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Palabras preliminares.
No se puede encarar y realizar una tarea investigativa como ésta sin dejar sentado, que durante el proceso se establecen vínculos, se generan afectos, se
comparten angustias y dolores.
No fue una “tarea investigativa” similar a cualquier otra. Fue equivalente a otras en el cuidado del diseño, la muestra, los instrumentos usados. Fue
distinta en el día a día, sobre todo de aquellos espacios y momentos compartidos con las familias, caminando el Bañado, conversando con mujeres
madres, con adolescentes, niñas, niños expulsados socialmente y del mundo de la infancia. Diferente en el después. Cuando al regreso, se procesan los
instantes compartidos. En esas horas posteriores, donde las palabras/conversaciones/momentos resurgían recreando interrogantes, intentado
comprender cómo a pesar de todo, son sobrevivientes que continúan resistiendo. Luchando.
Los espacios compartidos se erigieron sobre la base de una actitud ética y la confianza mutua. Esas dos dimensiones posibilitaron recibir palabras que
después se ensamblaron para delinear los relatos de vida.
Los relatos de vida que se recuperan en estas páginas son solo fragmentos de la historia de cada una de las niñas, niños, adolescentes que participaron.
Hubiesen sido necesarias muchas otras páginas para seguir relatando otros aspectos también compartidos.
De todas formas, esos fragmentos, pequeños vistazos permiten acercarse al mundo de la sexualidad, de los cuerpos e identidades. Y sobre todo encarar
el desafío de construir nuevas representaciones, prácticas y actitudes. Que les permita ser más allá de la nuda vida.
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1. Presentación.
El presente Informe da cuenta del Diagnostico Sociocultural sobre salud sexual y reproductiva, violencia de género y explotación sexual con niñas y
adolescentes del Bañado Tacumbú, realizado en el marco de una Consultoría para el Grupo Luna Nueva.
El Diagnostico Socio Cultural (DSC), se identifica como una actividad en el marco del Proyecto “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos, con
énfasis en la desvinculación de niñas y adolescentes de la explotación sexual del Grupo Luna Nueva, con el apoyo de AIETI y la financiación de la
AECID.”.
Tal como se describe en el Documento del Proyecto, la implementación del mismo, “pretende contribuir a mejorar el acceso y disfrute de los derechos
sexuales y reproductivos de los habitantes del Bañado Tacumbú de Asunción, con especial énfasis en la desvinculación y prevención de la explotación
sexual de las niñas y/o adolescentes menores de edad. Para ello se fortalecerán las capacidades de Luna Nueva para actuar en la explotación sexual de
las niñas y/o adolescentes menores de edad (ESNNA) desde un enfoque de derechos sexuales y reproductivos. En el trabajo comunitario en el Bañado
Tacumbú se promoverán las capacidades y recursos sobre salud sexual reproductiva, violencia de género y ESNNA, elaborando un diagnóstico sociocultural en la comunidad como línea de base para las capacitaciones por sectores. Además, se instalarán puntos de información y distribución de
materiales sobre Maternidad Segura, Planificación Familiar, Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH, Educación de la
Sexualidad1.
Los elementos en negrita, son los aspectos esenciales que fueron tomados en cuenta para la elaboración de la propuesta del DSC que se describe a
continuación.
El trabajo de campo fue realizado durante los meses de diciembre del 2009 a febrero de 2010; tiempo utilizado para la realización de entrevistas con
niñas, niños, adolescentes y referentes institucionales.

1

Documento del Proyecto “Promoción de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la desvinculación de niñas y adolescentes de la explotación sexual del Grupo Luna
Nueva”. Apoyado por AIETI.
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El Informe está estructurado de la siguiente manera:






Marco referencial: Se presenta un breve análisis del contexto y desarrollo de los principales aspectos conceptuales en los cuales se enmarca el
análisis y los resultados obtenidos en el diagnostico.
Descripción metodológica: describe la propuesta metodológica, así como los instrumentos utilizados.
Análisis de datos: Estructurado en dos partes, por un lado. Se rescata algunos aspectos/fragmentos de las entrevistas realizadas con NNA, a
través de los relatos de vida y, el análisis de las entrevistas realizadas a referentes institucionales, de la sociedad civil, ONG’s, instancias
gubernamentales y comunitarias.
Recomendaciones: Se delinean sugerencias posibles de incorporar en el proceso de implementación del proyecto.
Anexos.

Es necesario puntualizar, que la decisión de realizar entrevistas a las y los adolescentes fue acordada con responsables del grupo Luna Nueva, tomándose
los recaudos necesarios desde una posición ética. Cuidados en cuanto a la no re victimización y el consentimiento de personas adultas cuidadoras, padres
o madres. Para garantizar la confidencialidad en el tratamiento de la información no se utilizan nombres reales o ficticios en los relatos de vida.
También se definió un protocolo a ser utilizado durante la entrevista, que preveía el apoyo de la psicóloga institucional en caso de que la niña, niño,
adolescente necesitara contención psicológica, así como la determinación de finalizar los encuentros si la entrevistada, entrevistado tenía signos de
sentirse incomodo/a o desbordado durante la misma. Cabe subrayar que por la forma y modo en que se construyeron los espacios de diálogo con
quienes formaron parte de los relatos, no fue necesario contar con apoyo psicológico durante el diagnostico.
2. Lectura del Contexto.
2.1.

Datos país.

Paraguay es un país eminentemente joven según los datos estadísticos. La población actual es cercana a los es de 6 millones de habitantes, de los cuales
el 56.7% es población urbana, mientras que el 43,3% es rural. Del total poblacional el 49% son mujeres y el 51% está constituida por varones.
Cuatro de cada 10 personas, son menores de 15 años. De la población total, el 46% es menor de 18 años de edad y la población de 15 a 29 años
representa una cuarta parte del total.
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En términos demográficos, es muy importante el fenómeno de expulsión de la población campesina hacia las ciudades, consecuencia del modelo de
agronegocios. Esta problemática genera una concentración importante en los llamados cinturones de pobreza en las principales ciudades como Asunción,
Ciudad del Este, Encarnación, Caaguazú.
En el mes de noviembre del 2009, la Dirección General de Estadísticas y Censo (DGEEC), presenta los nuevos resultados de la medición de la metodología
de la pobreza en el país. “El estudio revela que la pobreza en el período analizado (1997-2008) es más elevada de lo que se estimaba con la metodología
anterior, en particular en el sector rural. La nueva medición confirma que la pobreza en general ha venido disminuyendo en los tres últimos años, aunque
al analizar la serie desde 1997 hasta el año 2008, en general las cifras recientes de pobreza prácticamente no han variado respecto a las de diez años
atrás”.
Los datos indican que de cada dos paraguayos que viven en zonas rurales, uno es pobre y de cada tres, uno es indigente (30,9%). “Hay 1.165.384
personas que viven en la indigencia”, destaca la DGEEC, según datos publicados en el Diario Ultima Hora. Los indigentes o pobres extremos son las
personas con ingresos inferiores al costo de una canasta básica de alimentos.
Al igual que en otros países latinoamericanos, Paraguay no esta libre del fenómeno de infantilización de la pobreza, ya que se estima que muchos de los
hogares donde viven NNA, integran ese porcentaje de familias pobres o indigentes.
En la esfera política el Paraguay se caracteriza por el inicio de una etapa de alternancia en el gobierno de la República, luego de 61 años de hegemonía
del Partido Colorado. Esto significó para la gran parte de la ciudadanía, y para las organizaciones sociales y políticas, una señal alentadora que permitió
ubicar en el proceso eleccionario del 2008 alternativas de incidencia política y de cambios necesarios.
2.2.

los derechos de niñas, niños, adolescentes.

Los derechos de la niñez y la adolescencia están garantizados principalmente a la Constitución Nacional (CN), la Convención por los derechos del Niño y la
Niña (CDN) promulgado por Ley 1680/01), así como en todos los instrumentos nacionales e internacionales.
Sin duda alguna, con relación al marco jurídico la Convención por los Derechos del Niño y la Niña constituye el adelanto más relevante. A partir del
mismo se configura una nueva noción socio histórica de la niñez, que permite reconocer a niñas, niños, adolescentes como sujetos de derechos. Además
de garantizar derechos y deberes hacia los NNA, según lo establecido en la Constitución Nacional.
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2.3.

Breve análisis de contexto del Bañado Tacumbú2.

El Bañado Tacumbú está situado en la zona sur de la ribera del río Paraguay. Limita al norte con el Puente Pesoa, al sur con el Bañado Santa Ana, al este
con la laguna Yrupe - Santa Ana, la Primera División de Infantería y el Comando de Transmisiones y al oeste con el río Paraguay.
Su vía de ingreso es la prolongación de la calle Ñuflo Chávez (Barrio Sajonia) siguiendo la calle principal Maestro Urcisino Velázquez desde San Miguel
hasta San Felipe y Santiago. El Bañado fue naturalmente un esteral, que con las sucesivas ocupaciones, los pobladores y pobladoras fueron rellenando. Es
un territorio my vulnerable a las inundaciones.
Los primeros pobladores/as llegan al Bañado en los años 50. El Diagnostico realizado por Aldea SOS, indica que “Según los resultados del censo 2002 la
población del Bañado Tacumbú es de 10.958 habitantes, que corresponde a aproximadamente 1.691familias. Cada familia se compone de un promedio de
4,7 personas. El 30% tiene una edad comprendida entre los 0 a 14 años, el 67,7% de la población tiene entre 15 y 64 años y el 2,3 de la población tiene
más de 65 años de edad. Del total de habitantes, 1.580 tienen entre 0 y 5 años (15%)”
Según informaciones de la Dirección General de Estadística y Censo del MSPyBS, la población de la zona de los Bañados cuentan con los Indicadores más
bajos de acceso a Necesidades Básicas (NBI) de Asunción, esto se traduce en niveles de pobreza y desigualdad socioeconómica con relación a la
población general de la ciudad de Asunción. En el mapa de arriba se identifica la población y el lugar de ubicación de los Bañados de Asunción, ubicadas a
la orilla del Rio Paraguay (Bañado Sur y Bañado Tacumbú).
A continuación se presentan informaciones relevadas en el Diagnostico del Aldea SOS, que permite un acercamiento a la realidad del Bañado:
 El 45% de los habitantes del Bañado son varones y el 55% son mujeres.
 La mayoría de los pobladores más antiguos y de mayor edad son personas provenientes de ciudades del interior del país, cuyos hijos y su
descendencia posterior ya nacieron en Asunción. La procedencia es variada y en su mayoría de la región oriental norte. El 67% de la población
nació en Asunción, el 9% proviene del Dpto. de Concepción, el 7% proviene de la Región Occidental, el 4% emigró del Dpto. de San Pedro, el 3% de

2

Varios datos presentados en este punto fue extraído del Documento: Diagnostico Comunitario del Bañado Tacumbú. Aldea SOS. 2006. Asunción. Paraguay.
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ciudades del Dpto. Central, un 2% vino del Dpto. de Cordillera y otro 2% del Dpto. de Paraguarí. Son extranjeros 1%, y el restante 5% provienen de
los Dptos. de Itapúa, Caaguazú, Amambay, Alto Paraná, Guairá, Ñeembucú y Caazapá.
En cuanto a la educación, el 62% hizo la primaria, 35% llegó a cursar la secundaria y sólo el 3% accedió a la educación universitaria. Actualmente,
el 5% de los niños y niñas están en el nivel inicial, el 24% de los habitantes hicieron entre 1 y 3 grado, el 34% de la población hizo entre 4 y 6 grado,
y el 18% cursó del 7 al 9 grado de la reforma (acá también se incluyen a los que cursaron de 1ro a 3er curso, denominación usada antes de la
reforma educativa y considerada educación secundaria). Del 4 al 6to curso que equivale al 1 al 3ro de la media actualmente con la reforma
educativa es de 14%.
El 62% no tiene ningún tipo de seguro médico mientras que el 38% puede pagar un seguro médico privado o pertenece al seguro social público.
Del 38% que tiene seguro médico, el 74% está asegurado en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el 26% paga un seguro médico privado.
Se consideraron a las mujeres en edad fértil (MEF: 19 a 45 años), mujeres menores de 19 años con pareja, embarazadas o con hijos, y mujeres
mayores de 45 años embarazadas actualmente.
El 66% de las MEF usan métodos anticonceptivos y el 34% no. De los métodos anticonceptivos usados, el 16% usa inyectables, el 30% toma
pastillas, el 41% utiliza el DIU, el 5% se hizo la ligadura de trompas, el 5% usa preservativos y el 3% usa el método natural.
El 41% son propietarios de los terrenos que habitan, esto implican que tienen el título. El 55% habita un terreno fiscal con permiso municipal, un 2%
alquila y el otro 2% son cuidadores.
El 52% tiene su vivienda terminada, el 39% está en construcción y el 9% viven en una vivienda precaria de forma provisional.
El 99% cuenta con agua del proveedor estatal, de los cuales el 99% no cuenta con medidor. El 1% utiliza agua de río.
El 24% está conectado a la red cloacal y el 76% manifestó no contar con éste servicio.
El 99% cuenta con electricidad proveída por la entidad estatal y el 1% no cuenta con energía eléctrica. De los que poseen el servicio, solo el 5%
cuenta con medidor y el 95% no lo tiene.
En cuanto a las comunicaciones, el 45% posee una línea de una compañía telefónica celular, el 54% no posee este servicio y el 1% utiliza el servicio
público de comunicaciones.
En lo referente a la recolección de residuos sólidos, el 34% queman su basura, el 39% lo arroja en un vertedero clandestino o lo tira en una zanja,
23% no especifica el tratamiento que le da a sus residuos, el 3% lo entierra y el 1% lo arroja al río.
El 54% refirió que las enfermedades más frecuentes son las relacionadas al tracto respiratorio. El 19% coloca como segunda enfermedad más
frecuente las alergias. El 16% son afectados por enfermedades gastrointestinales (vómitos, diarreas). El 3% padeció alguna enfermedad
contagiosa, el 2% sufrió algún accidente y el 6% aludió a otras dolencias (convulsiones, operaciones, parásitos).
Entre los problemas que más afectan a la comunidad, aquellos que se refieren a la inseguridad (robos, ladrones, drogadictos, inseguridad en
general) es que tiene mayor porcentaje con 54%, el segundo lugar son aquellos que tienen que ver con servicios públicos (arreglo de calles, falta de
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iluminación, de desagüe cloacal, de comunicación, recolección de basura, etc.) tienen 20%, el 12% se queja de la falta de empleo, el 10% se queja
de la falta de organización y el restante 4% tiene que ver con las crecidas.
La organización principal es CAMSAT, cuyo objetivo general es la de la superación de la pobreza, la educación, la salud, vivienda y la obtención del
empleo. Fue fundada en 1.998, por un grupo de 20 mujeres para llevar adelante a la organización. Tiene más de 20 años trabajando la salud como
derecho. Tiene personería jurídica, estatutos sociales, reglamento interno que regula la participación de las y los integrantes.
CAMSAT nació en manera informal, para reparar los problemas surgidos por las inundaciones; posteriormente se constituyó como Coordinadora,
cuando la Municipalidad de Asunción empezó a implementar la franja costera, pero vieron que no era el único problema de la comunidad, planteando
nuevos objetivos para luchar: Educación formal y adecuado a la realidad, salud integral, formación de la población en diferentes temas, diseño de nuevo
modelos de viviendas, agua potable, Energía Eléctrica, etc.

2.4.

la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes.

Con relación a los derechos sexuales y reproductivos, la Constitución Nacional en el Artículo 61 establece: “Que el Estado debe garantizar el derecho de
las personas a decidir libre y responsablemente el número y la frecuencia del nacimiento de sus hijos, así como a recibir educación, orientación científica y
servicios adecuados en la materia”. Esto implica que las instituciones responsables del Estado deben brindar el acceso a información y servicios de salud
reproductiva a la población, respetando la libre decisión de las personas.
Desde el enfoque de derechos, el acceso a la salud sexual y reproductiva se refiere al derecho de las personas al ejercicio libre y seguro de la sexualidad y
la reproducción, al libre acceso y elección de servicios, el derecho a la confidencialidad, respeto y privacidad, acceso a información y educación
adecuadas.
A pesar de algunos avances, logrados en la gestión del Gobierno actual, la herramienta más importante constituye el Plan Nacional de Salud Sexual y
reproductiva 2009 /2013. Se ha implementado políticas públicas relacionadas sobre todo a la gratuidad de la planificación familiar; sin embargo
Paraguay continúa con elevados índices de mortalidad materna y de embarazo adolescente. El Doctor Jesús Irrazábal, jefe del programa de adolescencia
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) señala que Paraguay manifiesta probablemente la tasa más alta en todo el cono sur de

12

América y que la mortalidad derivada de esta situación es igualmente alta: “el 25% de las mujeres embarazas que mueren corresponde a adolescentes,
chicas menores de 19 años”3.
Si analizamos los datos recabados en Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva (ENDSSR) 2008 4, el panorama que se presenta es
el siguiente:











De las adolescentes (aquellas entre 15 y 19 años), una de cada diez (10.2 por ciento) reportó haber tenido un embarazo o más y de las adultas
jóvenes (aquellas entre 20 y 24 años), casi cinco de cada diez (45.5 por ciento) reportaron haber tenido un embarazo o más.
También se observa una diferencia en el número de embarazos reportados según se trate de mujeres residentes en zonas urbanas o rurales. Una
de cada cinco (22.7 por ciento) adolescentes y adultas jóvenes urbanas declararon haber tenido uno o más embarazos.
Casi dos de cada tres (62.2 por ciento) adolescentes y adultas jóvenes han tenido relaciones sexuales.
La proporción de adolescentes y adultas jóvenes con experiencia sexual premarital subió de 33.1 en el año 1987, a 56.4 por ciento en el año 2008.
Puede verse una diferencia entre las adolescentes y adultas jóvenes según residan en áreas urbanas o rurales, siendo las urbanas las que
reportaron un porcentaje más alto de experiencia sexual premarital (63.1 por ciento) que las rurales (52.6 por ciento).
El 86.8 por ciento respondió que los problemas de pareja deben ser conversados solamente con personas de la familia; el 69.2 por ciento creía que
si el hombre maltrata a su esposa, las personas que no son de la familia deben intervenir; el 34 por ciento creía que la esposa debe obedecer a su
esposo aunque no esté de acuerdo con él; el 26.3 por ciento opinaba que el hombre tiene que mostrar a su esposa que él es el jefe; y el 7.5 por
ciento creía que es obligación de la esposa tener relaciones sexuales con su esposo aunque ella no quiera.
2 de cada 10 mujeres afirmó que antes de cumplir los 15 años vieron o escucharon a sus padres maltratarse físicamente.
El 16.8 por ciento fue víctima de violencia física antes de cumplir 15 años de edad.
En el área urbana se encuentra un mayor porcentaje (21.1 por ciento) de mujeres de 15 a 44 años que vieron o escucharon a sus padres o
padrastros maltratarse físicamente en relación a las del área rural.

La muerte materna continúa siendo elevada y constituye un indicador que marca la condición de exclusión de las mujeres. El artículo “Cuando la falta de
derechos significa muerte, sobre Derechos reproductivos del Informe de DDHH 2009 5, señala que “10 mujeres mueren por mes en el país por causas
3
4

En www.lanacion.com.py. Consultado el 25 de marzo del 2010.
Centro Paraguayo de Estudios de Población (CEPEP). Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva, ENDSSR, del año 2008. En www.cepep.org.py

5

Moragas Mereles, Mirta, 2009. Cuando la falta de derechos significa muerte. Derechos Reproductivos en: Codehupy (2009) Derechos humanos en el Paraguay 2009. Asunción, pp.
337-348.
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relacionadas con el parto, en su mayoría prevenibles Resalta de manera significativa las diferencias en las condiciones de acceso a la salud y garantía de
derechos entre las mujeres rurales y urbanas 6. Pero un elemento común para las que acuden a los servicios de salud es la ausencia de calidad y calidez en
la atención.
Aún cuando los datos de la ENDSSR refieren el aumento del uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, el uso de preservativos sigue
colisionando con barreras socioculturales especialmente por parte de los adolescentes del sexo masculino. Otro dato importante a tener en cuenta es
que PRONASIDA ha reportado al menos 2 casos diarios de personas que conviven con el virus del sida 7.
El embarazo no deseado sigue siendo un problema muy presente en la vida de adolescentes mujeres “expulsadas del orden social”8. La mayoría de las
niñas con embarazos no esperados y por ende muchas veces no deseados provienen de áreas empobrecidas, integrantes de hogares excluidos
económicamente.
En el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD - Cairo 1994), se enfatiza que las y los adolescentes tienen
necesidades propias distintas a las de las personas adultas. Esto requiere que se profundice sobre aspectos socioculturales que afectan las vivencias de la
sexualidad, conocimientos y uso de métodos anticonceptivos y otros aspectos que inciden en la salud sexual y reproductiva de las mismas.

6

“En las zonas urbanas 95 de cada 100 partos son atendidos en instituciones de salud con profesionales calificados y equipamientos para atender posibles complicaciones, sin embargo
en zonas rurales de 100 alumbramientos, 23 tienen lugar en la casa de la embarazada, y más de la mitad de ellos son atendidos por parteras empíricas no profesionales”.
7

PRONASIDA reporta que “Desde la notificación del primer caso de sida en el país (año 1985) hasta diciembre del 2008 se registran 7849 PVVS (de los cuales 4.501 son infectados por
el VIH sin enfermedad indicadora de SIDA y 2.302 casos sida). Los fenómenos que se ven en la epidemia en Paraguay son: hetero- sexualización, feminización y la afectación de
población cada vez más joven”. Durante el año 2009 se han registrado un promedio de 70 nuevas PVVS por mes. La forma de transmisión más frecuente es la vía sexual: 92.5%. Todas
las regiones de Paraguay han reportado VIH+ y casos de Sida. Sin embargo, la mayoría de estos casos están en el área de capital (Asunción) y región Central, y en las regiones de
frontera con Argentina y Brasil (78.8%). En www.pronasida.gov.py
8“

Expulsión” social en vez de “exclusión” es la expresión utilizada para referirse a quienes no existen para el sistema. La expulsión social produce un desexistente, un desaparecido de los
escenarios públicos y de intercambio. El expulsado perdió visibilidad, nombre, palabra, es una “‘nuda vida” *...+ Un ser de “nuda vida” es un ser al que se han consumido sus potencias,
sus posibilidades. (Duschatzky y Corea.2005). Informe DDHH. Citado en Elizabeth Duré. Raquel Fernández. Grupo Luna Nueva. Felicia Vázquez, Ana Brañas y Juan A. Köhn. INECIPParaguay. La trata interna sigue sin castigo. A pesar de los cambios legislativos. En: Codehupy (2009) Derechos humanos en Paraguay 2009. Asunción. Codehupy.
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El aborto es una realidad en la vida de mujeres poco abordada en cuanto a investigaciones. La ENDSS 2008, especifica que “Es sabido que la captación de
la información sobre el aborto es aún difícil por el carácter de ilegalidad que tiene en nuestro país y probablemente es sub-notiﬁcado; sin embargo 1 de
cada 6 mujeres (16.6 por ciento) reportó haber tenido al menos un aborto, casi igual a la prevalencia de 19.2 por ciento reportado en 1987, no existiendo
diferencia estadística signiﬁcativa”. En el mismo Informe, se especifica que la cifra de aborto del año 2008 aumenta en mujeres urbanas y residentes en
Gran Asunción.
3. Marco conceptual para el análisis.
Las sociedades se han erigido basadas en normas patriarcales, clasistas y heteronormativas. Continúan rigiendo la vida de las personas patrones
culturales donde el predominio y el valor se centralizan en lo que la sociedad define como masculino y heterosexual.
Las vivencias, actitudes y prácticas de las y los adolescentes con relación a la salud sexual y reproductiva se erigen sobre mitos, creencias ubicadas en el
imaginario personal y colectivo, donde muchas prácticas son justificadas; aun cuando están reconocidas como delitos en el marco legislativo (violencia
contra la mujer, maltrato hacia NNA)
Dos factores son esenciales cuando se analizan el comportamiento de la salud sexual y reproductiva de las adolescentes: el análisis de género y la
violencia basada en el género, sobre todo la violencia contra las niñas y adolescentes mujeres. Ambos factores inciden para la toma de decisiones en la
vivencia de una sexualidad responsable y de relaciones interpersonales basadas en el respeto.
La sexualidad fue y sigue siendo heteromasculinizada y, lo femenino se construye la más de las veces por inversión o exclusión. Como expone Foucault,
históricamente ciertas prácticas relacionadas a las sexualidades (masturbación, descubrimiento corporal en la infancia, homosexualidades, fetichismo)
fueron cercadas de misterios, vigiladas, prohibidas convirtiéndolas en perversiones que inmediatamente la sociedad interviene regulando cuerpos y
deseos.
El género es una categoría de análisis que posibilita analizar como la sociedad a través de la historia ha ido caracterizando a hombres y mujeres,
diferenciándolos de acuerdo a sus roles sexuales, determinando culturalmente lo que es femenino masculino. Permite además establecer y notar
las relaciones de poder que establecen los hombres sobre las mujeres, generando desigualdades hacia las mujeres.
Para clarificar el análisis de género y como incide en la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes es necesario ir mas allá del sistema
sexo/genero. El uso del género como categoría de análisis ha permitido comprender las desigualdades y relaciones de poder entre mujeres y hombres. El
“sistema sexo /género” permitió un análisis de cómo la sociedad durante décadas construyó expectativas, roles diferenciados para mujeres y hombres.
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Actualmente este concepto es cuestionado por una nueva producción teórica (Teoría Queer) entre las que sobresalen Judith Butler, que propone que
“…Nunca la cuestión fue establecer si debe hablarse o no de las mujeres. Se hablará y, por razones feministas, debe hablarse; la categoría de mujeres no
se vuelve inútil mediante la deconstrucción, sino que se convierte en una categoría cuyos usos ya no se deifican como “referentes” que presenta la
oportunidad de que se la abra o, más precisamente, de llegar a significar de maneras que ninguno de nosotros puede predecir de antemano”9.
El patriarcado es el sistema donde el poder social, económico, político se centra en los hombres y, donde las mujeres son consideradas seres inferiores.
El heteropatriarcado se refiere a una sociedad donde el poder está concentrado en hombres heterosexuales y donde las mujeres y personas con otras
orientaciones sexuales e identidades de géneros no tienen lugar.
El concepto de heteropatriarcado permite concebir una sociedad donde solo pre existe y se acepta al binario mujer/hombre y de qué manera esta
concepción afecta las múltiples orientaciones sexuales e identidades de géneros que pueden desarrollar y asumir niñas, niños, adolescentes.
En sociedades tradicionales y conservadoras como la paraguaya, las masculinidades y feminidades son consideradas territorios con fronteras bien
delimitadas. Se es masculino o femenino; los niños con características femeninas son denominados “putos”, las niñas “machonas” o con características
masculinas son considerados una anormalidad10. Es necesario, reflexionar sobre las identidades de adolescentes, desde las orientaciones, prácticas
sexuales e identidades diversas tales como trans, bi, gay o lésbica de las y los adolescentes.
La educación sexista que reciben niños y adolescentes del sexo masculino basada en características de autoritarismo, agresión y dominación sobre las
mujeres incide y define vivencias y prácticas poco responsables de la sexualidad.
La sexualidad aun en la actualidad constituye un tema complicado de abordar. Aun persisten ideas que fijan la sexualidad con la reproducción.
Las sexualidades se confrontan con dificultades como los tabúes, las creencias, la vergüenza y resistencia de personas a nuevas vivencias y
comportamientos. Las creencias y tabúes delimitan las vivencias de las sexualidades, ya que imposibilitan que se trate esta dimensión del ser humano
con apertura y basada en informaciones veraces.
Todavía se mantiene la concepción de que la sexualidad es un tema prohibido, pecaminoso, inclusive obsceno. La diferencia en la construcción de la
sexualidad del hombre y de la mujer es indiscutible. Los hombres pueden jactarse de sus vivencias y comportamientos sexuales; lo que no solo está bien
visto sino es un indicador de su “hombría” pero dicho comportamiento es cuestionado si proviene de una mujer. La mujer es considerada responsable de
9

Butler, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. 2da edición. Buenos Aires. Paidós. (Paidós Entornos 6). 2008.
La sociedad está basada en reglas donde la heteronormatividad rige el “deber ser” con sanciones para quienes rompen dichas normas, llámense trans, bi, gays, lésbicas.

10
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un posible embarazo; mientras que el hombre se niega a usar condón porque supuestamente le impide sentir placer. El placer, es un campo de dominio
masculino, muchas mujeres no han sentido orgasmo a lo largo de toda su vida.
Las adolescentes sienten la presión de la “prueba de amor”, concretizándose relaciones sexuales no consentidas y en muchos casos marcadas por la
violencia. La edad de inicio de las primeras relaciones sexuales es cada vez más temprana generando las consecuencias como embarazos no planificados
y no deseados, abortos, Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS)
La violencia, una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad y las relaciones inequitativas de poder entre mujeres y hombres, sigue siendo
una constante en el Paraguay, visualizada en las elevadas tasas de feminicidios y otros tipos de violencias. La violencia hacia las mujeres es un problema
social, por lo tanto requiere un análisis complejo, donde el abuso del poder es un componente implícito.
Este poder, enclavado históricamente en el hombre, ha permitido instaurar relaciones de sumisión hacia las mujeres, instalando modelos de relaciones
violentas que se repiten, tanto en espacios privados como públicos. La violencia hacia niñas, niños, adolescentes se agrava por el hecho de que el castigo
es considerado una forma de crianza en el Paraguay.
Las relaciones de subordinación en el sistema heteropatriarcal no solo se dan sobre las mujeres, sino también sobre aquellas personas con otras
orientaciones sexuales e identidades de género como las personas trans, gays, bi sexuales, lésbicas.
4. Metodología.
El Diagnostico Socio Cultural (DSC), analiza los diferentes factores de origen cultural, que afectan y/o influyen en el desarrollo de la de vida social de un
grupo y, tiene por objeto ofrecer información relevante para el proceso de toma de decisiones. Tiene como característica principal la interpretación
cualitativa de la información de orden cultural.
Para profundizar los conocimientos, actitudes y vivencias de las niñas y adolescentes con relación a la salud sexual y reproductiva, la violencia y la
explotación sexual, es necesario contextualizar “el orden social” en el cual están insertas. El contexto socio económico, el acceso o no a la salud,
educación, vivienda, seguridad alimentaria, derechos interrelacionadas con la posibilidad de vivenciar los derechos sexuales y reproductivos.
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Objetivo general:
Indagar sobre conocimientos, vivencias y creencias con relación a los Derechos reproductivos, sexualidad, violencia contra la mujer y explotación
sexual con niñas, niños, adolescentes mujeres del Bañado Tacumbú.
Objetivos específicos:
-

Indagar en torno a conocimientos sobre temas que incluyen la sexualidad, la métodos anticonceptivos, ITS /SIDA y preferencias para el acceso a
información.
Indagar sobre representaciones de género y cómo inciden en las vivencias de la sexualidad de adolescentes mujeres y hombres.
Analizar las diferencias de género en cuanto a vivencias de la salud sexual y reproductiva11, paternidad responsable, violencia contra la mujer y la
explotación sexual.
Analizar conocimiento tanto de los Derechos Sexuales y Reproductivos así como acciones implementadas en la Comunidad del Bañado Tacumbú.

A priori se identificaron los siguientes puntos:










Vivencias de la sexualidad,
ITS entre niñas y adolescentes mujeres
Embarazos no deseados
Violencia hacia las mujeres
Violencias sexuales
Uso de métodos anticonceptivos
VIH /SIDA
Aborto, despenalización, legalización
Asimetrías de género

11

Se propone indagar sobre conocimiento del ciclo menstrual, edades de riesgo en el embarazo, protección del condón contra ITS/SIDA, edad de inicio y planificación de relaciones
sexuales, embarazo no deseado, aborto, pareja del último año/mes?, método empleado en la primera relación sexual, edad de embarazo de su madre, etc.

18



Orientaciones sexuales e identidades de género diversas a las heterosexuales.

