencia 
es cuidarme con… yerbas (refiriéndose al 
amañacay)… crece en los cerros y se toma 

2 veces al día para no salir embarazada, mi 
mamá y mi hermana se cuida con ampollas 
y yerbas, mis amigas también se cuidan 
con amañacay” (Entrevista: Adolescente no 
gestante, Ccasapata). Este unos de métodos 
tradicionales también fue mencionado por los 
testimonios de las jóvenes de Iquitos a través 
de la ingesta de un brebaje realizado por los 
chamanes o curanderos a base de un tronco o 
raíz de la zona.

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos. 
“Lamentablemente surgieron las cosas, porque yo era una chica, una niña  todavía no 

sabía nada de lo que era bueno o malo. Los padres no nos educaban sobre cómo debíamos 
cuidarnos. Se suponía que no era el tiempo adecuado para enseñarnos, por eso yo no sabía 

ni cómo cuidarme. Fue un embarazo que no había deseado”.

Testimonio de Gretty, 24 años, Belén. Iquitos.
“Pero no fui porque no me gustaba en ese tiempo, como que me daba vergüenza irme a la 

posta. Pensaba que me va a ver la gente, luego va a empezar a hablar. La gente habla igual 
si paras en tu casa, o si trabajas, si no trabajas también, igual todo… todo le importa”.
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La prevención anticonceptiva aparece, 
principalmente, tras el primer embarazo en el 
mejor de los casos o el segundo, cuando las 
jóvenes se acercan al centro o puesto de salud 
para sus controles del embarazo y al Hospital 
para la atención del parto, es allí donde se inicia 
una relación más cercana entre los servicios de 
salud y las jóvenes, que es aprovechada por los 
primeros para brindar información y atención 
anticonceptiva.
Una de las situaciones que se plantean las 
adolescente embarazas es el aborto, que, 

además de ponerlas en conflicto con la ley, 
tiene consecuencias psicológicas en ellas muy 
importantes. Todas las entrevistadas en Iquitos 
decidieron continuar con su embarazo, pero en 
todas, la posibilidad de abortar siempre estuvo 
presente, sobre todo propuesta por parte de 
los hombres. El temor por las repercusiones 
en la salud, la vergüenza en muchos casos 
asociada al desconocimiento, la falta de 
recursos para implementarlo, así como la 
ilegalidad que supone en el país, son algunos 
de los argumentos dados para no abortar.

10 Diagnóstico: “La situación de las niñas y adolescentes embarazadas tempranamente en la comunidad de Ccasapata, 
Huancavelica” Save the Children (2105)
11 Sobre 83 adolescentes consultadas

Testimonio de Rubí, 15 años, Belén. Iquitos
“Me estoy cuidando para no salir embarazada con un remedio de por aquí. No sé su 

nombre del remedio que tomo. Es un remedio casero, lo compró en el pasaje Paquito, o sino 
mi abuelo lo hace también. De un palito es, un remedio que le raspa mi abuelito, con eso 

me voy a seguir cuidando”.
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5.5. Percepciones de actores institucionales entrevistados 
sobre los factores relacionados con la desigualdad.
De manera sintética, se presentan las causas 
identificadas por los actores institucionales 
entrevistados , que perpetúan la desigualdad 

en relación al embarazo adolescente en el país. 
Así mismo, se incluyen las acciones que está 
realizando el Estado como respuesta.

Factores 
asociados 

con la 
igualdad

Justificación Iniciativas implementadas para dar 
atender la problemática

Falta de 
acceso a la 
educación 
secundaria 
y de calidad

Las niñas y adolescentes pobres y de entornos 
rurales acceden a la educación pública. En la 
mayoría de las ocasiones es una educación 
que presenta debilidades para romper 
con la  discriminación en base al género e 
incidir sobre un reparto de roles equitativo. 
Asimismo, tiene carencias para desarrollar las 
habilidades para la vida de las adolescentes, 
las mismas que les permitan poder tomar 
decisiones que puedan prevenir el inicio de su 
vida reproductiva. 

La educación básica del Estado, sobre todo en 
entornos rurales,  no cubre las expectativas 
de futuro de las adolescentes. Ellas, al no tener 
mayores perspectivas de progreso, tienen 
más probabilidad de quedarse embarazadas, 
al contemplar el embarazo como una 
alternativa de vida a esa edad.

Si bien es cierto que los indicadores sobre el 
acceso a la educación básica han mejorado 
en los últimos años, todavía hay zonas rurales, 
sobre todo en la selva, donde no cuentan con 
centro de educación secundaria. Ante este 
contexto, son pocas las adolescentes que 
pueden desplazarse a estudiar secundaria a 
otras comunidades. La falta de alternativas 
de estudio y la influencia de una distribución 
inequitativa de roles de género, incide en 
que éstas adolescentes se incorporen en el 
ámbito privado del hogar ejerciendo tareas 
domésticas, y aumentando su grado de 
exposición al embarazo.

Más allá de que puedan terminar o  no la 
secundaria, la Educación Sexual Integral no 
ha sido implementada en la currícula escolar. 
Además, la sexualidad se considera en muchas 
comunidades tradicionales un tema tabú. 
Los profesores tienen sus propias creencias, 
y presentan debilidades en capacidades y 
conocimientos para hablar de sexualidad. 
Adicionalmente, el conservadurismo que 
permea la sociedad peruana hace que hablar 
del tema no sea aceptado, no considerando la 
sexualidad una parte fundamente en la vida 
de las personas.

Desde el MINEDU se están promoviendo las 
escuelas en alternancia, lo que permiten a las 
estudiantes puedan estudiar durante quince 
días adquiriendo conocimientos profesionales 
que luego, en los siguientes quince días, podrán 
poner en práctica en sus hogares.
Uno de los objetivos principales de este 
programa es satisfacer el derecho de los 
adolescentes de las localidades rurales 
apartadas y dispersas a culminar su educación 
básica. 

Por otro lado, en el 2015 se implementó la 
política que alude a implementar la jornada 
escolar completa, a fin de ampliar el número 
de horas lectivas en las escuelas. En este 
marco, se han aumentado las horas de inglés, 
matemáticas, y ampliado las horas de tutoría 
a dos horas semanales. Este aspecto permite 
mayores oportunidades para abordar temas 
relacionados con la salud sexual de las y 
los estudiantes, así como trabajar en sus 
habilidades sociales, consideradas como 
un factor protector a la hora de reducir la 
exposición de las adolescentes al embarazo.  
La jornada escolar completa se ha comenzado 
a ejecutarla en alrededor de 1000 escuelas a 
nivel nacional.

Asimismo,  desde el MINEDU, se está 
elaborando una nueva Currícula Nacional, 
que incluye la sexualidad en las horas de 
Tutoría.

••

•

•

•

•

•
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Falta de 
acceso a 
servicios de 
salud  de 
atención , 
prevención 
y protección

Falta de 
acceso a 
servicios de 
prevención, 
atención y 
protección de 
violencia

En las escuelas rurales, donde hay menos 
presencia del Estado, las diferentes formas 
de violencia dentro del sistema escolar- 
incluyendo la violencia sexual por parte 
de docentes- tiende ocurrir con mayor 
frecuencia. Este factor favorece la deserción 
de las adolescentes y su exposición al 
embarazo.

Debido a la ley de descentralización, los 
gobiernos regionales deciden su distribución 
presupuestal. En este sentido, la adolescencia 
no está priorizada en el sector, por lo que los 
recursos para atender a esta población son 
limitados. Esto se puede evidenciar en la zona 
de la selva, región donde se implementan 
menos establecimientos diferenciados 
para las y los adolescentes, a pesar de que 
concentra el mayor porcentaje de gestantes 
adolescentes.

Muchas de las prácticas exitosas en salud 
se replican en entornos rurales. Debido a la 
diversidad cultural de país y limitaciones para 
adaptar los servicios de salud a los diversos 
contextos, muchas adolescentes no sienten 
una apropiación sobre los establecimientos 
de salud, factor que limita su acceso.

Existen varios casos de estigma y 
discriminación hacia adolescentes 
embarazadas por parte de los operadores de 
salud, habiendo causado incluso la muerte de 
las gestantes. Este hecho está promovido por 
la ley 28704 que durante seis años penalizaba 
las relaciones sexuales entre adolescentes, 
generando ahora indecisión en cómo 
proceder en los proveedores de salud, lo que 
conlleva a efectos dramáticos para la salud 
de las adolescentes gestantes y/o sus futuros 
hijos/as. pero cuya implementación práctica 
mediante servicios y orientación pertinentes 
no se avizora próxima.

El MINSA implementa como parte de 
la estrategia integral de atención a la 
adolescencia servicios de salud diferenciados 
en los que se ofrecen ambientes exclusivos y 
en horarios preferentes para la atención de 
las y los adolescentes. 

Sin embargo debido al Art. 4 de la ley general 
de salud, las y los adolescentes precisan de 
acompañamiento de sus padres o tutores 
para acceder a un medicamento, motivo que 
limita su acceso a métodos anticonceptivos. 

Los servicios diferenciados con considerados 
como una buena práctica de salud en términos 
de proceso, sin embargo, no existen estudios 
ni evaluaciones que permitan identificar el 
impacto de esta estrategia.

Así mismo, para que sean efectivos, tienen 
que ir de la mano con medidas que permitan 
el acceso de adolescentes a métodos 
anticonceptivos, así como estrategias 
enfocadas a desarrollar las habilidades de 
vida de las y los adolescentes, a fin de que 
puedan identificar las prácticas de riesgo y 
tener capacidades para prevenirlas.

En este sentido, el MINSA realiza junto con 
DEVIDA el programa Familias Fuertes, 
orientado a mejorar la salud y el desarrollo 
de los y las adolescentes entre 10 – 14 años 
de edad, para prevenir conductas de riesgo, 
a través de la promoción de la comunicación 
entre padres e hijos. El programa ha sido 
adaptado al contexto Latinoamericano por 
la Organización Panamericana de la Salud.

• •

•

•

•

•

•

•

•

En general, el sistema de protección de derechos 
de la niñez presenta muchas debilidades, así 
como las instituciones de seguridad del estado 
(tales como la policía o el sistema judicial). 
Asimismo, muchas zonas geográficas carecen 
de defensorías eficientes encargadas de atender 
a la víctima, realizar actividades preventivas y/o 
ejercer vigilancia para garantizar los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, maximizando el 
riesgo de que las adolescentes estén expuestas a 
distintos tipos de violencia y, como consecuencia, 
al embarazo. 

Desde el Ministerio Público se promueve la ruta 
única de atención a las víctimas de violencia 
familiar y sexual con el objetivo de establecer 
protocolos y procedimientos articulados para 
la atención de NNA víctimas de violencia con 
la intervención de fiscales de familia, penales, 
medicina legal en concordancia con otros 
servicios sectoriales y locales. Asimismo, 
genera bases de información adecuadas 
para el registro único de NNA víctimas y de 
agresores.

Factores 
asociados 

con la 
igualdad

Justificación Iniciativas implementadas para dar 
atender la problemática



La etapa de vida adolescente esta invisibilizada 
en muchas zonas rurales, siendo más notable 
en comunidades indígenas amazónicas. El 
embarazo adolescente, tan presente en estas 
realidades, hace que gran parte de las mujeres 
transiten de la niñez a la vida de adultos. En 
parte, esto es alentado por patrones culturales 
que  contemplan que una niña con 12 o 13 
años ya está preparada para la maternidad.  
Sin embargo, estos aspectos están cambiando 
poco a poco, debido a una mayor consciencia 
de los padres sobre la importancia de retrasar 
el embarazo. 

La población adolescente tiende a no ser 
reconocida como sujetos con derecho a 
ejercer la sexualidad, con lo que su acceso a la 
información y métodos anticonceptivos se ve 
restringida.

Las cifras de embarazo adolescente es la punta 
iceberg que refleja la profunda discriminación 
que están viviendo las niñas y las adolescentes en 
el país.  Perú es una sociedad muy segmentada 
en la que las distancias sociales, económicas, 
étnicas, de género y etarias se suman. En este 
sentido, una adolescente de entorno rural, pobre, 
indígena y con bajo nivel educativo experimenta 
múltiples formas de discriminación en diversos 
niveles, significando una sistemática desigualdad 
social que las adolescentes experimentan de 
manera individual, incrementando de este modo 
su exposición a ser madres en la adolescencia.

Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 
Social desarrollada por el MIDIS “Incluir 
para Crecer”, en su tercer eje se centra en 
“incrementar las competencias en el desarrollo 
personal, educativo y ocupacional de cada niños, 
niña o adolescentes de acuerdo a su edad”, 
centrándose en la población de 6 a 17 años.  En 
el momento de elaborar este informe, UNFPA 
se encuentra asistiendo técnicamente en la 
elaboración de los lineamientos que permitan 
implementar este eje de acción, los cuales 
ponen énfasis en reducir la deserción escolar. 
En este sentido, los lineamientos abordan tanto 
el caso de trabajo infantil como el embarazo 
adolescente, dos factores directamente 
asociados con el abandono escolar de las 
y los adolescentes.  Asimismo, se plantea 
la implementación de proyectos piloto que 
promuevan la permanencia de las adolescentes 
embarazadas en la escuela.
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Tener un hijo o hija plantea un punto de inflexión en las vidas de las entrevistadas, ya sea porque 
constituyen una pareja y con ello una nueva economía o porque la pareja se disuelve. Es como 
un momento o situación que prueba la solidez de una pareja y la capacidad de convivencia. 
Estos cambios asociados a la conformación o no de nuevas unidades de convivencia y con ello 
nuevas economías tienen también una dimensión psico afectiva, donde es un dato añadido que las 
adolescentes que narran el abandono de las parejas ante el embarazo son aquellas que tienen 
problemas de violencia basada en género. Esto podría tener que ver con señales de la construcción 
de relaciones y vínculos afectivamente complejos, de dependencia muchas veces. 

