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DIALOGANTAS 

EN CLAVE COVID



La crisis de COVID, impactará en que 118 millones más de mujeres en 
la región de América Latina se encontrarán en situación de pobreza.

Se calcula que 13 millones más de adolescentes se unirán antes 
de los 18 años a nivel mundial debido a la crisis de la pandemia.

Derivado del confinamiento por COVID y la suspensión de servicios 
de salud sexual y reproductiva en mujeres se prevén hasta 7 millo-
nes de embarazos no planeados.

El porcentaje de mujeres que alguna vez han vivido en unión 
libre y reportaron violencia sexual varía de un 10.3% (Paraguay) 
a un 27.2% (Haití).1 Al menos 3,529 mujeres fueron víctimas de 
feminicidio en 25 países en ALC en el 2018,2 con las tasas más altas 
reportadas en El Salvador, Honduras, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, 
Bolivia, Guatemala y la República Dominicana.3 El 23% de las muje-
res de entre 20 y 24 años en la región ya están casadas o viven en 
unión libre antes de los 18 años, y el 5% de las uniones libres se 
producen antes de los 15 años de edad.4

Datos recientes sugieren que, desde que surgió el brote de CO-
VID-19, se han presentado casos de violencia sexual en contra de 
mujeres y niñas en espacios públicos.

 1 Bott S, Guedes A, Goodwin M, Mendoza JA (2012) Violencia contra las Mujeres en América Latina y el 
Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países. Washington, DC: Organización Panameri-
cana de la Salud. www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug 
=evidencia-7732&alias=29742-violencia-contra-mujeres-america-latina-caribe-analisis-comparativo- 
datos-poblacionales-12-paises-2012-742&Itemid=270&lang=es 

 2 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL https://oig.cepal.org/es/
indicadores/feminicidio 

 3 CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Feminicidio. 2018. https:// 
oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio 

 4 UNICEF 2016, citado en: OECD. Latin American and The Caribbean SIGI Region.

EL COVID Y SU IMPACTO SOBRE  
LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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LAS PROBLEMÁTICAS

La región de América Latina no ha cambiado su prevalencia en los 
últimos 30 años en relación con los matrimonios y uniones tempranas 
y forzadas.

En nuestra región, los MUITF están asociados a la desigualdad 
social y económica. Por ejemplo, en México el 60% ocurre en los 
quintiles más bajos, es decir que la mayoría se dan en contextos de 
pobreza o extrema pobreza y rurales

Solo 1 de cada 20 adolescentes 
de 12 a 17 años sigue asistiendo a 
la escuela después de haber sido 
unida.

En República Dominicana, las 
mujeres de las zonas rurales, del 
quintil más pobre y solo con edu-
cación primaria, tienen cuatro veces 
más probabilidad de casarse antes 
de los 18 años.
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LA CAMPAÑA 
#ELLASDECIDEN

Esta campaña es resultado de un esfuerzo colectivo entre CLADEM, 
Girls not Brides, Latidas, THP, organizaciones preocupadas por colocar 
en la conversación los Matrimonios y uniones tempranas y forzadas, 
los embarazos forzados y no planificados y el trabajo de cuidados 
no remunerados que, problemáticas que profundizan la feminización 
de la pobreza, traduciéndose en una forma de violencia para 
las niñas, adolescentes y jóvenes, particularmente de contextos rurales 
en México y América Latina.

La suma de este esfuerzo se enfoca en generar soluciones para 
potenciar la autonomía y el poder de las niñas, adolescentes y jóvenes 
como agentes de cambio y poner fin a los retos estructurales que 
enfrentan cotidianamente.
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PROPÓSITO DEL EVENTO  
“DIALOGANTAS”  
EN CLAVE COVID

Con “Dialogantas” queremos impulsar espacios donde pongamos 
en común posturas, tendamos puentes entre las posibles contra-
dicciones que se dan en torno a temas de nuestras agendas, para 
encontrar coincidencias e identificar los riesgos que enfrentamos en 
la región. Buscaremos impulsar acciones conjuntas bajo las pers-
pectivas de diversidad etaria, geográfica y étnica.

Fecha Tema Panelistas
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16 hrs. 
MX/CA 

17 hrs. 
PA/Andina  

18 hrs. 
Caribe 

19 hrs. 
Sur

 
MUITF, embarazo en adolescentes y 
capacidades evolutivas.

La sexualidad entre adolescentes es 
un tema que institucionalmente se 
aborda desde distintas ópticas, des-
de sus organizaciones ¿qué trata-
miento le dan a este tema?

La regulación o prohibición de prác-
ticas comunitarias como las uniones 
o los embarazos tempranos, ¿qué 
impacto tienen, desde su perspectiva?

¿Cómo reconocer la autonomía de 
NNA y traducirla en acciones que re-
afirman sus capacidades evolutivas?