El Diagnóstico socio-cultural de salud sexual y reproductiva, violencia intrafamiliar y ESNNA en la comunidad Bañado Tacumbú, se propuso indagar
sobre12:




Las capacidades instaladas en la comunidad (organizaciones e instituciones)
Sobre la cosmovisión de la comunidad en relación a la salud sexual y reproductiva.
Sobre la práctica de la comunidad en relación a la salud sexual y reproductiva (con énfasis en la práctica sexual de adultos con NNA: abuso
o ESNNA)

Como sujetos de la acción se identificó a13:





Niñas y/o adolescentes en situación de exclusión social,
Madres,
Madres adolescentes,
Niñas y Adolescentes victimas de ESNNA

También se identificó a Instituciones Públicas como el Ministerio de Salud con la Unidad de Atención Familiar de Salud, Organizaciones Comunitarias,
Instituciones Educativas, ONG’s, como instancias vinculadas a políticas y acciones dirigidas a los sujetos del proyecto.
Tomando en consideración lo descrito anteriormente, se definió una investigación de tipo cualitativo, usando como técnicas los relatos o historias de
vida y las entrevistas a profundidad.

12
13

Página 12 del Proyecto AIETI /GRUPO LUNA NUEVA.
Página 10 del Proyecto AIETI /GRUPO LUNA NUEVA.
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4.1.

Los relatos de vida.

La utilización del método cualitativo ha revalorizado a la persona humana como objeto central de análisis en un estudio o diagnostico.
El centro del interés es el mundo social en el que participa el sujeto, el mundo de significaciones en donde el mismo interviene, llenando los significados
con su experiencia personal. Es la palabra de la persona la que permite ahondar en problemáticas complejas y a partir de ahí construir realidades e
intervenciones.
Según Ferrarotti14, “todo acto individual es una totalización de un sistema social” (1981, p. 45). Más claramente, en otro pasaje del mismo autor: “El acto
como síntesis activa de un sistema social, la historia individual como historia social totalizada por una praxis: estas dos proposiciones implican un camino
heurístico que ve lo universal a través de lo singular, que busca lo objetivo sobre lo subjetivo, que descubre lo general a través de lo particular. A nuestro
parecer, esto invalida la validez universal de la proposición aristotélica: «No existe ciencia que no sea ciencia de lo general». No. Puede existir la ciencia de
lo particular y de lo subjetivo y tal ciencia llega por otras vías –vías en apariencia muchas veces paradójicas a un conocimiento de lo general” (1981, p.
47).
Según dicho autor, no tiene sentido preguntarse cuántas historias de vida son necesarias para un estudio social determinado. Con una es suficiente. La
propuesta técnicamente está fuera de toda consideración de tipo estadístico o representativo.
Se propuso el uso de los relatos de vida como una técnica para acercarse al mundo social y las subjetividades de quienes serian parte del diagnostico.
Cuando no se narra toda la vida del sujeto entrevistado, sino parte de ella, o hechos determinados de la misma, su utilizan los relatos de vida. Pueden ser
autobiográficos o narrados a un interlocutor/a, escritos u orales. Una clase particular de los relatos de vida componen aquellos que se restringen a
indagar un aspecto, tipo de actividad o tema de la vida del sujeto social.
Los relatos de vida permitieron indagar algún aspecto de la realidad previamente seleccionada; en este caso una aproximación y profundización sobre
los derechos sexuales y reproductivos, el campo de las sexualidades, las violencias contra la mujer y la explotación sexual entre otros ejes temáticos que
se abordaron.
14

Citado en Historias de vida y método biográfico. Mallimaci F., Giménez Béliveau V. Estrategias de Investigación cualitativa, Barcelona, Gedisa, 2006.
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En los últimos años el vuelco epistemológico en el campo investigativo reivindica la subjetividad como forma de conocimiento. Es así, que la historia o
los relatos de vida reaparecen con pleno valor científico.
La historia de la narradora o narrador existe antes de ser narrada. Y además están ubicadas en una determinada realidad social que debe ser
contextualizada y analizada.
Lo que se propuso en el presente Diagnostico Socio Cultural, es que en vez de centrarse solamente en datos, el estudio se encuadra en la historia misma
de vida sin buscar nada distinto de lo que ella comunica sino el sentido que en ella está presente y que pone las condiciones de posibilidad para que sea
lo que es y no otra. De esa forma lo que se quiere es descubrir los “significados” que construyen esa vida y esa historia.
Implicó mirar las prácticas, las experiencias, valores, creencias, mitos y representaciones sociales idiosincrásicas del grupo al que pertenece (la
adolescente embarazada, la madre con hija embarazada, el adolescente que tiene una vida sexual activa) por lo que basta una sola historia pues en cada
persona está la cultura y cada persona está en su cultura. Como plantea Morin 15: “Se trata no tanto de un determinismo sociológico exterior, sino de una
estructuración interna. La cultura, y, por el camino de la cultura, la sociedad, están en el interior del conocimiento humano; el conocimiento está en la
cultura y la cultura está en el conocimiento. Un acto cognitivo individual es ipso facto un fenómeno cultural, y todo elemento del complejo cultural
colectivo puede actualizarse en un acto cognitivo individual”.
La búsqueda de la narrataria se centró en identificar “complejos de significado”16, o “dominios” como lo definen Coffey y Atkinson 17 que permitió
descubrir divergencias, puntos exultantes, palabras o elaboraciones complementarias inherentes e indispensables a la construcción de conocimientos
sobre esa realidad indagada. En contraposición a otras técnicas y su subsiguiente proceso de análisis, las formas narrativas permiten evitar la
fragmentación ya que recupera “la totalidad” de lo narrado.
Para descubrir y describir a profundidad ese territorio oral de conocimientos y realidades sociales complejas, se necesitaron tiempo y condiciones. Los
tiempos de encuentro entre la narradora y la narrataria se configuraron sobre la base de confianza y relación ética que permitió el recorrido por la vida
relatada.

15

Morin, Edgar, Cultura y Conocimiento, en Watzlawick P. y Krieg P., “El ojo del observador”, Gedisa, Barcelona. 2000, p. 78.
SCHÜTZ, A. La construcción significativa del mundo social. Introducción a la sociología comprensiva, Barcelona, Paidós. 1993.
17
COFFEY, A., ATKINSON, P. Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación, Medellín, Universidad de Antioquia. 2003.
16
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Sin embargo tal como se explicitó en el diseño del diagnóstico y el carácter cualitativo del mismo y, si bien se realizó una selección rigurosa basada en
criterios específicos las personas entrevistadas y la muestra inicial se fueron reconstruyendo a medida que avanzaba el proceso de investigación.
Cuando se manejan como técnica los relatos de vida, es trascendental clarificar que los relatos no son ni la vida misma, ni la historia misma de cada
sujeto entrevistado, sino una reconstrucción realizada en el momento preciso de la narración y en la relación específica con relación a un marco
orientativo, que se define como fines de la entrevista, así como en la interrelación que se establece entre la persona que indaga y la narradora. Los
relatos de vida serán entonces siempre construcciones, versiones de la historia que un/a narrador/a relata a una persona particular, en un momento
específico de su vida.
La narración que un sujeto realiza estará inexorablemente afectada por influencias de la vida actual de quién narra como la del narratario/a, y por
influencias relativas al particular encuentro entre el o la narradora y la narrataria que cuenta esa historia particular.
4.2.

Criterios de selección en el DSC.

Para la selección de niñas, niños, adolescentes con quienes se realizó el DSC se tuvieron en cuenta las siguientes variables:
-

Edad,
Sexo,
Maternidad,
Embarazo actual,
Vínculo con una embarazada (madre)
Vinculo con adolescentes no embarazada
Vinculación con situación de explotación sexual

El otro criterio utilizado para entrevistas fue el de ámbito de relación/articulación que el Proyecto establecería con instancias gubernamentales o no
gubernamentales para seleccionar los referentes institucionales. Se seleccionaron personas del ámbito educativo, de salud, comunitario y de ONG’s.
Para una descripción más detallada de la muestra Ver Anexo N° 2.
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5. El territorio: una aproximación subjetiva al Bañado.
El ómnibus que recorre permanentemente y llega hasta la última zona, casi lindante con la orilla del río Paraguay es la línea 37 Artigas. Algunas, pocas
veces es posible cruzarse con la línea 2.
La línea 37 recorre la avenida Carlos Antonio López, principal vía del tradicional Barrio Sajonia. Este clásico Barrio asunceno ha sufrido transformaciones
en los últimos años. La construcción del Palacio de Justicia trasformó varias edificaciones en oficinas jurídicas. Sin embargo algunas casas aún guardan
reminiscencias de una época señorial en que quienes residían en ellas eran parte de familias acomodadas.
Sobre la Avenida Carlos Antonio López, en los portones de algunas casas, están desplegadas pancartas con las leyendas “Paz en el Paraguay”. En algunas
calles adyacentes también están extendidos pasacalles con frases como “No nos roben nuestras chacras” o “Liberen a Fidel”18. Que las casas desplieguen
esos carteles, de alguna manera señalan a que clase o sector social pertenecen quienes viven en este Barrio.
Al llegar al final de la Avenida, el ómnibus gira a la izquierda. En su recorrido por las últimas cuadras por la calle Nuflo de Chávez, se puede ver
fugazmente el Club Deportivo del Puerto Sajonia.
Unos metros más adelante, las fachadas de las casas se modifican por otras más simples. Y finalmente, en un recodo, el micro circunda el arroyo
Mburica, cuyas aguas oscuras dejan entrever el alto nivel de contaminación. Atrás quedaron las casas distinguidas, los jardines cuidadosamente
arreglados, los autos en cocheras.
El rodeo del zanjón es el paso de entrada a ese otro territorio. Poco después se ingresa a la Avenida Urcisino Velasco, acceso principal de este Barrio
Asunceno de características únicas.
A medida que la línea 37 se adentra en el territorio, casi siempre se debe compartir el estrecho camino con carritos tirados por caballos. Después de
todo, aquí se encuentra la “Asociación de carritos 6 de julio”, una de las organizaciones más relevantes del Barrio. Los carriteros como son conocidos en
Asunción, recorren los barrios para realizar tareas como traslado de diversos objetos, muebles, recolección de ramas, etc.

18

Alusivos a la Campaña por la liberación del ganadero Fidel Zabala, secuestrado en el mes de octubre del 2009.
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La Avenida Urcisino Velasco tiene poco menos de 5 metros de ancho y a ambos costados, pequeños lotes con sus casas esbozan el paisaje de este
populoso Barrio.
Observando las casas es posible apreciar la vida cotidiana. Algunas casas cuentan con un pequeño patio, donde se desarrolla la vida día a día. En casi
todas ellas, están siempre presentes niñas, niños, adolescentes, que demuestra que en esta Comunidad la tasa global de fecundidad19 está por encima
de la media nacional paraguaya20.
Los Astilleros, varios en el territorio, constituyen una de las pocas opciones laborales para jóvenes y hombres del Barrio. Ser navegante es una posibilidad
de mejorar el estado personal y familiar.
Cada día de recorrido, la vida cotidiana se vislumbra en diferentes pliegues que se abren y se cierran como ventanas. La mirada lúcida permite ver de qué
manera y cómo se desarrolla la cotidianidad en los pliegues de ese vasto territorio.
Tiene resonancias, colores y olores propios. Posee una estética y una ética.
La estética se dilucida en casas construidas más allá del derecho a una vivienda digna. Cajones, hules, plásticos, viejas cajas de frutas, gastadas vigas de
maderas, hierros entrelazados erigen lugares donde niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres apenas se cobijan del frio o calor según el tiempo
dominante.
La ética es visible en esos rostros donde a pesar de todo se puede leer palabras como lucha y resistencia. Cada día recorrido, una frase forma ecos y se
repite en cada pliegue que se abre y cierra: ¿Cómo se sobrevive con tantos derechos vulnerados?
Las resonancias tienen que ver con sonidos que se dispersan desde cada casa. Diversos sonidos se entrelazan; aquí una cumbia villera, allá un reggaetón,
ácula una polca, mas allá gritos, risas, lloros. Y el guaraní, nuestro guaraní tan sensorial se escucha en gritos, frases, palabras.
Los colores tienen las notas vibrantes del cielo azul, fracciones de tierra donde el verde aun se nutre de sí mismo confundiéndose con las fachadas de
casas pintadas de matices como el rosa, el azul. Con las ropas colgadas de alambres, con botellas recicladas que se amontonan en los patios.

20

La TGF para el total del país ha tenido una tendencia descendente, pasando de 4.6 hijos por mujer en la ENDS 1990 a 2.5 en la ENDSSR 2008, lo que representa una disminución de
casi 50 por ciento en un periodo aproximado de 20 años. En www.cepep.org,py. Consultado el 27 /03/ 2010.
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Y los olores. Tienen que ver con las condiciones de vida de los habitantes y la ausencia de derechos básicos, como el acceso a desagüe cloacal. Tiene que
ver con agua contaminada del rio. Con el olor a pescado frito cuando se levanta la veda de la pesca.
Las características rurales se asoman en estampas simples donde elementos cotidianos como el tatacua21 ocupan un espacio en el patio de las casas. El
tatacua adquiere vida propia en fiestas como las de Navidad y Año Nuevo. Pero son también esas fiestas claves, las que posibilitan distinguir en muchas
familias, el empobrecimiento, ya que Navidad, Año Nuevo, serán días y noches iguales a tantas otras noches y días; de festivos no tienen nada. Eso se
manifiesta, en la noche buena, cuando lo único que se distingue en el patio de la casa visitada es un viejo bracero de hierro. En ella hierve alguna comida
que se compartirá entre todas /os los miembros del hogar.
Si el recorrido cotidiano se realiza durante la mañana, es posible ver a mujeres trajinando en los pequeños patios. Lavando ropas, barriendo, pelando
mandioca, o simplemente sentadas tomando terere. Una estampa repetida son las mujeres, adolescentes con niñas sentadas en el regazo,
amamantando.
En las calles niños y niñas que juegan, solo juegan con una pelota o persiguiendo cigarras. Utilizan imaginarios juguetes, sin importar el sol que abrasa o
el agua cloacal que serpentea junto a ellos.
También se oyen gritos, llantos, voces estridentes. Y más llantos y gritos. Las imágenes se cierran, se abren, se cierran. Son los pliegues que se pliegan. Se
abren. Aquí estamos.
Estamos en el Bañado. El Bañado Tacumbú.
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Tatacua: Horno de barro típico en la cultura campesina paraguaya.
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6. Los relatos.

La adolescencia. Adolescente hombre de 14 años.
El ómnibus zigzaguea las calles del Bañado. En el trayecto llama la atención numerosas niñas, niños y adolescentes. Las cifras tienen rostro. Es que ese
47 % de sujetos que tienen menos de 18 años es notoriamente visible en este populoso barrio asunceno. Así como también es visible la precariedad de
las casas. Carros tirados por caballos, motos y bicicletas se entrecruzan por las polvorientas calles sin molestarse.
Desciendo en la esquina indicada. Solo son 200 metros de camino polvoriento en una mañana donde el aire cálido y húmedo de un día de diciembre que
se asienta en la piel. A lo largo de la muralla del astillero un charco de oscura agua cloacal bordea el camino de tierra. Sonidos de canciones villeras
resuenan en casi todas las casas que voy pasando.
Llegamos a la casa. Una fachada común de ladrillos con una ventana, un pequeño corredor y dos puertas. En una de las puertas, pegada con cinta de
papel una pequeñísima cruz realizada con dos ramitas de hoja de palma.
Al costado de la casa, una parralera verdeante ofrece sombra y racimos de uvas que en unas semanas más probablemente serán parte de un refrescante
clericó.
Unos metros detrás de la parralera, se observa la espalda de un viejo ropero sobre el que reposan llamativamente cuatro cruces de diferentes tamaños
con sus paños. En una de ellas la fecha 1982 – 1984 y las iniciales Q.E.G.S, revelan la muerte de una niña o niño pequeño. Esto se confirma cuando él me
cuenta que es de un tío, hijo de su abuela que falleció de diarrea. La diarrea es una de las principales causas de mortalidad infantil en Paraguay.
Infructuosamente golpeo en el portón. Nadie acude. Las dos puertas celosamente guardadas con candados indican que no se encuentra nadie en el
interior.
Acudo a la vecina, quien responde que debe encontrarse al fondo de la casa. Desde el fondo, una gallina sentada en las ramas de una planta de guayaba
observa atentamente. Ante la insistencia del llamado una niña de unos 7 años aparece y responde que él no se encuentra. Salió hace un rato, pero que
debe regresar en breve.
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Decido realizar una caminata, donde después de 50 metros me aproximo a una orilla del río, donde tres barcos con nombre de santos, descansan sus
vetustos cuerpos herrumbrados. Es el astillero, donde viejos barcos acuden para una reparación necesaria.
El sol se refleja en una superficie contaminada. Materia fecal, botellas rotas, hierros retorcidos y plásticos forman un conglomerado que impide disfrutar
de ese espacio. Una niña vestida de amarillo sentada en una roca observa mis movimientos.
De regreso a la casa, después de la primera palmada, se asoma un rostro moreno y una sonrisa. Detrás de la sonrisa se distingue un rostro tímido.
Después de los saludos correspondientes, abre la puerta de la casa y saca dos sillones. Los tradicionales sillones de cable.
Es el momento del intercambio de palabras vagas que permitan generar ese clima preciso para el dialogo. La parralera, las plantas de áloe y las cruces
permiten definir un pequeño cauce para que la conversación se inicie.
Tiene 14 años, es moreno de ojos negros, mirada franca y abierta. De estatura media, responde a las preguntas con cierta timidez, sonriente y en forma
tranquila. Vive desde pequeño con su abuela y abuelo. Tiene 6 hermanas de parte de la madre y 1 hermana de parte de su padre.
No me dejan todavía ir a las fiestas.
La misma cosa de siempre hago ahora que no hay Colegio. Me levanto, veo tele, juego partido.
En la casa, a veces hago cosas. Y cuando falta lavar, lavo también ropa.
Es aficionado del Club Cerro Porteño, va al Colegio. Le gustaría ser un gran jugador de futbol.
A mí me gustaría ser futbolista. Y si no de acuerdo a lo que el futuro.
Recuerda que en Colegio alguna vez tuvieron como tema la sexualidad. A veces hablamos sobre la reproducción, las enfermedades (ITS). De las
enfermedades me acuerdo del sífilis, gonorrea”
Rememora que entre los amigos “Hablamos por zafado, rejo jeyma rejapo”.
Tenía una novia en el Colegio nomas, un año menor era. Ahora que terminó el Colegio.
Yo no hablo con nadie sobre el tema de sexualidad. Una vez vi una película (pornografía). En el celular de mi compañero.
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Yo no creo que mis compañeros ya tengan relaciones, se quieren lucir nomas. No es un tema para hablar así. Es un tema que no se habla. A mí me
incomoda, porque no es un tema que se habla siempre”
Comenta que el fin de semana fueron a una Comunidad del Guaira a la casa de su bisabuela. Cuenta divertido que, Mi bisabuela le regalo a mi abuela un
gallo ñandú. Pero se nos escapo y nadie le pudo agarrar. El gallo ñandú es raro, blanco gordo.
Con relación a la violencia reconoce este hecho como algo cotidiano. Tengo un vecino que le pega mucho a una chica. Su padrastro es. No está bien que le
pegue, no es ni su hija. Su mamá no dice nada.
Asume que tuvo vivencias de maltrato. “Yo me pelee con mi primo por una pelota. Lleve a la cancha y nos peleamos. Mi tío me pegó con tacuara. Tenía 10
años. Me dolió mucho, se quedó moretón.
Mi abuela me reta nomas cuando hago mal algo. Mi abuela dice que si le pegas puede salir peor la criatura. Ella no me deja ver la tele.
Cuando se le pregunta sobre el aparato reproductivo, reconoce los genitales, pene, vagina. Y conoce algunos métodos que permiten evitar el embarazo.
Esa es una puta dicen a veces los muchachos por las chicas. Jaha bajo pe le gritan.
Con mis amigos hablamos sobre las relaciones, dicen ellos que tienen relaciones con sus novias. Pero yo no les creo.
Al acto de la masturbación le llaman revocar. El tamaño sigue siendo importante para los adolescentes hombres. Che mba’e oreko ipukuve, 5 metros
oreko. Ha che mba’e ipoguasu. Comentan que después de masturbarse, quedan muy kaigue (cansados). Y comentan entre ellos “Oimene heta re revoca
kuehe”
El sueño húmedo es como cuando se orina todo. Okuaru haicha. La eyaculación se denomina epoipa.
Voy a pensar me dijo mi novia cuando le pregunte si quería andar conmigo. Dos novias tuve. Yo tuve una novia en 7mo grado, una semana nomas
duramos. En el Colegio nos besamos, nos abrazamos. Me gusta tener novia.
Con relación a la edad de inicio para las relaciones sexuales, sostiene que a partir de los 14 años ya se puede tener. Pero manifiesta que actualmente los
muchachos solo quieren tener novias para tener relaciones sexuales. Yo creo que tenes que tener novia para conocerle, para hablar.
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Dos primas, una adolescente y una niña se agrupan y se suman a la conversación animadamente. Tienen 13 y 10 años respectivamente. Dos enormes
chanchas preñadas se acercan como si quisieran incorporarse al dialogo. En determinado momento, el sonido de las cigarras es tan fuerte que debemos
elevar nuestras voces para escucharnos.
Las dos niñas cuentan animadamente que en la noche buena tomaron sidra y cuentan de que el año pasado, uno de sus hermanos cuando tenía 9 años
se emborrachó. El Dr. Demasiado mucho le retó a mi mama, porque tenía todo su labio morado. Tomó mucho clericó.
Poco después realizamos un paseo hasta el rio. Camalotes, vidrios rotos, jeringas usadas se entremezclan en la orilla. El sonido del agua reconforta, pero
para disfrutarlo es necesario cerrar los ojos.
Regresamos a la casa. Le pregunto, ¿Qué te gustaría ser de grande? Futbolista quiero ser. Entrar en un club. ¿Y si no sos futbolista? Y lo que la vida quera
nomás.
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La maternidad. Adolescente mujer. 16 años.
Un rostro ovalado enmarca el cabello negro. Sonríe vacilante y las palabras enunciadas están precedidas de ciertas pausas.
Cuerpo menudo, menos de 1,60 de estatura. Nadie adivinaría que a sus 16 años es madre. Como las otras adolescentes, proviene del Bañado. De una
familia que se podría considerar acomodada, tienen un almacén. Su familia tiene una historia igual a otras tantas historias familiares. Su madre y padre
provienen del norte del país. Llegaron a la Capital del país con el sueño de cambiar de vida. Para mejor.
En la actualidad, con 2 hijas mujeres de menos de 20 años, ya madres y otros dos hijos adolescentes viven en un terreno amplio donde cuentan con un
almacén. Mi papa trabajaba en la Municipalidad y le despidieron hace unos años. Con la plata que le dieron (indemnización), puso un almacén. Por suerte,
porque otros que cobraron ya comieron toda su plata, no tienen ni donde dormir.
La madre tiene vestigios en el rostro que descubre una vida de sacrificios. Con menos de 40 años, aparenta más de 50. Cuando sonríe, una sonríe igual a
la de ella, la boca deja ver algunos pocos dientes.
Vive en el Albergue. Va al Colegio y actualmente realiza una pasantía en una peluquería.
Fue madre a los 14 años y habla con ternura de su niño. Aun cuando en sus frases se pude ver lo difícil que significa asumir la tarea de la maternidad a su
edad. Ya habla, dice el nombre de mi hermano José. A veces es caprichoso, no para de llorar; la vez pasada yo estaba demasiado nerviosa, lagrimeaba
todo porque no paraba de llorar. Y entonces le hable y le dije, veni vamos a hablar, porque sos así. Nadie te está tratando mal.
Para su niño, tiene sueños como cualquier otra madre, quiero hacerle su cumpleaños. Este año cumple 2 años. No tengo plata, pero a lo mejor mi mama
me ayuda.
Cuando habla de su estadía en el Albergue, explicita, yo me hallo más en el Albergue que en mi casa. Es mas tranquilo.
Recuerda su embarazo compartido junto al embarazo de su hermana. Ambas tuvieron a sus bebés con días de diferencia. Realizó los controles
prenatales, porque eso sí, el servicio que brinda CAMSAT, a través del Dispensario de Salud, es muy bueno.
Le gusta jugar futbol, además de ir a las fiestas. Antes me iba a la fiesta, tomaba, pero no es que me emborrachaba.
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Menstruó a los 11 años. Cuando hablamos del calendario menstrual, sostiene con soltura que conoce perfectamente y sabe cómo usarlo para evitar
embarazarse. Pero, en su explicación se aprecia otra cosa, Vos marcas y después de no sé cuantos días vos ovulas y en esas fechas tenes que cuidarte y
no se después de cuantos días podes tener relaciones, sin embarazarte.
Con su madre llegó a conversar sobre la menstruación. En esos diálogos las creencias socioculturales se fortalecen. Antes de menstruar mi mama me
contaba historias y ahí yo entendí. Me decía nomas que hay un tiempo que baja sangre y cada tanto me iba a venir. Que una vez a una chica le bajó su
menstruación y que su mama nunca le hablo de eso. Se fue a un arroyo frío. Y eso le volvió loca. Por eso nunca tenes que bañarte en agua fría o lavarte
la cabeza en agua fría. Si te bañas en agua fría medio que tus neuronas se vuelven locas. Yo me lavo el primer día nomas la cabeza.
Cuando me bajó la primera vez, me dolía la cabeza y después le conté a mi mama. Yo estaba re mal, me dolía mi cabeza, mi panza. Estaba kaigue, quería
acostarme nomas luego.
Ríe con ganas cuando nos internamos en el territorio de las relaciones afectivas, los novios, parejas y las relaciones sexuales que mantuvo. Todavía
recuerda la fecha de su primera relación sexual, el 13 de septiembre. Yo tuve varios novios, pero con uno nomás lo que me quedé más. A los 13 años yo
tuve mi primera relación. Antes de mi cumpleaños fue. El 12 o 13 de septiembre. Sí, antes de cumplir 14.
No tiene buenos recuerdos de la primera vez. La primera vez, nada que ver. No quería saber mucho después de eso. Mis primas son así, prueban de todo
ellas. Son más chiquilinas que yo, pero hacen de todas formas.
Recuerda que conversaba con dos primas de su misma edad. Resalta que una de sus primas en ese tiempo no había tenido relaciones sexuales, hace poco
nomas se le desvirginó a ella.
Con actitud madura afirma, Después que le tuve a mi hijo no hago más cosas raras. Nunca probé drogas porque me informaba, que hacia mal.
Cuenta que actualmente no está con el padre de su hijo. Cuando me embarace de él ya no estábamos juntos, se reía nomas de mí porque me embaracé.
Nunca me dijo que no era de él. Por lo menos a mí no me dijo, no sé si por ahí.
No es un padre presente en la vida del niño. El tiene 20 años, en los primeros tiempos me ayudaba y mi hijo no le aguantaba, lloraba. Cuando era bebe le
alzaba y no quería bajarle más. Después no se fue más.
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El joven acompañó el embarazo durante los 6 primeros meses. Aun cuando no conoce las causas, expresa que no sabía que le pasaba, porque en ese
tiempo no podía estar con él y tampoco estar sin él. Después de un tiempo no le hablé más, después que nació recién hablamos. Antes de nacer me dio
300.000 (Gs) para comprar ropita. Y después que nació otra vez me dio 300.000 Gs. Tiene una demanda de prestación alimentaria, ya que el padre no
cumple con la manutención del niño.
Con sus 16 años debe enfrentar las vicisitudes de la maternidad. Lidiar con sus estudios, la guardería y las contingencias que genera. Cuando era más
chico le dejaba en una guardería, pero siempre tenía moretones. Cuando yo me iba a dejarle, él lloraba, no se quería quedar. 11 meses tenía. Me decían
que se caía, jugando. Yo estaba en el Colegio. Pero ni 1 mes no le dejé.
Y reflexiona, yo aprendí que cuando la criatura no se halla en un lugar es porque algo se le hace. ¿Sera que le pegaban?, se pregunta.
Del parto recuerda el estigma de ser parte y provenir del Bañado. Las palabras de la enfermera que la atendió en el Hospital San Pablo son imborrables,
“Del Bañado tenias que ser”. En su memoria el parto no constituye el mejor de los recuerdos por el trato recibido. Eso sí, recuerda que la acompañaron
educadoras del Grupo Luna Nueva.
La explotación sexual fue parte de su vida adolescente. Aun cuando explique claramente que no era la gran cosa, yo no estaba en la calle. Legalmente no
conozco la calle. Siempre estaba en mi casa. Yo hacia por plata o sino por regalo. Me daban ropa, celulares, plata. No era rebelde como las otras chicas.
El embarazo cambió su vida. Si bien tiene conocimientos sobre salud reproductiva, no fueron suficientes para impedir el embarazo. Ya que para evitar el
embarazo recurría a “Diosito”. Afirma con soltura, yo soy y siempre fui irregular. Siempre le pedía a Diosito por favor que no me quede embazaba,
siempre me salvaba. Por favor le pedía. 4 veces por ahí me salvó. Ante la pregunta inquisitiva de sí realmente creía que Dios la salvaba responde sin
hesitar, Si 2 o tres veces hice así y la cuarta parecía que me decía, ya te di varias oportunidades y ahora tenes que saber.
Todavía con una sonrisa cálida danzándole en el rostro finaliza, tenerle a mi hijo me cambió la vida.
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Las violencias sexuales. Niña. 11 años.
Cuando la escuché por primera vez me sorprendí de la facilidad que tenía para expresar sus vivencias colmadas de dolores y violencias. Después de largas
horas compartidas me di cuenta de que a sus 11 años, es una persona adulta.
Su vida de niña adulta está llena de historias violentas, mitos y creencias. Caminando por el Bañado nos cruzamos con 2 mujeres y me dice, Esa le mató a
mi tío. Se pusieron entre tres por él. Kau hape. 30 años tenía. En una bolsa le pusieron, omo tyryry yvyre y le metieron debajo del agua. Oñapymi. No se
iba luego a morir y le acuchillaron todo mal. No se iba luego morir. Oñapymi ichupe.Hace tres años de eso. Inquiero si se fueron a la cárcel. Se
escondieron. Una vez cuando le mataron a otro muchacho, su mamá kuera vendió todas sus cosas, pagaron y salieron de la cárcel. Un nicho en el lugar de
la muerte atestigua lo que me cuenta. Y en ese momento, pasa a nuestro lado la madre del finado, su abuela, que se arrodilla, reza y cambia el paño de la
pequeña cruz.
También me cuenta historias de karai pyhare. Una vez le salió a mi mamá. A mí antes me perseguía, yo nomas le veía. Extraño, como un perro es.
Después que mi mamá puso el pesebre me dejó de hinchar y después me bauticé.
Acá en la Capilla era que se le mató. ¿Viste el karai pyhare muerto, le pregunto? No. Me contaron nomas. Se le mató y al otro día apareció en su lugar un
señor. Era un señor ra’e. Y sigue, viste que en el Albergue el angelito cuando quiere que se le limpie su panteoncito se va y apaga la radio.
En el Bañado vive su madre con otros 5 hermanitos; 2 niñas y 3 niños. De cuatro padres distintos. Dos con mi papá. Después que se dejó de mi papá, mi
mamá tuvo otro marido y tuvo la nenita chiquitita y esa otra mi hermana tiene otro papá. Y ahora de mi padrastro tiene dos. Mantiene una constante
preocupación por la vida de sus hermanos y hermanas. Si bien imperceptibles a la mirada, su vida esta signada por varias marcas. Que se atisba en el
tono de tristeza que adquiere su voz. Aun así, el afecto y la ternura sobresalen entre sus gestos.
Bajita y robusta, expresa preocupación porque las demás niñas le llaman gorda y quieren que haga dieta. Cuando yo era chiquitita era gordaa!, mi tía me
decía ñoña. Es que la sociedad de consumo con sus modelos anoréxicos sigue presionando para que los cuerpos se ajusten a patrones que generan
graves problemas de salud especialmente entre las niñas.
Al día siguiente cumplirá 12 años. Alegre recuerda su cumpleaños anterior, el año pasado me compraron mucha sidra. En mi casa, en la casa de mi tía me
compraron otra vez. Demasiado da gusto tomar sidra. También recuerda a su padre, Mi papa no se acuerda nunca de mi cumpleaños. El año pasado le
dije, hoy es mi cumpleaños papá. Hace años que le dejó a mi mamá.
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Cuando conocí a su madre, me sorprendió encontrar una mujer hermosa, morena de menos de 30 años. Figura estilizada, pero sin brillo en la mirada.
¿Acaso es esa la forma de expresar tanto desgaste, para una vida tan joven?
Estuvo viviendo en calle. Y si no, se escapaba de su casa la mayor parte del tiempo. Yo vivía en la calle, en zona 3, akañi che roga gui. A dispara
chuguikuera. Uno mi hermano está perdido, endrogado, usa chespi (crack).
Es fácil mantener el diálogo, se expresa fácilmente y es ella misma la que transita entre un tema y otro. Cuando tenes relaciones podes usar condón. Pero
hay nomas chicas que quieren usar. La vez pasada una mí amiga preparó una bolsa llena de condón para usar. Una bolsa luego llevó. Nosotras teníamos
una compañera que tenía sida y otra que tenia sífilis.
Con relación a la menstruación manifiesta que menstruó a los 10 años y la primera vez muchísimo lloré. Porque la primera vez que me bajó muchísimo
lloré y la señora del otro hogar donde yo estaba me dijo que tenía que bajarme nomas luego para ser señorita. Yo no quiero ser señorita le dije. ¿Por qué
lloraste le pregunto?
Su mamá le dice que no puede lavarse la cabeza. Las chicas igual nomas se lavan su cabeza. Yo no me lavo, porque mi mama de dice que no tengo que
lavarme mi cabeza porque me va a bajar demasiado mucho. También cuenta que no se puede mantener relaciones sexuales durante la menstruación
porque le puede matar al hombre.
Conoce la situación de explotación sexual del Bañado, Si las chicas vienen a las barcazas. Hay chicas que se suben en el barco. No sé qué parte se bajan.
Siempre escuché que hay chicas que se suben en el barco. Ella estuvo en calle y pasó por situaciones de explotación sexual para sobrevivir. Hay una
familia que las chicas se van todas juntas, las más grandes le llevan a sus hermanas chicas para venderle.
¿Cómo abordar la sexualidad, cuando la misma estuvo signada por experiencias violentas? Sin nombrar que en vez de una vivencia sexual lo vivido fue
una violación. Muchas veces vinculadas a la explotación sexual. Yo lo que me acuerdo es que fue en un taller mecánico cuando andaba en la calle. No
sabía luego lo que estaba pasando. Me dieron de tomar algo y después me sentí toda mareada y agarraron entre dos. Los dos me agarraron.
Ella no duda en compartir que ya tuvo varias vivencias sexuales. Estuve con más de uno. Mi primera vez yo no sabía que tenía que usar condón, no sabía
lo que era condón. Ahora me ponen inyectable. Desde esa vez que me escapé del Albergue. Ahora no tengo, hacia mi casa hay un muchachito pero yo no
le hago caso.
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Manifiesta que la edad ideal para tener la primera relación sexual es a los 17. Yo creo que a los 17 por ahí las chicas pueden comenzar a tener relaciones,
pero las chicas empiezan antes. Los muchachos luego ya no son… vírgenes.
Sin darme cuenta estamos conversando sobre una persona con otra orientación sexual diferente a la hetero. Hacia allá hay un muchacho que es puto. Se
mandó quitar su maera (genitales) y se puso su pecho chiquitito. Aquí los muchachos le agarran a los putos y le violan todo mal. ¿Son muchachos gays lo
que le atacaron? pregunto, no de haku pepe nomás hacen.
Antes de llegar al Albergue vivió con su padre y su madrastra. Su padre, un hombre violento, que además de su pareja actual tiene otras mujeres. Una
vez mi papá me pegó por mi cara. Y a esa chica (madrastra) mi papá una vez casi le mató. Con mi papa nadie se quiere meter. Un feroz tipo es.
Lo que comparte sobre su padre, evidencia que un hombre violento. Mi papa desastre es, hasta yo me doy cuenta. Vos no tenes vergüenza, le digo. Y ahí
empezamos a pelearnos. Muy celoso lo ko es, le pegaba a mi mamá. Si veías como le pegaba a mi mamá le ibas a matar a mi papá. ¿Ella nunca le
denunció? No, porque le quiere. Indago si eso está bien y responde, No está bien, yo estoy contra de mi papá. A su nueva esposa, le viola todo mal.
Su padre además de violento es el prototipo del macho con vivencias sexuales irresponsables; tiene varios hijos e hijas con otras mujeres. Con mi
madrastra mi papa tiene 4 hijos con ella. Son chiquititos todavía. En el Bañado tengo varios hermanos. Yo le conocí a una de sus novias.
Entramos en ese vasto territorio de la violencia sexual cuando abruptamente relata, Yo no me voy más a la casa de mi papá. Porque demasiado le gusta
mi pecho. Una vez me quiso tocar mi pecho. Mi madrastra salió, yo cuando eso era que me rompí mi pierna. Esa chica, su esposa nueva celaba de mí por
mi papa. A todo el mundo ella le decía que yo era la novia de mi papa. Ese día yo comí todo y le hice jugo de banana, le serví todo con la comida. Yo
estaba sentada en sofá. Me dijo veni aquí a mi lado, acóstate a mi lado y él me ya me estaba tocando. Y yo me levanté y le dije, ¡¡que lo que estás
haciendo!! Después me llevo a mi casa, quise hablar con mi mamá y tenía vergüenza. Pero después le conté a mi mamá y ella le puteó ahí en la calle
nomás. Desde ahí no me fui más a la casa de mi papá. Y después de eso ya vine aquí (Albergue)
Después de eso nunca más hablé con mi papá. Hace una pausa y expresa, caso serio la che tua. Y vuelve a repetir, después de eso nunca más hablé con mi
papá.
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La sexualidad: dolor presente y placer ausente. Niña. 13 años.
Vivaracha, coqueta y desenvuelta. Morena, menudita, pelo largo. Usa ropas que dejan ver su cuerpo bien formado. Inicialmente, su mirada es
desconfiada. Posteriormente se explaya sin vacilar en los diversos momentos que compartimos. Tiene cada oreja perforada con 6 aros. Esta en 8vo grado
y le encanta bailar.
Expresa constantemente que no le gusta estar en el Albergue. Si pudiera me gustaría ir a mi casa. Lo que no expresa es la razón por la que no puede ir a
su casa. Fue violada por su hermano y por orden judicial, desde hace 2 meses no puede volver a su casa. Vive en el Albergue.
Sobre su familia comparte que, Nosotros vivíamos en Mariano Roque Alonso y después en Trinidad. De allí pasamos al Bañado. A mi mamá se le vació
todito por un mioma. Mi mamá tiene 39 años. Tengo una hermana que tiene 2 hijos. Y tengo un hermano. Mi papá tiene 42 años. Ellos se mudaron
porque a mi mamá le quedaba más cerca de su trabajo. Ella trabaja en la Armada, es limpiadora. Mi papá no tiene trabajo.
Reclama incansablemente sobre el deseo de pasar más tiempo con su familia, con sus amigos. Cuando formula este último comentario, su rostro
adquiere una pícara expresión. ¿Amigos? Y aclara. Quiero pasar más tiempo con él. El tiene 22 años.
Las relaciones de niñas o adolescentes con hombres mayores son cotidianas en el Bañado. Muchas de ellas, basadas en relaciones de poder y situaciones
de explotación sexual. Otras engañosamente mediatizadas por el afecto.
El tiene 22 años y, en la Comunidad es un reconocido micro traficante de crack. Unas semanas después del primer encuentro fue arrestado y encarcelado
en el Penal de Tacumbú. Tiene una hija y es el prototipo del macho. Teniendo en consideración que tiene más de 20 años, ante la pregunta de si no es
muy mayor, expresa cándidamente, yo le quiero. Y sigue, mi mama no le aguanta, porque dice que no quiere trabajar. Pero él tiene celular, plata y moto.
Mi mamá me quiere elegir a mí para mí novio. Mi mama dice que le va a demandar porque es mayor. Dice que él me quiere comer nomás.
Con sus 13 años, los sentimientos se entremezclan. Entre el amor y el miedo a la desilusión. Siempre me gustó. Me dice que me quiere pero yo no le creo.
Me dice que se va a ir conmigo hasta el infierno.
Estuvo viviendo con un adolescente. Reconoce que no fue una buena experiencia. Yo me escapé por él de mi casa. El me jugó todo mal, hizo lo que quiso
conmigo. Me comió todito mal. Me comió cuantas veces él quiso. Me decía que me quería. Me pelee con mi papá. Y después me dejó, por eso tengo
miedo que me hagan otra vez eso. Pero él me juró por su hija que me quiere, estoy empezando a creerle.
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Con relación a la sexualidad, su vivencia al igual que otras niñas está marcada por la violencia sexual. Y este hecho se expresa de forma directa, sin
tapujos. Hace 2 años que sacaron la virginidad. En realidad no me sacó la virginidad, casi me sacó la virginidad, porque a mí se me violó.
Expresa que tuvo varias experiencias. Cuando le pregunto si sabe cómo cuidarse para no quedar embarazada, su rostro adquiere una graciosa expresión y
exclama, ¡¡Ah!! Con muchos ya estuve. Sé cuidarme. Con preservativo. Cuando le indago sí que pasa con los que no quieren usar preservativo, con
autosuficiencia responde, Conmigo van a tener que usar. Y de repente surge el tema del aborto, Nunca me quedé embarazada, pero si pasa, no voy a
hacer nada malo. No voy a mandar echar.
A pesar del paso del tiempo, todavía hoy se usan palabras como chaparse (besarse) y, el rito del inicio de los noviazgos se da con saludos enviados por
amigos o conocidos. Indagada sobre cómo se da el acercamiento para tener relaciones sexuales, la vía y las palabras son directas; Che ro use, te quiero
comer.
Las diversas situaciones o experiencias sexuales que tuvo casi nunca fueron placenteras. Cuando abordamos el orgasmo, la palabra no es reconocida,
pero si identifica el significado. Cuando le pregunto si los adolescentes y hombres se ocupan de dar placer a las mujeres, afirma categóricamente que sí.
Hacen de todo y a veces cansa. Y siguen, pero no siempre las mujeres llegan. Y me doy cuenta que está hablando de su vivencia. Le pregunto
directamente si alcanza el orgasmo. Y de las largas horas compartidas, es una de esas pocas veces en que sus facciones se ¿endurecen? No. Pienso y
pienso en otras cosas que me pasaron y no consigo. El cuerpo mantiene en su piel la memoria de las violencias.
¿Cómo resignificar los cuerpos, ese vasto territorio demarcado por violencias para ir avanzando a un lugar donde el placer tenga un espacio /tiempo en la
vida de estas niñas?
El tema de la diferencia de edad en su relación con él, aparece persistentemente. Y cuando le pregunto si qué piensa si fuese al revés, una mujer que
tenga una relación con un adolescente. Solo se queda pensativa y expresa, no sé. Y añade, es que a los hombres se les permite todo.
La discriminación y exclusión social afecta habitualmente a las familias y niñas que provienen del Bañado. Tienen sus derechos vulnerabilizados. Se da en
diversos ámbitos. En la esfera educativa, muchas niñas, adolescentes que provienen de esta Comunidad o son sujetos de atención del Grupo Luna Nueva
son estigmatizadas y maltratadas.
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La violencia es ejercida por las autoridades docentes. La Directora, la Coordinadora de mi Colegio, te tratan como esa cualquiera. Una vez me dijeron
cállate nde chiquilina de porquería, nde culo sucio. Vas a manchar esta escuela. Y me echó. Por suerte cuando yo rendí todo me echó. Yo me portaba mal
algunas veces, me marcaron luego a mí. Si es posible van a mandar una carta al Ministerio para que ninguna Institución me acepten.
En el Colegio los contenidos desarrollados son las ITS, el SIDA. La reproducción es el contenido casi obligado. Otros temas como el placer, el orgasmo
están ausentes. Los aparatos genitales no se reconocen en su totalidad, solo existen el pene y la vagina. Un órgano esencial para el placer de la mujer, el
clítoris no se nombra, ni señala. Je, je. En el Colegio no hablamos. Con las chicas en el Albergue, sí.
La tristeza y el desanimo fueron sentimientos concurrentes junto a silencios, risas y frases francas y despiadadas. El suicidio aparece de relance y fue
confirmado por su madre un intento durante el lapso de tiempo que compartimos.
Una frase persiste, quiero estar con él. Pero si no me dan permiso voy a hacer cualquier macanada. Yo le dije luego a mi mamá.
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Volver a los 17 y ¿ser padre? Dos veces. Adolescente. 18 años.
Enflaquecido. Con el cansancio y el desgano como sello. El cuerpo marcado por tatuajes, de esos realizados entre amigos, a pulso. Carlitos me hizo. En un
brazo tiene escrito el nombre de su primer hijo.
Confirma que fumó chespi (crack) y que realizó varios robos, hurtos en el Estadio y los alrededores.
Trabaja por las mañanas como lustrabotas y en las tardes acompaña a su padre en trabajos de construcción. Sin embargo, a lo largo del tiempo
compartido, casi siempre era posible verlo en casa de un amigo, reunido con otros adolescentes y jóvenes nucleados en la Barra Talento del Barrio.
Conversa desordenándose el pelo con los dedos. Si bien inicialmente acepta la conversación; en los primeros encuentros se mantiene extrañamente
ensimismado. Frases monosilábicas. Tengo dos hermanas, de 10 y 15 años. Y un hermano mayor. Vivo en el otro pasillo. Me fui al Colegio hasta el
séptimo grado; después dejé. Para trabajar.
Hasta que poco a poco las frases parcas se transforman en narraciones que desnudan su infancia.
El primer encuentro se realiza en casa de un amigo, integrante de la Barra Talento del Barrio. Una casa de madera, con un pequeño sobrado en frente.
Una vieja y desarmada mesa sobre la que reposa un plato con restos de arroz y dos galletas, que son como faros para el grupo de moscas que se posan
constantemente.
El primer espacio compartimos con la presencia de otros adolescentes. Y entonces surge la información de que la madre de su segundo hijo, había dejado
el Hospital ese día. Pero él ni siquiera se había enterado. Sus amigos le gastan bromas al respecto. Quiere hacer nomás22, pero no se va junto a su esposa.
Es un irresponsable.
Indagado si usa condón, solo responde con una leve sonrisa. La chica tiene que cuidarse. Pero todas quieren (tener hijos) de él dice uno de ellos en una
actitud claramente machista. No es igual.
Las ITS o el VIH tampoco justifican el uso del preservativo. En una actitud, determinista, uno de los amigos interviene, Si te vas a morir, sentado te vas a
morir.