En la dimensión social, las jóvenes en todos los casos al tener hijos comienzan a desarrollar actividad 
económica, casi siempre complementaria, ninguna se hace cargo económicamente de sus hijos, 
son las familias, el marido (sea o no el padre biológico) y ellas desarrollan pequeñas actividades, 
comercio menor, principalmente de manera informal y con malas condiciones laborales, pero que 
les permite colaborar con la economía familiar precaria. 

Otra forma de ingresos, cuando el padre no se responsabiliza del hijo o hija, es que las familias 
envíen a las jóvenes a ciudades más grandes para trabajar, por lo general, en el servicio doméstico 
o en la venta de comida y que ellas transfieran su sueldo o parte de esta a las familias de origen, 
quienes a cambio cuidan de las criaturas.

6. SER MADRE.
CAMBIOS
Y PERSPECTIVAS13
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En torno a la dimensión económica y la distribución 
de los recursos se relaciona con que nacimiento 
del el hijo o hija está asociado a gasto. Tener un 
hijo/a involucra desembolso de dinero para su 
manutención. Esos gastos son asumidos o por la 
familia de la madre o por el padre o en asocio 
solidario con el padre o con la familia del padre.

Respecto de su imagen y proyección al futuro, las 
jóvenes han dejado de estudiar y respecto de ello, 
hay quienes ven en sus hijos un límite para sus 
aspiraciones personales de continuar estudiando. 
Otras jóvenes pueden ver en sus hijos el impulso 
emocional para culminar los estudios y estudiar 
alguna carrera. 

Lo que llama la atención es que el deseo manifiesto 
de todas sea estudiar, ya sea que se vea más 
distante o más cercano. Este anhelo puede estar 
relacionado fuertemente a la idea de ascenso 
social en la medida que estudiar se asocia a adquirir 
formación que le ayude a encontrar un empleo y 

con ello otro nivel adquisitivo. Esta valoración se 
corrobora cuando las jóvenes que tienen a sus 
hijos en edad preescolar nos manifiestan que los 
envían al colegio y la prioridad que le dan a ello en 
el gasto familiar.

Testimonio de Cinthia, 20 años, San Juan Bautista. Iquitos
“Mi pareja nos mantiene pero yo también trabajo en el comedor popular me dan al fin 

de mes cincuenta soles, cien soles también el almuerzo nos sale gratis. Con esos cincuenta 
soles le compro algo a mi hija o para la comida del fin de semana”.

Testimonio Juliana, 22 años, San juan Bautista. Iquitos
“Yo le compro todo lo que mi hija necesita. No gano mucho, doscientos cincuenta mensual  

me dan el almuerzo para mí  para mi hija. Entro a las seis  salgo a las tres de la tarde”.

Testimonio de Rubí, 15 años, Belén. Iquitos
“Mi mamá, cuando tenga cinco meses mi hija, me va a mandar a trabajar a Lima otra vez. 

Buscaré un trabajo  criaré a mi hija sola. Mi mamá se quedará con mi hija. Tengo que hacer 
algo por ella también por eso siento que mi hija es un freno. Es que mi hija es mi vida también”.

Testimonio de Marlene, 22 años, Belén. Iquitos
“Ahora no hay oportunidad porque tengo un hijo, tengo que pensar por él, tengo que abrir más la 

mente yo, ya tengo que hacer algo para mi hijo, si mi hijo quiere una cosa yo tengo que darle”.

Testimonio de Cinthia, 20 años, San Juan Bautista. Iquitos 
“Ahora lo que quiero es terminar mis estudios  continuar estudiando Administración. Él también 

quiere que yo continúe mis estudios, ya queremos comprarnos nuestra casa también”.

Testimonio de Juliana, 22 años, San Juan Bautista. Iquitos
“También he pensado seguir estudiando. Lo que yo estoy esperando es que mejore un 

poquito mi situación económica”.

Testimonio de Mirella, 22 años, Belén. Iquitos
Yo quiero que estudie, no quiero que sea como yo, alejado del colegio.

13 Este capítulo se basa únicamente en las reflexiones a raíz de los 08 testimonios de las adolescentes en Iquitos.
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POLÍTICAS Y PROGRAMAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN 
DEL EMBARAZO Y LA MATERNIDAD ADOLESCENTE.

El acceso a los servicios de salud sexual, salud reproductiva y prevención del VIH-SIDA de las y 
los adolescentes resulta vital para garantizar que ellas y ellos puedan ejercer adecuadamente sus 
derechos sexuales y reproductivos (MINSA y UNFPA 2009). El marco normativo internacional, así 
como los diversos acuerdos firmados por Estado peruano, suponen su compromiso y la obligación 
por adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de estos derechos (PROMSEX 
y UNFPA 2011). Estas medidas implican que las y los adolescentes reciban información sobre 
métodos anticonceptivos e infecciones de trasmisión sexual, accedan a insumos anticonceptivos 
y reciban atención, sin que para ellos se requiera la autorización y/o presencia de sus padres y/o 
tutores (UNFPA y Defensoría del Pueblo 2014). Sin embargo, en la práctica, el marco normativo 
nacional no favorece al ejercicio de tales derechos.

7. PRESENCIA Y AUSENCIA
DEL ESTADO

Fo
to

: M
er

ca
do

 C
en

tr
al

 / 
Sa

ve
 t

he
 C

hi
ld

re
n



Presencia y Ausencia del Estado

49

7.1 Marco normativo para el acceso adecuado de las 
adolescentes a sus derechos sexuales y reproductivos
En el marco específico de la normatividad legal sobre adolescentes se reconocen los dos siguientes 
principios fundamentales:

• El principio del desarrollo de la capacidad 
y/o madurez del individuo: es decir que la y 
el adolecente goza de todos los derechos 
inherentes a la persona humana, así como de 
los derechos específicos relacionados con su 
proceso de desarrollo (artículo IV, Código del 
Niño y Adolescente) y;

• El principio de interés superior del niño: 
en el cual se establece que en toda medida 
concerniente a las y los adolescentes que 
adopte el Estado a través de sus diferentes 
poderes e instituciones-,  se debe tener un 
interés a priori de ellas y ellos, como el respeto 
por sus derechos. (Artículo IX, Código del Niño 
y Adolescente).

Como respuesta a los compromisos adquiridos 
a nivel internacional por el Estado Peruano, a 
través de la firma de la Convención por los 
Derechos del Niños y la Convención para la 
Eliminación de toda Forma de Discriminación 
contra la Mujer (MINSA y UNFPA 2009),  se 
presupone que se encuentra comprometido 
a proporcionar acceso a la información y a 
los servicios para la atención de salud sexual 
y reproductiva, sin tener discriminación 
etaria alguna. De este modo, las normas de 
planificación familiar aprobadas en el 2005 
no establecieron una edad determinada para 
acceder a los servicios (Resolución Magisterial 
125 del MINSA 2005).

La protección de la adolescente frente a la 
situación de maternidad y la promoción del 
desarrollo integral de las mismas son parte de 
las leyes del Código del Niño y Adolescente 
y, de los diversos planes de mediano y largo 
plazo, como el Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y Adolescencia 2012-2021 (PNAIA), el 
Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 
2017 (PNIG) y, el Plan Multisectorial para la 
Prevención del Embarazo Adolescente 2013-
2021. Es importante resaltar que los actores 
entrevistados coinciden en afirmar que este 
plan de prevención está enfrentando dificultades 
para su implementación, y aluden que uno de 
los cuellos de botella es su falta de presupuesto 
y una necesidad de reforzar el liderazgo del 
MINSA. El embarazo en adolescentes es tema 
de prioridad en estos tres planes. Como meta 

emblemática en el PNAIA, se ha propuesto 
para el año 2021, reducir la tasa de maternidad 
en adolescentes en 20% y, como resultado 
esperado N° 9 de su Objetivo 3, que los 
adolescentes entre 12 y 17 años “posterguen 
la maternidad y la paternidad hasta alcanzar 
la edad adulta”. Estos planes proponen la 
postergación de las relaciones sexuales en 
la adolescencia; la inclusión de la Educación 
Sexual Integral (ESI) en el Marco Curricular 
Nacional y en los programas de capacitación 
del MINEDU, aumentar el porcentaje de 
adolescentes que concluyen la educación 
secundaria, incrementar la prevalencia del uso 
actual de métodos anticonceptivos modernos 
en la población adolescente sexualmente activa 
y, ponen énfasis en la adecuación de los servicios 
de salud para que garanticen los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres y 
hombres en igualdad de condiciones y que el 30% 
de los servicios de salud ofrezcan los servicios 
de salud sexual y reproductiva diferenciados 
para adolescentes brindar servicios de salud 
diferenciados para adolescentes hombres y 
mujeres a través del MINSA, y la reducción de 
la violencia sexual (MINSA y UNFPA 2009). 
Sin embargo, en ninguno de ellos se recogen 
acciones específicas para la atención a madres 
adolescentes y su tratamiento diferenciado. En 
resumen, podríamos decir que las estrategias 
nacionales responden al marco internacional 
de los derechos humanos y son propicias para 
la protección a las niñas y la atención a esta 
problemática del embarazo temprano. 
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7.2. Las barreras normativas que obstaculizan los derechos 
sexuales y reproductivos de la adolescencia peruana

Si bien las estrategias nacionales buscan 
responder al marco internacional de los 
derechos humanos, lo cual resultaría beneficioso 
para prevenir el embarazo adolescente, 
ello no necesariamente se cumple en la 
praxis (PROMSEX y UNFPA 2011). Las y los 
adolescentes siguen sin tener explícitamente 
recogidos sus derechos sexuales y reproductivos 
en el Código de la Niñez y Adolescencia, no 
siendo considerados temas de salud pública. 
La de Ley de Salud condiciona la atención en 
salud a los adolescentes al acompañamiento 
de padres, madres o tutores; y la Resolución 
652-2010 del Ministerio de Salud prohíbe la 
distribución gratuita del Anticonceptivo Oral 
de Emergencia contraviniendo la opinión de 
la Organización Mundial de la Salud y de la 
Organización Panamericana de la Salud. 
Chávez y Guerrero (2007) señalan que dado 
que la población adolescente se encuentra 
caracterizada ante los ojos de la sociedad por 
percepciones estereotipadas, considerándolas 
como personas poco reflexivas, indisciplinadas 
y sin responsabilidades, el cumplimiento de sus 
derechos sexuales y reproductivos puede verse 
afectado por parte del Estado peruano.

En relación a la atención y la protección, y 
en base a los testimonios recogidos, se puede 
decir que la presencia del Estado es limitada y 
focalizada. Hay menciones específicas para el 
sector salud en relación a la salud de la madre 
y del niño/a. Es importante mencionar que en 
todas las narraciones las jóvenes iquiteñas 
manifiestan encontrar un servicio se salud 
bien dispuesto a atenderlas, sin recibir censura 
por su edad ni por ser víctimas de violencia. 

Pero los tres campos que son atendidos 
exclusivamente y con la prioridad en que se 
mencionan son: Salud de la gestante, salud 
infantil y planificación familiar. Las jóvenes que 
hemos entrevistado y que han sido víctimas 
de violencia sexual o de violencia basada en 
género, no han sido ni observadas, ni derivadas 
a un servicio de atención de salud mental. No 
existe una mirada integral de salud para la 
adolescente embarazada y/o madre.

Una referencia puntual a la DEMUNA es 
mencionada por una única vez en el caso de 
un embarazo por violación, donde se recurre 
a asentar una denuncia por alimentos al 
violador. La percepción en la historia es que 
fue tiempo perdido pues no se logró nada 
de lo demandado. Sobre esta referencia se 
conoce que existe una instancia como esta, 
pero se le considera ineficaz en la reparación 
del derecho. Otras instancias relacionadas 
a la protección de los derechos no aparecen 
en el escenario de las historias narradas. El 
Programa Social CUNAMAS es una sombra en 
las historias de las jóvenes y es comprensible, 
pues este programa colabora con las mujeres 
que además del cuidado de sus hijos tienen 
algún tipo de empleo que les permite abonar a 
la cuidadora y hace beneficioso entregar a sus 
hijos al cuidado de terceros. Esta situación no 
se cumple en la vida de nuestras entrevistadas, 
quienes no tienen una condición laboral o 
empleo que les genere la necesidad de entregar 
el cuidado de sus hijos ni tampoco tienen los 
recursos que se necesitan para el pago de la 
cuidadora.
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Finalmente, una limitación identificada, la cual 
a diferencia de las demás no está planteada en 
el artículo de alguna ley, es la falta de voluntad 
política por parte del poder legislativo hacia la 
formulación de leyes que permitan el adecuado 
cumplimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos para las y los adolescentes. 

Una de las posibles razones de acuerdo a 
las personas especialistas entrevistadas es la 
influencia y el arraigo de la Iglesia en el Estado 
y en la mayoría de la población, oponiéndose 
a promover políticas a favor de los derechos 
sexuales de las y los adolescentes. 

Las brechas que dificultan el ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos de la 
población adolescente son las siguientes:

Este artículo condiciona la atención de la población adolescente en los servicios 
de salud, incluidos los vinculados a la atención de la salud sexual y reproductiva, 
a la presencia y/o consentimiento de sus padres y/o tutores.
La Defensoría del Pueblo (2014) señala que este condicionamiento constituye 
una restricción a sus derechos humanos y que los inhibe de acudir a los 
establecimientos de salud para solicitar información y atención de infecciones 
de transmisión sexual e insumos de planificación familiar. 
A pesar del pronunciamiento en contra de esta medida legislativa por parte 
de los  actores de la sociedad civil y organismos del estado como el MINSA, la 
reforma no es todavía aprobada en el congreso.