 
Jennie Dador,  
CLADEM Perú 

Latidas – Gabriela Muñoz 
(Guatemala)

 
Margarita Ruíz-  
Coordinadora de Chiapas 
THP México

 
GNB – Keyla Cáseres 
(AMORALES)
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Fecha Tema Panelistas
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10 hrs. 
MX/CA 

11 hrs.

PA/Andina

 
12 hrs. 
Caribe

 
13 hrs. 

Sur

 
Pin parental, educación sexual y 
embarazo infantil forzado.

La educación es un campo de dis-
puta para los grupos fundamentalis-
tas, desde su experiencia y accio-
nar organizativo,

¿Cómo han impactado los embates 
de los anti derechos en los temas 
que hoy nos convocan?

¿Cómo argumentar a favor de la EIS 
ante ideas que repiten que genera 
promiscuidad entre la juventud?

El EIF es resultado de violencias 
múltiples, entre ellas la sexual, 
¿qué proponen sus organizaciones 
frente a esta “otra pandemia”?

 
Cristina Zurutuza,  
CLADEM Argentina

 
THP – Lucy Luna,  
Directora Ejecutiva 
ASAPROSAR,  
El Salvador

 
GNB – Amelia Ojeda  
(UNASSE, MX)

 
Mary Cabrera,  
Fundación Sendas,  
Ecuador

 
Mariel Paz,  
CERDET 
(Centro de estudios  
regionales de Tarija,  
Bolivia) 
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MEMORIA



Relatoría 1
Matrimonios y uniones infantiles,  
tempranas y forzadas, embarazo  

en adolescentes y capacidades 
evolutivas



PARTICIPANTES
Jennie Dador, CLADEM Perú 

Keyla Cáceres, GNB Amorales El Salvador 
Gabriela Muñoz, Latidas Guatemala 

Margarita Ruiz, THP México

¿Cómo podemos traducir la autonomía de niñez y adolescencias 
en acciones que reafirmen sus capacidades evolutivas?

Jennie Dador: La autonomía progresiva es un derecho, pero tam-
bién un principio, y es fundamental para las disputas de la región 
(en relación al proyecto para despenalizar el aborto en Argentina). 
El reconocimiento de este principio en la Convención de NNA, en su 
artículo 5, señala que este es inversamente proporcional, esto quie-
re decir que a medida que lxs NNA desarrollan facultades, el acom-
pañamiento a cargo de padre, madre o tutor va disminuyendo. En 
esto consiste la autonomía progresiva. De este modo, la convención 
pone un límite a los planteamientos neo conservadores de parte 
de grupos religiosos y de padres, en los últimos años, quienes dis-
putan el poder del Estado al momento de decidir los contenidos en la 
educación sexual de NNA. En realidad, esta disputa sobre quien decide 
qué contenidos enseñar es irrelevante, porque lo más importante es 
reconocer la autonomía progresiva y reconocer en este proceso qué 
es lo que se debe enseñar, que además no es un contenido arbitra-
rio, sino que está señalado en la convención, como, por ejemplo, el 
pensamiento crítico, expresión de pensamientos, libertad religiosa, 
acceso a salud y educación, participación y toma de decisiones, así 
como todos los derechos de la Convención.

Por otro lado, hay otra disputa en relación al matrimonio. Las 
personas que defienden las regulaciones progresivas respecto al 
matrimonio en NNA dicen que quienes defienden la autonomía 
progresiva deberíamos estar de acuerdos con ellos, sin embargo, 
nosotrxs estamos en contra porque el matrimonio no es progre-
sivo es un tsunami, un hecho de golpe que cae en la vida de NNA. 
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En muchas ocasiones, la defensa del matrimonio de NNA es para 
subsanar la maternidad temprana, pero incluso esta no es tan trá-
gica como el matrimonio, que convierte el embarazo precoz en 
obligaciones permanentes de lecho, de casa con un sujeto que 
suele ser mayor que esta niña o adolescente, con un impacto y 
consecuencias terribles. De este modo, podemos concluir, que el 
matrimonio de NNA niega la autonomía progresiva porque marca 
de plano una obligación permanente. Es decir, tenemos que enten-
der la autonomía progresiva en el marco de la realización de los 
derechos de la convención.

Gabriela Muñoz: La adquisición de autonomía plena parte por 
reducir las desigualdades que existen en diferentes contextos. Y 
para esto, de debe garantizar una educación emancipadora, de calidad, 
gratuita para fortalecer la independencia económica incluyendo a 
NNA que requieren de capacidad adquisitiva. Y de garantizar acceso 
a servicios de salud amigables para NNA. Por otro lado, el recono-
cimiento de la autonomía de NNA en sus diferentes etapas de vida 
debe ser parte de nuestras prácticas cotidianas, de trabajo de calle 
o educativas y esto implica también escuchar que es lo que NNA 
dicen, necesitan y cómo quieren conseguirlo.

