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La sexualidad y el embarazo adolescente han ocupado la atención de los y las ecuatorianos en 

los últimos meses. Fue la definición del presidente Rafael Correa  de sustituir a la Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar (ENIPLA) por el Plan Nacional de 

Fortalecimiento de la Familia (Plan Familia), lo que desencadenó  el debate público. 

En este contexto Cristina Burneo, Anais Córdova, María José Gutiérrez y Angélica Ordoñez 

junto a la Plataforma Salud y Derechos realizan la investigación “Sexualidad y embarazo 

adolescente en el Ecuador: de la ENIPLA al Plan Familia 2015”. De esta manera dotan de  

información clave para ahondar en el tema y promover reflexiones críticas con fundamentos. 

El principal aporte de este estudio es la recopilación de testimonios de mujeres madres 

adolescentes de Quito, de gestoras de la política pública de la misma ciudad, del documento 

borrador del  Plan Familia, de las estadísticas, de los recortes de prensa. Es por ello una 

importante fijación temporal, parafraseando a Donna Haraway1, de esta temática.  

El texto presenta los datos de manera descriptiva y posteriormente realiza un análisis crítico de 

lo expuesto. Esta forma de presentar los datos permite que sea un documento abierto que 

favorece la reflexión y el debate. Asimismo invita a realizar nuevas investigaciones que 

complejicen las miradas en torno al tema contemplando por ejemplo las especificidades  en 

relación a las interpelaciones de clase, étnicas, de procedencia rural o urbana o de la región del 

país en torno a la sexualidad adolescente. 

Esta apertura del texto aquí presentado me ha permitido plantear mi comentario a partir de 

las reflexiones que ha suscitado su lectura en relación a tres temas: como se construyen los 

problemas sociales y particularmente a la sexualidad adolescente como un problema social; en 

qué matrices semiótico materiales se construyen las soluciones a estos problemas y; cuáles 

serían los desafíos para un abordaje oportuno y vigente de la temática. 

1. ¿Cómo se ha construido a la sexualidad adolescente como un problema?  

Comparto con las autoras la importancia de recalcar que la adolescencia es un constructo 

social cercano a nuestros tiempos asociados a procesos económicos. Las autoras plantean que 

se debe a la especialización laboral requerida en el capitalismo tardío. Además de lo anotado 

es necesario apuntar hacia la necesidad de retrasar el ingreso al trabajo a una parte 

importante de la población y la de construir un grupo social específico con ciertas 

características de consumo. Asimismo cabe señalar que estos elementos materiales están 

acompañados de concepciones es decir de elementos simbólicos que no pueden olvidarse. 

Entre otros elementos la idea de la adolescencia como un riesgo parece ser un significado 

común dado a este significante. Concepción que conlleva una práctica: si la adolescencia es un 

riesgo es necesario controlar y domesticar a quienes la viven. El control de la sexualidad es un 
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dispositivos eficiente para convertir a nuestros cuerpos en dóciles y al servicio de ciertos 

intereses económicos y de poder en el sistema social en el que vivimos. Es decir es un 

mecanismo para construir normalidades que lo que hacen es homogeneizar a poblaciones para 

ser más fácilmente gobernables. Son estos mecanismos de control los que permiten que el 

autoritarismo no requiera de fuerza para ejercer su dominio sino que se despliega de maneras 

sutiles. Pero la eficiencia de estos mecanismos de control radica en que son discursos y 

prácticas que construyen nuestras subjetividades, nuestras maneras de pensar, de sentir y de 

hacer, son mecanismos que nos interpelan y nos convierten en sujetos como plantea Judith 

Butler2. 