La ley 28704, que  estuvo vigente durante el periodo del 2006 al 2012, 
criminalizaba todo acto sexual –aun cuando fuera consentido- por parte de 
menores de 18 años. 
Tenía las siguientes consecuencias:

- Había reticencia por parte de los proveedores de salud en atender a 
adolescentes gestantes o que acudieran en relación a aspectos relacionados 
con su salud sexual y reproductiva por temor a represalias legales.
- Las y los adolescentes mostraban recelo en acceder a información y 
servicios de salud sexuales y reproductivos en los centros de salud por 
temor de ser denunciados por los mismos profesionales.
A pesar de que esta ley fue despenalizada por el Tribunal Constitucional, 
todavía existen sectores dentro del personal de salud , los operadores 
de justicia (fiscales) y los mismos adolecentes  que no están al tanto de 
esta sentencia, o no tienen claridad sobre cómo proceder ante un caso 
de embarazo adolescente, repercutiendo en el derecho a la salud sexual y 
reproductiva de este grupo poblacional (Defensoría del Pueblo 2014)

En el 2012 la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso 
elaboraba una nueva propuesta normativa, el “Nuevo Código de los 
Derechos del Niño”, lo cual levantaba la preocupación de la sociedad civil 
e instituciones del estado, especialmente en las que trabajan por la niñez y 
la adolescencia, por la inclusión de una serie de disposiciones que significan 
un retroceso en los derechos de la infancia. 
Esta propuesta aumenta la vulnerabilidad de las adolescentes ante la 
maternidad, puesto que en su artículo 27, expresa que la adolescencia 
solamente podrá́ acceder a información sobre salud sexual y reproductiva 
con autorización de sus padres. La propuesta de nuevo Código también 
limita el rol de la escuela en la educación sexual de los alumnos y alumnas.

El artículo 4 de la Ley 
General de Salud

La falta de conocimiento 
de la sentencia del 
Tribunal Constitucional 
que despenalizaba las 
relaciones sexuales 
consentidas con 
adolescentes

Nuevo Código de los 
derechos del Niño y su 
artículo 27

Brechas Descripción
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La Defensoría del Pueblo (2012) 
considera que la redacción propuesta 
resulta ser un avance parcial, ya que 
si bien hace mención al derecho de 
información, no lo hace referencia al 
acceso de insumos a anticonceptivos, lo 
cual no supondría la atención integral 
de la salud sexual y reproductiva de 
adolescentes.

Actualmente se ha creado una comisión 
revisora del Nuevo Código. Se sugiere 
revisar el Código integralmente, dado 
que han pasado seis años desde la última 
vez y es probable que sea necesario 
realizar adaptaciones (Defensoría del 
Pueblo 2016) 

Propone la facilitación del acceso de 
las y los adolescentes mayores de 14 
años a la información sobre métodos 
anticonceptivos y enfermedades de 
transmisión sexual, reservando el 
acceso a la atención oportuna solo 
para los casos de gestación temprana e 
infecciones sexuales.

Establece que las y los adolescentes 
tienen el derecho a acceder a 
información, orientación y servicios 
de salud sexual y reproductiva por 
parte del Estado, al contrario de la 
propuesta aprobada por el Congreso 
de Diputados, la cual delegaba la total 
responsabilidad de la educación sexual 
al ámbito familiar. 

Modificatoria del Artículo 
4 de La Ley General de 
Salud (Proyecto de Ley N 
2443/2012-CR)

La aprobación del artículo 
27 del Nuevo Código 
de los Niños, Niñas y 
Adolescentes (Proyecto de 
Ley N 495/2011-CR).

Iniciativa Descripción Observaciones

7.3. Iniciativas en marcha para promover el derecho a la 
salud sexual y reproductiva de las adolescentes

A fin de dar respuesta a las barreras anteriormente 
presentadas, diversas instituciones del estado y 
de la sociedad civil están promoviendo iniciativas 
legislativas, las cuales exponen a continuación:
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7.4. Presupuesto público del gobierno nacional dirigido 
a programas de salud sexual y reproductiva de las 
adolescentes

Es a partir del año 2012 que el Programa 
Presupuestal Salud Materno Neonatal 
del MINSA incluye el producto “3000005: 
Adolescentes acceden a los servicios de salud 
para prevención del embarazo”, el cual cuenta 
con dos sub-productos,  uno destinado al acceso 
de información y otro al acceso a la atención 
integral de los servicios diferenciados15. No 
obstante, es necesario mencionar que en la 
Consulta Amigable del Ministerio de Economía 
y Finanzas no es posible conocer ni visibilizar 
todos los sub-productos, lo cual implica una 
dificultad en el seguimiento de la ejecución y la 
calidad del gasto público a ese nivel.

Según la Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza (2012), el Perú está invirtiendo 
alrededor de 8 millones de nuevos soles en la 
prevención del embarazo adolescente. Esta 
acción representaría el 0.5% del conjunto de 
intervenciones del Programa Presupuestal 
Salud Materno Infantil. Asimismo, no se ha 
identificado un gasto para la prevención de 
esta problemática en los presupuestos de los 
otros sectores del Estado, no siendo tampoco 
hasta el 2014 una prioridad en las agendas de 
los gobiernos regionales (MCLCP 2012).

14 Información a 6 de julio de 2015 del MEF-SIAF.
15 Los dos subproductos son los siguientes: “500801: adolescentes reciben orientación/consejería en salud sexual y reproductiva 
para la prevención del embarazo adolescente” y “500802: atención integral a los adolescentes en servicios diferenciados con 
énfasis en salud sexual y reproductiva”

Este presupuesto se gastó 
principalmente en

En el año 2014 el Estado Peruano destino aproximadamente 
el 20% de recursos al Gasto Público en niños, niñas 

y adolescentes

Para la franja de edad de los 
adolescentes de 12 a 17 años 
se destinó el 30% del presupuesto

pero para la reducción del embarazo en adolescentes, en 
2015 se han presupuestado el 0,05% del presupuesto total 
para del Gasto Público en niños, niñas y adolescentes.

Durante el 201514, destinó un presupuesto institucional equivalente 
al 26% del presupuesto público total.

Educación Salud Protección Saneamiento Transporte

60% 16%
10%

5%
3%
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8. REFLEXIONES
Y RECOMENDACIONES
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En síntesis, las familias que nos narran las historias son numerosas, matri-focalizadas, 
con presencia paterna débil o ausencia del mismo, viviendo en escenarios de intensa 
precariedad, con movimientos migratorios como estrategia de acceso al empleo y a 
actividades productivas marginales, vulnerabilidad explícita a situaciones de violencia, 
abuso de alcohol, trata de personas y deficiente acceso a servicio de salud.

Es socialmente aceptado que las mujeres establezcan relaciones de pareja a muy 
temprana edad, muchas de ellas se convierten en relaciones de convivencia y usualmente 
también se experimenta la tenencia de hijos/as. Por lo general las mujeres son menores 
que sus parejas, quienes a veces les llegan a duplicar en edad y sólo son cuestionados 
en la medida que no den señales de ser buenos proveedores, pues en gran medida el 
sentido de estas relaciones de pareja se halla en la generación de vínculos a través de los 
cuales se adquieran recursos necesarios para la sobrevivencia.  Por ello los principales 
conflictos de pareja se dan en la medida que los comportamientos pongan en riesgo la 
transferencia de recursos materiales.

Encontramos en las historias a adolescentes víctimas de violencia sexual explícita, en 
situaciones de migración, precariedad económica y entornos familiares muy débiles que 
acrecientan su vulnerabilidad, dinámicas de seducción y violencia de los agresores, silencio 
de la víctima frente a la agresión, embarazos que delatan la violencia y que se convierten 
en el problema a resolver e invisibilizan la violencia sufrida o posterior violencia basada 
en género ejercida por su pareja. El aborto, por diferentes motivos sociales, culturales y 
legales, no aparece como un desenlace posible por las madres, que son quienes gestionan 
la respuesta a la situación. Finalmente, la aceptación del embarazo, la denuncia por 
alimentos y la convivencia con el agresor, son ejemplos de las posibles respuestas, en 
constante el dolor y la rabia de las agraviadas que perdura años después en la narración 
de los hechos.

Los embarazos no son planificados, la noticia del embarazo inicia un proceso complejo 
de reacomodo de la economía familiar de la madre a raíz del abandono paterno, el 
inicio de una nueva unidad de convivencia o el abordaje solidario entre las familias 
materna y paterna. Las estrategias anticonceptivas se inician casi siempre después del 
primer embarazo y pueden instalarse tanto estrategias anticonceptivas modernas o 
pastillas y fórmulas de la cultura local. Ambas con relativo éxito, las primeras por su uso 
y las segundas por su eficacia. La educación sexual y la información sobre sus derechos 
sexuales y reproductivos no está presente, y si lo está no es adecuada ni amigable. 

El ser madre, en algunos de los casos recogidos una situación socialmente valorada 
y una interacción lúdica. Pero en todos los casos, cambia la vida de las adolescentes 
entrevistadas, consolida o suprime las relaciones de convivencia con sus parejas/padres 
de sus hijos, frena su desarrollo académico reduciendo sus oportunidades económicas al 
volcarlas a un mercado laboral miserable en roles y situaciones vulnerables, sus proyectos 
de vida se ven truncados, las instala en un rol de cuidado y las hace soñar con el ascenso 
social a partir de la mejora educativa planificada siempre en un futuro lejano, casi como 
un anhelo. La maternidad temprana, la pobreza y la exclusión quedan íntimamente 
relacionados, y se considera uno de los factores de reproducción intergeneracional de 
la pobreza.

La presencia del Estado es limitada y focalizada, aparece la escuela pública que brinda 
acceso pero no integral a las jóvenes y es considerado sus servicios de mala calidad, 
aparece el servicio de salud pública que es receptivo y valorado pero sólo focalizado en 
la salud de la gestante y el infante, sin una mirada integral de los problemas de salud y 
aparece puntualmente la DEMUNA con una imagen de ineficaz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Las siguientes recomendaciones son 
sugeridas en los documentos nacionales 
e internacionales revisados, incidiendo en 
su componente de desigualdad. Asimismo, 

rescatan las voces y opiniones de las personas 
especialistas entrevistadas en el marco de la 
1ra fase de elaboración de este documento.

Es necesario adecuar y desarrollar un marco normativo nacional coherente y armonizado, 
sobre la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, alineado a los estándares 
internacionales de derechos humanos. En este sentido, resulta fundamental que el tema de salud 
sexual y reproductiva sea un tema de salud pública y de prioridad en el escenario congresal para 
formular iniciativas legislativas que permitan el acceso pleno por parte de las y los adolescentes 
a sus derechos.

Incidir en los gobiernos regionales para asegurar la creación, permanencia y asignación de 
recursos para la implementación de programas que aseguren el acceso a servicios diferenciados 
para la atención de la salud sexual y salud reproductiva de las y los adolescentes; incluyendo a 
las adolescentes gestantes y madres.

Abogar para garantizar la implementación del Plan Multisectorial para la Prevención del 
Embarazo Adolescente y tenga relevancia a nivel de política pública.

Incidir para que los lineamientos de Educación Sexual Integral se implementen en las diversas 
escuelas del país. Es importante impulsar la educación sexual integral para los diferentes niveles 
de la educación inicial, primaria y secundaria, de acuerdo al desarrollo y madurez de los niños, 
niñas y adolescentes.

Incidir para que el MINSA desarrolle una norma reglamentaria que establezca que las y los 
adolescentes puedan tener el acceso adecuado a la información y servicios de salud sexual y 
reproductiva sin la necesidad del acompañamiento de un adulto. En este sentido, promover el 
acceso a información pertinente y a métodos anticonceptivos eficaces a quien lo necesite de 
forma gratuita.

Se recomienda hacer incidencia para fortalecer el sistema de información nacional, con el 
objetivo  poder identificar con mayor claridad las distintas particularidades y tendencias de 
embarazo adolescente de las diferentes realidades que componen el territorio nacional. 

Difundir la sentencia del Tribunal Constitucional (Exp. Nº 0008-2012-PI/TC) que despenaliza las 
relaciones entre adolescentes entre operadores de salud, personal docente, líderes comunitarios, 
líderes juveniles, entre otros actores sociales significativos, a fin de que tengan un rol clave en la 
vigilancia de dicha norma.

Se sugiere impulsar un espacio de concertación, puesto que actualmente no hay un espacio 
para que las organizaciones de la sociedad civil pueda reflexionar y adoptar medidas conjuntas 
sobre el tema. La Comisión Multisectorial del Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo 
Adolescente está integrada por instituciones estatales únicamente. 

Transversalizar el enfoque de género en cada acción destinada a reducir la vulnerabilidad de las 
adolescentes frente a la maternidad prematura.

Fortalecer las iniciativas enfocadas a prevenir la violencia hacia las adolescentes, con énfasis en 
la violencia sexual.
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Establecer mecanismos por los cuales se pueda identificar a las madres adolescentes que 
desertaron la escuelas, a fin de darles un acompañamiento cercano a ella y al recién nacido. 

Difundir e impulsar, entre la comunidad educativa y otros actores clave, el cumplimiento de la 
Ley N° 29600 que fomenta la reinserción escolar en caso de embarazo y maternidad.

Reforzar el sistema de gobernanza por el cual la adolescente embarazada y/o madre tenga más 
posibilidades de culminar sus estudios de secundaria.

Articular las intervenciones con el MIMP (Dirección de Infancia y Adolescencia) y con el MIDIS 
(a fin de garantizar multisectorialidad de las acciones).

Reflexiones y Recomendaciones
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Anexos

Testimonio de Rubí
15 años. Belén-Iquitos

1. Escuchando sus voces. 
A partir de las entrevistas realizadas a 8 jóvenes en barrios pobres de la ciudad de Iquitos, se 
presenta la reconstrucción de sus testimonios de la experiencia de embarazo y maternidad a 
temprana edad y en entornos de violencia.