Margarita Ruiz: Para que se ejecute la autonomía desde el 
modelo de THP es importante que las mujeres, hombres y NNA 
pasen por un proceso llamado despertar. Este consiste en el reco-
nocimiento de todas las resignaciones que tiene uno que nos im-
piden seguir avanzando. Uno de ellos es el tema de sexualidad, en 
mi comunidad este está prohibido, no se habla, es como un secreto 
o un pecado, peor aún para una niña, pero durante el despertar las 
niñas pueden decidir, cómo, qué, cuándo. Es decir, lo que le gusta 
vivir, cómo y cuándo ejerce lo que quiere vivir. En esto consiste el des-
pertar. La autonomía tiene que ver con un proceso de reconocerse 
como agentes claves del cambio, y autogestoras de sus propias 
acciones, visiones y de construir sus propias agendas. Además, de 
la capacidad de transformar sus vidas y lograr el fin del hambre y 
la pobreza. Como niña y mujer que quiere ejercer su autonomía 
deben ponerse a ellas primero y luego a su comunidad. Vale re-
calcar, que este proceso se asume como niñas y adolescentes no 
como adultas.
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¿Cómo se aborda la sexualidad en adolescentes en sus organizaciones?

Gabriela Muñoz: Sigue siendo un debate abierto, pero hay algunos 
acuerdos. Lo fundamental es entender que el disfrute pleno de la 
sexualidad es un derecho humano y base fundamental para que las 
personas estén bien y tengan salud. Hay otros elementos que se 
deberían garantizar para que se pueda ejercer este derecho, como 
la laicidad, que en nuestros países está en amenaza. Además, en el 
ejercicio de derechos humanos hay una serie de necesidades dife-
renciadas que están atravesadas por diversos contextos, históricos, 
sociales y culturales y estas diferencias se deben tomar en cuenta. 
Y, sobre todo, se debe tener presente que la sexualidad y ejercer 
este derecho está vinculado con la adquisición de capacidad para 
poder ejercer y disfrutar de esa sexualidad y que podamos vivir una 
vida saludable desde un punto de vista integral, y que ese ejerci-
cio esté acompañado de educación sexual integral y de servicios 
de salud amigables. Finalmente, agregar que la participación de 
NNA es importante para el diseño de los servicios, que ellas mismas 
determinen qué es un servicio amigable, que sean parte de los 
programas de salud sexual del Estado. En latidas todas estamos 
de acuerdo con esto.

Margarita Ruiz: Nosotras apostamos por el empoderamiento de la 
mujer porque sin la mujer las acciones en comunidad y casa no se-
rían posibles. Nosotras hemos trabajado en el liderazgo transforma-
tivo en lugar del tradicional, las mujeres tenemos la responsabilidad 
e ejercer liderazgos y acciones. Las niñas y adolescentes, como THP 
hemos comprobado y tenemos evidencia de que ellas son capaces 
de asumir un rol como niñas y adolecente a partir de las visiones 
creadas en la comunidad. Es decir, tienen voz y voto para tomar una 
decisión para el bien común. Ahora es muy importante mencionar 
el tema de sexualidad y por eso nuestra organización con otras es-
tamos impulsando la iniciativa Ellas deciden, que consiste en elegir 
cómo queremos vivir nuestra sexualidad, de cuándo nos queremos 
casar y cómo queremos vivir, esta iniciativa tiene el propósito de 
promover la educación sexual en integralidad.
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Jennie Dador: Cladem es una red regional por lo tanto hay un con-
junto de países con particularidades al anterior. A raíz de lo que 
mencionaron Gabriela y Margarita, me pregunto cómo hacemos 
posible que las decisiones autónomas de niñas y adolescentes ten-
gan un marco de normas y de políticas con un diseño habilitante 
para que cada adolescente, cada niña pueda hacer uso y ejercicio 
de su sexualidad. Para nosotras esto pasa por una apuesta por ESI 
basada en evidencia y que sea laica, en el caso de nuestras culturas 
latinoamericanas es importante que esta vinculación releve el enfo-
que cultural de la autonomía. Para que, de este modo, el ejercicio 
de la sexualidad esté libre de culpas, basado en evidencias y no en 
prejuicios. Y por otro lado, que la ESI, deje de ser vista como una 
amenaza y que más bien se entienda como lo señala la evidencia, 
no como una especie de instrumento para despertar la sexualidad, 
la evidencia científica lo que dice es que no es desencadenante 
de la sexualidad, sino que más bien tiene un efecto protector. En 
ese sentido, nuestra apuesta es porque los Estados garanticen ESI, 
igualitaria, basada en el respeto de toda la comunidad educativa. Y 
es importante esta apuesta porque son durante estos años de la vida 
humana que nuestro registro cultural se empieza a poner en prácti-
ca, nuestros primeros avances en términos de sexualidad y por eso 
es muy importante que esta dimensión se trabaje en las escuelas 
y no solo en un curso sino como un contenido transversal a todas 
las materias, al igual que la igualdad. Y esto también significa que el 
Estado como garante está llamado a desarrollar habilidades en sus 
docentes para detectar tempranamente las situaciones de violencia. 
Por ejemplo, mucho de lo que hoy conocemos como embarazo 
adolescente o EIF, tienen un previo de un ejercicio de la sexualidad 
sin conocimiento o con una niña que estaba siendo previamente 
tocada y que si los docentes tuviesen entrenamiento e indicadores 
en el aula podrían detectar este tipo de casos.