Ahora bien algo importante de mencionar, que las autoras lo apuntan, es que estas 

interpelaciones sociales divergen entre hombres y mujeres. Los buenos hombres y las buenas 

mujeres se construyen a partir de los discursos y prácticas en torno a su sexualidad. Algo que 

las académicas del país desde mediados de los ochenta han investigado con datos cualitativos 

y cuantitativos. Tal es el caso de las investigaciones realizadas por Kristen Stolen3, Uca Silva4, 

María Cuvi y Alexandra Martínez 5, Silvia Vega y Rosario Gómez6, Gloria Camacho7, Tatiana 

Cordero y Gloria Maira8, Jaime Breihl9 entre otras autoras. En estas investigaciones  

evidenciaron cómo en nuestro país en los estratos populares y en las clases medias; en la 

sierra y la costa; en los medios de comunicación y en las instituciones educativas; las personas 

jóvenes y adultas; los hombres y las mujeres la sexualidad marca los roles sociales de los 

cuerpos femeninos y masculinos. Las buenas mujeres son aquellas que se mantienen castas y 

vírgenes hasta el matrimonio y son fieles a un solo hombre. Mientras los hombres buenos son 

viriles, los que muestran su hombría a partir de la conquista de más de una mujer, los que 

requieren contar con un bagaje de experiencias sexuales. Esto implica que para que existan 

buenos hombres deben existir mujeres malas, es decir, mujeres que vivan su sexualidad fuera 

de la norma. La cuestión se complejiza aún más cuando se construye la sexualidad masculina 

como más activa y como indica Tatiana Cordero y Gloria Maira más fácilmente provocada. Por 

lo tanto son los cuerpos femeninos los que deben cuidarse de no provocar, midiendo sus 

gestos, sus ropas, las horas en las que transitan por las calles, etc. Si bien algo se ha avanzado 

en la modificación de estas concepciones como apuntan David Ramírez y Servando Gutiérrez10 

en su investigación sobre las masculinidades y el uso del preservativo en Quito, persisten 

concepciones tradicionales e híbridas sobre las sexualidades esperadas para hombres y 

mujeres. Estos discursos y prácticas se activan con mayor fuerza durante la adolescencia 
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cuando, desde las perspectivas biológicas y psicológicas, eclosiona la genitalidad y por lo tanto 

es el momento clave para establecer patrones sociales de sexualidad. 

Ahora bien el tema se complejiza al evidenciar que éstas maneras de comprender la sexualidad 

son también el origen de la violencia. Las investigaciones antes indicadas señalan que el 

control de la sexualidad de las mujeres se ejerce mediante la coerción utilizando la fuerza o de 

maneras sutiles como: los insultos, las restricciones en el acceso a lo público, las sutiles 

exclusiones en el uso de los recursos económicos, etc.  Pero se expresa también de maneras 

descarnadas como en la violencia sexual. Es a partir de estas concepciones que los cuerpos 

femeninos se convierten en algo a ser poseído y los masculinos en los que deben poseer todo. 

Lo que llama especialmente mi atención es que esta explicación de la violencia de género ha 

sido omitida históricamente de la política pública. Esta afirmación me lleva a un segundo 

elemento de análisis en este comentario.  

2. ¿Cuáles han sido las matrices semiótico-materailes de las soluciones? 

Así como los problemas sociales se construyen desde ciertas concepciones y prácticas sus 

soluciones también son paradigmas en continua transformación. Es por ello necesario 

identificar cómo se han comprendido los problemas en las últimas décadas en el país. Algo que 

no se ha enfatizado en el estudio de Cristina Burneo y las otras autoras, pues ya ha sido en el 

país. 

Quiero partir de la aseveración antes planteada: en las políticas públicas vinculadas a la 

violencia de género nada se ha dicho sobre la sexualidad como ya he apuntado en otro 

artículo11. Es decir aquella matriz que comprendió a la violencia como parte del control de la 

sexualidad ha sido silenciada. Quizás en buena medida puede deberse a lo apuntado por Pilar 

Troya12: algunas organizaciones de mujeres dejaron de lado el tema de la sexualidad. 