Mi nombre es Rubí y tengo 15 años.  Desde muy chiquita he vivido aquí, en Belén. Nací en Bagazan, 
en Ucayali, pero mi mamá ha querido bajar por acá para vivir. Aquí he crecido siempre viviendo 
con mi mamá.
Mi papá también vive con nosotras y somos seis hermanos. El mayor de mis hermanos tiene 28 
años, el segundo hermano tiene 25 años, la tercera tiene 22. Luego sigo yo de 15, mi hermana de 
13 años y mi hermanita de 10 años. Todos vivimos aquí.
Sólo fui a la escuela hasta sexto de primaria, ya no quería estudiar más, me aburría. Quería 
estudiar en otro colegio porque como dice mi mamá, no enseñaban  nada en ese colegio donde yo 
estaba.  Dejé de estudiar cuando tenía… no me acuerdo, doce o trece años.
Tenía mis doce años cuando tuve mi primer enamorado, él tenía trece, con él no tuve relaciones 
sexuales. Luego tuve dos enamorados más. El segundo fue mi marido ya, con él si tuve relaciones 
sexuales cuando tenía catorce. Él tenía veintiocho. El tercero tenía veintiséis años y no vivía por 
acá. lo conocí cuando mi mamá fue a curarse por ahí, luego se fue a Lima. Nunca alguien me ha 
forzado a tener relaciones sexuales, siempre he tenido con voluntad. 
El mes de agosto del año pasado me fui a Lima. No estaba embarazada. Cuatro meses… cuatro 
meses y medio estuve allá. Ahí vendía comida, atendía con una señora que me trataba bien, ha sido 
buena conmigo, su marido también ha sido bueno conmigo, sus hijas también me tenían como la 
cuarta hija. Me vine porque me aburrí, no aguantaba tanto frío que hace en Jesús María. Extrañaba 
a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a todos extrañaba aquí. Y si no quedaba embarazada me 
hubieran mandado otra vez.
Ya ahí tenía mi tercer marido. Cuando yo estaba en Lima, sola me había ido, él me había esperado 
pues ahí. Estábamos dos meses y nunca me cuidé para no salir embarazada y sí sabía que podía 
salir embarazada. No sé por qué no me cuidé y salí embarazada y tengo ahora una hijita de dos 
meses. Mi única hijita.
Mi mamá no quería que yo tomara remedio, todavía decía, seguro ella quería que me embaracé 
para darle una nietita. Mi hermana también ha tenido un bebito y mi mamá la cuidaba. Y yo 
también quería tener mi bebita para no estar sola, así como mi mamá que tiene sus hijos.  Desde 
chiquita yo quería ser mamá, recuerdo que cuando yo dormía aquí en mi casa olía a aroma de 
bebé, desde ahí me gustaba la idea de tener una hija. Nunca pensé en abortar.
El papá de mi hija no me ha dicho nada. Él no vive acá, está en Lima también. Mi mamá y mi papá 
se han molestado, me han dicho que no le diga nada, por eso no le digo nada, yo le crío a mi hija 
sola. El padre de mi hija, el que está en Lima, no me escribe y nunca me ha pasado nada. Sabe que 
es su hija, pero no me da ni un sol y medio. Él también le había negado, dice que no es su hija y por 
eso me había molestado yo.
Cuando regresé a Belén, mi segundo marido me había estado esperando -aunque mi mamá dice que 
paraba con otras chicas- comenzamos a parar juntos otra vez. Trabajábamos vendiendo comida en 
un restaurante. Él quiso criarle a mi hija y yo pues le acepté otra vez.
Mi mamá y mi papá, me habían dado para mis antojos que yo quería comer. Cuando yo quería 
comer algo, si no lo comía mi hija se quería caer, como un abortito viene pues. Por eso es importante 
los antojos.

“Desde antes, cuando yo dormía, en mi casa olía a aroma 
a bebé…desde allí ya me gustaba tener una hija”.
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Le decía a mi mamá, si es varón le voy a poner tal nombre, si es mujer Antonella y también le 
compramos su ropa de varoncito, pensábamos que iba a ser varón. Cuando he dado a luz a mi hija 
me han dicho que es mujercita y yo con toda la ropa de varón.
Cuando estaba embarazada no tenía sexo con mi marido, eso no era al gusto de él. Él quería tener 
sexo pero yo no soportaba y yo soy un poquito celosa, entonces teníamos líos. A esto también 
aumentaba cuando no buscaba trabajo, no trabaja en nada. Yo pensaba si quería criar a mi hija, que 
le crie, entonces que trabaje.  Por eso mi papá no lo veía bien, sólo más o menos No le gustaba que 
no me daba plata, no me alcanzaba nada y se había rabiado él también.  Su familia lo mantiene, 
sólo su papá trabaja, carga ahí en el puerto.
Ahorita mi hijita está con tosecita y gripecita. La lluvia le trae la enfermedad también. Le he llevado 
a atender a la posta, así como cuando tenía un mesecito ya. También me fui a mis controles, fueron 
ocho. Me atendían, me sobaban la barriga, me medían con una cosa y me daban unas pastillas para 
tomar. No me decían nada porque yo era joven.
En el hospital de Iquitos di a luz. Me atendieron bien. No hubo problemas. La tuve fácil, en parto 
normal pero estuve cuatro días en el hospital; porque yo estaba con  baja hemoglobina. No tomaba 
las vitaminas que me daban, me olvidaba. A veces tomaba en la noche, no tomaba en la mañana, 
así me olvidaba. Por eso, mi hija ya estaba de alta, mi mamá la quería traer, pero no podía porque 
la bebe sale junto con la madre.  Ahora le doy de lactar solo lechecita 
Me estoy cuidando para no salir embarazada con un remedio de por aquí. No sé su nombre del 
remedio que tomo. Es un remedio casero, lo compró en el pasaje Paquito, o sino mi abuelo lo hace 
también. De un palito es, un remedio que le raspa mi abuelito. Y con eso me voy a seguir cuidando.
El segundo padre de mi hija me había alcanzado algo cuando estaba embarazada y cuando 
había tenido a mi hija también. Pero su familia no aceptaba que estuviera conmigo porque estaba 
embarazada. Él sabía, pero aun así aceptaba y eso me gustaba, lo que no me gustaba es que fuera 
mujeriego. Su familia me decía que no era hijo de él, que era de otro vecino, de otra persona, así me 
decían. Y mi mamá, me decía no le hagas caso hija, habla la gente así por envidia¨.  Mi hija tiene su 
apellido. Pero a mi hija si le ha alcanzado algo pero como no trabaja, no sé de dónde va a sacar 
la plata también. No trabaja porque no sabe buscar, siempre hemos vivido cada quien en su casa, 
Así separados.
Él ya iba a vivir conmigo en mi casa, pero no me gustaba cuando venía a insultarme, desde que yo 
estaba encinta. No me pegaba, me decía con la boca nomás. Y me sentía ofendida pues. Nos hemos 
peleado más hace dos días.
Ahorita no vivo con nadie, el segundo papá le alcanza a mi hija algo pero no está conmigo. Ya no 
me gusta tanto. Tampoco quiero estar con él. Se rabia cuando yo le hago a mi hija bromas, a veces 
se rabia, bien rabioso es. No le he aguantado. Yo pensaba que iba a ser un hombre recto, así de 
hablar, que le va a querer de verdad, que me va a querer. 
Mi mamá, cuando tenga cinco meses mi hija, me va a mandar a trabajar a Lima otra vez. Buscaré 
un trabajo y criaré a mi hija sola. Mi mamá se quedará con mi hija. Tengo que hacer algo por ella 
también por eso siento que mi hija es un freno. Es que mi hija es mi vida también. Mi vida es ella, 
como yo le quiero bastante. Cuando estaba en mi panza. En mi mente decía cuándo vas a salir 
hijita le decía, quería conocer su carita. Así le decía, conversaba con ella.
Voy a trabajar Ahí donde las personas están vendiendo sus comidas. Me preocupa qué va a pasar 
Yo quisiera que ella estudie, como yo no he terminado tanto mis estudios, yo quisiera que ella 
estudie hasta que termine su año.
Quisiera terminar mis estudios, quisiera ser alguien en la vida también. Me gustaría alcanzarle a 
mi hija si en algo no tiene, me gustaría comprarle así sus cositas que ella no tiene, así me gustaría.
Me imagino mi vida de acá a unos años… Viviendo alegre con mi hija, haciéndole reír, jugando con 
mi hija, mi vida es eso. Mi vida es mi hija dice mi mamá. Lo más difícil de ser mamá es Amarle a la 
bebe y lo mejor de ser mamá es jugar así con ella. Me gusta hacerle reír, como ella también se ríe 
conmigo, eso me gusta.
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Testimonio de Mirella
22 años. Belén-Iquitos

“A veces yo digo, cómo no es grande el señor (Dios) y me 
da una pareja para ya no estar en mi casa…”

Tengo veintidós años cumplidos y siempre he vivido en Belén desde que nací. Vivo con mi mamá, 
con mi papá, mis hermanos y con mi hijito que tiene cinco añitos cumplidos. Mi papá ya es de edad, 
él tiene sesenta y cinco años y mi mamá como 20 años menos. Ayer han llegado a tratarse con mi 
papá. Él es una persona médico. Mira la señora incluso ayer estaba muy mal, ahora veo que come 
y toma. De lejos ha venido, de lejos recomendada. Él sabe curar. 
Éramos seis hermanos. Una hermana ha fallecido hace dos años por una peritonitis y una hermana 
mayor, hija de mi mamá, está lejos y no sabemos dónde está. Se la han llevado diciendo que va a 
trabajar, pero al final nunca más la hemos vuelto a ver. Como Lima es grande, debe tener su pareja, 
sus hijos. Bueno yo he trabajado también desde chiquita pero por acá cerca.
Mi otra hermana que tiene sus veinticuatro años para echada, descansando. Vende productos de 
catálogo, cobra en el mercado unos veinte o diez soles al día, porque la cobranza está bien baja . 
Ahora en este clima no vende casi nada.
Estudiaba en el colegio de la 22 . Me he quedado para ir a primer año, no he llegado. Dejé el colegio 
un poco por descuido mío y también porque mi mamá no tenía plata para que me matriculen  en 
ese colegio. A los trece años vino mi menstruación y me daba cuatro días, últimamente le veo tres 
días a mi regla.  A los trece años también tuve mi primer enamorado y ese chico hace poquito ha 
muerto. Un serranito era, vendía abarrotes. Parece que estaba tomando, ha manejado el colectivo 
de su papá y se ha chocado. Pero ya no estaba conmigo, ya tenía su compromiso.
Sólo he tenido un marido, su papá de mi hijito. Yo estuve con él cuando tenía 17 años y él tenía 21 
años, pero nos hemos alejado por problemas de su mamá, no falta la suegra que se mete. Yo lo 
conocí cuando era una bailarina en un Pub. Así yo le conocí al papá de mi hijo cuando un día había 
fiesta y ahí he conocido al chico, le gustaba cuando bailaba a mi manera. 
Yo viví en su casa, pero como una empleada era, le ayudaba a su mamá. Cuando he llegado 
embarazada me han botado como una basura, como una bola, vete a tu casa, no quiero que estés 
acá durmiendo. Tú sabes que a veces cuando una persona está gestando tienes sueño. La mamá 
siempre me trataba mal, me decía qué haces comiendo el plato de comida de mi hijo, vete a tu casa. 
Decían que mi bebe no era de él, que le van a sacar el ADN. Al final nunca le han hecho.
Cuando dos meses faltaba para cumplir dos años, ahí me vine a embarazar. Ya le he tenido 
alegremente, quería que fuera mujercita, me he alegrado. Yo pensaba que me iba a salir bien, pero 
todo era mal, no es como uno se piensa. Yo pensaba que la relación iba a estar más fuerte. Al mes 
que salí embarazada me separé. Me vine para mi casa. No me quería ni ver su papá de mi hijo.
En el Hospital de Iquitos me han ayudado a dar a luz, me han apoyado los doctores. Flaquito mi 
hijito, hasta ahorita creo que es bajo de peso, palidoso le veo, ya engordará cuando sea grandecito.
Su papá vive por aquí pero no le veo, no me conversa nada. Como yo le decía, aunque sea un pan, 
un arroz pásame para mi hijo, pero nada. Sólo lo ha firmado pero nunca más se ha encargado del 
bebe. Todavía no le he hecho juicio porque él decía que le iba a dar. Le daba de vez en cuando, para 
algunos gastos, unos cincuenta soles, cuarenta soles habrá gastado en su arroz, su leche, yogurt. 
Pero una vez a las quinientas le daba, ahora ya no  le da.
A veces yo digo, cómo no es grande el señor y me da una pareja para ya no estar en mi casa.  
Porque siempre en la casa hay problemas con mi hermana, ella me insulta, me dice que soy una 
prostituta, una perra y me pega. Todo porque a veces me salgo a bailar con mis amigas al pub y 
cuando vengo me insulta. Yo le respondo a mi hermana cuando me dice que soy un puta, que si lo 
fuera no andaría así, andaría con buenas cosas, con buena ropa y yo no tengo nada de eso.
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Con mi mamá recién acaba de pelear, mi mamá se ha puesto a llorar es que a ella también le grita 
y le pega. Esto ha pasado desde que era chibolita, desde su niñez es así, cualquier cosa se rabia 
ella. Mi papá es un señor de edad, no se mete. Él siempre dice, no sigan peleando, feo se ve, como 
la gente ignorante están peleando. Pero ella no entiende a pesar que tiene estudios, más estudios 
que yo.  Ella estaba estudiando computación, también para profesora de sociales.
Mi hermana tampoco tiene pareja. Está con el sobrino del alcalde. Yo veo mal la forma que se 
comporta con ella porque eso no es querer a una persona sólo a veces viene. Ya son años, son 
cinco años que está con ella pero así de a ratos. 
Mi hijito no se va al jardín. No quiere ir como mi sobrino no se va al colegio, por eso no quiere 
estudiar también. Yo quiero que estudie, no quiero que sea como yo, alejado del colegio. Aunque me 
pese, quiero estudiar nocturno, ahora me pesa. Quiero hacer algo en la vida le digo a mi mamá, 
no quiero sufrir en la casa.
Así es mi historia, harta de estar aquí metida, será porque quiero irme mejor lejos. Yo a veces 
pienso que de haber tenido una pareja a mi lado ya me hubiera ido. Mi vida es bien feo acá, bien 
crisis es. Yo finto  que vendo, yo finto para no estar aburrida, a veces cuando es de noche me voy 
a pasear con mis amigas…
Mi mamá nomas pone para el almuerzo, desayuno no comemos porque no alcanza. A veces la 
venta está feo. A veces comemos un arroz con huevo, hacemos un pan, ahora el pescado está bien 
caro. Mi mamá pone para todos, a veces yo le ayudo con cinco soles, tres soles así le doy, cuatro 
soles, ocho soles, dependiendo le ayudo a mi mamá. A veces me da ganas de bajarme, ir corriendo 
y que venga un carro y que me apreté, así pienso yo. (Sollozos) Pienso en mi hijo, digo qué cosa 
estoy pensando, cosas del demonio digo. Yo tengo voluntad que el señor me va ayudar, me va a dar 
fuerza. Porque a veces el problema es cuando vienen muchas cosas (problemas) a la vez. 
Estoy feliz de tener a mi hijo porque tarde o mañana va a crecer y sé que va a salir adelante. Él me 
va a ayudar cuando sea más mayor.
Nunca me he cuidado para no quedar embarazada porque el chico se cuidaba. Teníamos relaciones 
normales, lo sacaba antes.  Ahora que he conocido a un chico nuevo, me he comenzado a poner mi 
ampolla. Tengo miedo de no tener suerte en el amor, como pasó con el papá de mi hijo.
De repente más adelante tenga más suerte. Lindo sería conocer bien a una persona y salir adelante, 
porque ya no quiero estar acá en mi casa y vivir en la forma en que vivo con mi hermana. Yo le digo 
al señor que me mande una pareja para no estar aquí sufriendo le digo, me alegraría bastante…
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Testimonio de Gretty
24 años. Belén-Iquitos