22

Hacer nomás, se usa para referirse a tener relaciones sexuales.
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Quizás para descomprimir el ambiente, otro de los muchachos expresa su interés en conseguir preservativos. Les respondo que les traeré en la próxima
visita. Desconocen la existencia del preservativo femenino. No queremos luego saber.
Oportunidades de recreación para adolescentes de su edad, solo el futbol. O darle al trago. Oho omoko.
Con 17 años, tiene 2 hijos. Con una adolescente de 16 años. ¿Cómo se vivencia la maternidad y la paternidad en este contexto? Para él, no hay mucha
diferencia. No es un padre presente.
En determinado momento, la conversación gira sobre las personas con otras orientaciones sexuales. Los que ellos llaman, los putos. Por acá vive una que
se viste luego de mujer. Hay un mita’i, pe puto’i, como era que se llama. 11 años nomas tiene.
Yo pienso que está mal. Le gusta jugar con mujeres, hacer trencitas, recorta cualquier tela y le sale bien la ropita para la muñeca.
Antes de terminar el primer diálogo, insisten en que les acerque condones. Hablan todos juntos animadamente, encargando saludos para las chicas del
Albergue. Y justo antes de encerrar el primer encuentro, surge el tema de los estereotipos. Fulana es machona. Se viste y camina como hombre, usa short
de hombre. Por eso se dice que es machona, tortillera es cuando le gustan las chicas. Luego la conversación, gira hacia los tragos y las resacas, manzana se
dice. Comentan entre risas.
Los otros momentos permiten ir más allá de las parcas frases. Más suelto, comparte sus vivencias sobre las drogas. Fulano lo que le baja. Chespi le baja,
viste que está muy flaco. Primero niega que haya usado crack, después afirma, una vez nomás lo que probé. Pero hace tres meses que no uso más, no te
acordas de nada. Por tu cuerpo se nota el chespi. Hasta 6 meses nomas tenes de vida si le bajas siempre. Si usas una vez, más ganas tenes. Te deja
destruido. Te recordas de fulano (uno de los muchachos que estaba en el primer encuentro). Esta perdido, los vecinos dicen que él asalta para conseguir
el chespi. Probó, probó y no puede salir más. Era ayudante de albañil y dejó de trabajar.
Imprevistamente, recalamos en su paternidad. Ya le conozco a mi hija, se llama Francisca Valentina. Le paso algo, 50 (mil guaraníes) le doy los sábados.
Sus ingresos son limitados, teniendo en consideración que trabaja como lustrabotas.
Cuando habla de la madre de su hija e hijo, lo hace en tercera persona y no se involucra. Ella tuvo su primero (hijo) a los 14. O sea, se embarazó a los 14 y
tuvo a los 15. Su segundo (hijo) a los 17.
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Cuando le pregunto directamente porque no se cuidó para no embarazarle, explica que no recuerda porque susurra en forma imperceptible, estaba
borracho. No me acordaba de nada. Y si bien reconoce que los dos tienen que cuidarse para no tener hijos, seguidamente comenta que ella me dijo que
usaba pastillas. Dando a entender que fue ella la responsable de los dos embarazos.
Manifiesta que su primera relación sexual mantuvo a los 13 años. Y cuando le indago si cuando supo que ella quedó embarazada, pensó en pedirle que
mande echar, niega, explicando que siempre pensamos en dejar.
Afirma que los muchachos generalmente tienen varias parejas al mismo tiempo. Yo sí, no sé los otros.
Su vida dista de ser la de un padre responsable. Enumera, los diferentes locales nocturnos donde acude con sus amigos los fines de semana. Primero nos
vamos acá cerca. Después vemos el movimiento en África. Si no pasa nada, nos vamos a La pasiva, en el karaoke, sobre quinta (5ta avenida). La entrada
es gratis. Y si aparece alguna chica.
Reconoce situaciones de explotación sexual en La Pasiva. El otro sábado era que le ofrecieron a una chica 400 mil guaraníes. Vino un tipo, le ofreció 400
mil guaraníes y después vino un tipo en auto y le llevó. Era joven, 16, 18 años. La chica estaba con nosotros en la mesa. No sé si le ofrecieron más.
También reconoce la modalidad de las barcazas y a los cafichos o explotadores. Una vez vino un tipo y le pidió a otro que le consiga tres chicas; le dio 200
mil guaraníes para conseguir las chicas. Y se fueron 3, 4 chicas en una lancha.
Entramos en los relatos sobre robos y hurtos en el que estuvo implicado. No sé si conoces la Preferencia, estadio. Allí en la escalera atacábamos.
Teníamos una barra. Si vos robas algo tenes que repartir. Por ejemplo si yo robaba 300 mil, otro 200 mil y otro y otro y juntábamos un millón. Tenes que
repartir igual, igual. Tres de mis socios se fueron a Itagua. Ya fue apresado por la Policía. Porque robábamos celular y MP. Yo ligué mucho. Una vez lo que
en el Estadio robamos una cartera, 800 mil luego tenia y dos celulares esos con tapita, ore ricoite. Nosotros a cualquiera nomás le vendíamos.
Una vez nos agarraron y ligamos. También salimos en la tele. Como pirañita. Nos largaron enseguida. Otra vez entramos en una casa y no vimos que su
vecina estaba cuidando su casa y le llamó al 911. Para la Navidad, los policías quieren cosas para regalar.
Mirándolo no puedo dejar de pensar que es solo un chico. Un adolescente, un mita’i que embarazó a otra mitakuña’i, casi. Y tienen 2 hijos. Pero al igual
que otros hombres y /o adolescentes la paternidad es un territorio que recorre muy de tarde en tarde. Casi nunca.
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Con la barriga a cuestas. Adolescente mujer. 17 años.
Desde la calle principal del Bañado se puede observar su casa. De material, construida con ladrillos. El techito del frente cobija un gran sofá,
probablemente reciclado. Su madre, una mujer agradable, me invita a compartir el sofá y sonríe con una boca sin dientes. Está por llegar de su trabajo,
explica. Le digo que está bien, la voy a esperar.
Nos sentamos cómodamente. Frente a nosotras, a pleno sol, son las 2 de la tarde de un verano calcinante; un adolescente palea afanosamente un
montículo de escombros, lo dispone en una carretilla y transporta hasta su casa.
Presto atención a las casas en ese pasillo o calle. Algunas son de madera, con techos de zinc, otras fueron construidas reciclando diversos materiales,
restos de bicicleta, tablones, vigas, una ventana vieja. Viviendas precarias que cobijan de 4 a 8 personas, como mínimo. El hacinamiento es propio en la
vida de quienes habitan cada uno de esos hogares.
En el patio de la vivienda del frente, mujer toma tereré rodeada de 2 adolescentes y varios niños, niñas. Da gritos de vez en cuando. Una niña juega con la
arena junto a otros niños y niñas. Profiere gritos de tanto, en tanto. Se escucha llantos de un/a bebe pequeño/a. Varios sonidos se fusionan en el
ambiente.
En la casa, por la puerta entreabierta se observa una cama, donde varias personas están acostadas, viendo televisión.
Allí nomás, a unos 2 metros, varios niños, una niña, de entre 2 y 8 años juegan.
La mamá invita a una vecina a sentarse para tomar terere con nosotras y pide a gritos hielo.
Minutos después llega caminando lentamente. El embarazo es visible en la barriga de 6 meses de gestación que adquiere forma y las manchas que
cubren su rostro. Es muy tímida. Apenas se escuchan las respuestas susurradas cuando conversamos. Muchas son frases cortas, no se la siente incómoda
respondiendo, pero es muy cauta en lo que dice.
Su pareja tiene 21 años. Estudia para ser navegante. Ella tiene planes de seguir estudiando y el bebe como en tantas historias repetidas quedará bajo
cuidado de su madre.
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Sigue en la escuela, donde acude por las noches. Desde el séptimo grado estudio de noche. Trabaja en la Escuela Taller de la Municipalidad de Asunción,
donde le pagan un monto y aprende los oficios de jardinería. Tiene permiso de maternidad.
Como mujer realiza tareas domesticas en la casa, de todo hago, cocino. Consultada si sus hermanos realizan las mismas actividades responde que cuando
mi mamá se enfermó lo que hacían cosas en la casa. Pero no hacen todos los días.
Sobre su familia comparte, mi papa antes trabajaba en seguridad. Ahora vende helados. El salió porque le pagaban 600 mil y era muy pesado. Tengo 2
hermanos mayores, uno de 20 y otro de 25. Tres son chicos, tienen entre 4 y 8 años.
A la fiesta raras veces me iba. Con mi hermano. Cerca del Mallorquín. No es que me gusta tanto, mirar sí me gusta.
Pase al segundo de la media. Después de terminar el Colegio, no sé todavía que voy a hacer, pero rápido llega.
Realiza los controles pre natales, en la misma Comunidad. En CAMSAT me voy. Tomo vitaminas, calcio, hierro. Ya me hice ecografía, pero no salió que va
ser. No se ve.
Con relación al machismo comenta que hay violencia hacia mi casa. ¿Hacia la mujer? No, los dos se pegan. Frente a sus hijos.
No tenía muchos conocimientos sobre salud reproductiva, embarazo. Tanto que manifiesta no haberse dado cuenta de la gestación, sino hasta que tuvo
8 semanas. La verdad que no sabía nada, a los 2 meses recién me fui a consultar. Y me dijo que estaba embarazada. Como no me bajaba más, me
empecé a preocupar y me fui a consultar.
Cuando le pregunto sobre cómo se sintió al confirmarse el embarazo, solo dice nada. Me sorprendió un poco. Primero me asusté. Le preguntó sin pesó en
no tener y dice. No, no pensé. Reconoce que en la comunidad hay chicas que abortaron.
Después hablé con mi novio y nos fuimos a hablar a mi casa. Mi mamá no dijo nada, mi papá lo que se puso nervioso.
Con su novio están juntos, él la acompaña. ¿Cómo reacciono tu novio cuando supo que estabas embarazada, le pregunto? Nada. Y se queda callada. No
te dijo anda echa, no es mío. Silencio.
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Me cuenta que nunca conversaron con su novio sobre cómo cuidarse.
Los conocimientos de salud reproductiva son prácticamente nulos. No tiene noción del ciclo menstrual. Hace 1 año y tres meses que estamos juntos. Con
mi mamá nunca hablé de sexualidad. Cuando menstrué la primera vez la verdad que me asusté. Le pregunté a mi prima y me dijo que era normal, que
todas tenemos. No menstruaba en la misma fecha. En el Colegio más le dicen cosas que les sirven a los hombres. A los muchachos les decían que tenían
que usar preservativos.
Le pregunto si conversaron con su novio para tener las primeras relaciones, se turba y sonríe nerviosamente. Y pasó nomás. Fue mi primer novio con
quien tuve relaciones sexuales.
Conversa animada cuando le pregunto cómo le conoció. Le conocí en la Escuela Taller, era amigo de mi hermano. También estaba en mi Colegio. Su
pareja, inicialmente le mandaba saludos. Después se acercó en la fiesta y me dijo que quería andar conmigo. Le dije que iba a pensar y después de 8 días
le acepte. Primero, primero no me gustaba mucho. Pero era serio, hablaba sincero. Después de tres meses de andar llegó a mi casa. Como amigo.
Después habló con mi papa. Eso no se ve más tanto. Venia los martes, jueves, sábados. La fiesta casi no nos íbamos, sí al parque.
Integra una familia tradicional, que se maneja con ciertas ceremonias, que otras familias ya no tienen en cuenta. Su pareja, tuvo que pedir permiso y
tenia asignado días y horas de visitas. Aun así, al poco de salir juntos, tuvieron sus primeras relaciones sexuales. Yo tenía amigas, pero no es que hablaba
tanto de este tema. No hablaba luego.
Consultada sobre el embarazo afirma que es bastante tranquilo. Nunca tuve pya jere. Me siento normal. Me trata muy bien. Con mi prima solemos hablar
que nos pasa (Su prima de 20 años está embarazada de 7 meses). Pero casi no habla con su madre.
La sexualidad es un campo reservado. Y hablarlo con ella, intentado vencer su timidez no siempre es viable. Cuando me pidió para estar con él, la verdad
no sabía que iba a hacer. Yo quiero estar contigo me dijo. Después de 5 semanas por ahí ya estuvimos juntos. Pasó nomas.
Más que falta de información respecto a cómo se produce el embarazo, se percibe una ausencia en tomar las medidas al respecto. Como si no fuese
posible que el acto sexual permitiera la procreación. Lo que resulta casi un contrasentido, ya que en ámbitos religiosos y educativos los contenidos que se
desarrolla cuando se aborda SSRR son aquellos vinculados a la procreación.
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Es difícil abordar ciertos temas con ella. Su timidez desborda y se interpone. Cuando hablo de la palabra orgasmo, su rostro se abre en una interrogante.
Sigo insistiendo, tratando de explicarle el significado de esa palabra. Pero no conseguimos enlazar.
Me sorprende afirmando que conoce la palabra clítoris. ¿Dónde? Escuché que estaban hablando en la tele. Pero no ahondamos en el tema por su
persistente silencio.
Un día, se abre un poco más y me comenta que en realidad se había embarazado porque el preservativo que usaron falló. Usábamos. Viste que no anda
algunos.
El parto tiene fecha para el mes de Abril. Faltan unos meses. Le pregunto si que piensan hacer con su pareja. Con él hablamos que vamos hacer. Tiene su
lugar, pero yo no me quiero ir, no me voy a sentir bien como en mi casa. Me dijo que va a mandar hacer una pieza cerca de su casa. Para ir a vivir juntos.
No sé.
Cuando insisto si ya sabe que método usar para evitar otro embarazo enmudece por un instante y luego murmura, todavía no pensé.
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Madre de 3 niños, 3 niñas. 29 años.
Es 31 de diciembre. Avanzo unos 200 metros en ese pasillo lleno de latas, heces de animales, plásticos y barro para llegar a esa vivienda que parece
sostenida en el aire. El lote tiene unos 4 metros de frente x 4 metros de fondo. La pobreza y precariedad en que viven es tan palpable que hace daño.
El pequeño espacio frente a la casa está fangoso por la lluvia caída unas horas antes. En la entrada, un pequeño árbol de limón, una canilla y una
palangana llena de ropas sucias. No hay sillas, por lo que la madre exige a uno de los niños que pida una silla prestada a la vecina. Varios cerdos de
diferentes tamaños corretean entre nuestras piernas.
¿Cómo sobreviven 6 personas en esas dos pequeños espacios? Por la puerta /listón de una de ellas observo una cama donde se amontonan ropas. A su
lado, una heladera. Por la abertura que recuerda una ventana, veo una cabeza recostada y escucho sonidos que provienen de un televisor. El piso es de
tierra.
Es 31 de diciembre, pero en esta vivienda, nada presagia que esa es una noche festiva. Las únicas señales son los vasos y botellas de sidras vacías.
Trato de acomodarme en la precaria silla y conversamos. Ella es una mujer hermosa a pesar del desgaste físico y emocional. Tiene menos de 30 años,
flaca, alta, morena. De pómulos bien marcados. Quizás sea el alcohol, cuando llegué me dijo, estaba tomando sidra, pero su mirada no posee ningún
brillo. Se escucha la radio de CAMSAT en la casa vecina.
Trabaja 3 veces por semana en un hogar como limpiadora. Lleva a los niñas y niñas con ella, quienes asisten a una Escuela cercana.
Me cuenta que tuvo su primer embarazo a los 14 y su primer hijo nació a los 15 años. El último tiene solo 1 año. Yo nunca supe lo que es divertirme. Lo
que aprendí fue trabajo. Como una burra trabajé desde chica. Nunca me contaron que podía embarazarme.
Como otras tantas mujeres, los hombres, varios, pasaron por su vida y le dejaron un embarazo. El papá de ella me abandonó cuando tenía 1 año. Gracias
a Dios ahora encontré otra pareja que les valora a mis hijas. Le respeta. Bien me trata.