Ahora, retomando la disputa sobre la educación sexual, sobre 
quien lo da, la casa o el Estado, lo que tiene que darse es una 
educación acorde a la Convención y no importa quien la de. Pero si 
situamos la ESI en el campo de la educación, ahí sí importa quien 
la de, porque yo soy Estado y podría asumir que vas a tomar ESI 
en tu casa, pero como no puedo asegurar eso, como Estado tengo 
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que asegurarme que todos mis ciudadanos y ciudadanas reciban un 
mínimo de horas de ESI que les permita tomar decisiones y ejercer 
su autonomía. Ahora es importante saber las edades, para a partir 
de ellos conocer el marco normativo que regulan este ejercicio.

¿Cuál es el impacto de la prohibición o regulación de prácticas 
comunitarias o prácticas sociales como son las uniones y embarazos 
tempranos?

Margarita Ruiz: No creo que se debe prohibir porque hay cultura 
e historia detrás, pero si hay que regularla. Desde mi punto de 
vista no deberían darse estas prácticas, porque cuando una niña o 
adolescente queda embarazada a temprana edad, tienen dos op-
ciones, resignarse o tomar una decisión. Yo personalmente, tomé la 
decisión de seguir un sueño, pero se de muchas niñas que vieron 
su sueño trastocado. Pero si construimos una visión colectiva en la 
que se proponen visiones para visualizar la autonomía progresiva 
de niñas y adolescentes entonces podría crearse un futuro diferente 
para niñas y adolescentes. Visualizamos niñas y adolescentes, libres, 
capaces de decidir sobre su futuro y que no sean obligadas a ser 
madres y casarse.

Jennie Dador: En mi país existe prohibición con excepción. La edad 
en la que se puede contraer matrimonio es los 18, pero histórica-
mente tuvimos una excepción primero 14 para mujeres y 16 para 
varones; luego, se equiparó, ambos a los 16. Y hace un par de años 
en una norma que quiso dar tas capacidades a las adolescentes que 
habían maternado, bajaron la edad del matrimonio a los 14 años. Y 
Ahora hay varios proyectos que quieren subir la edad hasta los 18, 
que yo apoyo. Básicamente por las consecuencias, porque los datos 
objetivos sobre lo que ha significado esta práctica es una realidad 
nociva, ha significado mucho sufrimiento y dolor para muchas mu-
jeres y niñas de la región. Partiendo de que no todo embarazo en 
NNA tenía que convertirse en matrimonio. Los datos te dicen que 
una niña con un embarazo precoz, de acuerdo a los datos del uso 
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del tiempo, el matrimonio coloca a la niña en condiciones de servidum-
bre sexual y de trabajo doméstico no remunerado y, por otro lado, la 
saca de su medio y de la escuela. Entonces, las condiciones que esta 
niña vive de mejores condiciones en relación a su madre o a su abuela, 
debido al matrimonio, la regresa a condiciones de misma precariedad 
que su madre o abuela, de encierro doméstico, con dificultades o sin 
poder continuar estudio, con sueños truncos, con un plan de vida afec-
tado. Y este sueño, no solo tiene que ver con lo económico, o sus es-
tudios, también tienen que ver con cómo imaginaron estas niñas para 
sí, su iniciación sexual, vínculos amorosos. Además, de impacto en la 
salud, como miedo, estrés, ansiedad, desesperanza e incluso suicidio 
que están vinculadas con estos hechos. Y respecto a la imposibilidad 
de continuar con la educación, en nuestro país existen leyes para evitar 
la discriminación de niñas y adolescentes con embarazo, sin embargo, 
solo cumplen esa función. Es decir, si estas no son aterrizadas con otras 
políticas de cuidado o asignación, no harán posible que el derecho a la 
educación de estas niñas y adolescentes sea ejercido y esté garantizado 
para que estas niñas puedan mantenerse y mantener a sus hijos/as/
es. Y los grupos conservadores se oponen a estas iniciativas porque 
creen que los pobres con tal de hacerse con el bono empezarán a re-
producirse y debido a que estos grupos tienen poder e injerencia en la 
política, mantienen estas ideas y evitan que se implementen servicios 
de apoyo a niñas y adolescentes con hijos para que puedan ayudarles 
a continuar con sus estudios.

