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El tema de las madres adolescentes es un tema que se da con bastante frecuencia en la sociedad guatemalteca, por lo cual es un tema de 
actualidad que debería ser difundido para poder buscarle soluciones. Ya sea por falta de información en el tema de la educación sexual o 
por violaciones sexuales, los índices de niñas embarazadas son bastantes elevados y alarmantes, cada vez disminuyendo la edad de las 
embarazadas.  

Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Reproductiva, señaló que se ha establecido que 1 de cada 5 niños que nacen en 
el país son hijos de una madre adolescente, y muchas veces producto de violencia sexual. La experta mencionó que en el embarazo de 
niñas se tiene comprobado que el 90% de las veces el agresor es un familiar y en el 30% de esos casos se comprueba que el violador es 
el mismo padre.
Las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el embarazo que las mujeres mayores de 20 años. 
Si una madre tiene menos de 18 años la probabilidad de que su bebé muera durante el primer año de vida es un 60%; incluso en caso 
de que sobreviva existe una mayor probabilidad de que sufra de bajo peso al nacer, de desnutrición o de retraso en el desarrollo físico y 
cognitivo.
La maternidad en la adolescencia es un problema ya que los cuerpo de estas jóvenes no están aptos para concebir,  trayendo futuros pro-
blemas de salud a sus hijos y a ellas mismas.
Las jóvenes madres son sometidas al maltrato  psicológico y discriminación de género en muchos de los casos. Otras consecuencias  son  
los obstáculos para la formación escolar y laboral viéndose obligadas a abandonar sus estudios ya que en muchos casos los maestros les 
prohíben ir a la escuela por considerarlas mala influencia para el resto de niñas .Asimismo las madres adolescentes tienen mayor probabi-
lidad de ser madres solteras enfrentando la ausencia e irresponsabilidad de los padres del niño o niña.

Estadísticas del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) indican que de enero a noviembre de 2014 se reportó un total de 71,000 
embarazos en niñas y jóvenes entre 10 y 19 años, de este porcentaje 5,119 corresponde a menores de 14 años. Las cifras detallaron que 
este año 43 niñas de 10 años resultaron embarazadas, así como otras 72 de 11; 213 de 12; 1,104 de 13 y 3,687 de 14.
Mientras que en 2015 de enero a agosto en Guatemala se registraron 68,829 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, de los cuales 
4,431 embarazos fueron en niñas de 10 a 14 años. Estos son los últimos datos proporcionados por la OSAR.

Este proyecto fue llevado a cabo entre enero a abril de 2016, se trata de embarazo adolescente enlas comunidades indígenas de Guatema-
la , en particular la provincia de Sololá . Se centra en la vida de doce chicas adolescentes , sin embargo, los nombres han sido cambiados 
para ocultar su identidad , lo cual fue una petición de la organización llamada ADEMKAN (Asociación para el Desarrollo de la Mujer ) , la 
ONG para la que colabore.

Carmen viven en la comunidad de Tzampoi, Nahuala, Boca Costa con su familia, ella tiene 12 años de edad y 9 meses de embarazo, a punto de dar a luz. Ella cursa tercero de primaria y depuse de nacer 
el bebé, se juntara con el padre de su hijo y  continuara estudiando. La madre no mostraba preocupación sobre el embarazo de su hija y lo veía como algo bastante normal y tradicional que se da en su 
comunidad.



Dalila es una joven de 18 años casada con Oscar de 23, ellos tienen una niña de año y medio aproximadamente, actualmente viven con su cuñada pero están  buscando un espacio para independizarse en 
el municipio de Santa Catarina Palopó. Ella quedo embarazada cuando tenia 16 años, se dedica a los oficios domésticos, sus padres no la incentivaron a seguir estudiando por lo cual únicamente termino la 
primaria. Por vergüenza ella nunca pregunto sobre temas de métodos anticonceptivos pero asegura que hoy en día le interesaría recibir información y ayuda psicológica porque paso por un etapa traumática 
al ser considerada mujer por el hecho de estar embarazada cuando aun era una niña.



Luz vive en la comunidad de Tzampoj, Nahuala, Boca Costa. Ella tiene 13 años de edad y un embarazo de 8 meses, actualmente vive con sus padres y su pareja. Ella afirma que fue forzada a tener relaciones 
sexuales y luego de quedar embarazada la juntaron con el futuro padre de su hijo de 20 años de edad. Sus padres la decidieron juntar para evitar que hablaran mal de ella. Su madre  con 7 hijos acaba de 
tener otro mas hace cuatro meses a sus 40 año de edad. Aqui ADEMKAN la esta sesorando para que de a luz en un hospital para evitar riesgos.