46

Cuando se embarazó a los 14 años, su madre la echó de la casa y fue a vivir en pareja. El hombre muy violento, le daba golpizas permanentemente. Unos
años después, ya con una niña y un niño, la dejó por otra mujer. Ella fue buscando amor en otros hombres. Que dejaron esos tres niños y tres niñas.
Bebe mucho.
Me dice que trata de proteger a su hija. Cuando le digo no, a veces ella no entiende, para su bien nomas le digo las cosas. No quiero que ella pase lo que
yo pasé. Para su bien nomás le digo las cosas.
Como un valor me cuenta que la niña sabe realizar todas las tareas de la casa. Desde chiquitita ya sabe cocinar; porque yo trabajaba y ella cocinaba. Lo
que después la niña me cuenta es que desde muy pequeña, desde los 4 años quedaba al cuidado de sus hermanitos, mientras su madre salía de fiestas y
se emborrachaba. Sufrí mucho. Una vez mi mamá me dejó encerrada todo el día y lloraba, lloraba, casi me morí. Hasta que vino mi tío, arrancó la puerta y
me sacó.
Salgo a caminar con la niña y al regreso me encuentro con una situación incómoda. El padrastro alegando que la niña no le pidió permiso para salir,
recogió sus cosas y se mandó a mudar. Su madre está molesta. Se enojó porque yo le acostumbré luego pues a él así. A respetarle. El es muy argel, tiene
que saber a dónde se va, a qué hora vuelve. Se enojó, porque no le pidió permiso. Bueno, no sé si porque está borracho, estaba tomando.
El hombre llevó a uno de sus hijos y esto generó más tensión. Grita, Anda tráele a tu hermano. Tereho egueru cheve nde hermano, ¡carancho! Anda
tráele a tu hermano, ¡¡a la mierda!! Finalmente se resigna, le va a llevar. A la casa de su mamá en Villa Elisa se va. Él mezquina mucho por su hijo.
Los hombres son así, hacen sus macanadas y buscan cualquier excusa para irse. Hace 1 mes nomás que vino del Chaco. Todo el año pasó allá. Esta casa es
prestada. Nosotros supuestamente estábamos preparando para comprar una casa. Yo trabajo también, por eso, yo no me dejo que me humille un
hombre. No me acostumbro, Hace 11 años que yo le crío sola a mis hijos.
El reggaetón se escucha permanente en las casas vecinas. Un vecino pasa y le gasta bromas. Un gallo canta insistentemente. Apenas son las 6 de la
tarde.
Ella misma intenta hacer pasar la tensión y le dice a su hija. Si se quiere ir que se vaya. Ani eje preocupa che memby. Jahata nde tía rogape ja jeroky. Así
ko es la vida, triste y jodida.
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Madre de 3 hijas, 2 hijos. Abuela de 2 niñas y 1 niño. 38 años.
Fui en búsqueda del adolescente padre de 1 niña y 1 niño. Llego a la casa y después de reiteradas buenas tardes, aparece una mujer.
Me dice que él no está, pero me invita a pasar. Explico las razones de la búsqueda de su hijo. Me cuenta que a él le gusta el fútbol y que ahora ya tiene
2 bebés. Le cuento que estamos conversando sobre sexualidad, embarazos y me dice, espera un poco voy a avisarle a mi hija, con ella lo que quiero que
hables.
A mi hija le gusta el futbol, tiene 12 años nomás. Se iba con una su amiga íntima. Se iban juntas al Colegio. Pero después se descompuso. Por la yunta.
Me cuenta que tiene 3 hijas, de 9, 12 y 20 años, 2 hijos de 17 y 21 años. Además de 3 nietos.
Me cuenta que su hija, está en etapa de rebeldía y que a su edad su vida era muy diferente. Ahora nomas que está en la edad del pavo. Después se le va
pasar. Yo a esa edad no despertaba todavía mi interés hacia los hombres. Mi mamá me pegaba, sii, con cable me pegaba. ¿Te parece que pegarle está
bien? Yo no le pego con cable, pero le pego también, cuando me pone nerviosa. Con mi hija mayor le hablamos, pero ella se esconde. Se va, no viene a
hora. Me tengo que ir a buscarle. La desobediencia lo que a mí no me gusta. Llega la 1, la 2, la hora de comer y ella no llega. Yo tengo que ir a buscarle.
En ese momento me cuenta que hay una demanda contra su marido, por maltrato hacia la hija de 12 años. Su papa es celoso y le pega mal. Yo tengo una
denuncia.
Me cuenta que le maltrató muy mal a la niña y que intervino la CODENI. Dictaminaron que salga de la casa. Se fue y ahora volvió otra vez. Él me pegaba
también. Pero ahora calmó. Bueno está. Hace 8 días que volvió. ¿Qué va a hacer? Voy a tener una audiencia de conciliación, voy a poner condiciones y si
no acepta, me voy a separar únicamente de él. Le tengo un temor, de que en cualquier momento que grita, me va a pegar.
Cuenta que les pega a todas sus hijas y también a ella. Y claramente explicita el ciclo de la violencia. A ella también le pega. Después le compra un
regalito. Recibe asesoría de Kuña aty para la prestación de alimentos.
Enseguida aparece la justificación de porque el hombre es violento. Lo que pasa es que su mamá nunca le dio cariño.
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El hombre fue educado en un ambiente claramente machista. Su mamá le crió machista. A los 9 años a mi hijo yo le hacía lavar su ropa, su champion. Y
venia me decía, dale su hermana que le lave su ropa. Como si fuera que su hermana era la empleada de mi hijo. Le tenía que servir.
La relación de pareja siempre fue violenta. Desde antes era violento. 13 años estuve concubinada. Después nos casamos y me prometió que iba cambiar.
En esos tiempos se comprometió a cambiar, dejaba un tiempo y después volvía a pegarme. Te pega, después se da cuenta y llora guau.
Recuerda una infancia violenta. Igual que a él mi mamá no me perdonaba nada. Mi hermano me pegaba, mi menor era. Por ejemplo a los 13 años, los
muchachos me miraban, me hinchaban y yo le contaba a mi mamá.
Su madre nunca le dio información sobre sexualidad, embarazo. Nunca me dijo nada, no había comunicación. Yo soy cruda luego, grosera soy. ¿Ni
siquiera de la menstruación? Nunca. Cuando tenía 13 años me vino la primera vez. Me asusté. Ni ahí yo sabía que era eso. Hacia 5 días que me venía y yo
no sabía qué era eso. Pensé que me iba a quedar embarazada. Le dije a mi mamá y allí me contó que si tenía relaciones a los 9 meses se me parar la
menstruación. Pero no me dijo que iba a tener hijo.
Explica que la causa de la violencia es que su esposo va a la casa de su madre, de ahí viene con chismes y reacciona mal. Yo me voy a trabajar y su mamá
le mete cosas en su cabeza. Kuña ndo joi vaera ombaapo. Después viene y hace las cosas. Yo lo que le digo es que él tiene que cortar. Ella es mi señora y
yo confío en ella. Pero él viene acá y crea problemas.
A los 16 años me quedé embarazada. Era un hombre que me llevaba 9 años de diferencia y me dominaba mucho. Yo le quería porque era el papa de mi
hijo. No había luego otro hombre, yo le quería. Me dejó. Y allí le conocí a este hombre. Era buenito, después nomás sacó su garra. A los 3 meses me
acompañe y me embarace de mi segundo hijo.
Cuando le conté a mi mamá me dijo vete vos, e aguanta nde raku hagueicha. Este mitai se queda conmigo, por mi primer hijo. Le tuve que aguantar, ya
era violento. Yo no trabajaba, mi mamá no quería recibirme.
Abordamos la paternidad de su hijo y me dice que intentó hablar mucho con la madre de sus nietos. Reforzando la responsabilidad de ella para evitar los
embarazos. Y eso lo que te digo, la chica seguro que no se cuida. Ella es huérfana, no tiene mamá. Yo no quiero que pase lo que yo pasé. Con uno es
suficiente le digo, ya vez como es mi hijo. Gana poco. Ella cree que yo no le quiero. No es eso, yo pasé lo que ella está pasando.
Dice que siempre habló con sus hijos sobre el uso del condón. Yo le hablo, él sabe que tiene que usar condón.
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El machismo, donde el hombre es el centro de la relación, de la vida es evidente en sus palabras. Mi hijo es formal, las chicas luego le buscan. En ese
momento interviene una de las hijas, diciendo, ahora anda con la sobrina de fulano, 14 años tiene la chica. También anda con otra chica, fulana, la que
tiene un hijo.
Pregunto, ¿Es que no les gusta usar condón? Ndoi purusei, les gusta más sentir. No les da placer dicen, tanto los mayores, como los muchachos.
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La calle y las múltiples violencias y vulnerabilidades. Adolescente. 14 años.
Ella vive en el Albergue. Rebelde, cuando se comunica usa palabras duras, violentas. Inicialmente manifestó su disconformidad en participar de los
diálogos, pero después que las otras niñas probablemente comentaban sobre lo que hablamos, un día me espetó, ¿Y cuándo vas a conversar conmigo? Le
pregunté si quería, dijo que sí y combinamos nuestro primer encuentro.
Usa infinidad de pulseras y tiene el cabello enrulado. Volvió de una de sus visitas a la casa con luces en el pelo. Manifiesta que le gusta la comodidad de
los shorts y remeras con championes. No tiene ganas de ir a su casa y, al mismo tiempo manifiesta su aburrimiento por estar en el Albergue. En 1 mes
más cumplirá 15 años.
Para mi sorpresa desde el primer encuentro, se estableció una comunicación abierta y trasparente. No le gusta estudiar, yo odio el Colegio. Aunque me
voy y hago desastre en el Colegio. Casi me echaron. Yo quiero salir de ese Colegio, porque ahí me fui y encontré más drogas. Este año yo estaba internada
en el Centro de Adicciones. Le pregunto qué drogas usaba. Contesta, de todo. Ypi, pastillas, disomnilan. El disomnilan de todo te hace. Tenes que saber
tomar. Si mezclas con coca cola, por ejemplo desastre te hace.
Sobre su familia me cuenta que viven en Luque. Tiene dos hermanos y una hermana con hijos. Tiene buena relación y comunicación con su hermano
mayor. Yo tengo un hermano mayor con quien me llevo bien, 35 años tiene. Mi mamá es evangélica. No es que se le prohíbe a la gente, pero si vos haces
es pecado. Yo por ejemplo le pregunté si podía irme a la fiesta, y me dijeron sí pero que es pecado. ¿Qué es pecado? Pelearte con Dios, nunca entendí.
Habla de otras 2 niñas del Albergue, con quienes se lleva muy bien. A ellas siempre les defiendo.
Y entramos en el territorio de su infancia, en un largo monologo, donde aparece la calle, el robo, las drogas. Yo desde chica salía por la calle. Desde chica
hay problemas en mi casa. Más faltaba plata. Sí o si había alguien que se enfermaba todo de balde y esa era yo o mi hermanita. Para que no falte la plata
desde los 5 años robaba. Y desde los 7 me endrogué. Mi mama nunca se dio cuenta. Robaba cualquier cosa, de la casa ajena o sino del bolsillo ajeno. Yo
no puedo ver cadena de plata, quiero robar, me dan ganas de robar. Por eso a mi casa no me quiero ir, mi mama tiene plata y quiero agarrar.
Cuando tenía 13 años, me escapé por mucho tiempo de mi casa. Casi tres meses. Vivía en la casa de una señora. Yo le digo mamá, jara se dice en código.
¿Qué otras palabras en código me podes contar? La mariguana se dice yoin, al crack nadie más le dice crack, chespi le dicen, chespi por chespirito. No sé
porque le dicen así.
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Vive en un barrio de Luque. Cuando pregunto cómo conseguía drogas, ríe y contesta. Hacia mi casa en cada esquina luego se vende. ¿Cuánto te costaba
la droga? Yo nunca compraba, a mí siempre se me daba nomás luego. ¿Por qué? Es que a mí cuando me agarraba y me llevaban a la Comisaria, me
pegaban, demasiado mucho me pegaban, todo me hacía para contar quien vendía y nunca le delataba a nadie. Me agarraron en Luque, San Lorenzo,
Reducto.
De todo probé, disomnilan, cocaína, jalaba cola de zapatero, mariguana, chespi.
Cuando recuerda a la señora que ella llama mamá sus facciones se suavizan y sonríe. Mi jara, desde los 5 años me conocía. Pero allí nunca fumaba. Ella no
quería ni que cigarrillo fume. Me pegaba mal, pero demasiado le quiero a ella. No quiero que le pase nada.
Yo vivía ahí y vivía en otra parte Tenia mi alquiler. Y ahí yo fumaba. Tenía un mi amigo que vivía con una señora, pero esa señora vendía luego droga y me
daba. Como pagabas tu alquiler, robaba. Por todos lados, por la calle, en el colectivo. En la casa masiado fácil es robar. Ese pata de cabra yo tenía.
Después le regale a mi papa en el día del padre.
¿Quién compraba las cosas?
Las cosas robadas entregamos en casa de empeño. Ahí un aparte donde sí o si te compran. Hay tres que son más confiables, no te descontaban. O sino a
cambio te dan droga.
¿La policía no está metida?
La policía luego fuma. En la calle ves que esta fumando. Yoin
Nosotros tenemos señas para pedir yoin, chespi o cocaína. (Hace unos gestos con la mano)
Siempre hablamos en clave, con señas. Por ejemplo cuando llegamos a la casa de Don Kiko, si había policías. Él pues es amigo de los policías. Pero la
policía nunca supo que él vendía drogas. El papa de su esposa era policía.
Mi mama nunca se dio cuenta de lo que yo hacía. Salía por las noches, y volvía tarde. Pero me despertaba temprano.
Me interpela que ella a la edad de mi hija menor ya intentaba sobrevivir. Y pienso que es una luchadora que resistió del modo que encontró, el robo, las
drogas.
Por eso no me quiero ir hacia mi casa porque yo sigo robando.

52

Sigue contándome sobre su vida, donde la violencia era un elemento cotidiano. A mi muchas veces intentaron matarme. La última vez que vine a Luna,
tenía marca, tenia moretón, todito mal era que me pegaron. Yo tenía novio guau y por la culpa de él, me secuestraron y me pegaron. De todo a mi me
hicieron. Cuando estás en la calle, no crees luego lo que te van a hacer. A los 10 años un Policía me violó. A los 12 años me secuestraron y demasiado
cosas me hicieron. Yo no quiero luego contar.
Me pegaron muchísimo y después me tiraron. De todo me hicieron. Me cortaron la pierna, desastre mi pie. Mi ojo, los 2 eran rojo y lila.
¿Te fuiste a tu casa?
No yo no me fui a mi casa. Me fui caminando a la casa de jara. Cuando iba llegar, dos o tres cuadras antes me caí. Llamaron a una patrullera. Llegué en
una patrullera. Querían llevarme a emergencias, pero mi jara no quería que mi mamá me encuentre. Me llevaron a un médico y ese lo que me curó.
Estuve como 15 días dormida. Me dispararon y todo, con un 22’ i. El señor, el médico me curó todito, me sacó la bala. Con botella rota me jugaron. Mi jara
mucho me puso aloe, y con eso no me quedó marca. Cuando abrí mi ojo, mi ojo seguía rojo. Cuando más o menos me curé. Me preguntaron quienes eran,
ese mi novio. En frente de mí le trajeron, a los 3 le trajeron. Yo estaba todavía en la cama. No podía caminar.
¿Qué les hicieron a los muchachos?
A dos le mataron frente mío. Yo lloraba para que le suelte. Ese mi novio kue, entre 8 le hicieron a ellos. Frente de mí le hicieron de todo, le violaron. A dos
le cortaron todo mal. En la casa del médico era. El médico también estaba. Cuca mira me decían. Cuca me dicen a mí, por cucaracha. Porque entro a
cualquier lugar sin que nadie se de cuenta. Pero como no me gusta cucaracha, me quedé en cuca.
¿Por qué surgió todo, por drogas?
Ese mi novio kue, le entró a robar su casa al otro. No sabía que era su casa. Robo todito lo que había adentro. Arrodillado me pidió perdón. Me dijo que él
no sabía que era su casa, porque no iba a hacer si sabía que era su casa. No le veo más a mi novio kue. Me dijeron que está en la cárcel por eso.
¿Qué le robó para que se pongan así las cosas?
De todo, lo que había en su casa, tele, auto, equipo, moto, todo.
¿Eran jóvenes?
Era así un grupo, más de 20 años tenían. A dos le mataron y 1 corrió. Cortó la piola y se corrió.
A uno le cortó todito, bajo su ojo. Le pusieron en su boca una media sucia para que no grite.
A jara le dije que no me iba a ir más. Y después vine a Luna.
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Yo tengo miedo de salir sola por la calle, porque tengo miedo que me agarren. A 1 le tiraron en la red cloacal. Al otro no sé donde le tiraron, por eso fulano
está en la cárcel.
Ese mi novio kue, le agarraron por eso. Tenía 14 órdenes de captura, con ese 15. Está en Tacumbú.
Nos movemos a un campo más agradable. Está muy entusiasmada porque descubrió el mundo de la actuación. Va a estudiar actuación, a través de una
beca. Y ganó un casting para actuar en una película. También habla de las otras niñas, sobre las relaciones que establecen. La adaptación necesaria para
convivir en el Albergue. Las conversaciones, los chismes, el sexo. Las ganas de pegarle que tiene a veces. Le gusta ver películas, escuchar música, adora
Damas gratis, grupo de cumbia villera argentino.
También entramos en el tema de sus 15 años. Mi mamá me preguntó si quiero celular o cadena de oro. Yo la cadena lo que quiero. Mi mamá quiere que
me vaya, pero yo no me hallo hacia allí. Mi mamá no quiere que yo salga y cuando me voy hacia ahí yo quiero salir.
Prefiere quedarse en el Albergue que ir a su casa. Cuando va encuentra a sus amigos. Cada vez que me escapo de mi casa les veo. Ellos andan por ahí,
roban. Me contaron que uno se fue a la cárcel. En Tacumbú.
Ne cuenta que muchas veces, son culpados por delitos que no cometió. A mí me culparon que yo le robé a mi vecina. Pero yo no estaba allí.
De repente recuerda las peleas con su hermana. Con mi hermana nos pegamos nosotras. Nos rompíamos todo el labio. Y después venia mi papá y nos
pegaba otra vez.
El hip hop lo que a mí me gusta. Yo bailaba en la calle, cuando eso yo limpiaba parabrisas y bailaba. Una vez Rubén Rodríguez me vio en un semáforo.
Tenía 8 años y nos invitó a bailar en una fiesta que él estaba. Le pidió permiso a mi mamá, 200 mil le dio a mi mama. Mi mamá si es por plata, a cualquier
lado me manda. Con esa plata mi mamá rellenó su almacén.
Yo en esa época, 1, 2 ,3 días me iba y después venia a mi casa.
Me cuenta que cuando llegó a Luna era muy flaca, efecto de las drogas. Cinturita yo era, cinturita de abejita. Por el crack, te abre los ojos. Pero a mí no
me hace lo que a otros les hace.
Yo cuando llegué a Luna, dormía todo el día, hacia escándalo todo el día.
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Y llegamos a ese común y doloroso lugar de la violencia sexual; específicamente la violación. Una época en el Albergue todas éramos violadas. Nos
juntábamos en una pieza y hablábamos. Llorábamos y nos contamos. Yo les conté de cuando me violó ese policía.
Con respecto a la sexualidad, me cuenta que kachiai hape hablamos. Por la vagina decían empanada, tortillita, torta. Por el pecho te decían meloncito,
naranjita, limoncito. Por la cola biteca. Para tener relaciones se dice, che rohuse. ¿Tuviste relaciones con tus amigos? Ríe y contesta, que yo recuerde más
o menos. Algunas veces alquilábamos películas, había gente mayor. Y entre toditos veíamos.
Con respecto al placer, en su opinión y de conversaciones mantenidas con sus amigos, los muchachos se preocupan siempre por su placer y no del de las
mujeres. Yo le pregunté una vez y me dijeron, cheve na che interesai ha’e ikiryiro, che che kiryi mante. Que si a él le da placer, no le interesa la mujer.
Con respecto a la masturbación, dice que las chicas en broma hablan, no sé si hacen. Dice que pilló el clítoris, en el encuentro feminista.
Tuvo experiencias con otras mujeres, tuve varias amigas que se gustaron de mí. Yo pues en broma les toco las piernas a las chicas y una chica tomó en
serio.
Me cuenta que, A veces de la fiesta salía con algún muchacho y nos íbamos ya y después le tocaba todo su pene y le digo, espérame me voy a ir un rato al
baño y le dejo.
Del Centro de Adicciones cuenta, que una compañera metió pastillas y cocaína. Igual le revisaron, ella metió en lo último (en su vagina), en el fondo. Le
hicieron caminar y no se le cayó. Me dio a mí, yo agarré y después le mostré al tío como le llamábamos.
Sus amigos siguen en calle. Ella manifiesta temor en ir a su casa, porque le piden que vuelva junto a ellos. En mi grupo con quien vivía, entre tres
estábamos, una era lesbiana. Yo mucho tiempo dormía en la calle, la gente me retaba a mí. A veces me iba a mi casa y me escapaba, me iba con mis
amigos.
Mi jara siempre nos sacaba de la Comisaria. Me enseña otras palabras en código, Che cape se dice amigo. Jaro es papa. Arma es máquina. Jyva es policía.
Al pene, noqui’i. Ellos se fijan y decía nde mba’e tuichave che he gui. Tenían una vida sexual compartida, cuando estaban todas borrachas, le llevaban
cada uno a la cama.
A veces le extraño a mi grupo, a veces me da rabia. En el albergue, las chicas me dicen que yo nunca voy a cambiar. Y eso me da rabia.
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Sin educación sexual. Adolescente. 18 años.
Tiene 18 años, una hija, un hijo. Piercing en el labio, en la nariz, en el ombligo, la lengua. Tatuajes hechos a mano, con gilette. Es lindísima. Abierta, habla
sin problemas de cualquier tema. Creció con su abuela. Su hijo mayor está criado por su abuela, tiene 4 años. No ve mucho a su madre. Vive en otra
ciudad.
De su familia cuenta, mi papá no me reconoció a mí. Algunas veces hablo con mi papá. Vive en la Chacarita.
Con mi mamá tuve un problema, cuando tuve 10 años, Mi padrastro falleció y ella se acompañó y su marido me quiso violar. Mi vecina vio y le denunció.
Mi mamá perdió la tutoría. Y allí me fui a vivir con mi abuela. Desde los 10 años. Hasta el año pasado, cuando me embaracé. Me preguntaron si iba
echar, no iba echar. Pero nunca pensé en echar a mi hija. ¿Y de tu primer hijo pensaste? A los 6 meses recién me di cuenta. Yo no sabía. Nunca me
hablaron de nada. De la menstruación supe. Pero nadie me dijo que tenía que bajarme 1 vez al mes. Con mi abuela no hablo de eso. Tiene 72 años.
Cuando menstrué mi prima me dijo que tenía que ponerme modess. A los 11 años, yo ya empecé a menstruar.
Su primer embarazo fue a los 14 años. Tuvo varias experiencias sexuales. En junio cumplí 15 y él nació en septiembre. Nunca supe que podía
embarazarme. Yo sentía que se movía mi hijo, pero pensé que era otra cosa. Después un día la profesora me preguntó cuando fue mi última
menstruación, y ya estaba de 6 meses
Cuando se embarazó, estaba estudiando en el Colegio. Tiene lindos recuerdos de sus compañeras y compañeros que la apoyaron. Me traían cosas,
ropitas, pañal. Mi prima lo que me hinchaba, decía por mí que estaba embarazada, hablaba por mí. Pero yo no sabía.
De su parto habla naturalmente. Su primer hijo casi fue cesárea, pero justo llegó la doctora que le atendía y tuvo natural. Su segunda hija fue también
por parto natural, pero la bebe se adelantó y nació unas semanas antes.
Hizo planificación familiar en el servicio. Se puso inyectable, pero después dejó de utilizar. Se volvió a embarazar. En esa etapa llegó a Luna. Mi profesora
luego me llevó a planificación familiar. Me ponía inyectable y me explicaron que cada mes me tenía que ir. Si caía domingo, viernes ya tenía que irme. Yo
me iba después de varios mese. No me gusta luego cuidarme.
¿Si no te cuidas, te vas a embarazar otra vez? No creo. Digo nomas.
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Demuestra interés sobre las orientaciones sexuales. Quiero saber sobre las lesbianas, los bi sexuales.
¿Sabes lo que es una lesbiana?
Si sé. A mí un tiempo me gustaba. Después me dijeron que después de los 18 años recién podía decidirme. Después de los 18 recién podes decidir si te
gustan las mujeres, si te gustan los hombres, si te gustan los dos. Y todavía no decido.
¿Sentís que hay diferencia entre estar con un hombre y una chica?
Los varones te excitan más que las mujeres. Más rápido. A mí al menos. Pero si hay una mujer que me gusta luego, me excita también. Las mujeres te
miman más que los varones.
¿Los hombres se preocupan del placer de las mujeres?
Con uno que yo hago, luego no es apurado. A las mujeres que se apuran demasiado, se les llaman bombacha veloz. A mí no me gusta rápido. Me gusta
despacio.
No identifica la palabra orgasmo. Pero conoce el significado. Nosotras les llamamos…hum, no le ponemos ningún nombre.
Sobre la masturbación, cuenta Nosotras solemos hablar sobre eso. Porque vemos en la tele o leemos.
Sobre el tamaño del pene. Algunas chicas les gustan grandes. A mí me gusta ni tan grande, ni tan chico. Tiene saber dar placer. Con el que yo hago sabe
dar placer. Hay algunos que si él siente pacer está bien, no le importa la chica. Hay alguno que están demasiado excitados y te quieren meter nomas
Con respecto a mitos y creencias, sostiene que mi abuela me crió que cuando estas menstruada no pode lavarte la cabeza, antes de los 40 días después de
tener embarazo no podes hacer nada, alzar cosas pesadas. Y no tenes que tener relaciones, antes de los 40, ¿cumpliste? Eso no.
Sobre explotación sexual conversa naturalmente. Conoce el sistema de explotación de las barcazas. Tuve experiencias en la calle. Plata me daba. Che nda
negai. Nda negai puta haguere. Mi tía me preguntaba de donde traía la plata, pero nunca me dijo nada. Hacía el Centro me iba. Sobre quinta también.
Vos estas ahí y vienen directo, te ofrecen 100 mil, 200 mil, 400 mil.
Le pregunto por los padres de su hija e hijo. Manifiesta que ninguno sabe nada. El papá de mi hijo no sabe que tiene un hijo. Y el de mi hija tampoco.
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7. Orientaciones sexuales e identidades de género más allá de la heterosexualidad obligatoria.

Gay. Vive en pareja. Más de 40 años.
Fue una tarde agradable la que pasé en su casa. La casa se encuentra a unos metros de la parada del ómnibus. Enfrente el zanjón que serpentea por todo
la comunidad. La casa humilde, con una pieza al frente, con ventanas y puertas que dan estratégicamente a la calle.
Prepara tereré. Nos sentamos en 2 sillas cable, donde varias gallinas corretearían a nuestro alrededor. Un niño de uno 2 años, haciendo ruidos y jugando
pondría el sonido de fondo.
Partimos del análisis de la situación de gays en época de la dictadura. Primero era así, yo vivía escondido. En la época de Stroesner, yo vivía escondido en
la época de él. Tenía 13, 14 años. Y abiertamente habla de su vida. En mi barrio el único que tiene pareja gay soy yo. Me cuenta que tiene una hija. 15
años recién tiene.
Yo por ejemplo a los 12 años ya me declaré a mi mamá, mi papa no me quería aceptar. Todo mi barrio me conoce. El hermano de mi papá era así.
En el intento de cambiar su identidad y orientación sexual, vivió con una chica, tuvo una hija, se inyectó hormonas masculinas, fue a psicólogo, visitó
pastores. Y afirma categóricamente que cambiar no es posible. A los 12 años ya desaparecí de mi mamá. Estuve con mi primo, jugábamos como papá y
mamá.
El medio es hostil, violento y discriminador. Me gritaban que yo era gay, algunos me aceptaban, otros no.
Un joven, alto apuesto sale de la piecita del frente. Y me comenta, todo el mundo dice que a este muchacho yo le mantengo. Es como la ley. Pero yo
aprendí a no dar sin recibir.
Trabaja como decorador en cumpleaños, casamientos. Yo estoy en mi casa y vienen y me llaman.
En cuanto a su identidad afirma categóricamente que vestirme de mujer es algo ridículo. No me gusta.
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Tiene varias experiencias en la calle. Hizo trabajos sexuales. Y fue víctima de diversos actos de violencias. A mí se me llegó a gritar varias veces, y no da
gusto, te duele en el alma. Me agarraron, me patearon, echaron varios dientes. Ya me acuchillaron también.
Conoce la realidad social de la comunidad donde la droga no puede estar ausente, acá en el Bañado por crack, los muchachitos por cualquier 10 mil
guaraníes vienen y hacen cualquier cosa.
A lo largo de toda la entrevista hará alusión permanente al primero. El fue el primero. Y le quise mucho.
Entramos lentamente al campo de la sexualidad. Un gallo canta varias veces, como a sabiendas del tema que estamos hablando e interfiere en la
comprensión de la conversación. Yo le digo lo que tiene que hacer. Mi pareja por ejemplo es gay activo. Yo quiero estar con gay activo. A él le gusta ser
activo, y no le gusta que se le toque. Jovencitos. A mí me gustan los hombres activos, los muchachitos me gustan mucho.
Cuando vos tenes relaciones, tenes que cuidarte. Lavativas, limpiarte.
Justo en ese momento, su pareja se acerca y cuenta que no le encuentra a su perrito. El me regaló el perrito y este anillo también. El muchacho varias
veces pasará a nuestro lado, pero sin ningún acercamiento.
Con relación al tema del condón me dice, Yo cuando recién empecé a escuchar de la enfermedad, averiguo, veo quien es y dice, no se siente lo mismo con
condón. Y agrega un dato relevante, Mi pareja usa conmigo 2 o tres preservativos.
Tiene amigas, conocidos que murieron de SIDA. Un amigo suyo, taxi boy falleció de SIDA, Una vez me fui a su casa. Me dijo, cuídense mucho. Yo se que si
le abrazas o besas no te contagia
Cuenta que es una práctica común que adolescentes y jóvenes le busquen para tener relaciones sexuales. Jaha jau puto dicen los muchachos y vienen
junto a mí.
El intento de suicidio surgió en su vida de adolescente. La razón, un desamor. Una vez estuve a punto de suicidarme. Cuando me dejó mi amor. Yo me
arrodillé, me humillé. Prepare toda la piola para suicidarme. Me acosté y miraba la piola. Después hablé con mi tía y un muchachito me ayudó muchísimo.
Él me decía, no te vayas a enamorar de mí, te voy a ayudar a que te olvides de él, pero no te vayas a enamorar de mí. Volví varias veces con él. Estábamos
bien y después un día me dijo que iba a irse a un cumpleaños. Él andaba con una chica. Se casó.
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Vive cerca del destacamento militar. Andaban por mi casa, farreaban conmigo. Venían junto a mí. Querían sexo, ellos lo que querían era sexo, traían para
tomar, para comer. Hasta que una vez me robaron. Y me fui junto a su jefe. No me creyó. Me dieron mi plata y le dieron de baja. Nunca más vinieron.
La discriminación también está presente en su familia. Su abuelo no le acepta. Yo digo que es por viejo.
Comenta que en el Carnaval los hombres se destapan, esos que se visten de mujer, son gays, seguro que son gays.
La discriminación sigue presente en el relato. Cuenta que para trabajar a veces debe recurrir a una amiga que finge ser su pareja. Es a mucha gente no le
gustan los gays.
En otros ámbitos se permite desafiar a las personas, sobre todo en aquellos espacios sonde se siente seguro. Aquí yo digo, soy gay y qué, ¿te importa?
Cuando la gente me grita, yo le grito. Más me grita, más le grito, para ver si se cansan.
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SOY UN TRAVESTIDO. UN GAY VESTIDO DE MUJER QUE LE GUSTAN LOS HOMBRES. 24 años
Rubia, de apariencia juvenil. Flaca y alta. En la estética parece una mujer. Usa nombre femenino. Se define como travestido. Yo soy travestido. No soy
travesti todavía, travestis son las que están siempre así. Soy un gay vestido de mujer. Porque es lo que me gusta, así quiero que la gente me acepte. No
quiero estar disimulando. Por ejemplo en el Deportivo tengo que vestirme de machito. Remera grande, mi pelo atado con un kepi.
A mí no me gusta que entre los travestis nos discriminemos entre nosotras.
Trabajó en un circo, recorriendo el país. Trabajó en calle, en un local como trabajadora sexual. Probé y no me gustó. Prefiero mil veces trabajar, trabajar.
Y salí. No puedo hacer eso.
Tiene conocimientos de organizaciones que activan por los derechos gays. Activó en política con el Partido Colorado. En la política estuve trabajando con
Blanca Ovelar. Ahora mismo no estoy metida en nada.
Yo crecí por la calle, mi papá falleció hace 8 años y vive hacia Asunción. Vive el presente, Anteayer no sabía dónde estaba, hoy estoy en el Club Deportivo.
Entramos en su historia de vida. Desde muy chiquito me sentí así. Crecí en la campaña, con gente cohibida. Antes que Cristo ya existía el homosexualismo.
Yo era muy buenito. Mi familia era creyente. Yo crecía como una criatura normal. Cuando la gente me decía como fiera reaccionaba.
Mis gustos eran diferentes. Tenía hermanos, hermanas. Para mis hermanos era muy mariconcito. Para mis hermanas era el bebé. Mi papá era muy
terrible, sembraba semillitas aquí, allá. Mi papá me aceptó así como soy. Pero mis hermanos no decían lo mismo. ¡Mboré!, decían.
En el ámbito educativo tuvo experiencias de discriminación. Ya en el en tercer grado, me mudaron a la noche porque no era normal. Una vez me puse un
shorcito cortito ajustado y una remerita y salí corriendo para hacer educación física. Cuando me vio mi profesora que estaba embarazada casi perdió su
hijo. Me mandaron al turno noche. Yo terminé el sexto grado.
A los 14 años vine hacia aquí, en un barco. Tenía 100 mil guaraníes en mi bolsillo. Che rova tavy, recorriendo el centro. Dormí una noche en la plaza
uruguaya. Un día estuve ahí. Cuando estaba oscureciendo me recogió un señor. Yo era rubísima. Tenía las uñas larguísimas pintada de rojo. Jamás fui
varoncito. Enfatiza, Jamás fui varoncito, esta es mi forma de ser.
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En el Colegio yo tuve información sobre cuestión de sexualidad, enfermedad venérea. En mi casa entre grandes se conversaba, pero los chiquito aparte.
Le pregunto si recuerda sobre su primera experiencia sexual y responde sin titubeo. Claro que me acuerdo. No puedo decir que se me forzó alguien. Me
pasó porque a mí me gustaba. Fue bueno, pero fue una experiencia que me traumó un poco. El otro no tenía experiencia tampoco y me traumó un poco.
Sangré y me quedé sin tener relaciones durante 1 año y 2 meses. Después comencé a descubrir otro y otro y oro. Sonríe.
Su experiencia del trabajo sexual es muy dura. Irte y acostarte con una persona mayor por plata fácil. Aguantar, morderte. Yo decía en mi mente, Dios
mío esto no es para mí. Y remarca, la sociedad no permite que personas como nosotras trabajar en cualquier lado.
También pasó por la experiencia de reorientación de su identidad. Mi mamá me envío a Pedro Juan Caballero para que pueda cambiar. Pero fue peor,
me fui y me enamoré en el lado brasilero, viste que allá es más abierto todo.
Explica que a mí me gustan los hombres, hombres. No me gustan los gays ni los afeminados. Yo soy travestido, me gusta ser mujer. Esa es la razón porque
actualmente no tengo pareja. Y aclara, a mí me gustan los pendejos.
Con respecto a los derechos de gays, travestis, manifiesta que hay mucha diferencia en la última década. Antes. Aquí en el Bañado apedreaban a los gays,
a los travestis. Para mí no siempre fue fácil, me costó que me acepten, me costó, pero se adaptaron.
La violencia está presente. La gente es violenta. Una vez el tío de un muchacho con machete me atropelló. No dudé, al otro día yo hice la demanda.
Con respecto a los derechos es firme. Como piko si los animales. Perros, gatos tienen derecho, nosotras no vamos a tener derechos. Nadie es mejor que
nadie en la vida.
Cuando la conversación casi va finalizando me dice Yo no le recomiendo a la gente que asuma un papel d ser travesti entre la gente del barrio. Preguntó
por qué. Porque es muy difícil. Tenes que saber manejar tu instinto, saber manejarte con la gente para sobrevivir. Una chica vestida de mujer, la semana
pasada se le pegó todo, mal por la calle. Se tuvo que ir. Hoy está trabajando en la calle, donde apeligra su vida. En la calle una espera su muerte.
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8.