En cuanto a matrimonio en comunidades, nuestro país y casi todos 
los países de la región tienen reconocimiento de jurisdicción de 
justicia comunal, pero esta tiene límites, cuando lo que está en 
juego son los derechos fundamentales como en los casos de niñas 
y adolescentes porque hay un deber estatal de doble protección. 
Entonces, hay una violación de un derecho fundamental sobre el 
que el Estado tenía doblemente la obligación de protegerla, en-
tonces yo estaría por la prohibición y además hace un trabajo con 
las comunidades. Además, tenemos un fallo del TC, en el que se 
resolvió que no se pueden afectar los derechos constitucionales 
fundamentales de niñas y adolescentes en comunidades y además 
también se señaló que no se debe equipar la capacidad reproducti-
va o el momento en que empezó la menstruación con la capacidad 
para contraer matrimonio.
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Gabriela Muñoz: Regular la práctica es un primer paso para reconocer 
que es un problema. Sin embargo, las leyes por sí mismas no nece-
sariamente son chispas de cambio estructural, cultural y social. Por 
ejemplo, la prohibición de los abortos no quiere decir que no suce-
dan, y lo mismo pasa con los matrimonios y uniones infantiles. Pero 
entonces, qué es necesario para generar un impacto, creo que nos 
tenemos que preguntar acerca de las causas de los matrimonios y 
uniones infantiles, y yo creo que existen relaciones patriarcales en-
tre adultos y niñas que tienen consecuencias negativas para niñas 
y adolescentes. Y además que existe otro tipo de desigualdad que 
tiene que ver con los recursos. Creo que lo que debemos cambiar 
son las estructuras de desigualdad. Es decir, las leyes no son sufi-
cientes, es necesario una mirada ecológica e integral y que estas 
leyes vayan acompañadas de políticas.

Preguntas de participantes

¿Cómo podemos entender la autonomía gradual si la corteza 
cerebral responsable de la toma de decisiones se desarrolla en la 
adultez temprana y no en la adolescencia? 
 
¿Cómo compaginar los cambios hormonales de la adolescencia 
con el establecimiento de autonomía? ¿Cómo se traducen estas 
demandas de las y los adolescentes a esta sociedad adultista?

Jennie Dador: De lo que he escuchado de colegas psiquiatras la 
mayoría de países han optado por establecer rangos para determi-
nadas funciones que las personas puedan realizar, pero hay algunos 
países como Argentina y México en los que el reconocimiento de 
la autonomía no pasa por rangos etarios sino por capacidades que 
los adolescentes están desarrollando, pero para que esto se aplique 
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en es necesario que los y las operadores de servicios tengan el en-
trenamiento y capacidad para trabajar con cada adolescente, para 
determinar su rango de desarrollo al margen de su edad.

Gabriela Muñoz: La sociedad es adultocéntrica y por tanto se cree 
que la autonomía se alcanza recién a los 25 y por tanto se delimita 
lo que un adolescente puede o no hacer. En ese sentido, los jóve-
nes hemos visto cómo estas ideas se traducen en discriminaciones 
en nuestra vida cotidiana, cómo los adultos nos hablan como si no 
entendiéramos. Entonces creo que si hay una relación entre adul-
tocentrismo y la limitación al reconocimiento de la autonomía. Hay 
que empezar por nombrar el adultocentrismo del Estado y también 
de las organizaciones de las que somos parte. Y además, debemos 
integrar a jóvenes en nuestros espacios pero no solo porque son 
jóvenes sino porque son capaces de hacer un trabajo.

Margarita Ruiz: Hablar de sexualidad nos da la posibilidad de 
buscar un camino digno para para niñas y adolescentes. Hoy en 
día, en contexto de covid, creo que es importante saber cómo in-
formar y comunicar a NNNA en zona indígena, esta va a poder ser 
transmitida.

PARTICIPANTES
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Relatoría 2
Pin parental, educación sexual  

y embarazo infantil forzado



Lucy Luna, ASAPROSAR (El Salvador) 
Amelia Ojeda UNASSE (México) 

Mary Cabrera, Fundación Sendas (Ecuador) 
Mariel Paz, CERDET (Bolivia)

Cristina Zurutuza: En la mayoría de países de AL existen leyes 
sobre ESI, pero desde entonces existen obstáculos y muchos de 
ellos persisten y se han profundizado en pandemia. Se identifican 4: 
existe normativa y directivas pero su aplicación depende del criterio 
de las y los docentes; se aplica más en escuelas urbanas que rura-
les; las escuelas deciden qué tipo de ESI enseñar o si enseñarla; y 
la influencia de grupos conservadores, que no necesariamente son 
fundamentalistas, que se oponen a la ESI. Por otro lado, hay avan-
ces en su implementación, por ejemplo, por presión de la red de 
docentes y de sociedad civil, así como un protocolo del Ministerio 
de Educación, se incluyó en los contenidos curriculares de la ESI, 
contenidos sobre la ILE.