“Él me dio las pastillas que había comprado en la 
farmacia para yo tomar y abortar pero yo tomé la 
decisión de tenerla”

Tengo veinticuatro años, nací en el caserío que se llama Firmeza. que pertenece a Nauta. Salí de 
allá cuando tuve un año y dos meses. Luego vine a vivir por acá, por San Francisco del otro lado. 
Luego he venido a vivir por acá por la Venecia, por acá nomas y cuando tuve como ocho años ya 
vine a vivir acá en Belén 
Vivía de chica con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Somos siete hermanos. Yo soy la sexta 
hermana. Mi papá se separó de mi mamá y ahí mi vida cambió, después mi mamá nos trae para 
acá. Bueno lo que ella me contó es que mi papá trabajaba llevando abarrotes, mercaderías y de 
tanto viajar se consiguió otra pareja con la que está ahora y no quiso saber más de nosotros. 
Mi mamá vendía pescado, plátano, de todo. Y cuando vinimos acá se puso a vender aguaje , luego 
trabajó en un albergue y nos dejaba solas aquí en la casa con mi hermano mayor que nos cuidaba. 
Fueron momentos difíciles, momentos feos de tener poca comida.
Luego mi mamá se comprometió con el papá de mis dos hermanos pequeños. No era una convivencia 
porque él nunca convivió con nosotros. La verdad ese ritmo de vida no entiendo. El papá de mis 
hermanos venía un rato, luego se alejaba y así volvía.
Yo iba al colegio de acá que Sachachorro, número 60, lo mejor es que allí tenía amigos. Estudié 
hasta los trece años, terminé sólo mi primaria porque a mi mamá no le alcanzaba la plata . Pero 
ahora estoy terminando mi secundaria en un curso acelerado que se termina en dos años.
Empecé a menstruar a los quince años, antes de eso mi comportamiento no era de señorita, seguía 
siendo como niña. No es como ahora te das cuenta, las chicas que tienen quince ya son grandes. Mi 
mente era sana, simplemente pensaba en jugar, jugar y jugar.  Mis demás amigas han sido mamás 
más temprano que yo. Ellas han tenido su pareja y sus hijos mientras yo pensaba en jugar.
A los diecisiete tuve mi primera relación sexual fue con mi enamorado, fue lo que yo quise. No 
me cuidaba del embarazo, parece que él sí se cuidaba porque no salí embarazada. Yo no usaba 
preservativo, no me ponía ampolla, no había píldora, no había nada.
Luego tuve otra pareja más, el papá de mi hijito. Le he conocido a los diecinueve años, estuvimos 
siete meses y me embaracé. Me enteré cuando no vino mi menstruación a los dos meses, no soy 
regular y se me atrasaba. Ya entonces mi mamá me preguntaba por mi regla. Yo le decía:  ya me 
debe venir en cualquier momento. Bueno, no fue un embarazo planificado, pero al enterarme que 
estaba embarazada no me quedaba de otra. 
Mi mamá antes de eso, me quería llevar a la posta para que planifique pero no fui porque no me 
gustaba en ese tiempo, como que me daba vergüenza irme a la posta. Pensaba que me va a ver 
la gente, luego va a empezar a hablar. La gente habla igual si paras en tu casa, o si trabajas, si no 
trabajas también, igual todo… todo le importa.
Yo le dije a él que estaba embarazada y él quería que me lo saque. Como yo quise tenerlo lo tuve, 
y ya era todo un problema entre él y yo.  Él no quería tenerlo porque estaba estudiando, o sea 
los dos estábamos estudiando. Él estaba estudiando laboratorio clínico y yo estaba estudiando 
cosmetología. Entonces él me decía que iba a malograr sus estudios, que era muy temprano para 
que sea padre y todo eso.  Él me dio las pastillas que había comprado en la farmacia para yo 
tomar y abortar pero yo tomé la decisión de tenerla. Yo siempre decía que mi primer embarazo 
sería una hija mujer y no iba a perder la oportunidad y nació una mujer.
Di a luz en el Hospital de Iquitos, me había puesto mal en el albergue y mi mama me había hecho 
sahumear, te dan vapor para que te compongas, de allí vinieron los dolores y no encontrábamos 
movilidad para ir al Hospital, me han cargado entre muchos de los trabajadores y me han traído 
y todo salió bien felizmente. A la bebe desde que ha nacido hasta los cuatro años le he llevado a la 
Posta. Cuando tenía ocho días la lleve por primera vez a la posta y ha tenido su control mensual, 
cada 26 de cada mes. Me han atendido muy bien.
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Él se molestó conmigo porque yo no tomé las pastillas para abortar. Por un tiempo no me 
conversaba, en mi gestación no me hablada. Ya cuando ella ha nacido, se fue al hospital a mirarla, 
la firmó y después todo cambió. Con el tiempo empezó a quererla y ahora es normal todo.
Mi mamá, la mamá de él y el papá se han puesto de acuerdo cuando estaba embarazada, llegamos 
a un acuerdo, siempre le ha dado plata desde chiquita. Yo ahorraba mi plata porque trabajaba con 
mi mamá como ayudante de cocinera en el albergue de gringos y esos ahorros los gasté cuando 
nació mi hijita y él estaba estudiando, su papá también me apoyaba económicamente. Me daban 
dinero, yo le compraba su ropa, las cosas que a ella le faltaban, sus pañales.
El empezó a trabajar y se vino a vivir a mi casa y desde entonces pasa dinero para nosotras. Él 
quiere que termine mis estudios para seguir estudiando otra cosa. Yo también quiero terminar mi 
secundaria y estudiar una carrera y superarme, no quedarme y darle el ejemplo a mi hija algún 
día. Quizás más adelante, cuando termine mis estudios tendré otra hija pero ahora no. Ahora si me 
cuido con ampollas.
Ahora está de viaje, su contrato le ha salido por el río Marañón y de ahí viene en diciembre. Está 
afuera desde enero hasta diciembre. Cuando llegará también se viene para acá. Él la llama a mi 
hijita y ella le conversa por el celular y le pregunta que cuándo va a venir
Mi mamá ya no trabaja, se sintió cansada y ahora vivimos de lo que manda el papá de mi hijita y 
mi hermano que está en Argentina también le manda a mi mamá plata, le manda mensual. Todo lo 
juntamos. Los otros hermanos trabajan para sus hijos. Mi mamá es la que los apoya a mis demás 
hermanos.
Confío demasiado en él y creo que él también en mí. Sé que va a tener sexo con otras mujeres y lo 
acepto siempre y cuando se sepa cuidar. Él me dice que es hombre y que no puede aguantar estar 
sin sexo pero que usa preservativos. Con tal que no saque otros hijos está bien o con tal que no 
venga con una enfermedad también. No me da celos, yo en el hombre veo eso normal, pero en una 
mujer no. Que tenga pareja y que esté con otro, no. Es una cosa que no me gusta.
Él sabe que me da miedo tantos casos que se escucha del SIDA y enfermedades. Y eso me da un 
poco de miedo, por mi parte no tengo problemas. Sólo que use bien su condón… Con tal que no 
haya nada concreto con otra persona, que no tenga algo serio con otra persona o sea que no se 
comprometa con otra persona, que solo que sea pasajero yo lo acepto.
Ser mamá es algo lindo, dependiendo cómo lo sepas tomar. Por un lado es bonito también, me 
siento bien siendo mamá, no me avergüenzo. Al contrario, cuando las personas que no me conocen, 
no saben mi vida, no piensan que yo tengo una hija. Dicen que no parezco que tengo una hija, no 
parezco ser mamá. Yo le digo que tengo una hijita, a donde me voy yo digo que tengo una hijita 
y no me creen. Les hago ver sus fotos y tampoco porque no se parece a mí. Se parece a su papá.
En las mañanas ella está conmigo, mis clases empiezan a partir de las cuatro, ella entra al jardín 
a partir de las doce del mediodía; se va al jardín y mi mamá la recoge. Yo regreso a partir de las 
nueve o diez de la noche, ya la vengo a ver dormida.

Foto: Paz y Esperanza / Save the Children
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Testimonio de Marlene
22 años. Belén-Iquitos

“… me decía mi cuñada, ponte ahora tu ampolla, para 
qué decía yo, quiero tener un hijo le decía… Aunque sea 
soy valiosa con ese hijo, pensaba... ”