Análisis de entrevistas.

A continuación se recuperan fragmentos de entrevistas realizadas con referentes comunitarios, representantes institucionales y personas vinculadas a
oenegés.
Se relevan los conocimientos, actitudes y prácticas, así como las problemáticas más relevantes de niñas, niños adolescentes en el ámbito de acción. En la
última columna se agrupan también reflexiones referidos a estereotipos de género, mitos y creencias.
Así mismo se extrajeron, las propuestas que las diversas personas fueron colocando en las entrevistas.
Al final se explicitan algunas reflexiones, donde se relevan los elementos más significativos extraídos de las entrevistas. Sobre estos elementos, tensiones
o nudos deben elaborarse las propuestas de formación dirigidas a este público.
AMBITO
CONOCIMIENTOS,
PRACTICAS, PROBLEMÁTICA RELEVANTE
ESTEREOTIPOS de GENERO, MITOS
INSTITUCIONAL ACTITUDES
Y CREENCIAS
Y salud sexual, salud se entiende el bienestar …en su mayoría por ejemplo cuando vienen a un Sí, hay muchas, tabúes vos me decís, hay muchos
SALUD
físico, mental, el bienestar no solamente la
ausencia de dolor especifico, como podríamos
profundizar un poquitito mas, una buena salud,
que se yo, sin enfermedades, ya es el área de lo
sexual sin enfermedades de transmisión sexual,
un embarazo no deseado.
…tenía mucho miedo de tener relación sexual
con una mujer, yo investigaba ya con quién, yo a
los 18 recién obviamente tardísimo empecé
comparando con la otra gente, yo a los 18 años
mi primera relación sexual obviamente y sabes
porque tenía miedo, porque tenía miedo de
embarazarle a las chicas, y decía si le embarazo
yo tengo que ser responsable y tengo asumir mi
responsabilidad decía, entonces ese era digamos

consultorio de salud sexual y reproductiva,
normalmente vienen porque tienen flujo, famoso
conocido flujo que nosotros conocemos como
gonorrea.
El otro motivo es para hacer su Papanicolaou,
pero por que vienen a hacer su Papanicolaou
porque tienen flujo.
Sí, hubo muchos casos, como te comenté al
principio, tuvimos casos que había abortos, no
sabemos, la mayoría te dice que no, que no
practican, pero te das cuenta por los síntomas, la
vez pasada justamente tuvimos acá cerca uno y
yo con mi propio vehículo le tuve que llevar a
barrio obrero a una estaba desangrándose ya
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tabúes realmente, por ejemplo uno es cuando por
ejemplo tienen su menstruación, mas mamás,
abuelas, que nada luego durante la menstruación
deba lavarse la cabeza, o de mojarse o de
bañarse, es justamente otros de los puntos que
realmente atacamos también en la parte de
educación, la parte de consejería, la parte de
salud sexual, atacamos mucho esa parte, porque
no que si que puede haber es una infección y no,
que te agarre otra cosa, tabadillo no se qué, que
le vuelve loca eso, o después del parto, que ellos
esperan 40 días para higienizarse o bañarse bien,
porque si eso sucede antes de los 40 días, ellos se
pueden volver locas, eso que dicen las abuelas o
las mamás, nde jahui arâ, nde jahui arâ

la barrera que me atajaba a que yo no tenga
relaciones sexuales, de repente si había alguien
que me perseguía, de alguna forma por llamarlo
así, yo me escapaba, era bastante tonto.
Y antes era muy difícil tener relaciones sexuales,
no era como ahora, ahora vos le mira a una
chica que es linda y ya le podes invitar a ir a
acostarse con ella, o sea tener sexo con ella,
antes yo me acuerdo que yo me iba de visita, me
acuerdo tres meses, cuatro meses, me sentaba
al lado, si le tocaba la mano y si le besaba al
salir ya me iba con la patita así, feliz, me tocó
vivir esa parte todavía, yo creo que fue la última
parte, que se tocaba los boleros y eso, ahora por
ejemplo boleros y eso, nada que ver las chicas.
Y hay mucho machismo, o sea que como te dije
al principio, eso siempre influye en la parte de la
ley del más fuerte, no hay mucha complacencia,
o sea no toman muy en cuenta lo que se refiere
a complacerle a su pareja por ejemplo,
solamente el mío, y el de su pareja no importa.
yo tuve varios casos de agresión, en donde hubo
varios, vos por ejemplo le decís para que le
denuncie, que denuncie a la fiscalía, para que se
haga los diagnósticos correspondientes, le
informas de todo lo que debe hacer, la parte
legal, pero que te dicen ellas, yo le quiero a él y
no quiero hacer porque se va ir preso

como tres, cuatro días, era un impresionante
coagulo de sangre que se estaba cayendo, le
examiné y le cuello estaba abierto casi a 6 cm.
mas o menos, y estaba expulsando el feto, era
una cosa grande, no era una cosa de semanas,
era algo de meses ya prácticamente, 12 hijos ya
iba tener cuando eso, 11 hijos de los cuales 9
fueron partos domiciliarios, uno una perdida y
uno en el hospital, hay cosas que te vas a quedar.
Obviamente que es la abstinencia, es que el
menos daña, pero el que digamos sería lo bueno
y mucho más efectivos son los preservativos,
porque preservativos, porque te protege de los
embarazos no deseados por un lado, el
preservativo también tiene sus formas de uso
correcto, porque en algunos casos algunos ni
siquiera saben colocarse el preservativo.
y lo que también escucho mucho y me olvidé no
te comenté eso, son la mujeres que tienen su
pareja, tienen su marido pero no saben digamos
o no, eso es un problema pero yo creo que eso es
ya nacional no solamente acá en la comunidad,
por ejemplo que tienen relaciones sexuales, el
varón tiene pero la mujer no, entonces la mujer
no llega al orgasmo, creo que eso es algo mundial
o no solamente nacional incluso, me animo a
decir eso porque ese es un problema muy
delicado, que hay mucho, lo varones por ejemplo
terminan rápido, obviamente que sus parejitas
son gorditas, no van a tener mucha motivación, a
lo que me refiero es que no le preparan muy bien
a su pareja para tener relaciones, obviamente
imposible va ser para que la mujer llegue al
orgasmo.
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Y la sociedad obviamente que ve, hay mucha
discriminación en ese aspecto, yo te cuento en lo
personal hay un muchacho que es travesti, viene
acá y consulta en la parte de ginecología
conmigo, yo sé su realidad, el me cuenta, y viene
por ejemplo y quiere hormonas, porque la
hormona femenina pue hace que la piel sea un
poco más fina, hace que se excite y que se yo,
tratamos de incluso le anotamos con su nombre
de mujer, que se llama Jessica y bueno, Jessica
fulana, obviamente que en el registro trato de
corregir de vuelta su nombre real, que es otro
nombre, y bueno tratamos de dar la misma
atención, por lo menos tratamos de no
discriminarle, por más que el ministerio a lo
mejor, o sea no es que nos dice el ministerio, si
vamos hablar el es un varón, y le estamos
atendiendo en el área de salud sexual y
reproductiva como mujer, o sea que hay
diferencias pero tratamos de, vemos las formas
por ejemplo con muestras, para que no sean
discriminados de alguna forma también, porque
eso sería una forma de discriminación también de
hecho.

EDUCACION

Salud sexual, es un poco todo lo referente a la
salud de la sexualidad humana, todo lo referente
a todo lo que implica enfermedades, un poco de
atención emocional, planificación, y bueno
planificación.
Específicamente, y todo lo referente a
reproducción, como el proceso de embarazo,
como cuidarse, el tratamiento ya de
embarazada, post y pre parto sería en todo caso

Y un poco relaciones sexuales, aprender un poco
de eso, lo que si nos habrán dado, supongo
porque casi no recuerdo, es la parte biológica que
lo hemos dado mínimamente en anatomía
porque nosotros teníamos una asignatura que se
llamaba anatomía, y después teníamos biología
así bien específico, soy de ese plan, pero aparte
de, en la escuela un poco también, recuerdo que
con mis compañeras, no recuerdo bien, pero si, y
ahí escuché algo referente a la sexualidad,
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Ah sí, claro, de repente nosotros en el centro
comunitario como estamos tan, de repente yo les
digo a las nenas, vos está así, y bueno, profe
cierto que yo puedo comer sandía porque estoy
con mi menstruación, profe yo no me puedo
bañar porque estoy con mi menstruación, o sea,
que son creencias que uno les, y respetamos
también lo que a veces les dice la madre, a veces
le decimos podes comer pero poco, y después ya
en otro momento les estamos dando ya,
realmente vinieron especialistas de la escuela

Y también, pero menstruación y todo lo
referente a los cambios físicos que podríamos
tener, el embarazo, y hasta ahí, yo creo que más
que nada eso fue en primaria, después en
secundaria si, y aparte las consultas entre
amigas y amigos era así, yo te digo aprendí de
ellos, mis compañeros y mis compañeras, que
escuchaban, que sabían leíamos, en mi casa no.
Y bueno Dios mío, que en verdad al ser no
deseados, hasta te diría que soy partidaria del
aborto, en algunos casos, no es como una
alternativa, como que, usar eso como una
estrategia anticonceptiva no, y embarazarse y
fácil abortar, no, en algunos casos sí, yo soy
partidaria del aborto.
Y bueno, yo creo que la salud sexual abarca, es
un tema bastante amplio porque tendría que
venir como una educación sexual de los niños,
desde los primeros años de vida, y que estos
chicos realmente tienen una, no manejan
criterios ni valores en cuanto a eso, sino que
solamente ellos lo que ven y lo que viven,
principalmente lo que viven, y lastimosamente
estos chicos desde muy pequeños ya tienen, ya
están teniendo un mal concepto de la
sexualidad.
Dios mis, ahora hay un libertinaje total, los
valores por supuesto no existen, nosotros
vivimos otra época realmente, otra época que
realmente fuimos felices y no lo sabíamos,
porque se daba esto que se da ahora, tan
abiertamente como si fuera algo normal, como
si fuera que tiene que ser, nosotros
terminábamos el 6to curso sin pensar que fulana

específicamente todo el aparato reproductor,
cosa que no hablábamos en mi casa por lo
menos.
Escuché, porque en realidad yo estaba en un
colegio como orientadora, y escuché muchas
chicas, a muchas chicas les escuché, que tenían
ganas por lo menos, y algunas que sí se hicieron,
algunas chiquitas me decían como voy a tener un
bebé, que mi danza, mi esto, mi aquello, dejar de
irme a las fiestas, me equivoqué, no sabía, calculé
mal, fue así una decisión sin pensar, y me
embaracé y me quede embarazada, pero no
quiero, no quiero tener, escuché, es más me
comentaron más de una que se hizo un aborto,
pero eso por supuesto a nivel confidencial en una
institución educativa, pero sí que hay.
Y bueno, yo le voy a decir una cosa, los chicos
dentro de las comunidades donde yo conozco, a
partir de los 12 años tienen una vida, como una
mujer de 20, 25 años con una vida hecha, es así
que yo veo que ex alumnos míos de, nenas de 13,
14 años ya están embarazadas o ya están
viviendo en pareja, dentro de la comunidad, y
ante la amplia mirada de los padres, es así como
la delincuencia, que los mismo padres están
incentivándole a los chicos a la delincuencia, a
robar, y así.
Mira, ese es un tema, ya le digo, hay muchos
chicos
maltratados,
que
verbalmente,
físicamente, los padres yo a veces pienso que es
por la extrema necesidad, por la extrema pobreza
en que viven, como que ya no le tienen paciencia
a sus hijos, como que se desentienden de su hijo,
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inclusiva, Liliana, y ella les enfatizó, les contó
Ellas chicas ya, de 13, 14 años que por lo visto
fue la primera vez, porque nosotros con estos
chicos en situación de riesgo a partir de este años
recién estuvimos, con sus luces y sus sombras
porque realmente nosotras no estábamos
capacitadas para enfrentar ciertos desafíos,
porque nosotros prácticamente llegamos a
formar el todo de estos chicos, desde la parte
odontológica, la parte sexual, la parte médica,
completo.
Embarazada, usted sabe que a mí me sorprendió
muchísimo cuando estábamos en estos cursos
con los chicos, las preguntas, profe es cierto que
cuando uno tiene relación, después se levanta de
la cama y salta, o se va a limpiarse igual no se
embaraza, y ciertas cosas que de repente a mi me
dejó con la boca abierta, ellos manejan sus
definiciones, pero que realmente está fuera de la
verdad, y bueno.
Y bueno, sabes lo que pasa, que hoy por hoy el
hombre perdió su identidad como caballero, por
qué, porque la mujer ocupa el lugar del hombre,
porque la mujer mantiene, porque la mujer se
ofrece, porque la mujer da, entonces el hombre

ya se va con fulano, nada que ver, terminamos el
colegio sin todavía, antes nos íbamos a bailar,
que se yo, pero era otra onda totalmente
diferente donde había valores, donde se
respetaba, donde los mismos muchachos te
respetaban más, no es como ahora, ahora no
existe, por mensajes, esta noche, y es en todos
los niveles sociales, no es solamente los chicos
pobres, están las nenas que toman, que fuman,
que esta noche se van con un fulano, es
desesperante.
Y mira, yo te voy a decir una cosa, lo varones
por mas que no lo creas, ellas tratan de ser
hombrecitos pero yo les veo como que no les da
el cuero, les esfuerza mas a los chiquilines, las
nenas vuelan, es así que hay hombres más
grandes de 22 años que ya les echa ojo, gente
grande te voy a decir porque son muy
provocativas y el varón no está preparado, hace
el máximo de los esfuerzos, porque nosotros
tenemos la experiencia de un chico, que está
imputado ahora, que él tiene 14 años, quería
vivir como un adulto, pero no le salía, como que
le cuesta más al varón, a la nena le es cómo pero
muy fácil.
Son viejos babosos, y si lo que pasa es que las
nenas son tan provocativas también, le cuento,
yo le estoy hablando en base a nuestra
experiencia, tenemos una nena que está en
sexto grado, en la otra escuela, ella está con un
señor de 76 años, le compra planchita, le pone
libreta, según el que no le importa otra mujer
que no sea ella, porque ella es la campeona, y la
familia acepta, por el dinero, y ahí ella terminó,

yo pienso que criar hijos no es fácil, desde el
momento que a veces uno da todo de sí, pero
resultó que al hijo no le llegó, porque eso se da en
todos los estamentos, se da de que, a mi misma
me ocurre, pienso que yo le estoy dando lo mejor
que puedo a mis hijos, y sin embargo a mis hijos
no les llega o tienen otra, pero hay chicos
realmente maltratados, que duele mucho, esa es
la parte más dolorosa para nosotras, chicos que
vienen todo marcados
Hay el aborto, yo personalmente como cristiana
pienso que es la destrucción total de la persona
como ser humano, porque nunca me voy a
olvidar leí mail en donde dice que una mujer le
dice al médico que le realice un aborto, y le dice
ya que tanto te molesta lo que llevas en la panza
porque no le mato al que está ya grande, y a mi
esa parte me llega muy profundo, me toca muy
profundo realmente porque es una vida, pero que
es el respeto a la vida y a la persona, pero como
le digo, pero está la educación, muchas veces uno
no puede juzgar a otro ser humano porque no sé.
Conozco casos de chicos en el bañado, que están
con sida, ya sea porque se drogan, es un ex
alumno mío, que él está con sida pero que
también él se inyecta, y que de ese lado el
consiguió la enfermedad, esa es una experiencia
que con la otra profesora que enseñábamos sexto
grado, para mí el sida me da, te juro, es
traumatizante para mi, por lo que me tocó vivir
con una persona muy allegada.
A diario nosotros aquí vemos chicas que quedan
embarazadas en la institución. Nosotros como
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perdió su identidad, no es como antes, antes era
el varón el que mantenía la casa, el varón, y
ahora es al revés, el hombre perdió su identidad,
no necesita ser caballero para conquistar, porque
él es conquistado, el es mantenido, aquí y allá, o
sea el pobre el rico, la misma cosa, porque hay
muchísimas mujeres que trabajan cómo burra
para mantenerle a su hombre, y le dan de todo, y
le compran cerveza los sábados, y cuando la
mujer tiene dinero, entonces que hace, le
conquista al hombre, le compra, vos no trabajes,
que date acá, y yo te pongo todo, así mismo, yo
creo que el varón en ese sentido perdió
muchísimo, porque es conquistado, ya no
necesita conquistar, ese es un valor que se
perdió, pero muchísimo, yo le puedo citar así en
su totalidad, que las familias tradicionales van
muriendo.
Yo tampoco no camino así, no me maquillo, me
peino apenas, pero yo pienso que la mujer por ser
mujer tiene que tener una dulzura diferente, no
solamente ser dulce, amar por sobre todas las
cosas.
De repente yo veo que en mi época, hace 17 años
que yo terminé el colegio, no había tanta
promiscuidad. De repente las chicas como que se
cuidaban más hoy día vos le preguntas a la
adolescente, “¿sos virgen?” o escuchando nomás
de un grupo de 30 a 20 1 o 2 son vírgenes. Y son
tentadas por sus compañeras. En el mismo círculo
corren eso. “ah, vos sos virgen, yo ya no soy” y
con orgullo luego comenta que ella ya no es
virgen. Y de repente antes como que había más

es excelente, es inteligentísima, es vivísima y
hasta ahí llegamos.
Y mire, yo respeto mucho eso, porque de repente
no se nace, otras veces se hacen, pero yo les
tengo mucho respeto, tanto a los gays, como a
las lesbianas, no está en mis manos, como les
digo hay algunos que nacen y otros que se
hacen, yo les respeto como ser humano.
Es un poco difícil de definir, pero para mí la
sexualidad
abarca
toda
la
persona,
íntegramente, mente, cuerpo, alma, espíritu,
sentimiento y emociones. Es un todo de la
persona.
¿Y salud reproductiva? y sería la capacidad del
ser humano de reproducirse, de tener hijos.
Y realmente cuando era niña, no. Mi mamá
poco y nada habló de eso hasta que un día
cuando yo estaba en el sexto grado, tenía 12
años, mi compañera me dijo: vos ya menstruás,
Karen? Y yo le dije, ¿pero qué es eso? Y vine y le
pregunté a mi mamá y ella se sentó a contarme
y desde ese día sí pude conversar con mi mamá y
ella pudo contarme muchos cambios que yo iba
a tener, y así fue.
Sí, conozco un caso, justamente una vecina mía
bien pegada a mi casa donde ella sufría
violencia, muchas veces el esposo le pegó, le
rompía la cabeza. Ella nunca se animó a
denunciarlo hasta que un día sí se animó. Hizo la
denuncia, los vecinos le apoyamos y el esposo
tuvo que salir de la casa. Hoy día está feliz.

institución le recibimos. Eso no es motivo para
que ella deje la institución, sino que nosotros
tratamos de apoyarle. Muchas continúan los
estudios porque tienen el apoyo de mamá y papá,
la familia, pero otras no. Dejan sus estudios.
Sí, me acuerdo en una oportunidad, una alumna
se acercó hasta la dirección traída por otra
compañera, estaba llorando, le hice sentar, le dí
un vaso de agua, le dije que respirara
profundamente. Quiero hablar con alguien, me
dijo. Sí mamita, yo estoy, vamos a hablar. Y ahí
ella me contó lo que hizo su propia madre. Su
propia madre le llevó hacia Guarambaré. Ella es
del bañado, le llevó hacia Guarambaré y
practicaron el aborto por ella y ella estaba recién
recuperada y a alguien le quería contar. Bueno,
yo le escuché, como cristiana que soy hicimos una
oración, y desde esa vez yo le estuve haciendo un
asesoramiento, ella venía dos veces a la semana,
una vez, y hablábamos, y le ayudamos a ella que
pueda superar. Gracias a Dios ella pudo superar
eso.
Las vivencias sexuales de adolescentes hombres
son muy perjudiciales, vuelvo a decir. Tengo un
alumno que ya falleció. Fue nuestro alumno 6
años, y él visitaba los prostíbulos. Y era un chico
muy saludable. Luego de unos años nosotros
preguntamos ¿qué pasó con Gamarra? Y después
me dijo una de las profes, “me encontré con
Gamarra en el hospital” Y él, efectivamente
murió de SIDA. Y después nosotros empezamos a
investigar y él había sido frecuentaba los
prostíbulos. Y ahí fue contagiado con el SIDA y
murió.
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cuidado, no tanto también en el sentido de que
No era un 100% pero era un alto porcentaje de
adolescentes que no tenían iniciación sexual tan
temprana como hoy tienen una iniciación sexual
prácticamente ya a los 12 años. Y tengo
compañeras de trabajo que dicen que aún hay
adolescentes que se inician a los 10 años, en
escuelas.
El hombre tiene una función primordial dentro de
la sociedad. Cuando forma su hogar el hombre es
el proveedor. El que tiene que estar sacando
adelante a su familia, debe ser conciliador, debe
ser trabajador, debe orientar a la familia, ayudar
a la esposa. Es como el proveedor de la casa.
Yo creo que la mujer, dentro de la casa cumple
una función muy importante porque es el eje
entre el esposo y los hijos. Una madre cariñosa,
amorosa, que apoya a sus hijos en la educación,
en la orientación, en el afecto que les da el
equilibrio emocional a los chicos, entre otras
funciones muy complejas también. No es fácil. No
es una tarea fácil, pero también está así.
¿El patrón de mujer? Bueno, femenina,
arreglada, coqueta. Estudiosa, trabajadora
también.

yo creo que el aborto debe seguir siendo
penalizado en el país, porque para mí, estoy en
total desacuerdo con esa ley que se quiere
lanzar en el congreso, porque tengo un leve
conocimiento de que hay una ley, pero en esa
parte, en esa sección donde se quiere
despenalizar el aborto, yo no estoy de acuerdo.
Para mí el aborto debe ser penalizado porque es
un asesinato, a ese ser que está creciendo.

Sí, conozco. Yo tengo un compadre que está con
ese problema. Las enfermedades no vienen
porque queremos. Hay ciertas debilidades del ser
humano. Yo pienso que a una persona que tiene
ese problema hay que ayudarlo, animarlo, es una
enfermedad más. Es como el cáncer, cualquier
enfermedad que si se lo cuida puede tener larga
vida, pero que hay que… Respeto mucho, no
discrimino. Al contrario, hay que animarlo, hay
que ayudarlo.

De hombres adultos que tienen relaciones
sexuales con niños y niñas adolescentes, yo creo
que es una perversión. Es una corrupción. No
estoy de acuerdo. Yo creo que los hombres,
bueno eso es difícil, pero encontramos en la
sociedad esas situaciones. Pero no estoy de
acuerdo. Yo creo que es una perversión de la
sexualidad.
De hombres adultos que tienen relaciones
sexuales con niñas o niñas adolescentes es una
persona que no está bien ubicado. Tiene algún
problemita especial. Porque se supone que uno
busca más o menos de la edad del mismo
contemporáneo, del mismo tiempo, pero con
diferencias grandes, abismal quiere decir que
hay algo mal. Yo no le veo bien. Un hombre de
50 años con una de 15, por ejemplo es
demasiado grande, puede ser una hija, una nieta
ya. Entonces no le veo bien la relación.
Es también un poco difícil… hombre con hombre,
mujer con mujer, bueno, también yo no
comparto. Uno es libre de hacer lo que quiere
con su vida, de encarar como quiere pero yo
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pienso que no es correcto. Por algo el señor ha
creado el hombre y la mujer. Géneros diferentes
y con una misión especial. Pero no obstante uno
es libre siempre de llevar a cabo lo que le
parezca correcto. Pero ese es mi punto de vista
Para mi es todo lo que tiene que ver con,
digamos el cuidado del cuerpo, sobre todo la
parte sexual, o sea de todo el cuidado que
tenemos que tener con respecto a la parte
sexual, desde el control médico, sanitario,
relaciones sexuales, como se maneja ese tema,
me imagino que tiene que ver con visitas, a
doctores, con los cuidados también de higiene
que tienen que tener las personas, en ese
contexto.
Y con relación al aborto, en lo personal, yo creo
que cada uno tendrá en su conciencia y en su
intimidad la capacidad de decidir sobre su
cuerpo, pero lastimosamente se hacen en tan
malas condiciones que casi siempre significa un
peligro para la vida de las mujeres, yo creo que
cada uno tiene sus principios, entre cristianos,
católicos, o la fe que expresa, que en general
para todos, como el principio de la vida está
desde el principio de la concepción se considera
un asesinato al ser ya gestado, pero yo creo que
es una cuestión muy personal, no puedo juzgar a
la otra persona sin saber qué condiciones, que
situaciones está mediando, yo puedo tener mi
posición pero no puedo imponer la otra, yo creo
que se debería tomar esa actitud incluso sobre
todas.
Yo creo que hay mucho sin ir verdad a la
cuestión de valores, creo que hay muchas crisis

Las vivencias, yo pienso que está muy ligado al
tema de la moda, realmente se ve muy
vulnerable en ese sentido al chantaje y de
repente la forma de descubrir la sexualidad,
como te digo, ya no se lo ve más de forma tan
pecaminosa al tema de la sexualidad y explorar
su cuerpo, sino vemos que hay un despertar
también de los jóvenes, en el sentido de tener
relaciones pero así sin ganas de embarazarse,
sino simplemente por descubrir que se siente

La violencia, eso sí es muy frecuente, de todo
tipo, en la zona donde yo atiendo, en el bañado
Tacumbú lo que se ve es la violencia directa,
agresión física lo que más se ve, tuve varios casos
de personas que trabajaban en la casa como
ayudante en mi casa que también fueron, eran
víctimas de sus parejas, y también familiares con
agresiones que conozco, siempre el hombre
contra la mujer y físicos, se que existe otro tipo
pero no, otro tipo de violencia.

En la guardia veíamos casos de aborto, de
pacientes desconocidos, es decir que llegaban en
mal estado general.

Bueno, si hablamos de conducta sexual,
prácticamente es la misma forma como se viste,
caminan, como se dice todo lo que es símbolo, yo
creo que las chicas en ese sentido son mucho más
osadas, son mas demostrativas, es decir, en
cuanto a los que son los caracteres,
anteriormente no existía tanto lo que son estos
escotes, hoy en día es normal eso, incluso le decís
no tal cosa, son anticuada no es así y que se yo, y
te cuestionan, pero yo no sé si detrás de todo eso
están preparadas para asumir lo que pueda
significar, es como que no existe una conexión
entre lo que demuestran y lo que pueden ellos,
que estén preparados para enfrentar lo que están
desencadenando, yo creo que en algunos casos,
yo creo que en algunos casos las chicas muchas
son ingenuas, dan un mensaje porque es lo que la
sociedad envía como mensaje, pero no están
preparados para enfrentar las consecuencias de
repente, entonces ahí es lo que puede haber

Sobre la realidad sobre el VIH, Hay muchos, pero
en caso de los abusos escuché casos también que
se trasmiten sobre todo abuso a varones, lo que
se ve más, en caso de niñas no tanto, pero la
zona donde yo estoy haciendo la atención en la
parte del bañado hay muchísimos, pero se debe
más por el tema de la promiscuidad, se ve por
relaciones irresponsables le vamos a decir, por el
tema de que hay mucha promiscuidad,
prostitución, prostituciones encubiertas, hay de
todo un poco.
Abuso sexual, de que ocurre, ocurre, de que
ocurre porque están dadas las condiciones más
para pequeños, para niños, por la desintegración
de las familias hoy en día, que quedan en cuidado
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en ese sentido, de descubrir por un lado lo que
es nuevo, novedoso, porque lo que pasamos
tanta represión en una época, en épocas
anteriores entre la dictadura y la represión, el
moralismo, hacia el otro extremo así como que
todo está permitido, todo lo que me gusta, lo
que me da placer nomás, y de cierta forma creo
que estamos atrasados en muchas cosas
nosotros con respecto a la sociedad mundial, y
eso nos está impactando ahora, porque estamos
entrando recién en la era del narcisismo,
entonces todo lo que nos da placer ya sea en
cosas, ya sea sexo, ya sea diversión, es como
que lo único que importa en la hora como se
dice.
Las personas que tienen otras orientaciones
sexuales o identidades de género, hay que
comprenderlos, que no todos somos iguales, y
que hay diferentes motivos por los cuales uno
tiene otra orientación, y hay que tolerarle como
persona y considerarle como lo que son , que
puedan ser diversos en su orientación sexual,
como que son personas con los mismos derechos
en todos los otros aspectos, de trabajar, de
expresarse, respetar.
De hombres adultos que tienen relaciones
sexuales con niñas y adolescentes, me parecen
que son enfermos, requieren tratamiento
psiquiátrico, y también las niñas que son
víctimas, pero me parece totalmente aberrante,
son personas que no están bien, y tendría que
ser por un lado tratada y por otro lado
penalizada también, porque no está bien eso.

de terceros, de extraños, ocurren bastante, tuve
un caso bastante justamente, me estaba
comentando un caso que primera vez me toca en
20 años diagnosticar un embarazo de una niña de
11 años, que acaba de cumplir, en noviembre
cumplió 11años, la niña se embarazó con 10 años
y aparentemente fue abusada por el cuñado, por
el esposo de la hermana mayor.
todo un poco.
Lo poco que conozco, el caso puntual, como te
decía que hay en bañado Tacumbú que es de
estas chicas que suben a las barcazas en la zona
del bañado, esto lo que se que parece ser que
ahora no está con las mismas chicas que está
trayendo chicas de otros lugares que no son del
bañado, se está agrandando la red eso mismo le
decía, justamente estamos comentando con una
de las compañeras de la unidad de salud familiar,
están llevando gente de afuera ya.
Hay muchas, es más frecuente de repente y como
más hasta socialmente tolerado a ciertos niveles,
y con eso lo que yo siempre combato con mis
chiquitos, con las mamás de los niños, el tema del
por qué le tienen que agredir, hoy mismo tenía
una consulta de una chiquita de dos años y la
mayor, es la mayor y la menor tenía un año,
estaba en brazos de la mamá, y la mamá para
que se quede quieta le pinchaba todo el tiempo,
por eso yo le decía, no había razón para que le
agreda a una chiquita de dos años y estaba
enfermita encima, súper pire vai la chiquilina y la
otra, la mamá con poca paciencia con 5 hijos,
como que se justifica, ella se porta más o menos
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problemas
Y lo que dijiste por ejemplo, eso de la
menstruación, a ver un poquito, el tema de las
masturbación por ejemplo, que si te masturbas te
volves ciego o te crecen pelos en las manos, son
cosas que los jóvenes de repente preguntan en
los talleres, ¿es cierto que si te masturbas te
crecen pelos en las manos?, o a ver un poquito,
que fue lo que a mí me sorprendió la otra vez, el
de las flores blancas por ejemplo, el condiloma de
las mujeres, le candidiasis, que para la gente del
interior con esa enfermedad, era normal, era
como un orgullo de ser mujer, tipo yo tengo eso
porque ya soy mujer y está bien, es más o menos
ese tipo de cosas que decimos no, es una
enfermedad, no pero si mi mamá dice que, y es
cuestión de cambiar la mentalidad de las
personas, y sobre todo de cierta generación, y
lavarse la cabeza por ejemplo las mujeres o…
El embarazo no deseado, ocurre mucho, por falta
de educación y mal información, y sobre todo se
ve cada vez más en los jóvenes adolescentes e
independiente del nivel socioeconómico, solo a
diferencia tal vez de que los niveles de mejor
digamos nivel socioeconómico, se ve un poquito
más tardía, pero siguen ocurriendo mucho, yo
creo que hay una mala información de cómo
hacer la prevención, como cuidarse, y sobre todo
el tema que siempre ocurre en, de que el cuidar
siempre tiene que pasar por la mujer, eso se ve
mucho.
Lo que si creencias así, que suelo leer, no tanto
escuchar, con tema de las relaciones sexuales de