Lucy Luna: Su trabajo es con niñas víctimas de violencia sexual y 
debido a la gran influencia de grupos conservadores en las zonas 
de influencia del proyecto, decidieron investigar sobre el rol de la 
iglesia, porque sabían por las entrevistas a mujeres y niñas, cómo 
estas afectaban el ejercicio de DSSRR. Esto con el objetivo de de-
construir los mensajes para trabajar prevención de la violencia ba-
sada en género. Lo resultados de la investigación indican que las 
principales ideas de los discursos de las iglesias son: el embarazo 
forzado es producto de la ESI porque esta promueve la promiscui-
dad en niñas y adolescentes; refuerzan la idea de que las niñas 
ejerzan su maternidad porque esta es concebida como un mandato 
divino, así sea producto de violencia sexual. Otro de los resultados 
de la investigación encontró que el personal docente tiene más 
prejuicios sobre la ESI que las/los padres y madres de familia y las/
los/les niñes.
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Amelia Ojeda: Los grupos anti derechos están utilizando el discurso 
de derechos humanos para dejar en impunidad los casos de mater-
nidad forzada como consecuencia de violencia sexual. Por ejemplo, 
en su exposición de motivos de ley de protección de la maternidad 
y la infancia temprana, usan a CEDAW, Belem do Para o Convención 
de los derechos del niño, aduciendo que esta permite una mater-
nidad segura, que dicho sea de paso, la maternidad segura ha sido 
una lucha feminista histórico pero en este caso este discurso ha 
sido tergiversado, porque es usan con un fin regresivo en materia 
de derechos de las mujeres.

Por otro lado, en cuanto a la ESI, hay una propuesta que tene-
mos hace 8 años, pero los docentes son la principal resistencia por 
sus creencias confesionales y en otros casos porque no se sienten 
con herramientas suficientes para tratar estos temas con NNA o 
por la ignorancia del marco normativo y tienen miedo de ser de-
mandados por hablar de estos temas y esto pueda ser considerado 
como corrupción de menores. De este temor, se valen los grupos 
antiderechos para diseminar información falsa y que retroalimenta 
este temor. Para revertir esto, hacemos campañas de información, 
intervenciones con docentes, pero no se pueden cubrir todas las 
solicitudes de capacitación en escuelas.

Ahora, en contexto de pandemia y suspensión de clases se han 
privilegiado temas que son considerados más importantes como 
matemáticas, lengua y se han dejado temas como ESI, inteligencia 
emocional, etc., como si estos fueran menos importantes para el 
desarrollo de NNA. Por otro lado, otra cosa que dificulta la imple-
mentación de la ESI es que por ser un país federado no tenemos 
una sola ley, así que hay variaciones en los estados. Y si queremos 
analizar como esta se vienen implementado para sugerir estrategias 
que mejoren su implementación y abordaje en escuelas, pues se 
tendría que hacer un estudio amplio y complejo por las particulari-
dades de cada Estado.

Mary Cabrera: En el caso de Ecuador disminuyó el alto protago-
nismo de líderes religiosos, sobre todo católicos, quienes se han re-
plegado porque hubo casos de violencia sexual de parte de líderes 
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religiosos que han sido conocidos por la Conferencia Episcopal y si-
lenciados por el sistema de justicia. Y lo que existe en la actualidad 
son grupos de sociedad civil, anti derechos, que tuvieron una base 
religiosa, pero que ahora quieren camuflarse como organizaciones 
sociales de base y reivindican el derecho a la libre expresión, movi-
lización y a decidir sobre la educación de sus hijos. Su objetivo es el 
de institucionalizar su ética privada y religiosa en una ética pública.

Por otro lado, estos grupos antiderechos han logrado infiltrar-
se en el gobierno a todo nivel, nacional y local. Por ejemplo, en 
la cancillería nos han disputado un espacio que ha sido nuestro, 
porque estos grupos querían representar al Estado en instancias 
internacionales, lo que hemos impedido, pero con el de no poder 
participar nosotras mismas. Otro ejemplo, de su influencia en el 
Estado es que al día siguiente que el Estado le pide disculpas pú-
blicas a Paola Guzmán, en el congreso se discutía la ley orgánica 
de educación y estos grupos intentaban desaparecer el enfoque 
de género, orientación sexual, identidad de género, despenaliza-
ción del aborto y ESI a todo nivel.

Mariel Paz: La constitución establece que somos un Estado laico. 
Sin embargo, en las elecciones presidenciales de este año pudimos 
constatar que en todas las listas, al margen de su posición política, 
hay participación de candidatas/os antiderechos. Es decir, vemos 
que desde los grupos antiderechos hay una apuesta multipartidaria 
con el objetivo común de llegar a ser gobierno. Estos grupos tienen 
una estrategia de miedo para impedir que la ESI se implemente. 
Su discurso señala que esta genera promiscuidad, descontrol, des-
obediencia de les hijes, y pérdida de autoridad de las/los padres/
madres y por ende de control sobre las vidas de les hijes. En con-
traparte, en áreas urbanas y rurales, hay hijas e hijos informadas 
que tienen mayor capacidad de interpelar discursos tradicionales 
de madres y padres.

Sobre la ESI, encontramos que la postura de las/os madres/pa-
dres es contradictoria. Por un lado, tienen una posición conservado-
ra sobre la sexualidad y no quieren que estos temas sean tratados 
con sus hijes en las escuelas; y por otro lado, rechazan la violencia 
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sexual y la maternidad temprana. Es decir, hay un enfrentamiento 
entre sus dogmas y su racionalización practica y cotidiana de re-
chazo a la VBG. Por lo tanto, el desafío es enfrentar los discursos 
conservadores desde la empatía, y de esta forma presentar los be-
neficios de la ESI y conciliar.