Roxana viven en la Comunidad de Pasajquim, Nahuala, actualmente tiene 16 años y esta casada con Walter de 17 años. Ella se embarazo por primera vez a los 14 años y acaba de tener su segundo hijo 
que tiene dos meses de recién nacido. A su corta edad Roxana ya es madre de dos niños y con la ayuda de su suegra se dedican al cuidado de sus hijos y las labores domesticas. Ella menciona que no 
conoce ningún método de planificación familiar y el ser una maestra en un futuro a quedado en un sueño para ella. 



La ONG ADEMKAN organiza charlas de orientacion sexual en la provincia de Solola para  convatir los problemas de embarzos prematuros.

Una muñeca en la casa de Hortensia. Hortensia se embarazo a los 15 años de edad, actualmente tiene 17 años y una hija de un año y tres meses. Ella es originaria de la costa de Escuintla pero actualmente 
vive en San Lucas Tolimán con su esposo y su suegra. Hortensia siempre vivió en un ambiente de violencia en su familia por lo cual ella y sus hermanos buscaron cualquier oportunidad para abandonar 
su hogar. Ella encontró la forma de liberarse de su familia cuando a sus 15 años conoció a su esposo de 23 años del cual se embarazo viendo la posibilidad de formar su propia familia y vivir lejos de sus 
padres. Después de más de un año de  vivir con sus suegros se esta planteando nuevamente regresar a su lugar de origen.



Verónica vive en el Municipio de Santa Catarina Palopo. Al morir su madre y siendo la mayor de 6 hermanos entro en una profunda desesperación lo cual la indujo a injerir bebidas alcohólicas. Con sus 16 
años fue atacada por varios hombres y violada quedando embarazada. Su padre la expulso de casa llevándose a su hermano menor a una Casa Hogar con ella. Después de haber nacido su hija regreso a 
casa de su padre. Actualmente Verónica tiene 17 años y una hija de 3 meses, ella se encarga del cuidado de su hija, sus hermanos y las labores de la casa.



Sulma se embarazo por primera vez a los 15 años de su pareja de 23 años de edad. A los 9 meses de haber nacido su hija, debido a el exceso de liquido en su cuerpo la menor fallece por no llegar a tiempo 
al hospital. Tras la perdida se vuelve a embarazar. Actualmente Sulma  tiene 17 años ,vive en el Caserío Tierra Santa en el Municipio de San Lucas de Tolimán con su hija de 4 meses su esposo  de 25 años 
y la familia de este. Sulma afirma que para ella los métodos anticonceptivos son algo nuevo y que es su comunidad no hay forma de adquirirlos.

Fotos de la hija primera hija de Sulma con pequeño altar religioso.



Dina es la mayor de 7 hermanos, tuvo que dejar sus estudios para incorporarse a la venta de artesanías para poder apoyar económicamente a su familia.  Se embarazo a los 16 años y actualmente es madre 
de una pareja de gemelos de 3 años de edad . Ella es madre soltera y considera que a pesar de querer a sus hijos no fue el momento correcto para tenerlos, asegura que nunca recibió información sobre 
orientación sexual y métodos  anticonceptivos ya que estos son temas tabú aun en su comunidad. Dina actualmente tiene 19 años y  vive con su familia en el municipio de Santa Catarina Palopó.



Hijo de Mercedes en el igreso de su vivienda. Mercedes vive con su hijo, su madre y sus hermanos en el Caserío Tierra Santa en el Municipio de San Lucas de Tolimán. Ella quedo embarazada por primera 
vez a los 16 años de su novio de 19 años, hoy en día  ella esta por cumplir los 18 años y su hijo tiene año y medio aproximadamente.  Recientemente tuvo una perdida involuntaria en su segundo mes de 
embarazo. Hoy en día ella  quiere abandonar a su esposo por maltrato e irse con su hijo y buscar trabajo fuera de la comunidad.



Mirna tiene 17 años de edad y reside en la Aldea Agua Escondida en el municipio de San Antonio Palopó.  Ella sufrió una violación por parte de un conductor de moto-taxi en las calles de su comunidad. 
Inmediatamente sus familiares lo denunciaron a las autoridades y pudieron aprenderlo y llevarlo a juicio dándole 8 años de prisión. La asociación ADEMKAN (Asociación de Desarrollo de la Mujer)  fue 
avisada después de la violación y pudo proporcionarle a la adolescente la pastilla de emergencia para evitar su embarazo. Hoy en día no se logra recuperar de lo sucedido.