El sistema de protección está solo para figurar y
actúa en los casos extremos, no se llega a casos
menores, y hay tanto miedo para meterse a
involucrarse, mucha gente no quiere tener
problema porque involucra ir a testificar, en el
caso de violencia, porque son denunciar por
ejemplo para los profesores, ellos no se quieren
involucrar porque eso involucra ir a la comisaría,
en los pocos casos que he visto y que me
comentaron que intervenía el docente mejora un
poco, mejora un poco el tema de trata, sin llegar
a instancias que no hay
Yo creo que la salud es no solamente la falta de
enfermedad, sino un estado así, lo mas
estupendo posible, de tu cuerpo y de tu vida y la
salud sexual yo creo que es esa, la salud sexual
es un, tener salud sexual es estar bien en el
ámbito de la sexualidad aunque quede muy
repetitivo, y eso significa disponer de muchas
cosas, eso significa ser libre de tomar tus propias
decisiones como es tener la oportunidad de
tomar decisiones, no estar presionada ni
coaccionada para nada de lo que quieras hacer,
tener la intimidad para poder hacer lo que
quieras, y no tener las restricciones tanto
institucionales como morales, para hacer lo que
una desea, y adentro del ámbito del acuerdo
entre personas y todo eso.
Claro, es lo mismo pero en el sentido de la
reproducción, o sea que una persona pueda
decidir si quiere tener hijos o no, que una
persona si decide tener hijos pueda, es una
persona una mujer, pueda decidir cuándo,
pueda decidir de qué manera, pueda decidir con

Claro, en toda relación en la que haya poder,
pero hay una cosa que quiero significar, aquí es
donde tenemos que hacer un paro, si vemos las
estadísticas la mayoría de las veces quiénes
abuzan de la niñas y de los niños son varones o
están todos cojos con eso, o sea, yo no digo que
no hay mujeres adultas que no abuzan de niños,
sexualmente, físicamente, pero ahí tenemos que
hacer esta diferenciación y muy claramente, de
que generalmente, así empíricamente si
miramos, si miramos diarios vamos a ver, si
miramos crónica, popular, vamos a ver que
quiénes mas lo hacen son los varones.
Conozco casos de chicos en el bañado, que están
con sida, ya sea porque se drogan, es un ex
alumno mío, que él está con sida pero que
también él se inyecta, y que de ese lado el
consiguió la enfermedad, esa es una experiencia
que con la otra profesora que enseñábamos sexto
grado, para mí el sida me da, te juro, es
traumatizante para mi, por lo que me tocó vivir
con una persona muy allegada.
Y te puedo decir lo que escucho, lo que se ve, pero
como no es mi áreas específicamente, pero en las
zonas fundamentalmente donde estoy hay
muchísimas enfermedades de transmisión sexual,
muchísimos casos de embarazos no deseados, y
las complicaciones en el embarazo sobre todo, en
el caso de las mamás que tienen demasiados
hijos, y todas las complicaciones que vienen
posterior a eso,
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adolescentes que la primera vez nunca se
embarazan, y es totalmente erróneo eso, después
el tema de la creencia que el coito interruptus
sirve como método de planificación y está
totalmente demostrado que no, o sea que no
tiene nada que ver, que igual puede haber
embarazo.
No sé, a mi si me por supuesto yo voy aceptar
más un gay que una lesbiana, voy a tener más
apertura quizás pero para mí que las dos cosas,
no se la diferencia, desde mi organización a nivel
de mi trabajo no.
y que te digan si, me masturbo 3, 4 veces al día,
la cosa es porque te masturbas 3, 4 veces al día,
no le voy a cuestionar yo, la cosa porque, es la
ansiedad, es otra cosas que lo están llevando a
hacer ese tipo de cosas, la cosa es vienen ese tipo
de comentarios porque después me preguntan es
cierto que si me masturbo así me a crecer más
pelo, o también el tema de que si no se masturba,
que mas o menos las hormonas van a quedar
acumuladas y entonces le va crecer más pelo en
el pecho o si me rasuro la parte genital es para es
para que me crezca más largo, o si me lavo con
jabón de coco, los varones sobre todo, si quieren
tener bellos se lavan todos los días con jabón de
coco, es para que crezcan mas pelos y cosas así.
No lo planificaron, entonces, o no planificaron
tener relaciones sexuales, fue algo casual o el
momento, la pasión, se apodero de ellos, no
conocían los métodos de prevención, o si lo
conocían no lo aplicaban, no lo utilizaron, eso es
muy importante decir porque hay muchas

quién, y pueda tomar decisiones en cuanto a su
reproducción se refiere, tanto decir si, o decir no.
Y luego estas cuestiones que tienen que ver con
salud sexual y reproductiva, en realidad nosotras
lo trabajamos mucho más desde el ámbito de los
derechos, entendemos que salud es el término
light para decir estas cosas, que está todo bien,
que lo use un (…) y por eso, pero nosotras
preferimos hablar de derechos sexuales y de
derechos reproductivos porque es el ámbito en
que las personas, o sea que podemos exigir que
el estado garantice ciertas cosas, no que nos
garanticen el placer por supuesto que no, pero sí
que garantice una educación lo suficientemente
amplia, no restringida, libre de todo prejuicio
religioso etc., para poder tomar las decisiones
que las personas queremos, entonces hablamos
de derechos sexuales y de derechos
reproductivos por separado.

¿Y cuando hablamos de salud reproductiva? Y
tiene que ver con todo el control prenatal me
imagino, el control de natalidad, o sea de los
hijos.
El colegio nada, eran monjas muy inglesas,
entonces no teníamos ningún acceso a
información, solamente con las compañeras, las
niñas, entre nosotras, (…) porque no había
Internet, o sea que éramos muy ignorantes
realmente. Bueno, ahora hay una sobre
información, o sea que hay demasiada
información a la que acceden los jóvenes y mala
información, toda la tecnología permite, son
muchas cosas positivas, pero hay cero control
los padres sobre lo que los chicos ven, y te hablo

Bueno, está el famoso embarazo no deseado, o
sea el tema, yo creo que hay una cuestión
profunda, porque el embarazo no deseado es la
consecuencia de la heterosexualidad obligatoria,
o sea de que a las mujeres nos enseñan de que,
que nos tienen que gustar los hombres por
obligación y que además la penetración vaginal
es la única práctica sin condón, es la única
práctica que realmente vale, entonces con estas
dos cuestiones, que la heterosexualidad es
obligatoria, y como consecuencia, y además que
la penetración vaginal es la única que vale y la
que se puede hacer y la única que merece la pena
ser vivida, entonces ahí viene toda la cuestión de
los embarazos no deseados y viene toda la
tragedia del aborto clandestino porque está
penalizado, y luego viene todo el tema de la
muerte que creo que es como el círculo más
grave, obviamente no todo termina así, pero creo
que para mí está todo un poco vinculado con eso,
el tema de la heterosexualidad obligatoria es la
falta de libertad, la falta de que las mujeres, los
hombres tampoco podemos elegir lo que
queremos de (…) porque estamos condicionadas
de alguna manera, y luego todas las
consecuencias que tiene esta obligatoriedad.
Yo creo según tengo entendido, por lo que he
leído también de otros países, es que vivimos una
realidad similar a otros países de la región, no
recuerdo en este momento como esta nuestra
tasa de mortalidad materna, pero anda por ahí,
por los lastimosos primeros lugares de América
latina, entonces creo que es una parte muy triste
y que tiene mucha controversia por así decirlo
porque creo que la clave del asunto es la
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personas que conocen todo pero no por eso te
conciencias de que tenés que usar, uno se deja
guiar por el momento, ya sea por el alcohol, la
presión, la calentura, no sé cómo llamarlo, pero
son situaciones que se presentan, y como
estamos viendo famosos los videos, en cualquier
lugar se tienen relaciones sexuales, no solamente
en los moteles, aprovechando que los padres no
están, y muchos que quieren experimentar
también las relaciones sexuales, así tipo que será,
hablamos la otra vez con 6 chicas, que están de
14 años, 14, 15, 16 años las cuales manifestaron
tener relación sexual a los 12 años, cuando le
preguntábamos, uno hacía las preguntas de por
qué fue, porque estaban enamoradas, y querían
entregarse a su novio, al preguntarle si utilizaron
métodos de prevención, dijeron que si, que
usaron condón, y ahora la cosa es, si es que
utilizaron condón desde el principio al fin, dijeron
que no, que solamente el hombre cuando iba a
eyacular se colocó, no te digo que toditas dijeron
eso, pero la mayoría dijeron que usaron condón
solamente en la parte final ya
Sí, yo que sé, o si cuando te bañas en el río en la
corriente donde está bajo, si venía el esperma te
ibas a quedar embarazada, cosas así bien
simpáticas, todas esas cosas trataban de
mezclarse también con mucho respeto y con
información, lo mas científica posible, pero
después yo me encontraba en la vida con gente
muy informada que piensa eso que no está bien
coger después de almorzar, pero bueno, yo
pienso porque si una persona tiene sueño
después de almorzar mejor que duerma.

de todo nivel, porque hasta la gente del bañado
tiene acceso a Internet y se meten y no hay
ningún tipo de control, y no tienen criterio para
poder acceder o entender lo que están viendo,
entonces para mi gusto ya demasiada
información, que ya no pueden valorar o
asimilar, o tener un criterio para esa situación, si
corresponde o no, es interesante que sepan,
pero me parece que saben mas y mal.
Claro, muy de intercambio de experiencias,
como te pasó a vos, si una tiene la apertura de
querer comentarlo con las amigas, pero creo que
el único ámbito, yo recuerdo cuando era joven
que eso era hace bastante tiempo, cuando nos
iban a enseñar sexualidad nos enseñaban
reproducción, o sea nos decían como crecía el
feto dentro de la madre y ya, y no nos
emocionábamos nada viendo los ovarios y esas
cosas, no era nada emocionante, y creo recordar
que alguna vez vagamente trataron de darnos
una clase de sexualidad, y fue como nada que
ver
Yo provenía de una familia demasiado, conste
que mi mamá tenía una familia de 9 hermanas y
ella era la menor, pero en la familia había
muchos tabúes, demasiados
Sí, muy de cerca, o sea me tocó acompañar a
una amiga en contra de lo que yo pensaba, pero
bueno es lo que ella quería hacer y fue una cosa
que me abrió, o sea éramos adolescentes, en
Chile el aborto también está penado por la ley,
entonces íbamos a lugares clandestinos, y el
bebé vivió otra vez, y yo ahí dije no puede ser, el

educación, la clave es el estado, o sea que tiene
que ver también como vamos a tener un estado
que garantice una educación decente, si el
sistema educativo no le absorbe a todas las
personas, no si las niñas son las que más alta
deserción tienen, entonces como garantizar una
educación sexual, que sea científica, que sea sin
prejuicios, que sea bien informada para que los
niños y las niñas y sobre todo las niñas también
puedan informarse y puedan tomar decisiones
responsablemente aún siendo adolescentes, o sea
esta cuestión católica, con todo mi respeto
católica, de que los padres son los que tienen que
tomar las decisiones sobre la sexualidad, eso es
una gran mentira, los hijos, las hijas, los
adolescentes, las adolescentes son los que le van
a ganar, y yo creo que muchas generaciones de
adolescentes, hemos hecho lo que nos da la gana
desde hace muchos años, entonces esta cuestión
de la derecha religiosa de impedir la educación
sexual, diciendo que eso tiene que darse en el
ámbito de la familia, eso es decir abiertamente
que no queremos que haya educación sexual, no
queremos que haya información, y si no hay
información pasan esas cosas, porque no
solamente es una cuestión de información sobre
anticonceptivos para una niña de 12 años o de 13
años, sino que también hay una cuestión de
empoderamiento de la niña frente a lo que el
hombre, o los hombres o los muchachos, le
puedan proponer o le puedan decir, o sea hay
una cuestión de afirmación de la niña frente al
varón que suele ser a veces mayor que ella, para
poder tener la relación que ella quiere o la no
relación que ella quiera, entonces va mucho más
allá que la educación sexual, entonces tiene que
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Es más fácil, para los varones es mucho más fácil,
la mujer tenés que enamorarle para tener sexo, el
varón no, posiblemente para descargarse, eso es
lo que se maneja normalmente y pienso que
también como la mujer, pienso que la
información es, y por lo menos la que viene a
primera mano, es importe tanto para el hombre
como para la mujer, para el hombre la
masturbación es una práctica de todos los días,
simplemente que le es mucho más difícil
conseguir en esa edad de la adolescencia tener
relaciones y generalmente estamos viendo que
están buscando mujeres mayores para
experimentar, ahorran el dinero y van a una casa
de masajes como decimos nosotros, es mucho
más fácil para ellos ir a una casa de masajes
donde a 50 mil guaraníes, que acceder a las
trabajadoras de la calle por ejemplo, hablo de
zona céntrica, donde tenés que tener auto y cosas
por el estilo, pero hay otros lugares también, ahí
sobre 4 mojones y demás cosas, que la mayoría
son adolescentes los usuarios por ejemplo, y más
o menos ahorrar, ahorrar y después ir pasar un
rato, a mí lo que preocupaban nomás es lo que
decían las chicas que la mayoría, que al buscar
servicio sexual no buscan protegerse, por eso te
digo lo que van es buscando sexo, placer van
buscando, y ven el preservativo solamente como
método de prevención del embarazo, y no lo ven
como método de prevención de otras
enfermedades, a los chicos no le interesa si la
trabajadora se embaraza o no
Hay mucha homofobia también, el tema de no
hablar del tema de homosexualidad, pero en el
fondo hay prácticas homosexuales, lo digo

bebé tuvo tres intentos de aborto, y no hubo
caso, se tomó pastillas, se inyectó no se que,
después fuimos a una clínica, después el tipo nos
echó con no se qué, y yo dije bueno, tu hijo
quiere nacer, yo soy ahora la madrina de esa
niña de 13 años, hermosa nena, mi amiga está
arrepentida de todo lo que intentó hacer, y que
pasó durante el embarazo, entonces no se puede
convencer que la gente si crea que un bebé le
trae (…) a sus vidas, y esta chica lo que yo hice
con ella fue todo, mi mejor amiga de toda la
vida convencerla a (…) o sea que va ser un bebé
que le va dar felicidad a su vida, y te digo ahora
la chica tiene 13 años, estuve con ella en Chile
hace un mes y espectacular (…)
Espantoso, horrible, (…) niños abusados, lo que
yo he visto, ahí me pongo al otro lado, de lo
romántica paso al grano, o sea que me parece
que las leyes son muy injustas, o sea que se
parte de ahí, las leyes no logran que los tipos, el
poder judicial no hace nada, al final el tipo en
cualquier momento sale libre y sigue violando y
abusando, es verdad que (…) con respecto a eso
y también me parece que falta información
como te decía anteriormente, con respecto a los
familiares directos que son los que
primeramente abusan de los niños, el abuso, el
tío son los que mas, y algunos se descubre
porque se cubre, entonces ahí es una cosa muy
dramática y tampoco tenemos los personales
idóneos, nosotros tenemos casos de sospechas,
pasa solamente que, no sé, que el tipo nos diga
que si abusó, porque la niña nos cuenta, la
mandamos hacer todos los estudios por el tema
de judicial, y después nos mandan una nota que

ver con una educación no sexista, para que las
niñas se posicionen en la vida de otra forma que
no sea la sumisión, todo esto nos ha pasado a
todas, la gente que hablamos ahora de
empoderamiento no teníamos, hace rato (…) 12
años y 13 años, y tampoco lo tiene las niñas
ahora, yo creo que el estado es responsable de
esas cosas y tiene que empezar a dar una
educación, que no sea discriminatoria para las
niñas, ni para las niñas ni para nadie, y que
puedan preparar a las mujeres para eso, yo creo
que el embarazo no deseado tiene que ver con
todas estas cosas, y esto que decía antes, el no
creerse con poder de decidir, el no poder decir no,
y luego esta cuestión de la heterosexualidad
obligatoria, no te plantea si te gustan los
hombres o no, sino que ya te viene en el paquete,
y luego a que te obligaran solamente a que te
gusten los hombres, la única práctica sexual que
es la válida es la penetración vaginal, o sea con lo
cual el embarazo no deseado es como una
consecuencia bastante terrible, porque si, porque
lo sabemos, porque cuando no se desea algo es
muy terrible para ambas personas.
Bueno, yo creo que hasta ahora Luna Nueva es
una de las pocas, o sea la única institución que ha
trabajado con el tema, pero creo también que el
alcance de Luna Nueva es muy limitado y debería
ser una cuestión de estado, el estado debería
tomar este trabajo de forma más seria, más
convincente, con más recursos etc., etc., y creo
también que hay demasiados intereses
mezclados, que es un, o sea para mí es un tema
muy serio, muy trágico, en donde se vinculan
muchos intereses que creo que las ONGs no
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practica de sexo no como orientación sexual,
porque lo que vemos que la mayoría no lo ven, no
se autodefinen como homosexuales, gays, sino
simplemente son prácticas sexuales, como
algunos dicen le pinché a un puto, me hice chupar
por un puto, eso son la expresiones que te dicen
eso.
porque no es agradable llegar a una consulta
ginecológica te digan vos te cuidas, decís, porque
no necesito y porque me acuesto con mujeres, (…)
seas juzgada, cuando vas a revisarte si tenés o no
una ETS, o si tu PAP salió bien y demás, entonces
es como joya, pero yo pienso que hay que
trabajarlo el acostumbrarnos el tema de que es
necesario el tema de una revisión ginecológica, y
el poder trabar con los centros de salud y con los
médicos y con las médicas para que haya un buen
trato, esto es una cosa súper bien, y hasta a la
ministra le escuché decir, a la ministra Esperanza
Martínez, que los maltratos en los servicios de
salud será una cuestión cotidiana, y
lastimosamente creo que es verdad y que hay que
trabajarlo con intensidad el tema de buen trato.

Bueno, también igual que en los otros temas yo
pienso que es un tema sobre el que ha avanzado
mucho pero que hay avanzar mucho mas, pienso
que todavía hay muchos prejuicios con el tema
del VIH, porque todavía yo creo que en algunos
lugares se siguen vinculando el tema de VIH
como castigo de dios o consecuencia de haber
tenido vida sexual, que es lo que no hay que tener
en esta vida y entonces como que es el castigo
que te manda dios por haber cogido, entonces

no hay ningún síntoma de abuso, entonces para
mí que no es gente idónea o no sé qué pasa, o
nosotros somos muy sensibles con el tema y
pensamos que cualquier conducta.
Para mí el aborto es un derecho o debería serlo,
lo que sí está claro es que penalizar el aborto no
sirve para nada, esto lo tendrían que tener claro
hasta los sectores mas fundamentalistas, o sea
esto es una evidencia o sea el hecho que el
aborto esté penalizado lo que hace es que sea
clandestino y al ser clandestino lo que hace es
que primero que haya un mercado que se
aproveche de eso y segundo, obviamente no
tiene las condiciones sanitarias necesarias y
obviamente produce muerte, y sabemos bien las
personas que estamos a favor de esto que
obviamente que el aborto no es ningún regalo ni
ningún deseo, pero el hecho de penalizarlo lo
que sirve es para aumentar las tragedias al
respecto, o sea que yo creo que el aborto es un
derecho de las mujeres o sea para mi es una
evidencia (…) o sea y yo pienso que los sectores
fundamentalistas se agarran de eso con sus
temas de obsesión como son el aborto, la
homosexualidad, la educación sexual en
adolescentes bajo un pretexto falso que es el
pretexto de la vida, según ellos la vida nos la da
dios y no podemos decidir sobre esa vida, pero
es falso, ellos solamente se preocupan de que las
mujeres no tengamos derecho y no de la vida de
las personas, a ellos nunca le interesó la vida de
las personas, yo nunca le vi a ellos protestar por
la muerte de campesinos asesinados en
manifestaciones, ni en las manifestaciones del
Ycua Bolaños y menos cuando se le mata a un

estamos en posición de enfrentarlos ahora,
entonces creo que estas cuestiones de trata, del
crimen organizado, de cosas que se vinculan, yo
creo que las ONGs somos muy ingenuas cuando
pensamos que las vamos a rescatar a las niñas de
las calles, podemos hacer lo que está en algunos
casos, pero seguramente tendremos éxitos en
tantos años, en 15, en 20 cuando estamos
hablando en miles que son explotadas, yo creo
que es un tema, yo creo que el estado se toma en
serio, pero no todo el estado, mas cosas que la
ministra de la mujer tenga bien claro y asegure el
tema, y otra cosa es que el ejecutivo otorgue
recursos para que eso sea posible, yo creo que
como el tema de violencia doméstica debería
haber algo (…) en todos los lados, debería
procurarse la educación para todas las niñas, o
sea debería haber una cosa integrada con el
ministerio de educación, el ministerio de salud
para que estas cosas no ocurrieran, y creo que la
envergadura del problema de la explotación
sexual es enorme y muy trágicas y las
consecuencias son las mismas, y sobre todo las
niñas pobres.
Bueno, diferentes a la normal tal vez siga, hemos
si, o sea hay ciertos avances, o sea el movimiento
de gays, lesbianas y trans tiene 11años,12 años,
es un movimiento nuevo respecto a otros
movimientos de América Latina, hay cosas que
ahora son un poquito más respetadas que antes,
nosotros lo dijimos en el informe de este año, hay
algunos gestos que el estado, el ejecutivo sobre
todo ha hecho a favor de gays y lesbianas, muy
leves o sea que en la vida cotidiana de la gente
no se nota, no se siente, como te digo, este año
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está mal, sos culpable de cierta manera, y yo creo
que este es el estigma de las personas viviendo
con VIH, ya cogiste te jodés, te vas a morir, me
acuerdo que una vez circulaba un video, en el año
2003, circulaba un video que había editado algún
(…) evangélico no se qué, que decía así
directamente que el sexo producía la muerte,
entonces inventaban una serie de caminos para
demostrar que el sexo producía la muerte y uno
de ellos es el sida, pero bueno o sea dios te
castiga por coger, entonces no se para que creó
el clítoris entonces si es solamente para, nada
Y no sé, hay de todo hace poco di un taller para
un grupo de adolescentes muy estupendos, entre
15, 16, 18 por ahí, allá en Encarnación sobre el
tema de derechos sexuales, y yo que sé, me
pareció un grupo bastante (…) aparte que un
grupo excepcional, pero yo creo que no estamos
tan diferentes, yo creo que la información circula
mal, yo creo que estamos en una sociedad muy
machista, que ve la sexualidad desde un punto de
vista muy machista, muy falocéntrico muy para
los hombres heterosexuales, (…) heterocéntrica,
cuando vamos hablar de sexualidad, hablamos
del deseo de los hombres, de forma inconsciente
hasta las mujeres, entonces yo creo que esa es la
clave del asunto, para mí esa es la clave del
asunto, yo creo que muchos adolescentes,
muchas adolescentes están en ese marco,
también muchos adultos, muchas adultas, o sea
yo creo que hay un poquito más de apertura que
tengan que ver con estas, lesbiana contar, pero
es un poquitito más, no mucho más es un
poquito, es un avance, pero yo creo que la base
del asunto está en nuestras mentalidades.

travesti en la calle, o sea ese tema de su
cuestión con la vida y dios y demás es un tema
de poder y de quitarle derechos a la gente.

Yo creo que, en general yo te diría el condón,
para mi es el mejor sistema, pero el adolescente
no va usar un condón, no va tener la edad para
sacar la cosita y espera un ratito y ponerme el
condón, esos segundos el no se va demorar, el
va hacer nomás ya, en este caso yo creo que la
mujer debería inyectarse algo, pero para mí el
condón es lo más eficaz porque te protege de las
enfermedades venéreas.
Salud sexual creo que es un compendio de varios
factores, psicológicos, fisiológico, la parte
mental, también la parte orgánica del cuerpo, de
su funcionamiento, de poder administrar, poder
decidir con propiedad, tener esos conocimientos
para tener una buena vida, podría decir cómo
cuidarme, como cuidar, que es lo que tengo, que
no tengo, bajando a un nivel mas coloquial, y
sobre todo identificar a tiempo cuando uno tiene
ciertos problemas de salud, veo que hasta ahora
no se encara el tema de salud sexual y
reproductiva, salud sexual es otra cosa,
reproductiva ya es otra cosa, pero la salud
sexual creo que es saber cuidarse desde joven,
desde niño, y eso no se habla, el tema del
prepucio de los niños, de cómo estirarse, de
cómo lavarse los niños el pene y sobre todo las
ventajas y las desventajas de ese tipo de
prácticas, que no se hablan generalmente, al
tocarse uno los genitales ya lo definimos como
pecado o sucio, se va medio que esa parte
siendo objeto de, para esconderlo, o una parte

hemos recorrido bastantes casos de violencia de
niñas golpeadas por sus padres por ser lesbianas,
lo típico de expulsión de los colegios, el caso de
una pareja de mujeres policías que la policía les
siguió para ver si eran, o sea que son personal
para ver si eran realmente pareja o no, o sea
estamos en una sociedad muy prejuiciosa, que
considera que el ser lesbiana o el ser gay es algo
que hay que evitar o que está mal, etc., de esto se
encargan algunos sectores de la sociedad como
es la derecha conservadora, fundamentalista y
sobre todo la iglesia católica, entonces para mí
que si se ha bajado, no es la misma que hace diez
años, hace diez años no salíamos a hacer una
marcha del orgullo, ahora creo que ya va ser la
sexta o la séptima marcha, o sea cuestiones de
aparición pública que antes no existían y ahora
existen, hay algunos programas, políticas
públicas donde aparece el respeto a la
orientación sexual, incluso a la identidad de
género, pero son cosas muy leves, o sea la vida
cotidiana de la gente, o sea la travesti que tiene
que darle plata al policía para que le deje en paz,
su vida no ha cambiado, la chica que tiene, o la
señora que tiene que ocultar su orientación
sexual porque la sacan a patadas de su trabajo,
su vida no ha cambiado, entonces estamos
hablando de cosas que cuando tengan
consecuencias en la vida de la gente tiene que
pasar todavía como unos cuantos años me
parece.

Hay una desinformación que comienza en la
familia, continua en el colegio, en la escuela, los
jóvenes llegan si una educación sexual integral,
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Yo pienso que se sigue viendo el sexo como
pecado, como pecaminoso, algo sucio pero aún
así se practica, el tema de tener como me dijo
una amiga, que quería abrir una night club por
ejemplo, donde haya como tipo otros países, en
la que 24 horas hay por el caño, cosas por el
estilo, haya chicas, chica ahí adentro, yo le dije yo
no creo que eso funcione en Paraguay, porque
me dice, porque acá los paraguayos tenemos
relaciones sexuales y más que los mexicanos pero
en forma clandestina y secreta, sin embargo esos
son lugares de socialización, de que nos gusta,
que no nos gusta, por ejemplo están los cines
pornos, donde uno se va y tiene su táctica que
son sexo y como ahí se iniciaba todo, anónimo
ocasional y rápido, sin compromiso, ni siquiera
sabes con quién tenés relaciones sexuales, la cosa
es te descargas y chau, se despega la parte
afectiva de la parte sexual, no es necesario estar
enamorado para tener relaciones sexuales
O sea, es como muy difícil explicar, hay una
cuestión de diferencias, nosotras siempre
decíamos antes que el tema de los gays estaba
visto muy negativamente, pero se veía o sea se
hablaba de forma muy negativa de los gays, y no
se hablaba de lesbianas porque se niega la
sexualidad entre mujeres, pero como en la
mentalidad machista si no hay pene no hay
sexualidad posible entonces entran estas a decir
no existe no, o si son lesbianas es porque no
encontraron al hombre apropiado, o yo le voy a
corregir etc., etc., esta cuestión no existe con los
hombres a las mujeres, y a las mujeres no se les
ocurre decir voy a corregirle al gay y más o

sucia prácticamente del cuerpo y creo que hacer
esos mitos sobre esa parte del cuerpo es como
una salud mental también, me gusta
masturbarme y lo disfruto, me gusta tocarme y
lo disfruto, o porque no tengo que tocarme
tanto, y conocer eso, yo pienso que eso es salud.
Y pienso que eso tiene que ir dirigido a los dos
sexos, tanto masculino como femenino, conocer
también todo lo que implica la reproducción en
caso de querer reproducirse, o de querer generar
o no querer también, en ambos casos, conocer
todo lo que deberíamos conocer sin que ciertas
ideas esté cercenando la información, saber esto
es lo que quiero, esto es lo que no quiero, hoy
quiero, hoy no quiero, saber cómo protegerse,
saber cómo tener un hijo, como hacer para que
ese niño nazca sano, para que la mujer esté
sano, para que el hombre esté sano, e identificar
esa forma de prevenir ciertas enfermedades,
identificar ciertas enfermedades, y ver si el
estado o los servicios que hay para la atención
para esos tipos de casos.
Con mis pares, solamente con amigos, y yo
pienso que sobre eso se encara también acá
sincerarnos y decir esto me pasaba a mí, claro es
distinta, ya tengo 42 años, en aquella época era
distinto, hoy día, los niños, los jóvenes acceden
más rápidamente a informaciones, en forma
tanto gráficas también, y acceden a los servicios,
la parte de salud sexual sobre todo, hay oferta
sexual, entonces, y a bajo precio también por el
tema de, entonces le es mucho más fácil, son
épocas distintas, pero tratamos de visualizar eso
para de acuerdo a eso encaminar lo que vamos

desinformados, eso colabora muchísimo y para
colmo no solamente desinformados por no tienen
tiempo los padres porque también sucede, sino
porque muchas veces se tapan los ojos ante la
realidad, a una madre de repente es más fácil
que le diga a su hijo varón cuídate usa condón,
mostrarle donde está el condón, pero a su hija
mujer no le va decir lleva condón, toma la píldora
anticonceptiva, pero también es una cuestión
cultural, y primero es eso llegan desinformados, y
segundo después acceden, hoy en día muy
fácilmente a un montón de situaciones como ser
el abuso de bebidas alcohólicas, el uso
indiscriminado de drogas, a menores, no menores
en los establecimientos nocturnos, la propia
situación social hace que muchas niñas se
prostituyan, a instancias de los propios padres, de
las propias madres, como no van haber entonces
infecciones de transmisión sexual, cuando llegan
a un establecimiento nocturno e impunemente se
les da drogas, se les da bebidas alcohólicas a
menores, hace unos 15, 20 años era muy difícil
ver a niños adolescentes de 14, 15 años tomando
bebidas alcohólicas y empedándose en las
discotecas, hoy en día es muy difícil no verlas,
entonces falla la educación y falla los
mecanismos de control, como ser la policía, la
fiscalía, controlar los establecimientos nocturnos
las municipalidades, que trasgreden las
ordenanzas y las leyes, entonces, ah es menor
que pase no hay problema voy a ganar más diez
mil guaraníes y nadie va venir a controlar, el día
que mejoremos estas dos cosas tal vez vayamos a
disminuir las infecciones de transmisión sexual,
en cualquier grupo, incluyendo el grupo de los
adolescentes
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menos es una resignación, hay que desperdicio
tan lindo, como la mentalidad, entonces hay una
sociedad machista que no perdona a los hombres
denunciar a su poder, pero muchos gays no
renunciar a su poder tampoco, entonces es muy
complejo, no te puedo decir esto es más esto es
menos, son circunstancias diferentes, igualmente
las lesbianas somos mujeres y formamos parte de
esa mitad discriminada de la sociedad, o sea que
estamos hablando de una cosa muy simple el
tema de ingresos a los gays forma parte de eso
grupo de la sociedad de hombres que ganan más
que las mujeres, y eso se nota en todos los
ámbitos, y las mujeres ganamos menos que los
hombres, tenemos menos ingresos, tenemos (…)
menos de ingresos, por supuesto que hay
excepciones, entonces simplemente por este
hecho, las lesbianas tiene menos acceso a un
montón de cosas que si los gays, pero es como
muy amplio de explicar.
Resultase que gays hay en todos lados y es
mucho más visible, entonces tenés en tu
peluquería, tenés en tu maquillador, tenés en
todo lo que sea, tu arquitecto, tu el que te decora
la casa, cosas así, y las lesbianas no son muy
visibles a no sé que ellas a no ser que sea muy
masculino en ese sentido, y de repente hay
ciertas mujeres que tienen de repente son
masculinos, tienen ciertos rasgos, gesticulación
muy masculina, no por eso tiene que ser lesbiana,
así como hay ciertos varones que de repente son
muy de características muy afeminadas, no por
eso tienen que ser gays, entonces es fino nomás
se dice, entonces Luís XV y demás cosas, no es
gay sino es fino nomás, tiene ciertos ademanes o

hacer.
En aquella época no sabíamos ni para que era la
vagina, ni para que era el ano ni nada, era todo
así un descubrir de la sexualidad, para nosotros
el sexo era como, el tocarnos era como un juego,
pero sabíamos que era un juego que no estaba
permitido.
Vamos a jugar a gusto pero no le contemos a
nuestro papá, era una cosa así, y no había
tampoco esa complejidad, yo pienso es que
ahora estamos viendo acá, si nos tocamos entre
varones somos gays, hombre varón vamos a
tener un hijo ni nada por el estilo, simplemente
parece una exploración del cuerpo y las nuevas
cosas, nuevas sensaciones que teníamos y nos
gustaba, y lo hacíamos a escondidas, y hoy se
sigue haciendo, y yo veo a chicos que no se están
conflictuando tanto en eso de la masturbación
sobre todo que lo asumen de forma muy natural,
no tienen más ese peso de que te vas a ir al
infierno porque te masturbas, o porque tenés
relaciones con otros hombres, soy gay soy
anormal, muchos ya lo asumen, lo enfrentan en
forma más natural, más normal diría yo, no
como antes.
Si guayaba, la vez pasada se roció baygon, le
quemó todo, cosas así, experimentan por temor
a preguntar sobre esas cosas y no tener
confianza en hablar del tema, hay algunos que si
ya hablan más abiertamente, pero la mayoría
creo que no.
¿Sobre el aborto? Ese es mi conflicto, ese es un