Tengo veintidós años. Recién he venido a vivir a Belén, soy nueva acá. Yo vivía en el caserío Moena 
Caño, yo vivía con mi abuelita porque mi mamá nos dejó ahí con mi abuelita y con mi papá. Al 
parecer mi papá era muy celoso y la maltrataba.
Ellos se han agarrado jovencitos, cuando mi mamá tenía doce años y mi papá 14. Mi mamá me 
tuvo a los 15 años y a mi hermana a los 17 años, vivió con nosotras hasta que yo tenía 5 y luego 
mi mamá nos ha dejado para ir a Iquitos donde tiene otra familia, lo mismo pasó con mi papá 
años después. Yo me quedé con mi abuelita. Ya grande yo he tratado de ubicar a mi mamá y le he 
ubicado, vive aquí no más al frente mío.
Desde chiquita trabajaba en las chacras poniendo trampas para agarrar pescado. Yo sola y mi 
abuelita qué hacíamos. Trabajaba para mí misma, le daba a mi abuelita. Yo de chiquita he sufrido, 
he trabajado para mí mismo, para mi abuelita, y ya pues estaba cansada. Tenía que buscar una 
posibilidad para andar. Yo quería alguien que me ayude, que trabaje para mí ya. Por eso su hermano 
de mi papá se ha quedado con mi abuelita ya, mi papá me ha traído a Iquitos. 
Me vine porque mi papá me ha pegado, yo he chupado golpe  de chiquita; por eso que a mí no me 
gustaba eso y he tratado de buscar a mi mamá, ubicarle y felizmente mi mamá no estaba tan lejos, 
vive por acá no más. No le tengo cólera porque mi papá trataba mal a mi mamá, era celoso hasta 
conmigo, qué será con su mujer decía yo. Yo era chiquita pero me daba cuenta. Dice que cuando 
tomaba le golpeaba y le había dicho que le iba a matar con la escopeta, por eso ella tomó otro 
camino. Mi mamá también era de la mala vida, vivía borracha,  pero ahora ha adoptado a Cristo 
y está bien.
Cuando he venido acá donde mi mamá nos hemos conocido con mi marido. Él tenía veinte y decidí 
irme de mi casa con él. Yo tenía que buscarme una manera que me ayuden a mí también. A los 
quince me embaracé yo también. Yo vivo con mi pareja y un hijito de seis añitos.
El primero no trabajaba en nada. Jugando así en las canchitas, era su diversión y así vivía. Ganaba 
apuestas jugando Fútbol. Apostaba y ganaba. Esa era su diversión y así ganaba para vivir. 
Para mí ha sido un problema, cuando tenía relaciones sexuales con él, yo decía por qué yo no 
puedo embarazarme, por qué me daba no más mi menstruación normal. Yo quería rápido estar 
embarazada para tener un hijito.  Era mi orgullo saber criar niños porque había criado a los hijos 
de mis tías, por eso yo no sufrí con mi hijo como otros sufren: con darle comer, lactar no sé qué 
cosa, yo no he sufrido eso. 
Cuando yo iba al colegio y regresaba del colegio, ahí viene tu madre, ahí viene tu madre le decían 
su mamá a mis primitos, yo ya no les quería soltar, les tenía como mis hijos, yo les desmamaba 
así, conmigo se desmamaban conmigo, no con sus madres. A mí me querían más que a sus madres, 
por eso yo decía voy a tener, primerito un hijo, así orgullosa quería tener. Yo soñaba, quería tener 
un hijo o una hija, pero más quería mujer. Pero como Dios me ha dado un varoncito, ya pues qué 
puedo hacer, con unito no más estoy ahorita... Mi marido decía que el querer de uno se puede 
hacer, él más quería mujercita. 
Marlene, me decía mi cuñada, ponte ahora tu ampolla, para qué decía, quiero tener un hijo le decía. 
Va a pesarte tener un hijo, vas a tener problemas, peleas, se va a emborrachar y ya no te va a 
gustar. Verdad, así era, ya tengo un hijo. Aunque sea soy valiosa con ese hijo decía yo así. Y así nunca 
me he cuidado.
Los nueve controles, yo me fui desde mi primer control y tengo hasta los nueve meses de control, 
todos mis controles. Me dijeron que mejor es tener tus hijos más jovencita, porque los huesos dicen 
están más suavecitos; porque dicen que cuando tienes tu edad, tus huesos están más duros,
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así me dijeron, así no sufren dicen. De mí, mi parto era para tener cesárea Y yo le digo, cómo el 
pene de un hombre entra y cómo una criatura no va a poder salir le digo, si la misma cabecita 
de un niño es chiquitita, así digo yo, por más que estaba con dolor era una mujer habladora. Y di 
Natural.
En ninguna cosa era irresponsable, le he llevado a todas sus vacunas, hasta los cuatro años, recibía 
sus vivieres en la posta, tenía sus víveres desde los seis meses. Ahora está en el colegio. Todo tiene, 
sus papeles, todo, en cambio yo de veinte años le he sacado mi DNI. 
Ahora sí me cuido para no tener más hijos. Primero me he cuidado con ampollas, con las ampollas 
me cuidaba. Ahora las pastillas no me caen, por eso estoy una flacurita, pero las ampollas sí. Cuatro 
años me he cuidado con las ampollas, me ha hecho engordar y cuando yo no tenía DNI, ahí me 
han cortado las planificaciones. Porque no tenía el seguro. Ya pues, compraba mi pastilla. Me seguía 
bajando, me seguía bajando, el dolor de cabeza, no quería comer, me daba asco la comida, no 
quería comer. Me cuidé como un año con esa pastilla, de un año no puedo recuperar mi gordura.
Son dos años ya con la ampolla, no me puedo recuperar.
Yo juego Futbol en las tardes. Él también juega, por eso le dicen a él, ustedes se han agarrado bien, 
cuando tú le pateas ella también te patea le bromean. Es mi diversión jugar Durante el día vendo 
medio saco de naranjas; kilos de cocona y maracuyá. Esa ganancia queda para la comida del día, 
se compra otra vez y el resto para la comida, y ahí pues. 
Mi marido gana apenas S/.250 semanal. Yo pues de esa platita que él me da pago todo lo del 
colegio, Quiere una cosa y yo le doy, lo que pide la profesora para que no quede mal ante los 
compañeros. Yo le doy todo.
Yo estudié hasta los doce años no más. Sexto grado, porque no había posibilidad para estudiar, no 
había quién me ayude a mí. No había quién me ayude, si a mí me hubieran dicho, ven vamos te voy 
a llevar al centro de la ciudad donde también te voy a pagar tu estudio, quién no hubiera querido 
estudiar en ese tiempo. Ahora no hay oportunidad porque tengo un hijo, tengo que pensar por él, 
Tengo que abrir más la mente yo, ya tengo que hacer algo para mi hijo, si mi hijo quiere una cosa 
yo tengo que darle. 
Sí. Primero vivíamos una vida de perros; había una guambra  que se había metido en mi camino. 
Un guambra dañado que se había metido en mi camino. Una mocosa, pero parece una guambra, 
una mujer hecha y derecha, trece años tiene pero era una guambrasa. Le ha mandado curar  a mi 
marido para que él le quiera, para que él le siga pues y a mí me deje botada.  Y él no le ha querido. 
Esa es mi vecina, de esa raza es su madre, su madre también es otra igual que le juega a su padre 
de la guambra con otros hombres.
Sí he visto que cambió, él venía borracho, no venía a la hora que viene de cobrar a las tres de 
la tarde; mucho le puedo esperar yo hasta las cinco de la tarde que él cobra, de lunes a sábado 
él cobra. Domingo a veces acá, regresa temprano y eso yo veía raro. A veces él desaparecía, la 
guambra venía a su atrás; venía a aparecer, ella también por su atrás. 
Un día yo me mandé mirarme  a mi tío. Le mande mirar mi cuerpo a ver lo que tenía. Y me dice: 
con tu marido tú estás bien, solamente que hay una guambra que se ha metido en tu camino y ésta 
guambra está curándole a él para que él te asquee a ti y a ella le quiera. Me ha hecho baños, todo, 
me ha soplado di, me ha pedido mi foto de mí y de él. Normal estamos viviendo otra vez. 
Él trabaja. Tranquilo ahora, cobra, lo que es mi plata no toca. Si él toma, toma de gorra, si gasta, 
gastará de él. Él me dice, tú no te hagas problemas mientras te venga a dar todo tu plata que a ti 
te corresponde. Tranquilo vivimos ya.
Nunca nadie ha querido propasarse conmigo porque yo me crie con mi abuelita y con mi tía. 
Nunca, cómo digo, cuando veía hombres yo m retiraba o me metía al cuarto. Nunca no era 
pegajosa con los hombres, una señorita tranquila. Yo no he tenido mucho estudio pero mis tías, mi 
abuelita me enseñaron a no pegarse a un hombre, no dar atención a los hombres. Nunca, nunca he 
tenido nada. Por eso quizás digo yo, me metí con mi primera pareja, tuve mis primeras relaciones 
con él y con él me he quedado hasta ahorita.



68

Testimonio de Melina
20 años. Belén-Iquitos

“Para el día de mi cumpleaños quince ya estaba 
embarazada y viviendo con él… el segundo ha venido 
porque no sabía cómo cuidarme.”

Tengo veintidós años. Recién he venido a vivir a Belén, soy nueva acá. Yo vivía en el caserío Moena 
Caño, yo vivía con mi abuelita porque mi mamá nos dejó ahí con mi abuelita y con mi papá. Al 
parecer mi papá era muy celoso y la maltrataba.
Ellos se han agarrado jovencitos, cuando mi mamá tenía doce años y mi papá 14. Mi mamá me 
tuvo a los 15 años y a mi hermana a los 17 años, vivió con nosotras hasta que yo tenía 5 y luego 
mi mamá nos ha dejado para ir a Iquitos donde tiene otra familia, lo mismo pasó con mi papá 
años después. Yo me quedé con mi abuelita. Ya grande yo he tratado de ubicar a mi mamá y le he 
ubicado, vive aquí no más al frente mío.
Desde chiquita trabajaba en las chacras poniendo trampas para agarrar pescado. Yo sola y mi 
abuelita qué hacíamos. Trabajaba para mí misma, le daba a mi abuelita. Yo de chiquita he sufrido, 
he trabajado para mí mismo, para mi abuelita, y ya pues estaba cansada. Tenía que buscar una 
posibilidad para andar. Yo quería alguien que me ayude, que trabaje para mí ya. Por eso su hermano 
de mi papá se ha quedado con mi abuelita ya, mi papá me ha traído a Iquitos. 
Me vine porque mi papá me ha pegado, yo he chupado golpe  de chiquita; por eso que a mí no me 
gustaba eso y he tratado de buscar a mi mamá, ubicarle y felizmente mi mamá no estaba tan lejos, 
vive por acá no más. No le tengo cólera porque mi papá trataba mal a mi mamá, era celoso hasta 
conmigo, qué será con su mujer decía yo. Yo era chiquita pero me daba cuenta. Dice que cuando 
tomaba le golpeaba y le había dicho que le iba a matar con la escopeta, por eso ella tomó otro 
camino. Mi mamá también era de la mala vida, vivía borracha,  pero ahora ha adoptado a Cristo 
y está bien.
Cuando he venido acá donde mi mamá nos hemos conocido con mi marido. Él tenía veinte y decidí 
irme de mi casa con él. Yo tenía que buscarme una manera que me ayuden a mí también. A los 
quince me embaracé yo también. Yo vivo con mi pareja y un hijito de seis añitos.
El primero no trabajaba en nada. Jugando así en las canchitas, era su diversión y así vivía. Ganaba 
apuestas jugando Fútbol. Apostaba y ganaba. Esa era su diversión y así ganaba para vivir. 
Para mí ha sido un problema, cuando tenía relaciones sexuales con él, yo decía por qué yo no 
puedo embarazarme, por qué me daba no más mi menstruación normal. Yo quería rápido estar 
embarazada para tener un hijito.  Era mi orgullo saber criar niños porque había criado a los hijos 
de mis tías, por eso yo no sufrí con mi hijo como otros sufren: con darle comer, lactar no sé qué 
cosa, yo no he sufrido eso. 
Cuando yo iba al colegio y regresaba del colegio, ahí viene tu madre, ahí viene tu madre le decían 
su mamá a mis primitos, yo ya no les quería soltar, les tenía como mis hijos, yo les desmamaba 
así, conmigo se desmamaban conmigo, no con sus madres. A mí me querían más que a sus madres, 
por eso yo decía voy a tener, primerito un hijo, así orgullosa quería tener. Yo soñaba, quería tener 
un hijo o una hija, pero más quería mujer. Pero como Dios me ha dado un varoncito, ya pues qué 
puedo hacer, con unito no más estoy ahorita... Mi marido decía que el querer de uno se puede 
hacer, él más quería mujercita. 
Marlene, me decía mi cuñada, ponte ahora tu ampolla, para qué decía, quiero tener un hijo le decía. 
Va a pesarte tener un hijo, vas a tener problemas, peleas, se va a emborrachar y ya no te va a 
gustar. Verdad, así era, ya tengo un hijo. Aunque sea soy valiosa con ese hijo decía yo así. Y así nunca 
me he cuidado.
Los nueve controles, yo me fui desde mi primer control y tengo hasta los nueve meses de control, 
todos mis controles. Me dijeron que mejor es tener tus hijos más jovencita, porque los huesos dicen 
están más suavecitos; porque dicen que cuando tienes tu edad, tus huesos están más duros,
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así me dijeron, así no sufren dicen. De mí, mi parto era para tener cesárea Y yo le digo, cómo el 
pene de un hombre entra y cómo una criatura no va a poder salir le digo, si la misma cabecita 
de un niño es chiquitita, así digo yo, por más que estaba con dolor era una mujer habladora. Y di 
Natural.
En ninguna cosa era irresponsable, le he llevado a todas sus vacunas, hasta los cuatro años, recibía 
sus vivieres en la posta, tenía sus víveres desde los seis meses. Ahora está en el colegio. Todo tiene, 
sus papeles, todo, en cambio yo de veinte años le he sacado mi DNI. 
Ahora sí me cuido para no tener más hijos. Primero me he cuidado con ampollas, con las ampollas 
me cuidaba. Ahora las pastillas no me caen, por eso estoy una flacurita, pero las ampollas sí. Cuatro 
años me he cuidado con las ampollas, me ha hecho engordar y cuando yo no tenía DNI, ahí me 
han cortado las planificaciones. Porque no tenía el seguro. Ya pues, compraba mi pastilla. Me seguía 
bajando, me seguía bajando, el dolor de cabeza, no quería comer, me daba asco la comida, no 
quería comer. Me cuidé como un año con esa pastilla, de un año no puedo recuperar mi gordura.
Son dos años ya con la ampolla, no me puedo recuperar.
Yo juego Futbol en las tardes. Él también juega, por eso le dicen a él, ustedes se han agarrado bien, 
cuando tú le pateas ella también te patea le bromean. Es mi diversión jugar Durante el día vendo 
medio saco de naranjas; kilos de cocona y maracuyá. Esa ganancia queda para la comida del día, 
se compra otra vez y el resto para la comida, y ahí pues. 
Mi marido gana apenas S/.250 semanal. Yo pues de esa platita que él me da pago todo lo del 
colegio, Quiere una cosa y yo le doy, lo que pide la profesora para que no quede mal ante los 
compañeros. Yo le doy todo.
Yo estudié hasta los doce años no más. Sexto grado, porque no había posibilidad para estudiar, no 
había quién me ayude a mí. No había quién me ayude, si a mí me hubieran dicho, ven vamos te voy 
a llevar al centro de la ciudad donde también te voy a pagar tu estudio, quién no hubiera querido 
estudiar en ese tiempo. Ahora no hay oportunidad porque tengo un hijo, tengo que pensar por él, 
Tengo que abrir más la mente yo, ya tengo que hacer algo para mi hijo, si mi hijo quiere una cosa 
yo tengo que darle. 
Sí. Primero vivíamos una vida de perros; había una guambra  que se había metido en mi camino. 
Un guambra dañado que se había metido en mi camino. Una mocosa, pero parece una guambra, 
una mujer hecha y derecha, trece años tiene pero era una guambrasa. Le ha mandado curar  a mi 
marido para que él le quiera, para que él le siga pues y a mí me deje botada.  Y él no le ha querido. 
Esa es mi vecina, de esa raza es su madre, su madre también es otra igual que le juega a su padre 
de la guambra con otros hombres.
Sí he visto que cambió, él venía borracho, no venía a la hora que viene de cobrar a las tres de 
la tarde; mucho le puedo esperar yo hasta las cinco de la tarde que él cobra, de lunes a sábado 
él cobra. Domingo a veces acá, regresa temprano y eso yo veía raro. A veces él desaparecía, la 
guambra venía a su atrás; venía a aparecer, ella también por su atrás. 
Un día yo me mandé mirarme  a mi tío. Le mande mirar mi cuerpo a ver lo que tenía. Y me dice: 
con tu marido tú estás bien, solamente que hay una guambra que se ha metido en tu camino y ésta 
guambra está curándole a él para que él te asquee a ti y a ella le quiera. Me ha hecho baños, todo, 
me ha soplado di, me ha pedido mi foto de mí y de él. Normal estamos viviendo otra vez. 
Él trabaja. Tranquilo ahora, cobra, lo que es mi plata no toca. Si él toma, toma de gorra, si gasta, 
gastará de él. Él me dice, tú no te hagas problemas mientras te venga a dar todo tu plata que a ti 
te corresponde. Tranquilo vivimos ya.
Nunca nadie ha querido propasarse conmigo porque yo me crie con mi abuelita y con mi tía. 
Nunca, cómo digo, cuando veía hombres yo m retiraba o me metía al cuarto. Nunca no era 
pegajosa con los hombres, una señorita tranquila. Yo no he tenido mucho estudio pero mis tías, mi 
abuelita me enseñaron a no pegarse a un hombre, no dar atención a los hombres. Nunca, nunca he 
tenido nada. Por eso quizás digo yo, me metí con mi primera pareja, tuve mis primeras relaciones 
con él y con él me he quedado hasta ahorita.