¿Cuáles son los argumentos para desmontar los discursos  
antiderechos contra la ESI?

Lucy Luna: Se trata de aclarar conceptos erróneos, se utiliza infor-
mación clara y concisa para impactar en las decisiones que afecta 
la vida de niñas y mujeres adultas. Se conversa con las mujeres y 
actores en la comunidad para entender cómo funcionan esos ar-
gumentos erróneos. Creamos incluso lenguaje en código para que 
niñas y mujeres puedan denunciar violencia sexual.

Amelia Ojeda: La ESI se debe ver como una cuestión de salud para 
evitar enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Hablar de 
la ESI como un beneficio para la familia y la persona, que mejorará 
su salud, que contribuirá a su proyecto de vida. Que la ESI no con-
siste en enseñar como tener sexo, sino como relacionarte mejor 
con todas las personas, que esto sirve para prevenir o disminuir la 
violencia, que sus hijas vivan más seguras frente a una situación 
de violencia sexual, y que previene los riesgos de acoso sexual en 
redes sociales. Por otro lado, en Aguas calientes, la suprema corte 
ya ha resuelto dos casos, uno en 2016 y otro en 2017, donde señala 
que la ESI es un derecho de NNA y que este no puede restringirse 
por intervención de padres u otros. Así como esta, tienen que haber 
más estrategias jurídicas que impidan el retroceso en materia de 
derechos humanos de NNA.

Mary Cabrera: Hicimos un rastreo de políticas públicas efectivas 
en materia de ESI en el mundo y esto se sistematizó para presentar-
lo a los/los tomadores de decisiones como insumo para la creación 
de políticas públicas en ESI que integren características de políticas 
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de este tipo efectivas. Además, se han articulado colectivos locales 
sobre DSSRR para canalizar fondos públicos para implementar pla-
nes quinquenales de salud sexual y reproductiva con indicadores y 
evaluación de impacto a los 5 años. Además, se impulsó en el ám-
bito educativo una iniciativa llamada exposexualidad con recursos 
públicos y participación de la sociedad civil. Por otro lado, también 
se formó a médicos y médicas, porque es importante tener una 
respuesta aliada en sistema de salud. Para esto, se hizo una alianza 
con la universidad de Cuenca, para la formación de estos opera-
dores. Hasta el momento se han formado 900 médicas/os, y en el 
caso de la medicina rural, su formación ha marcado la diferencia. Por 
otro lado, también tenemos iniciativas para movernos de lo nacional 
a lo local, por ejemplo, canalizar fondos públicos locales, trabajar en 
espacios institucionalizados en los que puede participar la sociedad 
civil para trabajar con jóvenes sobre DSSRR. Por otro lado, también 
trabajamos para formar jóvenes y con radios locales y generación de 
material comunicacional para que los jóvenes implementen campa-
ñas locales.

Mariel Paz: Hemos trabajado en prevención de violencia sexual de 
niñas y niños en comunidades indígenas guaraní. Este trabajo surge 
a raíz de un hecho de violencia sexual y como consecuencia de la 
demanda de las dirigentes comunales y en este sentido se capacita 
a toda la comunidad educativa, madres, maestros y niñas y niños. 
Primero, nos reunimos con las madres y se les explicó los conteni-
dos, y luego con maestras/os y finalmente con niñes. Este proyecto 
fue muy bien recibido, fue una experiencia exitosa porque surge de 
un caso de violencia sexual terrible y hace que la comunidad abra 
los ojos de la necesidad de trabajar este tema. A pesar de que la 
interseccionalidad en el abordaje de ESI en comunidades indígenas 
se suele mostrar como complejo, no tiene por qué ser así y no fue 
así en este caso. Ahora, si bien es cierto que el discurso religioso y 
fundamentalista también está presente en la comunidad, los hijos 
e hijas están haciendo una ruptura generacional lo que obliga a los 
padres a cambiar. Las adolescentes tienen un vínculo con la cuidad, 
nuevas tecnologías y redes sociales, tienen códigos modernos y 
esto ayuda a trabajar sobre estos temas en la comunidad.
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Cristina Zurutuza: En Argentina existe una una ley de ESI y la ILE 
así que en lo que se trabaja es con la sociedad civil, en alianza y 
articulación de organizaciones sociales, entonces se combina el tra-
bajo local con lo macro. Ahora bien, históricamente lo que nos ha 
dado resultado es la incidencia a nivel macro, el cambio normativo 
porque esto influye en el cambio de la subjetividad. Pero además 
de eso, también trabajamos con las líderes de las organizaciones 
educativas para que la ESI pueda enseñarse sin prejuicios de género 
a través de talleres vivenciales para que lxs docentes afronten sus 
propios conflictos con la sexualidad y esto contribuya a disminuir 
las resistencias al momento de enseñar sobre ESI.