Bueno, yo opino en contra de cualquier tipo de
violencia, soy una persona bastante pacífica y
odio la violencia, yo no te diría en especial contra
la mujer porque yo no discrimino a la mujer del
hombre, lo que pasa es que culturalmente
también el hombre tiene el poder, se le ha dado
el poder por mucho, mucho tiempo,
culturalmente el hombre decide cuando va tener
relaciones sexuales, donde, en qué posición, en
general, las tiene o las tenía anteriormente
sometidas económicamente inclusive, a cosas tan
increíbles como ser, y yo conozco varios casos,
que tiene su esposa pero tiene una amante, y la
esposa sabe que tiene una amante, y ese también
es un tipo de violencia, entonces estoy
totalmente en contra pero no hablo
especialmente de una mujer, porque te digo
últimamente una especie de discriminación
positiva, que también está mal, todos los
programas de salud, todo hacia la mujer, y muy
pocos programas dirigidos al hombre, si no
trabajamos en el hombre.
Paraguay tiene una epidemia concentrada, que
es una epidemia concentrada, que el virus del
sida está mayoritariamente en grupos específicos
de población, como ser de hombres que tienen
sexo con otros hombres, los usuarios de los
inyectables, las y los trabajadores sexuales, allí
está concentrada la epidemia en Paraguay,
tenemos una epidemia con una prevalecía baja,
la población general es del 0, 3%, estamos en una
fase de estabilización de la epidemia, pero con un
medio terrible porque existen muchísimos
factores, que en cualquier momento pueden
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se cruza las piernas, ah ese ya es loca te dicen,
no, hay muchas personas que hacen ese tipo de
cosas, no por eso es gay, y las mujeres yo pienso
que son menos visibles nomás las lesbianas, y
generalmente el ser heterosexual tiene más, le
hombre heterosexual que busca fantasía, tienen
dos mujeres que tienen sexo entre ellas, o sea
tienen como fantasía participar entre mujeres
que tengan sexo entre ellas o mirar aunque sea, a
los gays no.
Para mi es lo mismo, solo que sabemos verdad
que nuestra cultura los varoncitos, varones
adolescentes tienen el permiso social para tener
relaciones precoces, y que las adolescentes son
más bien por una presión, por presión justamente
porque al varón se le enseña a ser como un
cazador, apenas ve una presa, tiene que ir detrás
de ella, y lo que hace es presionarle, presionarle
a la adolescente hasta que tenga hasta que la
consiga, ese es un pensamiento machista, que
dice a esta la voy a coger, a esta, no va zafar de
mí, porque ahí donde el va demostrar su virilidad,
su machismo, entonces que es la sociedad que
está esperando que el haga eso, y la niña, la
adolescente probablemente por una cuestión,
por desconocimiento, porque tiene una
socialización que dice que se tiene que enamorar
de un varón, y que con un varón tiene que tener
relaciones sexuales, porque ni siquiera se
masturba ella, porque probablemente la iglesia
católica como es prohibido, eso es una cuestión
que tenemos como tabú, que la masturbación
está mal, esta niña, esta adolescente
probablemente se va iniciar con él, con un varón
de forma precoz, teniendo otras opciones.

conflicto mío, que todavía no lo puedo definir
porque influye mucho mi formación religiosa,
aunque como digo, no tengo que dejarme guiar,
eso yo siempre digo, porque me tengo que dejar
guiar por la religión para ciertas cosas y para
otras cosas no, y como te digo es un conflicto, no
tengo razón, creo que en forma personal, como
institucional nosotros apoyamos lo que es el
aborto, pero eso ya es un comunicado
institucional, de forma personal no tengo
definida.
El sexo era un descubrimiento y hablamos entre
nosotros de cosas así, del despertar sexual y era
entre nosotros nada más.
La base de estos delitos (trata, abusos) es la
situación social muy deficiente, de que se
aprovechas estas personas que explotan la trata
de personas, el abuso sexual, etc., se aprovechan
de la pobreza de la gente, una mama que no
tiene como darle de comer a su hijo, dame tu
hija le voy a llevar a trabajar y va y le prostituye,
primero tiene que mejorar el estado de la
condición social de la población paraguaya, eso
es fundamental, porque por más que vos
trabajes con educación y que mejoren tus
mecanismos de control, de seguridad, que
disminuya la impunidad, va atenuar el
problema, pero mientras exista en Paraguay,
creo que 30% de la población paraguaya es
pobre, claro que va seguir existiendo este tipo de
delitos, y si encima nuestros mecanismos de
control y de seguridad, ya sea fiscalía, policía
nacional, poder judicial, etc., no cumplen su rol
de castigar cuando suceden este tipo de delitos,

hacer disparar la epidemia, persisten las
cuestiones sociales, problemas económicos,
prostitución de las jóvenes adolescentes, sin
conocimiento, sin protección, el uso abusivo de
bebidas alcohólicas que lleva a relaciones
sexuales no protegidas, el aumento del consumo
de drogas, todo eso son un caldo de cultivo
enorme para el crecimiento de una epidemia, por
eso es que te decía no debemos trabajar solo en
el ámbito de la salud, porque nosotros en el
programa contra el sida no podemos decir, está
prohibido el trafico de drogas, por favor dejen de
traficar, es un trabajo que deber ser integral.
Y es lo que yo te decía en un inicio, nosotros no
canalizamos todo, aquí mismo comentemos
errores VIH-SIDA, VIH-SIDA, sífilis, sífilis, pero hay
gonorrea, clamidias, clamidia que produce un
montón de infertilidad, o abortos etc., y que no
han sido trabajado en el pasado, hoy día si ya
tenemos lo que llamamos nosotros el manejo
sindrómico de las (…) llegan los servicios, que
tenés, tengo flujo, entonces se le da una pastillita
por si es gonorrea o por si es clamidia etc., pero si
es cierto, cuando hablamos de enfermedades de
transmisión sexual pensamos en VIH-SIDA

Y bueno, ese realmente es todo un tema porque
las nenas parece que no pueden ver varón,
primero la ropa provocativa, los otros días ya
para la despedida del año, hicimos un encuentro
con los chicos que vienen de Santa Ana, de la
escuela Federico Chávez, era así que las nenas
bailaban y alzaban la pollera, la pollerita cortita
porque de repente nosotras no sabíamos de
donde sacaban su ropa, ellas vinieron con
uniforme, cuando nos dimos cuenta, mientras
estábamos nosotras preparando las siete
maestras que estábamos ahí, las nenas se
cambiaron todo, con un escote, con una ropa
provocativa, y bailaban y se levantaban la
pollera, y sale y dice una de las profesoras, Dios
mío no les entro bala nada de lo que les dijimos,
porque totalmente transformadas, todas
pintadas, y ellas como los chiquilines no son
todavía tan vivos digámosle, pero les habrán
hecho vivos esa mañana, le cuento que los bailes
esos que se suben de abajo hacia arriba es todo
un tema, los bailes, principalmente los bailes, y ya
comienzan a bailar con el compañero que desde
atrás quiere menearle también, es una cosa, y es
el pan nuestro de cada día, están nenas es lo que
hacen todos los días se reúnen, se juntan, a veces
se van hasta las 10, las 11 de la noche están
buscándoles a los chiquilines como dicen las
señoras, vienen a veces me llaman por teléfono,
entonces nos vamos a la noche a mandarles a sus
casa, porque a veces ausente la madre, el padre,
los hermanos no existen.
Y mira, yo te voy a decir una cosa, lo varones por
mas que no lo creas, ellas tratan de ser
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o de prevenir, yo creo mucho más en lo
preventivo que en lo punitivo

hombrecitos pero yo les veo como que no les da
el cuero, les esfuerza mas a los chiquilines, las
nenas vuelan, es así que hay hombres más
grandes de 22 años que ya les echa ojo, gente
grande te voy a decir porque son muy
provocativas y el varón no está preparado, hace
el máximo de los esfuerzos, porque nosotros
tenemos la experiencia de un chico, que está
imputado ahora, que él tiene 14 años, quería vivir
como un adulto, pero no le salía, como que le
cuesta más al varón, a la nena le es cómo pero
muy fácil.

Vos sabes que no me termino de definir,
en serio, yo digo para que vamos a legalizar el
aborto si podríamos trabajar intensamente en
prevención de embarazo, si un programa de
planificación familiar funcionara perfectamente
y no tuviera la injerencia de grupos religiosos,
esta niña o esta persona no se debería
embarazar, pero por otro lado siempre va haber
una franja que escape a esto, y que le ofrecer,
tiene o no tiene el derecho de acabar o cortar el
embarazo, yo creo que no tiene el derecho
porque no es solamente su vida, ahí es donde no
me termino de definir, porque finalmente
después acaba haciéndolo en una clínica
clandestina, con todos los peligros que ello
implica, entonces poner en riesgo no solamente
la vida del bebe que ya de hecho hizo el aborto
sino la madre también, entonces tal vez me
decidiría yo listo está bien hay asumir de que
existe el aborto, que va seguir existiendo el
aborto, entonces debemos hacer algo para que
ese aborto sea en las mejores condiciones, pero
riñe un poco con mi concepción de ser humano

Yo creo que es cultural todo, fíjate vos que por lo
menos mis abuelos contaban, mis abuelos, todos
se sentaban en la mesa y el padre con la mirada
le ordenaba, y cuando sucedía un embarazo
extramatrimonial, por decirlo así, o embarazo de
una mujer soltera era un caos total, un presión
tremenda social y cultural, a medida que uno fue
avanzando y la mujer fue ganando más derechos
todo eso va cambiando, no digo que aquí en
Paraguay hombres y mujeres son iguales, yo creo
que muchas cosas cambiaron, los mismos medios
de comunicación, las nuevas alternativas de
comunicación,
anteriormente
para
estar
conectado con el mundo lo hacías a través de los
diarios, con la televisión hoy en día un niño, te
cuento por experiencia propia mis hijos, inclusive
mi hija de 5 años se conecta a Internet con un
programa y baja sus jueguitos etc., eso lleva
mucho a desarrollar a un niño sus habilidades y
también traer como consecuencias muchas
informaciones relacionadas a salud sexual y
también muchos peligros

¿Existirían situaciones en las que el aborto debe
ser despenalizado? Si, de hecho es lo que te
vuelvo a reiterar, nosotros cuando decimos
sobre todo los grupos religiosos, de que tenemos
que mirar la realidad, que es la realidad, que
vemos un montón de jóvenes o personas que se
infectan con el virus del SIDA, hay un montón de
personas que dentro del matrimonio siguen
siendo infieles, ¿que es lo ideal? Yo diría tener
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una pareja única, ni hablemos de infidelidad,
que tenga una pareja estable, por favor no te
prostituyas, por favor usa condón, sin embargo
la realidad es que la gente se prostituye, es
promiscua sexualmente hablando, no es fiel, no
tiene una pareja estable, entonces tenemos que
mirar de que esa es la realidad, entonces tengo
que tomar acciones a pesar de que no me gusta,
lo que yo quiero es que todo el mundo sea como
dice la iglesia, pero esa no es la realidad, hay
gente que se muere a causa del SIDA, porque no
se protegió, esa es la realidad, yo tengo que
trabajar conforme a ella y lo mismo con relación
al aborto, de que existen personas, mujeres que
se mueren a causa del aborto, por aborto mal
provocado

Sí, eso es lo que escuché mas últimamente, era
una de las creencias, otras de las creencias y creo
de repente por conveniencia o por una tremenda
ignorancia en el campo todavía cuando se
embaraza una niña del hogar, que le visito el
pombero

Entiendo que tiene que ver con el ejercicio de la
sexualidad, cómo las mujeres nos cuidamos en
ese ejercicio si hablamos de salud, como nos
tenemos que cuidar en ejercicio de nuestra
sexualidad.

Los dos, muchos embarazos vienen sobre todo
porque la chica no tomó acciones para
protegerse, en general el hombre, como te digo,
actúa más bajo instinto es más físico, en general
porque son bastante más pasionales, muchos
embarazos se evitan hoy en día y muchas
infecciones de transmisión sexual se deberían de
evitar si la mujer es la que tome acciones, porque
el hombre en general quiere tener relaciones
sexuales, entonces la dedición, vuelvo a reiterar,
entonces la educación la decisión debe ser
mutua, no debemos trabajar solamente en la
mujer, ni solamente en el hombre, debe ser
mutuo, entonces vamos, nos protejamos.

Es lo mismo en relación al lavado de cabellos, si
sigo escuchando el no tener relaciones sexuales
cuando están en periodo de menstruación, es
algo que todavía, pero no por una cuestión de
higiene solamente, sino por una cuestión de no
puedo estoy enferma, entonces por estar
enferma no puede tener relación sexual, de
repente desde el punto de vista higiénico por no
por el hecho de estar entre comillas enferma

Primero que nada tengo 50 años, entonces
vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, te estoy
hablando de los años 70 más o menos, en esa
época el temas de la sexualidad, el ejercicio de la
sexualidad o todo lo que tenía que ver con
embarazo, nadie hablaba de eso, con quien
hablabas, con tus pares, con tus compañeros de
colegios o tus amigas de barrio, y que por ahí
podías, recuerdo en mi adolescencia yo quería, a
dos casas de mi casa vivía la que era nuestra,
una lo que hoy sería la partera, que ella a mi
me, o sea yo vine con ella, mi mamá a mi me
tuvo en casa, una noche de lluvia, que no podía

Es muy fácil para un hombre dejar a una mujer
embarazada y después abandonarla, creo que no
se conflictua mucho en eso, lo mismo, sobre todo
la preparación emocional en el hombre yo creo
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salir, entonces la partera vino, en trinidad aquí
cerquita nomás, entonces su hija cuando fuimos
adolescentes tenía los libros, ella no sé si era
una, en ese tiempo no te puedo decir su grado
académico, pero tenían unos libros que te
mostraba en fotos como venia el bebé, entonces
esa era, la siesta que nos escapábamos de la
casa, a ir a ver el libro ese de cómo nacen los
bebés, como es el embarazo.

que debe ser mucho más fuerte, físicamente el
hombre se cree y está preparado, inclusive vos
sabes de que hay embarazos de gente que tiene
50, 60 años y queda embarazada la mujer, pero
hay que ver si está preparada emocionalmente,
muy joven se está preparando no solamente para
recibir un hijo, siendo muy joven, o si está
preparado emocionalmente en cualquier etapa
de la vida para recibir un nuevo hijo, yo creo que
en eso no hay edad, sino hoy estoy mal
emocionalmente, no tengo (…) y no quiero un
hijo, por decirlo así, de repente de aquí a dos
años estoy tan bien en mi vida, que un hijo es lo
que quiero, entonces creo que en eso no hay
edad, sino más bien, de acuerdo a su preparación
emocional.

Sobre el tema de aborto, pienso que las mujeres
tenemos que tener autonomía para decidir por
nuestro cuerpo, personal, cada quién decide, no
puedo yo, yo creo que las mujeres, más que
nada cuando se trata de producto de una
violación, y de todos modos si yo no estoy
preparada para tener un hijo, yo creo que yo
puedo decidir por mi cuerpo, o sea que hago por
mi cuerpo, porque como te dije al comienzo, la
responsabilidad de tener un hijo es casi para
toda la vida, nuestra cultura por sobre todo,
estamos hablando de Paraguay, mas tenemos
una responsabilidad de por vida, cuidamos
hasta de los nietos, o sea que creo que las
mujeres tenemos que decidir que si queremos o
no, tenemos que tener ese derecho, a decidir
abortar o no.
Claro, si él le está forzando a tener una relación
cuando ella no quiere, claro que es una
violación, aunque sea su esposa, aunque sea o
no sea, en muchos de los casos hemos visto que
las mujeres dicen, y ahí es cuando hay
problemas de infecciones de transmisión sexual,
ahí es donde tiene su impacto, en la salud de las
mujeres, cuando tienen por ejemplo estos
problemas que tienen que ver con, porque son

Las vivencias sexuales, estamos en lo
mismo, no veo mal como se veía anteriormente la
mujer tiene que casarse virgen, eso es lo que
siguen pensando muchas madres y eso no es así,
y es en el matrimonio su primera relación sexual,
es lindo y todo, y también los hombres antes
esperaban eso, hoy (…), tienen relaciones
sexuales y caemos en lo mismo, lo importante es
que este educada sexualmente, una educación
sexual integral, estamos hablando solamente, si
hablamos de educación sexual integral no
estamos hablando del condón solamente etc.,
sino para que sirve su cuerpo, que puede pasar
después de una relación sexual, el embarazo, de
cómo protegerse del embarazo, como protegerse
de las infecciones de transmisión sexual, y eso es
de una tremenda importancia y ahí es donde se
está fallando, por eso asumiendo que las jóvenes
tienen relaciones sexuales, que de hecho lo
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forzadas no están lubricadas y después tienen
problemas de ITS, ese es producto de una
violación probablemente.

tienen, se embarazan y tienen infecciones de
transmisión sexual, porque faltan esos dos
componentes o son muy débiles, no tengo ningún
cuestionamiento, si es que está mal tener
relaciones sexuales, tal vez desde el punto de
vista de mi manera de pensar, yo creo que una
relación sexual debe ser mucho más que un
contacto físico, tiene que haber algo más, a veces
yo suelo decir de que es mucho más hermoso
cuando uno tiene una relación sexual, sentir
abajo y sentir arriba también, que te haga vibrar
y latir el corazón al estar con esa persona, a veces
uno siente solo abajo, y eso es bastante más
físico, pero no les cuestiono que los jóvenes
tengan relaciones sexuales, lo que si les cuestiono
que lo hagan desprotegidos desde el punto de
vista

El aborto, yo personalmente como cristiana
pienso que es la destrucción total de la persona
como ser humano, porque nunca me voy a
olvidar leí mail en donde dice que una mujer le
dice al médico que le realice un aborto, y le dice
ya que tanto te molesta lo que llevas en la panza
porque no le mato al que está ya grande, y a mi
esa parte me llega muy profundo, me toca muy
profundo realmente porque es una vida, pero
que es el respeto a la vida y a la persona, pero
como le digo, pero está la educación, muchas
veces uno no puede juzgar a otro ser humano
porque no sé.
Son viejos babosos, y si lo que pasa es que las
nenas son tan provocativas también, le cuento,
yo le estoy hablando en base a nuestra
experiencia, tenemos una nena que está en
sexto grado, en la otra escuela, ella está con un
señor de 76 años, le compra planchita, le pone
libreta, según el que no le importa otra mujer
que no sea ella, porque ella es la campeona, y la
familia acepta, por el dinero, y ahí ella terminó,
es excelente, es inteligentísima, es vivísima y
hasta ahí llegamos.

No, yo te diría que las lesbianas son un
poco mas aceptadas, la verdad es que están
como un poco más ocultas también, ya con la
explosión gay, es bastante más normal ver a los
hombres, (…) están dos tal cosa, están juntitos,
las homosexuales femeninas todavía se muestran
poco, las ves abrazadas, de la manito, en los
restaurantes etc., pero por el sondeo que a veces
nosotros hacemos es como, entre comillas mas
aceptado, la relación sexual entre dos mujeres, es
menos violento, entre comillas, que ver por
ejemplo en un video una relación sexual entre dos
hombres, es como más violento, a mi no me
conflictua como te dije, ninguna de las dos cosas,
me parece muy bien si ellos quieren esa opción
está bien, lo que hay que buscar es la felicidad del
ser humano, y es feliz con una persona de su
mismo sexo, fantástico

No, yo era bastante despierto, no hablaba
mucho con mis padres, había libros, miraba, uno
aprende igual, el problema está en que a veces
uno aprende mal, por eso es tan importante que
los padres sean los que vayan iniciando una
educación sexual integral de los niños en
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general, mostrándole en primer lugar su cuerpo,
para que sirve, por qué aparecen, cuando llega
la adolescencia los cambios que podrían
producirse, anteriormente las niñas se
asustaban durante su primera menstruación, y
se asustaban porque no estaban informadas, y
tan mal informada estaba la sociedad en
general y hasta hoy en día creo que se usa el
termino estoy enferma
No, yo creo que eso es un poco la cultura
anterior, buena, hablar de salud sexual era casi
una grosería
Que antes era bastante más difícil con el sexo
femenino por decirlo así, porque había mayor
rigidez en el cuidado, no digo que no sucediera
porque sucedía igual, pero hoy como que es
normal y más fácil, van a la discoteca y después
en la discoteca está, okay no hay problema, no
existe eso de no, tengo que esperar el
matrimonio, días de visita y los famosos
tomaditos, y eso cambió mucho, y de cierta
manera daba cierta protección, entre comillas,
pero al final (…) no sé donde estábamos.
En el caso de los hombres cuando sucedía la
oportunidad, como te decía el inicio de las
relaciones sexuales de los hombres es bastante
más físico, no tiene mucho de razón o de
emoción, se iniciaron tan precozmente como hoy
día, yo no veo muchas diferencias en relación,
tal vez de las mujeres en forma en masas, se
inician más precozmente que en el pasado,
anteriormente había un poco más de control,
pero al final también sucedían igual, no veo
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muchas diferencias
El total y absoluto respeto, el derecho de sentir
lo que quiera, y de tener una relación sexual con
otra persona del mismo sexo, siempre y cuando
la otra persona esté de acuerdo, pero no tengo
ningún tipo de problemas discriminatorios hacia
ninguna persona que tenga una orientación
sexual no diferente, tal vez sea diferente porque
son una minoría, entre comillas, sino una
orientación sexual hacia otra persona de su
mismo sexo, no tengo conflictos, yo un
respetuoso de las personas y de cómo piensan
las personas, y me parece está bien, no es lo
que yo quiero, pero lo que yo quiera no significa
que esté bien para otra persona, a mi gusta
jugar al fútbol, me parece muy bien para mi, a
otras personas les gusta jugar golf, me parece
muy bien para ellos, lo mismo pienso en
relación, las relaciones sexuales con otras
personas del mismo sexo
Bueno, yo opino de que le falta valentía a la
sociedad en este caso, al estado paraguayo para
tomar algunas acciones en contra de creencias y
de opresiones de grupos religiosos sobre todo,
todavía existen problemas para la aprobación de
la ley de salud sexual y reproductiva, no porque
no se debe usar condón, no porque la píldora del
día después le estamos debiendo a dios, no
porque el DIU es un micro abortivo, no que las
píldoras anticonceptivas también son abortivas y
eso va en contra de la vida, bueno yo creo que lo
que nosotros hacemos muchas veces al respecto
a este tipo de decisiones estamos yendo contra
la propia vida, o condenarle a niños a una vida
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indigna, un embarazo no deseado, vuelvo a
reiterar, un niño, una niña nacida en estas
condiciones, en primer lugar como te dije no se
los quiere muchas veces, va al aborto, y en
muchas ocasiones han muerto madres a causa
de eso, nosotros con el tema del SIDA tenemos
muy buena relación con las iglesias, porque yo
les digo yo no tengo ningún problema, ustedes
hablen de fidelidad, nosotros también vamos
hablar de pareja única y estable, de la
abstinencia, consigan más adeptos para sus
grupos, pero nosotros tenemos que proteger a
otras personas, el resto que no es religioso o que
no le interesa ser fiel, nosotros no somos
egoístas, nunca me van a escuchar a mi decir, la
fidelidad no existe o no sirve porque de cada 10
paraguayos 9 son infieles, de cada 10
paraguayos 6 son infieles, 5 o 6 no digo no sirve
porque de repente al pequeño grupo que si es
fiel le servirá, la abstinencia sexual no digo
tampoco que no sirve siendo que sabemos que
menos del 1% de la población se abstiene
sexualmente hablando, entonces ustedes no
digan también que el condón no sirve porque si
sirve, entonces y si yo fuera del Tao y yo solo sé
el Tao por decirlo así, el espíritu voy a utilizar la
salud de las personas, y la salud de las personas,
en este caso verdad, es que se cumplan todas las
normas de la salud sexual y reproductiva, el
derecho a decidir cuándo iniciar sus relaciones
sexuales, cuando tener hijos, el derecho a
planificar con métodos anticonceptivos,
cualquiera o uno de ellos, y eso debe respetar, el
estado debe hacer respetar todos los grupos
religiosos
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COMUNITARIO

¿Salud sexual y reproductiva? Y bueno, para mi
salud sexual es bastante amplio, es desde
conocerme yo misma, mi cuerpo, tener la
responsabilidad de vivir mi vida sexual
saludable, con plenitud, y muchos aspectos,
desde la planificación familiar y otras facetas de
lo que sería salud sexual.
Y lo que significa eso, reproducirse, tanto la
mujer como el varón como ser, que la salud
sexual también nos lleva a la reproducción,
cuidar nuestro cuerpo para una buena
reproducción y también saber el momento ideal
de tener hijos, o decidirlo libremente
Y por lo menos mi experiencia personal, yo con
mis hijas empecé a hablar muy temprano de lo
que es la menstruación, de todo lo que, a
medida que ellas iban creciendo, de la forma en
que puedan comprender, o sea que ya se puede
hablar más, ya se habla en las escuelas, se
hablan en los colegios
Y entre compañeras siempre fueron tema de
cómo nacen los bebés, de la primera relación
sexual, la menstruación, que para nosotros, para
mí por ejemplo la menstruación, mi primera vez
fue toda una sorpresa, todo un susto.
Sobre el aborto 3 o 4 muertes x año. Y para mí es
como una disonancia con mi timbre a veces,
porque hay casos que si o si habría que
intervenir un embarazo, en algunos casos, yo
siempre estoy entre el dilema del sí o no, si es
que una mujer considera hacerse un aborto,
tendría que ser en un lugar bien seguro, en

Uno de los problemas fundamentales son las
enfermedades de trasmisión sexual y los
embarazos precoces, nuestras niñas se
embarazan sin saber prácticamente muchas
veces, muchas veces ellas no quieren hablar del
tema, creen que saben todo, pero falta mucha
información y vemos muchas enfermedades de
transmisión sexual, la falta de información.
Y hay realidades, si, conozco varios casos de
mujeres que vienen desesperadas con 10 días de
atraso, con 15 días de atraso, queriendo
inyectables milagrosos que puedan volver a
bajarle la menstruación, yo también conozco
gente en nuestro barrio que practican, que se
dedican en hacer abortos, otras mujeres que
practican abortos clandestinos, gracias a Dios no
hemos tenido casos así fatales en el barrio hasta
donde sabemos, pero hemos tenido emergencias,
hace un mes atrás tuve la experiencia de una
mujer que se estaba desangrando en su casa y
gracias a que una vecina llegó hasta nosotros a
contarnos, pudimos ir a verla, tuvimos que hablar
mucho con ella para que se deje examinar,
estaba con un aborto en curso, tuvimos que
llevarle hasta el hospital de barrio obrero de
urgencia, porque ella se iba desangrar en la casa,
ella no aceptaba que nadie entre junto a ella,
gracias a dios el marido le comentó a una vecina
medio pariente, y ella se llegó hasta acá a
comentarnos, tuvimos que llevarle hasta el
hospital y gracias a que nosotros le
acompañamos con el compañero Eulalio que es
obstetra, fue bastante bien atendida, no
podemos asegurar 100% de que ese aborto haya
sido provocado, pero que de que era un aborto en
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buenas condiciones, no en las condiciones en las
que nuestras mujeres se realizan, tal vez sería
mucho mejor que el aborto sea legal, entonces
nadie se tendría que hacer un aborto
clandestino.

curso y tenía cada, tenemos las sospechas de
que si fue algo provocado porque es una mujer
(…) ella tiene 9 hijos, es bastante joven, cerca de
38 años, y estaba con un atraso de más de dos
meses.

Yo creo que los dos, los dos tienen la misma
responsabilidad, inclusive yo diría que los
mismos padres y los adultos de la comunidad
tenemos responsabilidad, por la falta de
información que hacen llegar, por la falta de
confianza que nos puedan tener los
adolescentes, por no buscar en ellos esa
confianza en ellos muchas veces, una vez que
hay un embarazo esa responsabilidad debería
ser tanto de la familia de la niña como la del
varón.

Conozco casos en niñas pequeñas, casos
que no pudieron haberse dado ya sea por
contagio de ropa u otra forma porque tuvimos el
caso de una niña de 3 años con gonorrea,
sabemos que el único medio de contagio es la
relación sexual en este caso, tuvo que haber sido
una niña abusada, lastimosamente no se pudo
hacer nada en este caso, esta niña ya tiene más
de 7, 8 años, en aquel entonces no se hizo nada
por hacer alguna denuncia, nada por el estilo, la
madre se negó, la CODENI no respondió en ese
entonces, pero por lo menos hicimos el
tratamiento para que la niña se cure, y tenemos
otros casos de otras niñas de 9, 10 años que
también están con el mismo problema, y en
adolescentes es muy frecuente, las adolescentes
que vienen por primera vez, ya sea un control
prenatal o una consulta por atraso, generalmente
lo que se detecta, hay mucho flujo vaginal,
mucho VDRE positivo en embarazadas, eso es lo
que tenemos, lo más común o lo que más
fácilmente se detecta.