70

Testimonio de Esther
17 años. Belén-Iquitos

Le hemos denunciado para que le dé pensión a mi hijo… 
no hicieron caso… no pasó nada hasta ahorita

Soy Esther, tengo Diecisiete años y nací acá en Belén. Siempre he vivido con mi mamá y mi papá. 
Tenía cinco hermanos. Mi hermano mayor ha muerto, ahora yo soy la mayor. Le han picado en el 
corazón, cerca de mi casa, le mataron cuando tenía 19 años y yo tenía 15. Mi hermanita de 4 años 
murió también de neumonía. Ahora tengo dos hermanas y un hermano. 
De chiquita me gustaba jugar a la peloteada, el vóley pues, en la tarde nos juntábamos, así como a 
las tres. Yo he estudiado en un colegio cerca, sólo hasta sexto de primaria. No pude terminar. Si me 
gustaba estudiar, el curso que más me gustaba era Matemática y el curso que más me molestaba 
era religión.
A los doce años empecé con la regla (menarquia) y mi mamá ya me había hablado de eso pero 
de las relaciones (sexo) no. Mi primera relación sexual fue a los trece años con mi enamorado que 
tenía 19 años, él vivía por aquí nomás, fue una experiencia bonita, yo sí quería estar con él. Yo me 
cuidé para no salir embarazada tomando una pastilla que vendían en el mercado, no sé cómo se 
llamada pero la compraba cada vez que tenía relaciones.
Tengo dos hijos, el mayor es hombre y tiene 3 años, la chiquitita es mujercita y tiene un mes
Cuando quedé embarazada de mi hijito yo no quería estar con su papá. Fue un día en que yo 
estaba viajando con mi mamá por el Ucayali. En Nauta le conocí al señor, él era mayor de edad, 
tenía como 58 años. Yo tenía catorce años. Le hablé porque me dijo que me iba a comprar todas 
las cosas, que me iba a llevar de viaje. Pero luego de quince días que nos conocimos él me obligó a 
tener relaciones sexuales. Dos veces tuvimos relaciones, yo no me cuidé y él tampoco.
Mi mamá no sabía de eso, porque ella estaba de viaje, hacía transporte de maderas y yo no le dije 
porque él me había amenazado ̈ si tú avisas a tu mamá te hago daño me dijo. Ella se enteró cuando 
ya estaba embarazada. No quería comer nada, paraba con náuseas. Mi mamá se ha dado cuenta. 
Luego sólo empezó a crecer la barriga.
Le conté a mi mamá lo que me había pasado. Entonces le hemos denunciado, no por violencia, sino 
para que le dé pensión a mi hijo, pero no hicieron caso en la DEMUNA de Belén. No pasó nada, 
hasta ahorita. Cuándo recién le reclamó mi mamá, él me ha querido hacer botar al bebe, desde 
ahí no lo he vuelto a ver.
Le he tenido a mi hijo porque mi mamá me ha dicho que no es bueno abortar y  mi mamá y mi 
papá me han dicho van a criarle, si ya estás embarazada qué le vas a botar me han dicho. Puede 
ser que mi mamá como a ella le pasó lo mismo no me haya dicho nada y haya querido que lo 
tenga a mi hijo. Además mi papá es mi padrastro aunque si me  dio su apellido. Su papá de mi hijo 
no lo llegó a firmar…
Mi control fue aquí en la posta aunque sólo fui una vez. He dado a luz en el hospital de Iquitos y 
me trataron bien. La gente no mira mal porque te abusan, porque pasa bastante que abusen a las 
chicas. Le faltan dos vacunas y su peso me han dicho que está bajo. Es Flaquito pero su talla está 
bien. De lo único que se enferma es de diarrea y tosecita.
Cuando yo trabajaba en el mercado para apoyar con las cosas para mi hijito, le he conocido 
al papá de mi segunda hijita. Él es joven, tenía veintiuno y yo tenía dieciséis. Los dos vendíamos 
comida, él ayudaba a su tía a vender. Me he enamorado y tuve relaciones con él. Al principio, me 
cuidaba con pastillas, le tomaba la pastilla después de estar con él. Después yo lo he traído a mi 
casa, le he presentado a mi mamá y de ahí ya convivimos. 
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Al principio todo bien, cuando quedé embarazada de mi hija todo cambió. Él quería estar conmigo 
y yo no quería, talvez no le he tratado bien.  En el segundo bebé fui a ocho controles porque mi 
tía me había dicho que me darían vitaminas. Luego mi parto fue en el Hospital de Iquitos y si me 
trataron bien, no me dijeron nada malo. He regresado al Centro de Salud para el control de mi 
bebita y también para que me pongan la ampolla para no tener más hijos.
Mi marido se ha ido, así nomás, hace una semana, después de dos años que hemos vivido juntos. Me 
ha golpeado. Mi mamá le ha reclamado y se ha rabiado por eso.  Él decía que mi mamá no tenía 
que meterse porque yo soy su mujer. Venía y me ahorcaba. ¨Déjame ¨ gritaba, aunque no podía 
ni gritar. Mi ojo me ha pegado también. Él tenía muchos celos, cuando veía que me conversaban, 
siempre sospechaba que estaba haciendo algo malo.
Muchas veces me ha pegado y yo soportaba porque me decía que iba a cambiar, después que me 
pegaba venía arrepentido y yo pensaba que sí cambiaría, pero no cambió. Nunca lo denuncié.  Mi 
mamá estaba a punto de denunciarlo de tanto que me estaba maltratando pero yo no quise. Es 
que yo soy tímida, no quiero ir y hablar de eso.
Él se ha ido a la casa de su mamá, lo que le dice su mamá hace él. Mi mamá dice que su mamá no 
quiere que su hijo tenga mujer porque cuando él trabaja todo le da a su madre. Y cuando tiene 
mujer ya va a darle a su mujer y eso no le gusta a su madre. 
Quiero trabajar... mi mamá me dice que me va a mandar a Lima y que mi tía me pondrá en algún 
trabajo. Mi mamá dice que va a trabajar ella hasta que tenga ocho meses el bebé y aprenda a 
comer, después voy a trabajar yo. Ahora mi papá no quiere que yo vaya a trabajar, dice que en 
cualquier parte el papá de la bebe me va a encontrar.
Yo tengo  mucha pena que se haya ido porque yo no quería criar sola a mi hijita, a veces lloro, 
tampoco le he pedido que se encargue de ella porque mi mamá dice que el hombre cuando se les 
molesta es peor. 
Me gustaría que mis hermanas no cometan los mismos errores que he cometido yo, que salgan 
adelante y que estudien. Que no vayan a salir embarazadas ni por un abuso. Yo me di cuenta tarde 
y tuve que tenerlo.
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Testimonio de Cinthia
20 años. San Juan Bautista

Yo hasta quería abortarle pero no lo intenté, no he 
tomado nada para botarle, porque tuve miedo de lo que 
podía pasar, de enfermarme, de que no pudiera caer el 
embarazo y me pueda dañar

Soy Cinthia, tengo veinte años. No me acuerdo donde nací, en Indiana creo, pero siempre he vivido 
aquí por San Juan, en Iquitos. Nosotros somos ocho hermanos, seis del mismo padre y otros dos 
de otro padre. Las dos mayores son de otro papá y los seis menores son hijos de mi papá, yo soy 
la mayor de ellos.
Estudié en el colegio “Señor de los Milagros”, está ubicado muy cerca del Municipio de San Juan 
Bautista, no estaba tan cerca de mi casa por eso tenía que tomar un bus para ir todos los días
Mi mamá era trabajadora independiente. A veces trabajaba limpiando casas, pero mayormente 
paraba con nosotros. Trabajaba por temporadas, trabajaba dos meses y luego ya no. Allí se dedicaba 
a vender juanes, vendía comida también. Mi papá, antes se dedicaba a la pesca, casi nunca estaba 
con nosotros; llegaba por uno, dos o tres días y después se iba. Luego de eso se fue a Yurimaguas 
a trabajar en los cultivos de Palmas; ha trabajado sembrando, después le han cambiado a limpieza. 
Ahora está acá con nosotros, con mis hermanos. Su último trabajo aquí fue en construcción pero 
el lugar donde estaba trabajando ha cerrado porque la empresa se ha desintegrado. Él tiene 
cuarenta y seis años y está buscando trabajo.
A los diecisiete años tuve mi primer enamorado y con él tuve mi primera relación sexual. Ese 
mismo año conocí al papá de mi hijita. Quedé embarazada a los diecisiete años cuando estaba 
en el colegio. Yo cursaba el quinto año de secundaria y lo he dejado a medias, no he terminado 
de estudiar, porque cuando iba al colegio me sentía mal, me dolía mi cabeza, no me concentraba 
también en el estudio. 
La primera vez que he tenido relaciones, el chico había usado preservativo. Con mi segunda pareja 
ahí ya no usé nada y he quedado embarazada. No conversamos sobre eso porque fue algo de 
repente. Estábamos dos meses saliendo y fue la primera vez que tuve relaciones con él, esa vez 
quedé embarazada.  Cuando le dije que estaba embarazada se ha puesto como nervioso… 
En el colegio me habían enseñaron cómo cuidarse para no salir embarazada.  Incluso nosotros 
mismos dábamos charlas a los otros chicos de grados menores. Yo era promotora de derechos 
entonces me han enseñado y yo enseñaba a mis compañeros. Mi profesor nos juntaba en el 
auditorio, nosotros recibíamos talleres para nuestro salón y para el resto de chicos.  No sé por 
qué no utilice esos conocimientos, pero yo no quería quedar embarazada.  
Me di cuenta que había quedado embarazada, cuando no me vino mi mes (menstruación).  De ahí 
me he ido a comprar el test en la Farmacia y me ha salido positivo. Me sentí diferente. He llorado 
mucho. No quería quedar embarazada. Me daba pena decirle a mi mamá y me daba miedo la 
reacción que iba a tener. Recién le dije a los cinco meses, mi barriga era chiquita y no parecía que 
estaba embarazada, yo era flaquita.  El papá de mi hija quería decirle a mi familia pero yo no le 
dejaba.
Yo hasta quería abortarle pero no lo intenté, no he tomado nada para botarle, porque tuve miedo 
de lo que podía pasar, de enfermarme, de que no podía caer el embarazo y me pueda dañar.  Incluso 
cuando él había cobrado, nos habíamos ido a la farmacia y yo tenía miedo de preguntar por algún 
medicamento para abortar. Tenía miedo de cómo me iban a mirar, qué iban a decir. Después de 
un buen rato he preguntado y me dijeron que no había la pastilla.  Eso fue como un alivio para mí 
para no hacerlo, porque tenía miedo también de hacerlo.
Pasó el tiempo y mi pareja quería decirle a mi mamá pero yo tenía miedo que se podía molestar, 
estaba enferma. Sufre de depresión, a mí me daba miedo que le agarrara más fuerte. Como un mes 
antes, mi hermana de 24 años que hoy vive en Lima, también había quedado embarazada y eso le 
ha puesto mal a mi mamá.
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Cuando les dije mi mamá se hizo fuerte. Quizás habrá llorado después de conversar conmigo. 
Trataba de no demostrar mucho, de no hablarme fuerte. No sé cómo lo veían, pero no me han 
dicho nada.  En ese tiempo mi papá no estaba con nosotros, estaba trabajando, había viajado en 
Las Palmas, mi mamá estaba sola. Hemos vivido prácticamente solo con mi mamá porque mi papá 
paraba viajando y viajando. Mi mamá me decía que mi papá no quería que yo salga de mi casa, 
Cuando él ha regresado de trabajar, él me decía para separarme, que me iba a mandar a trabajar 
donde unos amigos suyos en Ucayali.
A los cinco meses de embarazo, me he ido con el papá de mi hijita. Casi todo el tiempo he estado 
sola, nadie me ha ayudado, pero ahora que vivo cerca de mi mamá, ya me ayuda un poquito. 
Normalmente las mujeres en Iquitos tratan de agarrar fuerza cuando hay problemas.
Él trabajaba en un service, pero la service juntaba a las personas para trabajar en la empresa 
Honda, pero ahora ya trabaja con la misma empresa Honda, ya no trabaja para el service. El 
ensambla motos y motocarros.
Él tiene veintitrés años al principio tenía veintiuno cuando quedé embarazada. Él casi no me ha 
dicho nada, yo era la que insistía en abortarle pero él a veces me miraba, no sé qué era su 
pensamiento, quizás no quería que yo lo haga. No hablábamos mucho en los primeros meses del 
embarazo porque normalmente él vivía por la carretera. Nos veíamos los fines de semana, pero 
un ratito no más.
Ahora mi hijita tiene un año y medio  y yo vivo tranquila, ahí vamos bien. Lo que más me gusta es 
que paramos jugando, hacemos jugar a la bebe, a veces hacemos las cosas juntos, salimos  a pasear, 
así es nuestra vida. También discutimos a veces cuando llega tarde, a veces cuando se va a tomar, 
a veces cuando sale con sus amigos después del trabajo y no regresa. Luego trata de solucionarlo 
y se nos pasa.
Mi pareja nos mantiene pero yo también trabajo en el comedor popular y me dan al fin de mes 
cincuenta soles, cien soles y también el almuerzo nos sale gratis. Con esos cincuenta soles le 
compro algo a mi hija o para la comida del fin de semana.  Yo creo que más nos hemos juntado 
por la bebita, no era cuánto amor que nos teníamos: las cosas han cambiado ya tenemos confianza 
entre pareja. Casi no estoy con su familia su mamá y su papá bien conmigo, pero su tía y sus primos 
no tanto.
Ahora lo que quiero es terminar mis estudios y continuar estudiando Administración. Él también 
quiere que yo continúe mis estudios, ya queremos comprarnos nuestra casa también.  En este 
momento tengo que cuidar a mi hija, cerca hay un Cuna Más  pero no siento tanta confianza de 
dejarle porque a veces le riñen, si yo cuando llora mucho mi hijita a veces no la soporto, la he 
agarrado a veces, no le pego pero le resondro fuerte, qué será otra persona.