Considero que este abandono pudo deberse a las necesidades de negociación con el Estado 

para la inserción de la violencia de género en las políticas públicas sin generar tanto ruido. El 

abordaje de la violencia desde la sexualidad sin duda implicaba una mayor ruptura. Mientras 

que la inserción de la violencia de género como un problema de víctimas y victimarios 

continuaba alimentando concepciones tradicionales de los roles de género, como lo he 

indicado en otro estudio13. Pero lo interesante es que este silenciamiento no ocurre solamente 

desde el Estado y los movimientos sociales, la academia también se ha alineado con la idea de 

que sobre sexualidad poco se ha investigado en el país (Mercedes Prieto y Katya Araujo14). Mi  

posición es que más que ausencias se trata de “olvidos”.  
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Si la sexualidad no se toca al tratar la violencia de género, ¿cómo se la ha abordado en otras 

políticas? Para encontrar una respuesta a esta pregunta parto de la comprensión de que 

existen diversas matrices que dan origen a los problemas y a las soluciones. 

Desde la perspectiva de María Soledad Quintana15 durante el siglo XVIII e inicios del XIX la 

matriz que dio pautas a las políticas vinculadas a la sexualidad fue la “maternalista”. Desde 

esta matriz las políticas requerían intervenir en el hogar y en el cuerpo de las madres para 

contar con ciudadanos sanos y productivos (Kim Clark, 1995 citada por Quintana). 

Posteriormente con la introducción del discurso del desarrollo y el subdesarrollo las políticas 

se asociaron al control de la natalidad. Como indican Judith Salgado16 , Magdalena León17 y 

María Soledad Quintana en esta matriz se construyó a la sexualidad como riesgo o “alarma 

social” e íntimamente ligada a la reproducción. Sexualidad y reproducción fueron y son dos 

significantes que aparecen siempre de la mano, incluso en el estudio que estamos 

comentando. Esta matriz dio origen a políticas dirigidas  al control demográfico y provisión de 

servicios desde una visión materno-infantil.  

A partir de la Constitución de 1998 se gestó una nueva matriz: los derechos sexuales y 

reproductivos. Esta matriz construyó al problema como una vulneración de los derechos de las 

personas y por lo tanto vinculado con las libertades individuales. Este abordaje implicó la 

noción de individuo, noción que calza sin generar sismos en las comprensiones neoliberales 

vigentes en esta época.  De allí que las demandas desde los movimientos sociales se vincularon 

con la toma de decisiones informadas y libres sobre la vida sexual y la procreación, la 

protección de la integridad física, psicológica y sexual de las personas y el acceso oportuno a 

servicios adecuados, la no discriminación laboral por motivos de embarazo, maternidad u 

orientación sexual distinto (León, 1999). Fue en Montecristi donde se plasmó como parte de 

los derechos de libertad al "derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos tener" (Artículo 66 literal 

b de la Constitución del 2008). Sin duda esta matriz dio origen a la ENIPLA e incluso al 

PRONESA. 

Pero la ENIPLA se alimenta también de otra matriz que se venía germinando desde mediados 

de los ochenta18 pero que encuentra terreno fértil en los movimientos feministas 

contemporáneos denominados por algunas autoras (Salgado por ejemplo) como las 

“organizaciones de jóvenes”19. Son estas organizaciones las que colocan sobre el tapete la cara 

oculta de la sexualidad: el placer. En esta matriz se vuelve la mirada hacia el cuerpo y su 

soberanía. Esta mirada conlleva la posibilidad de autogobierno de nuestros cuerpos. Es decir la 

posibilidad de construir nuevas maneras de habitar nuestro cuerpo, de reconocerlo en sus 
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limitaciones y potencialidades, de significarlo, de relacionarnos, de hacer política.  Implica 

desde mi perspectiva una significación colectiva del cuerpo rompiendo concepciones 

aprisionadoras e individualistas. Una significación colectiva que se sostiene en la capacidad de 

negociar nuevos sentidos. Por ello la apuesta en la construcción colectiva de nuevos patrones 

socio-culturales.  