¿Cómo se está enfrentando la violencia sexual y EIF en niñas  
durante la pandemia y cómo se vincula con la ESI?

Amelia Ojeda: No hay cifras oficiales de las interrupción del 
embarazo en contexto de pandemia. Para la atención de la VBG y 
en especial de violencia sexual de niñas y adolescentes debe haber 
articulación de todas las instancias públicas y de sociedad civil no 
religiosa. Se debe difundir también que existe el derecho de las ni-
ñas y adolescentes a acceder a profilaxis, métodos anticonceptivos 
y la interrupción voluntaria del embazo. Y desde la sociedad civil se 
debe continuar en la vigilancia.

Mary Cabrera: En relación con el EIF, es la articulación a campañas 
regionales, que ha permitido hacer un uso estratégico de productos 
comunicacionales que nos permiten superar la escasez de recursos 
económicos para organizaciones sociales. Además, hemos denun-
ciado las uniones tempranas y forzadas pero este tema es difícil de 
posicionar en medios, pero se han hecho avances para desmitifi-
car las uniones tempranas como una forma de superar la pobreza y 
de bienestar de NNA. En ese sentido, el caso de Paola Guzmán, ha 
sido importante, porque reivindica a la niña, porque los medios la 
promocionaron como una niña seductora de su profesor y este es 

23



un discurso que no debe seguir siendo naturalizado. Además, se ha 
trabajado en la implementación de la ley de violencia, porque como 
abarca todos los tipos de violencia es muy amplia. Y en el marco de 
esta implementación estamos trabajando en una herramienta junto 
a la judicatura para mejorar los tiempos procesales con el objetivo 
que disminuyan los casos de abandono de las denuncias de parte de 
las víctimas. Si bien esta herramienta está pensada para los casos de 
feminicidios, en el futuro se quiere ampliar a los casos de violencia 
sexual contra niñas. Otra propuesta que estamos trabajando, con 
los insumos de propuestas de este tipo en España y Argentina, es el 
registro único de violencias para disminuir la dispersión de datos, la 
pluralidad en las formas de registro de los casos en los sistemas de 
salud, la validez o no de estos registros, y los conflictos que surgen 
con la fiscalía para validar esas pruebas, o si se tiene que volver a 
hacer y se revictimiza a las niñas, las cámaras de gessell, etc, hay un 
compromiso de hacer un seguimiento de un indicador nacional de 
acceso a la justicia.

Por otro lado, debido a la alta deserción escolar durante la pan-
demia, estamos trabajando una estrategia de rescate hacia los y 
las niñas que abandonaron la escuela por la brecha tecnológica y 
que por tanto no han podido continuar con su educación en una 
modalidad virtual, con el objetivo de frenar el retroceso del acceso 
a educación de niñas y niños.

Mariel Paz: La violencia sexual contra niñas en contexto de pande-
mia es un problema mayor por las directivas gubernamentales de 
quedarse en casa. Y en ese sentido es importante que los discur-
sos oficiales y públicos posicionen el problema de violencia sexual 
contra niñas dentro de las casas. En ese sentido, se debe apostar 
por fortalecer el rol de las dirigentas y de la comunidad para que se 
imponga una cultura de cero tolerancia a la violencia.

Cristina Zurutuza: Hay una limitación de acceso a servicios de 
salud en contexto de pandemia al haber restricciones a la movili-
dad pero tenemos el compromiso del Estado de cumplir con estos 
servicios y de además indemnizar a las niñas víctimas de este tipo 
de violencia, como parte de los logros de un litigio internacional 
ganado.
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Lucy Luna: En pandemia el EIF aumentó en 70%. En la localidad 
en la que se implementa el proyecto, hay cerca de 300 niñas em-
barazadas, de las cuales el 50% es como consecuencia de viola-
ción sexual. Muchas mujeres han perdido el empleo y muchas de 
ellas están prestando dinero y endeudándose, y en la búsqueda de 
una nueva fuente de ingreso, sus hijas se quedan con el agresor 
o en abandono y por tanto con mayor riesgo de violencia sexual. 
En El salvador existen una ley de protección a niños y niñas, pero 
lamentablemente no está articulado con el sistema penal. Lo que 
nosotras haceos es formar a niñas y adolescentes para que ellas 
puedan incidir a nivel local y nacional, y en esa medida una de las 
integrantes del programa participó en ginebra sobre la situación 
de las niñas de El Salvador y otra de las niñas que se formó en 
este espacio ahora, está postulando al municipio de su localidad. 
Por otro lado, es muy difícil armar un equipo legal para litigar este 
tipo de casos, incluso uno de los abogados que trabajó en un caso 
de violencia sexual contra niñas está desaparecido. Y además, es 
difícil captar casos, porque menos del 1% se legalizan porque in-
cluso instancias del sistema de atención de casos de VBG como 
la fiscalía o la policía no quieren recibir las denuncias de violencia 
sexual a NNA.

*Integrantes de LATIDAS, leen su pronunciamiento*
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