Foto: Mercado Central / Save the Children
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Testimonio de Juliana
22 años. San Juan Bautista

Cuando yo recuerdo me pone triste, siempre es así, me 
bajan las lágrimas

Yo nací por allá… por un pueblito donde vivía mi mamá. El pueblo se llama Vainilla como la galleta. 
Allá vivíamos con mi abuelito, mi abuelita, mi mamá y mi hermana porque mi mamá era madre 
soltera. No nos ha dicho el motivo,  es un pedazo de su vida que no conocemos. A los doce años 
recién he conocido a mi papá pero nunca ha estado con nosotras, ni nos ha dado nada.
Hemos salido de Vainilla cuando yo tenía cuatro años más o menos, no me acuerdo tanto, ese es 
un cálculo. Del pueblo nos fuimos a Yanashi donde estuvimos temporalmente y de allí nos fuimos 
a otro pueblo: Apayacu. En ese pueblo se quedó mi mamá con una nueva pareja, con él ha tenido 
seis hijos más.  Yo fui a terminar mi primaria a Vainilla, nuevamente volví con mi abuelita pero solita.
Mi mamá ya había tomado la decisión de traernos acá a Iquitos a terminar nuestra secundaria. 
Entonces, vinimos a vivir donde una tía pero mi mamá se quedó viviendo en su pueblo. Estudié mi 
primer año de secundaria en Iquitos Y me quedé ahí porque salí embarazada de mi hija; ya tenía 
trece años.
El papá no era mi pareja, era una persona que estaba conociendo. Lamentablemente surgieron las 
cosas, porque yo era una chica, una niña y todavía no sabía nada de lo que era bueno o malo. Los 
padres no nos educaban sobre cómo debíamos cuidarnos. Se suponía que no era el tiempo adecuado 
para enseñarnos, por eso yo no sabía ni cómo cuidarme. Fue un embarazo que no había deseado.
Él era mayor, tenía treinta y seis, era una persona adulta. Lo conocí cuando había llegado a Iquitos, 
yo todos los días me iba al colegio y siempre pasaba por donde él trabajaba. Era encargado de 
una empresa chatarrera y él trabajaba cuidando. Me hice amiga de él pero no había mucho tiempo 
de conocerlo cuando él fue violento y me forzó y me violó. 
Cuando esto pasó yo le conté a mi tía pero no  hizo nada porque no tenía conocimiento y además 
ella estaba pasando una situación similar con su esposo  y mi prima. Su esposo había abusado de 
mi prima desde los 11 hasta los 15 años. Entonces mi tía se quedó callada por miedo o por falta 
de conocimiento.
Cuando mi mamá se entera de ese problema, viene a Iquitos para estar junto con nosotras, entonces 
dejé de estudiar porque yo me sentía cobarde, me sentía impotente por todas las cosas que me 
estaban pasando; más que todo sentía vergüenza ante la sociedad.
No había conversado con nadie más porque tenía miedo y vergüenza de contarle a mi mamá… 
Entonces mi mamá cuando se entera que yo estaba embarazada, decide que me una con él.  Yo no 
estaba preparada para eso pero me uní con él.
No he ido a ninguna institución para quejarme. Tampoco fui al Centro de Salud para los controles. 
No fui por miedo, por vergüenza, porque yo sentía que todas las personas me miraban, que pensaban 
que tenía poca edad para estar embarazada.  Solo tuve un control y luego fui a dar a luz en el 
Hospital de Iquitos. Era complicado cuando iba a dar a luz porque me hicieron cesárea. Un doctor 
me dice: señorita no va a poder tener su bebe quieres que se muera o salvarle. Yo no entendía muy 
bien lo que tenía que hacer, entonces sólo le dije: haga lo mejor para que se salve. Era muy riesgoso 
porque me subía y me bajaba la presión…
Su papá de mi hija estaba ahí, él había engañado diciendo que yo tenía dieciséis años, no había 
dicho que tenía 14.
En realidad no llegamos a tener una vida normal, siempre había discusiones e insultos. Me maltrataba 
psicológicamente tanto a mí como a mi hija, me pegaba, me obligaba a trabajar, no se comportaba 
bien conmigo. Decidí separarme cuando había cumplido un año mi hija y me fui donde mi mamá.  En un 
principio ha sido bien duro para mí porque pensaba que la vida había terminado para mí, con el tiempo 
me he dado cuenta que no era así porque salí adelante por ella, empecé a trabajar. Hasta ahora sigo 
trabajando con mi mamá. Acá cocinamos, atendemos a personas adultas, profesores y niños.
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Mi hija se había quedado medio asustada por las constantes peleas que teníamos con su papá. 
Gracias a una ONG, vinieron psicólogos y ellos nos han ayudado mucho. A ellos yo les he contado 
el problema que he tenido, la psicóloga ha hablado conmigo por unos meses, porque yo era una 
persona bien cohibida, me daba miedo hablar con otras personas. Eso me ha ayudado bastante a 
mí como a mi hija. 
Pensé hacerle juicio de alimentos, pero yo no tenía tiempo para eso. Si yo hacía eso perdía el 
trabajo, porque para hacer eso debes ir todos los días. Por eso no lo hago hasta ahora, siempre 
digo que sí le voy a hacer pero no tengo tiempo.
Todavía siento rabia, siento que me hizo mucho daño. Y lo que más me molesta es que nunca se 
acuerde de mi hija. Difícil la vida siempre, siempre es difícil. Al principio me dijeron que mi hija tenía 
una enfermedad. Desde ese entonces sigo su control, pero me han dicho que ya está sana cuando 
le he llevado a hacer su control último, no me acuerdo de qué estaba enferma, pero ella ya está 
bien, ya me han dicho que está bien. En su talla está bien, en su peso está un poco bajo para sus 
ocho años.
Mi mamá me ha ayudado mucho, yo le agradezco bastante. Mi padrastro también me ha ayudado. 
Con mis hermanos me llevo bien. Yo les hablo de la experiencia que yo tengo a mis hermanas mujeres, 
para que ellas no vuelvan a pasar lo mismo. Por eso, cuando yo converso con ellas les aconsejo, les 
digo que ejerzan su sexualidad con mucha responsabilidad porque ahorita hay muchos métodos 
para cuidarse para no tener un embarazo no deseado. También les hablo de muchas enfermedades 
que hay en estos tiempos. Yo, antiguamente me cuidaba con ampolla, después empecé a cuidarme 
con preservativo.
Mi actual pareja es bueno con mi hija. Lo conocí cuando trabajaba, siempre lo veía, él estudiaba y 
ya terminó la carrera de enfermería. Empezamos a salir, yo le había contado mi vida. Aceptó a mi 
hija y después de seis meses nos unimos hasta ahorita.
Es un chico tranquilo, yo siempre hablo con él, hablo y le digo que no se le ocurra por su cabeza 
hacerle daño a mi hija porque para mí no sería difícil de ser, no sé, la reacción sería muy terrible si 
le hiciera daño a mi hija.  Todavía no tiene trabajo porque no hace mucho tiempo que ha terminado 
sus estudios y todavía le falta hacer su práctica, pero está trabajando en otra cosa. También he 
pensado seguir estudiando. Lo que yo estoy esperando es que mejore un poquito mi situación 
económica. 
Yo le compro todo lo que mi hija necesita. No gano mucho, doscientos cincuenta mensual y me dan 
el almuerzo para mí y para mi hija. Entro a las seis y salgo a las tres de la tarde
Yo le diría a las personas que pasan lo que yo pasé que no se queden calladas, que hablen, que 
busquen, personas más capacitadas en eso para que les pueda ayudar y no callar una violación. 
Y a las madres tener más confianza con sus hijos, hablarles, tener más comunicación con ellos, 
preguntarles a cada momento qué es o qué pasa. Porque a veces, cuando uno es madre no sabe 
qué está pasando con tus hijos, peor cuando no hay comunicación. Siempre hay que estar al lado 
de ellos, preguntando y mirando qué es lo que pasa con ellos.
Por más que nos pasen cosas buenas, es difícil vivir todo esto y estar alegre. Pero como digo, yo 
trato de salir adelante por mí misma, por mi hija, me aprendo a valorar como mujer, como madre. 
Mi hija y el apoyo constante de mi mamá es lo que me levanta, sin embargo,  cuando yo recuerdo 
me pongo triste, siempre es así, me bajan las lágrimas…



76

2. Marco político normativo nacional referente a los 
derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes.

El Perú a través de la firma de los tratados de la Convención sobre los Derechos del Niños (CDN), la 
Convención por la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se encuentra 
comprometido a asegurar el adecuado acceso a la información y servicios para la atención de la salud sexual 
y reproductiva para toda la población adolescente.

La cuarta meta emblemática del PNAIA es “Reducir en un 20% la tasa de 
embarazo adolescente”
El resultado N°9 planteado por el PNAIA: “Que los adolescentes entre 12 y 17 
años posterguen la maternidad y paternidad hasta alcanzar la edad adulta”
Se plantean las siguientes acciones:

• Incluir en los programas curriculares de educación primaria y 
secundaria educación sexual y reproductiva. 
• Propiciar, desde el Ministerio de Salud, el acceso a información y 
métodos anticonceptivos oportunamente, así como la capacitación de 
las y los adolescentes para que puedan ejercer una actividad sexual 
responsable.
• Capacitar a profesoras y profesores en sexualidad desde un enfoque 
de género y de derechos humanos. 
• Capacitar desde las instituciones educativas, a padres y madres de 
familia sobre sexualidad con un enfoque de género. 
• Garantizar la intervención intersectorial continua para la prevención 
del embarazo en adolescentes priorizando el trabajo en las instituciones 
educativas.

A través de la articulación a otros planes nacionales vinculados a los temas 
de rectoría del MIMP se propone que el MINSA brinde servicios de salud 
diferenciados para adolescentes hombres y mujeres contribuyen a la reducción 
del embarazo en adolescentes.
El PNIG plantea que para el 2017 el 30% de establecimientos de salud ofrezcan 
servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Asimismo, fija la 
meta de reducir  el embarazo adolescente en un 1,3% en el área urbana y en 
un 4,3% en el área rural.

El Artículo 14 del Capítulo 1 (Derechos Civiles) del Código de los Niños y 
Adolescentes estipula que ninguna niña o adolescente, embarazada o madre, 
debe ser impedida de iniciar o proseguir sus estudios.

Plan Nacional de Acción 
por la Infancia y la 
Adolescencia  2012 - 
2021 (PNAIA)

Plan Nacional de 
Igualdad de Género 2012 
– 2017 (PNIG)

Código de los Niños y 
Adolescentes

Normas Internacionales

Marco político normativo y políticas operativas
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Impulsado por el MINSA,  con la participación de los ministerios de Defensa, 
de Justicia y Derechos Humanos, de Comercio Exterior y Turismo, del Interior, 
de Relaciones Exteriores, de Educación, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
y de Trabajo y Promoción del Empleo, así universidades, diferentes actores de 
la sociedad civil organizada, organizaciones no gubernamentales, asociaciones 
de adolescentes y con la asistencia técnica de la cooperación internacional, 
expertos y otros actores del nivel nacional .Persigue los siguientes objetivos:

• Postergar el inicio de la actividad sexual en la adolescencia
• Incrementar el porcentaje de adolescentes que concluyen la educación 
secundaria
• Asegurar la inclusión de la Educación Sexual Integral (ESI) en el Marco 
Curricular Nacional y en los programas de capacitación del MINEDU 
• Incrementar la prevalencia del uso actual de métodos anticonceptivos 
modernos en las y los adolescentes sexualmente activas/os mayores de 
18 años y en adolescentes que son madres.

Establece la implementación de mecanismo de protección y atención a la madre 
adolescente, así como brindarle asistencia profesional calificada que le permita 
llevar un embarazo adecuado, capacitándolas para su nueva función de madre.

Establece procedimientos y medidas que garanticen el derecho a la permanencia 
en el servicio educativo de las estudiantes madres o embarazadas, sin que su 
condición le resulte un obstáculo o impedimento para continuar sus estudios.

Plan Multisectorial 
para la Prevención del 
Embarazo Adolescente 
2013-2021

Ley General de 
Protección a la Madre 
Adolescente

Ley N° 29600  
que fomenta la 
inserción escolar 
de las adolescentes 
embarazadas y/o madres