Es así que estas dos últimas matrices sostienen, desde mi punto de vista, a la ENIPLA y buscan  

colocar a la sexualidad en la política pública más allá  del riesgo y la reproducción. En este 

sentido las intervenciones se basarían en la información para realizar elecciones responsables 

y en los cambios de patrones socio-culturales sin dejar de lado el énfasis en la comprensión de 

que buena parte de los embarazos adolescentes son fruto de la violencia de género. Considero 

que esta política ha tenido un carácter instituyente en el sentido de modificar concepciones y 

prácticas arraigadas en nuestras subjetividades. 

La pregunta que cabe entonces es ¿cuál es la matriz que alimenta el Plan Familia? Lo que 

conocemos hasta el momento de este plan es un documento borrador, sin embargo desde su 

nombre ya se evidencia que se basa en un enfoque “familista”. Matriz que centra su accionar 

en la estabilidad de la familia por sobre otras cuestiones. Este paradigma no pone en duda las 

desigualdades de género y generacionales vividas dentro de las familias y las violencias que de 

ellas se desprenden. Esta matriz ha sido la que prevalece en los servicios de atención a 

violencia20, en los operadores de justicia21 y en los operadores de salud que atienden a madres 

adolescentes22. Es decir más que la superación de paradigmas anteriores implica un retorno a 

nociones ya instituidas. Nociones que habían sido cuestionadas por sus efectos e impactos, 

pues lejos de transformar a las sociedades para un mayor bienestar han sido mecanismos de 

perpetuación silenciosa de la violencia.  Concuerdo plenamente con las autoras al plantear que 

es peligroso apuntar toda la estrategia en la familia, porque ésta se ha convertido en un lugar 

inseguro para las niñas, adolescentes y mujeres como lo muestran las estadísticas. Es en la 

familia donde se gestan los embarazos adolescentes fruto de violaciones, estupros e incestos. 

3 ¿Cuáles serían los desafíos? 

Sin duda el desafío es construir nuevos paradigmas en los que se hable sobre la sexualidad 

como inherente al ser humano a lo largo de toda su vida. En los que se comprenda que la 

sexualidad son las concepciones y prácticas que se realizan para la obtención del placer, pero 

que implican necesariamente la aceptación de que el placer absoluto es imposible. Es clave 

comprender al placer más allá de la satisfacción de necesidades, para mirarlo como parte de 

nuestra corporeidad, reconociendo nuestras zonas erógenas y sus significaciones y 

relacionándolo a nuestros vínculos. Es imposible pensar el placer fuera de lo social como se 

pretende enfocar en el Plan Familia. 

El desafío es (re)conocer nuestros cuerpos y nuestros deseos (significante omitido en todas las 

políticas analizadas). Aprender a poner nombre a lo que sentimos y ser capaces de negociar 
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nuestros deseos con los otros. Dejar de ser objetos de placer, o querer poseer todo,  y 

convertirnos en sujetos de deseo, esto significa comprender y atender a nuestra sexualidad 

pero reconociendo que LA satisfacción absoluta es imposible.  

Apuesto a que en el significante “soberanía del cuerpo” hay un camino trazado para cuestionar 

modelos de sexualidad que aprisionan a hombres y mujeres en maneras unívocas. La idea de 

soberanía coloca en la arena de lo público a nuestro cuerpo y no solamente en el espacio de 

decisiones individuales y privadas. Por lo tanto implica la oposición a maneras violentas de vivir 

la sexualidad. 

Finalmente  es necesario hacer de las políticas públicas espacios de negociación de nuevos 

sentidos. Por ello espacios como este foro son tan importantes para identificar cuáles son los 

problemas dignos de ser transformados. Sin olvidar a los y las protagonistas para identificar en 

qué radica el problema sentido, pensado y vivido por las poblaciones. Es necesario por lo tanto 

que las voces de los y las adolescentes diversas se escuchen, pero no solo como testimonios 

para sustentar nuestras ideas, sino como autores y autoras de las políticas.  

Quito, 1 de julio del 2015 

 