Y que cada uno es libre de decidir su
orientación sexual, por ahora ya puedo pensar
de esa manera, con los comentarios y
experiencias anteriores también, era una homo
fóbica empedernida, cuando mi hijo empezó a
entrar en la edad de la pubertad, me parecía un
suplicio que él esté en compañía de los varones,
o sea de sus amigos del mismo sexo, que esté
todo el tiempo con los amigos, que se encierren
en la habitación, que jueguen, escucharles
gritar, para mí era todo el tiempo pensando en
eso, será que mi hijo le gustan los varones, y
puedo decir que fue un alivio para mi, a los 19
años cuando vino con la noticia que la novia
estaba con un atraso, por ese lado, pero por otro
lado la gran preocupación de cómo enfrentar la
situación, por suerte que el enfrentó bastante

Y nos tapamos mucho los ojos, en el
barrio hay muchos casos de violencia, ya sea
intrafamiliar, contra las madres, contra niñas,
contra niños, y por no tener un apoyo
institucional muchas veces nosotros mismos los
trabajadores de salud, medio hacemos caso
omiso muchas veces cuando nos encontramos
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Si es por mí, a mis hijas les diría a los 18 años, o
sea que les digo luego, solamente que no me
hacen caso, porque la relación, yo hablo mucho
con las mujeres, yo creo que las niñas cuando es
muy joven es solamente un objeto sexual para
los hombres, no disfruta de la sexualidad porque
no sabe cómo hacerlo todavía, por su edad, y
cuando uno llega a esa etapa, a los 18 años yo
creo que ahí recién puede disfrutar, yo cuando
hablo con las mujeres, les digo no sean objetos
sexuales, ustedes también tienen que disfrutar
del sexo, y si esta con su marido, no vaya permitir
que tu marido venga y que te ponga los puntos y
que sea el nomás el que este disfrutando, vos
tenés que disfrutar también, porque así no es una
pareja.
¿En el caso de los varones a qué edad?
A mi parecer, me parece que podría ser a los 18
años, me parece que los hombres tienen más, a
pesar que se dice que nosotros menstruamos
porque con eso podemos aguantar las ganas de
tener sexo, los hombres no, pero médicamente no
sé si eso es cierto, si eso es así, pero lo ideal sería
que también a los 18 años, por ahora por ejemplo
no voy a decir que llegue al matrimonio virgen
una chica, o un muchacho, que hoy en día es
imposible, no estoy de acuerdo con que se tiene
que casar una chica virgen porque no sabe lo que
le espera, o sea va tener una experiencia y a lo
mejor no se llevan, entonces el matrimonio tiene
que ser algo duradero para toda la vida, estoy de
acuerdo de que tengan primero relaciones para

bien la situación, ya había terminado la
secundaria, se consiguió un buen trabajo y
ahora la niñas está por cumplir 3 años, el con un
buen trabajo, con un trabajo estable, estudiando
y responsabilizándose con la niña, también con
la joven
En realidad, para mi salud sexual, en el barrio las
chicas no tienen en cuenta, muy poco se trabaja,
lo que yo entiendo por salud sexual es por lo
menos entender un poco como cuidarse, como
empezar a tener una relación de pareja, relación
sexual, y especialmente cuidarse de no
contagiarse de enfermedades venéreas o el virus
de sida por ejemplo, pero yo siento que en el
barrio no se tiene en cuenta, las chicas muy
pronto se relacionan sexualmente, 12, 13 años
ya empiezan, de repente hay mas chiquitas y
muy poco se trabaja el tema de salud sexual
Salud reproductiva también es, por ejemplo
como espaciar los hijos, tanto planificar a los
hijos, que también no se hace, generalmente
uno tiene hijos, como se dice por accidente, no
es porque se quiso, porque ya está en el tema, si
no pudo abortar tienen la mayoría de las chicas.
No, jamás, yo vengo de una familia así muy
cerrada, en mi época creo que ya ni en la escuela
muy poco, con decirte que cuando mi primera
vez tuve mi menstruación, no sabía de que se
trata, me sorprendí bastante y no sé, de repente
sentí que hice algo malo, por eso pensé algo
mas, por eso me pasó, no se era una cosa tan
nueva, tan raro, ni siquiera porque nuestra
mamá por ejemplo jamás nos mostró eso, ella

con un caso, porque nos sentimos como
impotentes, justamente ayer tuve la oportunidad
de, la gente encontraron en la zona una niña, yo
digo niña, es una adolescente de 16 años
embarazada, estaba ella con mucha fiebre, con
una dificultad respiratoria, y me comentaron y
nos fuimos a verle porque ella no podía caminar
hasta acá para hacerse atender, ella está en un
estado de abandono total, para mí eso es
violencia, contra una niña y además en su estado
de embarazo, ella había ido a consultar el
domingo por urgencia en barrio Obrero, le dieron
orden de internación pero le pidieron que vaya
acompañada de un adulto o la madre, ella volvió
a su casa o a la casa donde está viviendo, que es
una casa ajena, y está ahí, le hicimos como una
internación domiciliaria, con su antibiótico, su
nebulización, ella dice que su madre se niega a
apoyarla, a acompañarla, yo le mandé llamar a la
mamá y estuvimos hablando ayer a la tarde, la
mamá dice que es ella la que se niega a estar con
la madre y a recibir cualquier apoyo de la
madre…
Yo tengo conocimientos de varios casos de VIH,
lastimosamente en su etapa ya terminal, pero
también tenemos casos, de una joven que le
habíamos detectado cuando ella tenía 16 años, a
través que le encontramos con un niño en una (…)
grave y por ahí fue la puerta de entrada, a través
del niño porque el niño estaba infectado, ella su
ex pareja.
Justamente ayer vino una señora que me estaba
comentando, no conozco así con certeza en estos
últimos tiempos, de adolescentes, de menores de
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que sepan si van a poder convivir
A mí no me causa por ejemplo, cómo te digo,
para mi cada una es dueña de elegir su pareja, su
sexualidad, yo no sé que se ha de sentir tener
relaciones sexuales mujeres con mujeres, si eso es
lo que eligieron esas mujeres yo no les condeno, o
sea le apoyaría, si en mi familia ocurriese le
apoyaría, no le rechazaría por eso, con eso no te
digo que me gustaría tener mi hija esa situación,
pero no condeno, no estoy en contra, sobre tal
caso le apoyo.
A mí por ejemplo no me gustaría que
una niña sea promiscua, que se meta con
cualquiera que venga, o sea no estoy de acuerdo,
porque yo por ejemplo tuve un varón en mi vida,
y hasta hoy día, falleció mi marido y me quedé
sola, a lo mejor eso tampoco es justo, pero no me
gustaría que mi hija tenga varias relaciones al
mismo tiempo, estoy más de acuerdo con la
pareja estable.
A mí no me gusta la conducta sexual,
porque ellos toman así muy a la ligera, no le
preocupa mucho, de repente hablaba yo con una
chica que supuestamente no tenía todavía
relación, ella decía que tiene que saber, que tiene
que conocer, me parece que conozca, pero
primero se tiene que informar, como cuidarse por
ejemplo para no quedar embarazada, o que
tenga unas transmisiones sexuales, y ellas
quieren probar, desde muy jovencitas, no les
importa, quieren probar.
También, ellos también se apuran

escondía muy bien cuando se enfermaba por lo
visto, nunca he visto que le llegara a sangrar
algo, y cuando a mi me paso me asusté grande.
Y después mi mamá me descubrió, me manché,
porque ni siquiera en la escuela charlaba, y ella
ahí me contó, ahí como tenía que, en esa época
no se usaba modes, tenía que, mostró así un
paño para ponerme, era todo un tema, y tenía
dolor de panza, dios mío, todo un tema era
cuando me enferme yo, y me enferme casi a los
16 años, no se ahora las chicas ya se enferman a
los 11 años, yo casi a los 16, estaba cumpliendo
16 años.
Sinceramente no se qué pensar, a mi hasta que
punto, incluso cuando, aborto es cuando, al
entrar seguramente que ya es aborto, pero para
mí cuando uno empieza un embarazo si lo
interrumpe, no sé, no condeno tanto, no
condeno tanto porque de repente, a lo mejor le
trae a un hijo para sufrir, si de repente fue un
producto de una violación, o depende del caso, si
es una chica muy joven, yo por ejemplo no le
apoyaría, no le diría hacete el aborto, pero no le
condeno a esa persona, depende de la situación,
depende de que ella sea, como fue el embarazo
Yo digo, en realidad yo tengo miedo, no sé cómo
pensar, al despenalizar pienso que va tener más
libertad de abortar, por un descuido así, que se
embarazó, o se da el gusto y sabe que se va
embarazar, igual hace y después recurre al
aborto, por si acaso no embaraza nomás
prueba, pero si es un caso de que una chica haya
sido violada, realmente no sé, sinceramente

edad, pero ayer vino una persona que me estuvo
comentando que justamente en la casa de la
familia Ortiz, hay dos o tres jóvenes, niñas, me
dijo que son menores de edad, no las conozco,
pero que una de las personas adultas que vive en
la casa, se encarga de llevarle a las chicas en
otros lugares, salen de noche, o suben a los
barcos o salen hacia el centro, son tres menores
de edad que están ahí y otras dos o tres que
están en la asociación de pescadores, que no son
de por acá las chicas, que aparecieron hace poco,
estas tres que están en la casa de la familia Ortiz,
que son conocidas también de una de las cuñadas
de estas chicas la que se encarga de..
Y generalmente yo siempre hablaba de un caso
específico que conocía muy bien, que tenía ahí al
lado, lastimosamente ahora ya no son menores
las niñas, siguen trabajando en lo mismo, y para
ayudarle a la mamá, y ya no en estado de
explotación porque ellas mismas ya eligieron
seguir con ese, pero si desde niñas fueron
explotadas sexualmente, es lo mismo, no hay
respuesta por parte de las instituciones que
deberían de velar por esta, desde que llegó Luna
Nueva a nuestro barrio por lo menos hemos
tenido menos casos, o sea que han tenido más
acompañamiento las chicas, pero sigue habiendo,
así como te comenté aquello de las chicas que yo
no conozco, creo que ayer justamente le llevaron
para comentar el caso que hay niñas que son
traídas de otros barrios, y que está siendo
explotadas.
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muchísimo, justamente ahora tengo un chico, un
mucho, le dejó prácticamente conmigo su mamá,
no le hizo mas caso, fue criado por su abuela, su
mamá le había dado a su abuela, falleció su
abuela y vino con su mamá, y se quedó conmigo,
ya hace más de un año está conmigo, y de
repente tiene su teléfono y está filmando un
caballo por ejemplo que está en celo, o un perro,
le gusta cosas así, está visto que ya está en la
etapa, tiene 14 años, y me siento algo así
cohibida para hablar de sexualidad con él, no sé
cómo tomar, como empezar la conversación, yo
le veo que está así, y no tengo palabras, encima
que no es mi hijo, y no sé cómo abordar, me
complico en ese aspecto.

tengo, no tengo una, como te digo, una
percepción de cómo todavía compensaría, no
todavía en contra pero no estoy tampoco a
favor, porque pienso que si está despenalizado,
las chicas van a ser más libres de hacerse, y si no
es despenalizado igual ellos hacen, se van en un
sanatorio clandestino y se mueren por aborto,
porque se hizo en situaciones no higiénico, de
repente tiene una infección grave y se muere por
una infección, y porque, porque está prohibido, y
hay muchas muertes por aborto
Dios mío, el VIH sida es un accidente que vino al
ser humano no se por qué motivo, no sé a quién
culparle, no creo que haya sido Dios el culpable
de VIH, pero lamentablemente el VIH es un mal
que no se merece nadie, y si hay algún ser
humano que haya hecho yo pienso que, no sé si
está vivo o ya se murió, si se murió estará en el
infierno pagando todo lo que hizo. Se había
dicho que era producto del hombre, el VIH, no sé
hasta dónde es cierto.

Sí, conozco casos de niñas que han sido violadas,
en eso si estoy en contra de la justicia porque la
pena de violación a una menor, se menor que la
pena por comer una vaca por ejemplo, un
abigeato que agarra y mata una vaca, a ese le
cuesta más años de cárcel que a un tipo que violó
a un menor, y esos padres que violaron a sus
hijas, peor todavía, hoy justamente estuve
escuchando por el noticiero, de una niña que su
propia mamá le estaba vendiendo, 9 años ella
tiene, por comida le vendía, al principio le
acariciaba nomás, y después ya el violó a la nena,
y para mí eso no sé, no estará bien de la cabeza
su mamá, porque hace eso, habemos muchas
clases de mujeres, yo creo que es lo peor que
puede hacer alguien, que a una propia hija le
induzca, o le venda, para mi es lo peor que puede
hacer.

Y yo creo que el preservativo, más fácil, porque
de repente ellos tienen vergüenza para ir a
consultar y a pedir, por ejemplo las píldoras o
algo así, el método más fácil es con el
preservativo.

Sí, conozco casos de VIH muchos, hace poco se
subió una chica joven en el colectivo, ella dijo que
tenía una hija de 13 años, ella tiene VIH y su hija
también, y estaba pidiendo apoyo, estaba dando
así unos papelitos, informaciones si como se
contagia y todas esas cosas, viste que en nuestro
país son demasiados excluidos, y eso a mí me
parece injusto, y esa persona que tuvo, no sé, es
una lástima que se haya contagiado.

Y salud sexual yo entiendo, que anteriormente
también como cualquier otra gente, entendía
mal, de mala forma, porque sexual siempre se
llevaba que era lo coito, lo penetrable, que
solamente cuando uno está en pareja y está
actuando de dos, pero, sexual y reproductiva,
porque sabemos que salud sexual tiene que ser

Hay muchas personas que condenan esa, no
aceptan, conozco un chico que tiene tendencia a
homosexual y sus padres le pegan todo el tiempo
porque piensa que con eso le va hacer cambiar, y
no van a conseguir nada, no hay caso, yo le
apoyaría, ni siquiera le reprocharía algo así, cada
uno elige lo que quiere hacer.
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completo, una salud completa del cuerpo,
psíquica, física y corporal, cuerpo, físico y
psíquico, completo tiene que ser, y reproductiva
porque una vez que entramos en verdad en sexo,
ya sabemos que tenemos que estar
reproduciendo, entre dos parejas.
No, yo prácticamente por eso digo que hace
falta que entremos en la educación a nuestros
padres porque yo misma después de que metí en
esto, y después de hacer muchas capacitaciones,
aprendí a conversar con mis hijos mismos,
porque yo tuve una experiencia y tengo en carne
propia por esa razón, porque yo tengo una mi
hija, la primera nena, por falta de que yo le
hablara, por falta de que yo tuviera con ella
conversación sobre estas cosas, ella se
embarazó a los 14 años, 15 años cumplió ya
embarazada, y fue mi primera experiencia
porque yo no sabía cómo, yo siempre le decía
que quería que ella tenga una persona que le
guste, que me haga llegar, que me haga
conocer, para que yo sepa a quién reclamarle si
le pasaba algo, lo único que pensaba yo de esa
forma, y se embarazó ella, se embarazó por
suerte, porque el otro no podía negar de, aceptó
se casó, y yo digo que eso fue equivocación mía,
y ojala que todas las mamás pudieran tener esa
oportunidad de no cometer esa equivocación
porque hay muchas madres jóvenes, y gracias a
Dios con esta segunda nena ya no me pasó esto,
porque tuve un experiencia muy fuerte cuando
eso, para mí fue muy difícil pero aprendí a mi
costilla y gracias a la organización ahora estoy
teniendo capacitaciones y conocimiento para
que yo pueda manejarme.

Yo creo que es algo muy, también soy una
persona de iglesia, y digo que es algo muy malo y
que deberíamos buscar la forma de frenar, pero
no frenar de la forma de que después de que
esté, sino que antes de que se haga, yo creo que
tenemos que dar mucha educación mas sobre
esto, y hablarle bien crudo a los jóvenes de cómo
cuidarse, estamos trabajando con un psiquiatra
también en la zona, y como el siempre dice, yo
creo que no tenemos más que decirles a los
adolescentes, que dejen de coger sino que sepan
coger y aprendan a cuidar, porque esos son
siempre los tabú que nosotros pensamos que
ellos no tienen que hacer o no van hacer, yo creo
que hay que explicarles la edad, el tiempo y el
momento, y cómo y por qué, y como tiene que
estar con la pareja para que ellos puedan
accionar de esa forma, o estar en ese momento.
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ACCIONES, PROPUESTAS.
 Y con mucho trabajo, mucha información, son estrategias que hay que llegar a calcular, eso nos va llevar a lo mejor tiempo, programas eso, creo
que hay que actuar muy rápido porque esto va muy acelerado en forma a lo que se refiere a las relaciones sexuales, a la gente no le importa, se
dice es mucha veces más importante tener relaciones sexuales que comer por ejemplo, lo único que pareciera que importa es tener sexo, y las
consecuencias no importa, después vemos como se soluciona en los hospitales.
 Y creo que todo, desde conocer su cuerpo, desde conocer como debería ser una sexualidad responsable, la planificación familiar, el cuidado para
evitar la enfermedades de transmisión sexual, tendría que ser sobre sus derechos sexuales, reproductivos, completo, falta mucho como te digo,
falta mucha información, para nosotros muchas veces es imposible llegar a todos los grupos, por la demanda de asistencia que hay dentro de las
unidades, pero deberíamos estar más, tanto en los colegios, en los grupos juveniles de las parroquias, donde sea tenemos que estar con ese tema.
 Sí, es importante, inclusive tendríamos que tener un área de urgencia solamente para adolescentes porque muchas veces ellas tienen vergüenza
de venir en el mismo horario que vienen las mujeres adultas porque la vecina a lo mejor va estar, le va comentar a la mamá, ya se sabe, por ahí el
comentó a su hija, esas cosas, ellos tienen mucho, hay por ejemplo adolescentes que no vienen acá y van a casa junto a mí, y se van como en
secreto así.
 Y más consultorios, viste que esto es mi consultorio, acá tengo 2 metros por 3 prácticamente, no tenemos espacio para una mejor confidencialidad
del usuario, mas consultorios, mas charlas, porque lo que yo creo que tenemos que hacer en forma profesional es la educación más personalizada
como se dice, brindar más información así personal a cada persona, darle buena información en todo sentido, la parte de educación sexual, todo lo
que abarca, la parte sexual y reproductiva.
 Sí, totalmente tiene que ser diferente, tiene que ser diferenciado las personas que le van a tratar, tienen que tener una formación y un carisma así
muy especial con ellos, primero que si no, no se van, y van a ir a la farmacia y van a preguntar a los amigos, y cualquier, pero si es que no se les
trata van a tener que.
 En el trato, más que nada en el trato, y yo te diría hasta edilicia, hablando de toda estructura yo creo que tienen que tener un lugar especial, en el
buen sentido de la palabra especial, para que los chicos y las chicas se vayan, que no esté así, muy en contacto con la gente adulta, se sienten mal,
ellos ya me manifestaron en más de un grupo te voy a decir, no se van porque se van a encontrar con gente grande y la gente grande les mira, y lo
único que van a decir es que esta viene para algo, y los muchachos menos se quieren ir, así que tienen que tener un lugar donde ellos puedan tener

94

bien acondicionado un espacio físico como para que entren, estén con sus pares, y entren en un lugar donde te atiendan con mucha calidez
también.
 Una necesidad muy alta, en general hasta este momento las instituciones sean gubernamentales o no gubernamentales no han alcanzado el nivel
necesario de educación hacia los y las jóvenes adolescentes en salud sexual y reproductiva, se deben fortalecer instancias fuera del ministerio del
educación, para comenzar un trabajo muy fuerte al respecto, que se trabaje ya desde la niña muy joven, de esta manera cuando lleguen a la
adolescencia estén preparados, en este tema hay muchísimo por hacer todavía, en el tema de VIH-SIDA hemos avanzado enormemente en
vigilancia epidemiológica, en tratamiento, tenemos los mejores tratamientos del mundo aquí en Paraguay, pero muy poco se ha avanzado en
termino de prevención, seguramente por problemas de recursos económicos, pero la prevención no compete, tanto el VIH-SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual, lo mismo que la salud sexual integral, la salud sexual y reproductiva, no debería depender exclusivamente del
área salud y hasta ahora los que más trabajan son el área salud, un poco la secretaría de la niñez y la adolescencia, la secretaria de la mujer, pero
no está involucrado fuertemente el ministerio de educación, que tienen no sé cuantos millones de niños en sus aulas, no se aprovecha la
oportunidad de educarlos sexualmente
 (…), con respecto al resto de las mujeres no sé si habría que separarlas, pero en cuanto a varones si, por el tema que tendría que ser más amplia la
parte instructiva, materiales y lo ideal sería ya para las niñas que tengan ya pareja que vengan juntos, pero a los varones lo que les veo poco en
los servicios de salud, por lo menos consultando o preguntando, informándose, pero es un habito luego que a mí me suele llamar la atención, que a
veces en los consultorios del bañado si llega el papá es porque la mamá está trabajando o le dejó a los hijos, la mama los abandono, se fue a
España o lo que sea, pero en los consultorios en los otros lugares a veces está el papá, porque el clínico municipal ya entiende digamos de menos
pueblo porque se pasa algo, pero el papá siempre se queda solo, como que cosa de mujer eso de consultar con el hijo.
 Realizar educación y salud reproductiva, hay que empezar porque Justamente porque ese es el déficit que tenemos, supuestamente está
incorporado en el sistema educativo, pero no es igual no es suficiente, no llega a ser realmente práctico, o sea pueden saber y conocer
generalidades, pero a la hora de la verdad por lo visto no es suficiente porque en la casa siempre esperan, o sea hay mucho temor y mucha
vergüenza de hablar ese tema en la casa, la mayoría piensa, en el colegio ya le van a enseñar, y en el colegio no enseñan nada, entonces yo creo
que tendría que ser más explícita la enseñanza en los colegios, y mucho más temprano, yo creo que anteriormente empezaba a los diez años y no
sé, hay que empezar a los 8 por lo visto o los 9, no sé, hay que analizar eso realmente, porque a los 10 años a veces ya es tarde en algunos caso, y
sobre el tema del abuso yo creo que no se enseña, el tema de defenderse de eso yo creo que hay que enseñarle a los chiquitos desde el primer
grado, por son los niños más vulnerables los de esa edad, 5, 6 años, ante los abusos, tanto niñas como niños.
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O sea, como te decía antes yo creo que es necesario una información científica, precisa, clara, adaptada y concreta y accesible, yo no puedo decir,
(…) y luego no se puede no comprar ni una mamaria, ni sabemos ni donde está ni cuesta diez mil guaraníes, o sea creo que la información que se
tiene que dar es una información a la que la gente pueda acceder y que pueda acceder a eso que dije, la información de usar condón, pero también
donde puedo encontrarlo, eso por un lado, y luego creo que también el hecho de crear climas lo suficientemente de confianza y cálidos para que
las personas puedan expresarse sobre la sexualidad, yo creo que es muy difícil hablar de sexualidad, o sea una niña de 12 años ponéle con un cura,
yo que sé, entonces yo creo que hay que tener en cuenta los climas que se crean, o sea los climas para otras cosas también en educación, o sea si
yo estoy a gusto, si yo estoy bien voy a aprender inglés con mayor facilidad, que si me cae con la profesora, tiene que ver con la creación de un
clima, sobre todo para estos temas, yo creo que no hay que delirar sobre cuestiones informativas, pero cuando podemos acceder, o sea.

 O sea yo creo que un servicio confidencial, que le trate al adolescente como adolescente, o sea que la información que tenga calidez, que escuche,
que no se les paren los pelos a la médica porque la niña dice que hace sexo oral o que coge o no sé qué, que la médica pueda escuchar estas cosas,
y que pueda transmitir esta capacidad de escuchar a las niñas, que la adolescente pueda decir lo que siente, y un servicio, que es eso, que trate con
delicadeza a las personas, y que no sea machista.
 Yo creo que primeramente se tiene que hacer una, alguna campaña de sensibilización, algo, porque es muy difícil de controlar, yo pienso que se
tiene que hacer algún tipo de, hacer llegar información, buscar primeramente a buena, porque muy difícil es conseguir las cosas a malas, podemos
ir a decir le vamos a denunciar, pero que lo que vamos a ganar con ir a denunciar, a lo mejor a esa familia le va, si logramos tener éxito, le llega a
sacarle, y le lleva a un albergue donde no sabemos qué va ir a pasar, y después que va pasar a futuro, pero a lo mejor si se busca la manera de
capacitar, no sé si será algo imposible, pero alguna manera, alguna campaña, y buscar la manera de llegarle a esa persona, a bueno, buscar,
hablar, capacitarle, algunos talleres, no sé, sinceramente no me imagino que lo que se puede hacer, de repente así se puede lograr algo.
 Y yo creo que, me gustaría una capacitación a nivel de docentes, para prepararnos a enfrentar porque como yo le digo nos nuestras luces y sobras
hemos empezado este año con chicos en situación de riesgo y en muchas cosas no estamos preparados, porque a nosotros nos enseñaron a
planear, nos enseñaron las capacidades que los chicos tenían que aprender, pero no está escrito en ningún lado lo que tendríamos que hacer con
estos chicos que vienen desde las 7 de la mañana con sus luces y sus sombras, entonces principalmente al docente, me gustaría que nos capaciten
a la personas que estamos trabajando dentro de esta estrategia.
 yo creo que, esto es en relación a la mujer, y bueno, necesitamos muchas campañas de concientización. Sería talleres de capacitación. Pero las
mujeres casi no participan. O sea que siempre en los talleres de concientización, capacitación vemos escasa participación. Entonces tendríamos
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que ver otras estrategias, visitar los colegios, los barrios, las escuelas, para ver cómo podemos llegar, porque tiene que haber alguna forma de
llegar a las adolescentes.
 Es hablar, iniciando desde la salud, qué es la sexualidad, explicando a las alumnas que no es solo su cuerpo lo que ellos como personas tienen que
cuidar, sino que también están sus sentimientos, sus emociones y que somos como personas íntegras. Tenemos cuerpo, mente, alma y espíritu. Y
de ahí partiendo la responsabilidad que ella tiene con esas áreas para poder cuidar esas áreas, esas dimensiones que hacen a la persona. Porque
no es solamente un cuerpo. El cuerpo es una caja, una estructura. Pero dentro están los sentimientos, las emociones, los pensamientos que
tenemos que también cuidar. Y ahí ver. De ahí, bueno a la mente le vamos a dar conocimiento. Y a las emociones le vamos a dar estrategias para
que ella pueda cuidar y aprender a decir “no” cuando le están acosando, incitando. Y su cuerpo, bueno, cuidar su cuerpo.
 Yo creo que los muchachos también necesitan, pero las niñas necesitan una especial atención. Porque cuando quedan embarazadas, los varones
no quedan embarazados. Las niñas sí quedan embarazadas. Realmente yo veo niñas deprimidas cuando empiezan, cuando se embarazan y se
desmayan, porque están anémicas, que se sienten muy mal porque el embarazo de repente le consume al ser humano como persona también en el
sentido de que un embarazo es un niño que se está formando y le está sacando calcio, proteínas, vitaminas a esa madre adolescente que a lo
mejor está anémica y necesita suplementos. Yo creo que la mujer adolescente embarazada necesita una atención un poquito más especial.
 Me gustaría recibir la capacitación íntegra, donde se abarquen todos los ejes temáticos, porque este es un tema muy complejo, muy amplio,
porque yo estoy muy adiestrada pero en el ámbito pedagógico y administrativo. Tocamos estos temas pero como grandes pinceladas dentro del
programa. No estaría mal realizar una capacitación bien profunda, tocando todos los ejes temáticos que conllevan este gran tema con
profundidad.
 Necesitaría eso para que haya ese espacio para que puedan trabajar con nosotros. Es interesante. Especialmente para la gente de segundo ciclo.
Cuarto, quinto y sexto grado y luego para turno noche que tenemos desde el primer grado hasta el noveno grado. Que también necesitan esas
personas. Lo haríamos una vez a la semana, una vez al mes hacer una charla, un taller con ellos. Trabajar con esta gente sería buenísimo.
 De todo, lo que me gustaría es como llegar hasta adolescentes, como hablar con adolescentes, que sienten y como, son repente reacios a
orientaciones, todos los adolescentes son como un poco rebeldes, pero eso, técnicas de manejo más que nada, y mayor contenido también con
respecto a todas las enfermedades de transmisión sexual, de cómo didácticamente enseñarles a estos adolescentes, a cuidarse, que no sea un
sermón, que no sea una cosa así muy aburrida, que le cause, enseñar, que nos tengan como referentes con respecto a eso, o sea que hacer talleres
muy didácticos, muy, y que lleguen al adolescente, que ellos puedan realmente interesarse en lo que estás diciendo, que no sea lo que siempre han
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escuchado que la tele dicen, o que dicen en Internet, que sea algo diferente, que les abra así como los ojos, que sea un impacto real en esos
adolescentes, que no sea algo aburrido ni algo tedioso, eso me gustaría que me enseñaran hacer, porque a mí no me resulta, yo soy muy aburrida
para ellos, entonces algo así que sea novedoso.
 Yo pienso que lo que yo personalmente veo, eso métodos de prevención, de embarazo sobre todo, es algo para profundizar, cuando de repente
damos un taller sobre condones, te salen con el tema del DIU y esto que aquello, entonces es importante conocer también a fondo esos otros
métodos de prevención, y de repente hacer como una valoración de esos métodos y poder aconsejarle mejor a los jóvenes, eso te conviene más por
tal cosa, ese tipo de cosas yo personalmente pienso que necesito el tema de conceptos de métodos de prevención, ventajas, desventajas, cosas así.
 Opciones sexuales, yo creo que esa es una forma de ejercicio de la sexualidad, es una cuestión privada mía, es un derecho mío, yo puedo ejercer
mi sexualidad como a mí me parezca, y yo no tengo por qué, y que me identifiquen a partir de eso, o sea que ese es un derecho y tenemos que
trabajar en las escuelas, porque en las escuelas mismos se vuelven súper violentos con un niño que es por ejemplo afeminado, si no empezamos a
trabajar ese tipo de cosas formalmente, estamos no sé, hay muchísima homofobia por ejemplo, que tiene que ser trabajado, yo no estoy, no sé si
en la escuela o en el plan curricular se habla de estos temas, en realidad desconozco que se hable de estos temas, yo creo que si se tiene que
hablar de los derechos que tenemos como mujeres y varones, y de las opciones que podemos tener en ese sentido, que tenemos que estar
informados de cómo panificar nuestra vida, nuestra reproducción, que esa es una opción, tener o no tener hijos, que es una opción si yo no quiero
tener relaciones sexuales, o como quiero tener relaciones sexuales, yo creo que esas cosas son los derechos, tenemos que hablar de eso, uno tiene
que planificar, pero más que nada desde formal desde el estado, yo entiendo que nosotras las ONGs hacemos un esfuerzo pero es suficiente.
 Yo creo que sí, tiene que haber un servicio diferenciado para adolescentes, porque los adolescentes no van en un centro, primero que son
necesidades diferentes, los adolescentes, los y las adolescentes necesitan un espacio diferenciado, entonces la gente que atienda tiene que estar
capacitado para atender adolescentes, tiene que conocer la cultura de ellos, porque ellos tiene su propio lenguaje, tiene su propia, como se dice,
sus características propias, sus intereses, acordáte que ellos no son enfermos.
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9.

Elementos, tensiones y nudos importantes relevados de las entrevistas.

A continuación se presenta elementos, tensiones y nudo relevados del análisis de las entrevistas. Son puntos de partida relevantes para configurar u
proceso de formación con referentes institucionales en el marco del proyecto.
-

Las y los referentes del ámbito comunitario tienen mucha información sobre el contexto socioeconómico y la problemática comunitaria de niñas,
niños y adolescentes. Reconocen problemáticas como el VIH, SIDA, ITS, abortos, maltratos, violencias contra las mujeres.

-

Es necesario subrayar que una primera percepción del análisis de las entrevistas es que del total de personas entrevistadas solo dos de ellas
realizan un análisis de las causas y factores estructurales desde donde comprender y reflexionar sobre las problemáticas relacionadas a los
derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños, adolescentes. Si bien la pobreza es una palabra repetida a lo largo de los extractos de las
entrevistas, subyace en muchas respuestas esa explicación de que la causa del empobrecimiento es individual y no estructural.

-

Las vivencias y acceso a informaciones en el campo de las sexualidades se han modificado en las últimas décadas. Muchas personas adultas
reconocen esta transformación pero no todos comprenden y adecuan sus visiones o percepciones, ya que todavía persisten ideas de que las/os
adolescentes, jóvenes de hoy solo buscan el libertinaje, lo fácil.

-

Las vivencias y por ende las concepciones sobre el campo de la sexualidad se basa todavía en lo pecaminoso, lo oculto, producto del modo en que
fueron educadas/os.

-

No existía una comunicación abierta de padres, madres con hijas e hijos sobre la sexualidad. La mayoría de las y los entrevistados refieren que no
tenían acceso a información sobre la menstruación, las relaciones sexuales, la masturbación. De esos temas no se hablaban. Algunas/os
reconocen que en la actualidad hay mayor apertura, pero así mismo les cuesta comunicarse sobre estos temas en sus familias.

-

La violencia contra la mujer, los maltratos hacia niñas, niños, adolescentes, la explotación sexual son unánimemente criticados y visualizados
como delito por las y los entrevistados. También reconocen que en las Comunidades o ámbitos donde interactúan son realidades muy comunes.

-

El aborto es un tema que genera polémica y posiciones encontradas. Se reconoce como una realidad existente. Las personas que son parte del
servicio de salud reconocen casos, situaciones de mujeres que consultan o murieron a causa de abortos clandestinos. La mayoría de las y los
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entrevistados tímidamente asumen que podría despenalizarse, en casos concretos como violaciones, peligro de vida de la madre. Pero otros
plantean su dificultad en asumir una posición al respecto.
-

Las orientaciones sexuales e identidades distintas a las heterosexuales también generan posiciones diversas. La mayoría refiere que se debe
aceptar a las personas que eligieron estar con mujeres si son mujeres o con hombres si son hombres. Pero. Ese reconocimiento y/o aceptación del
otro es distinto si se trata de un familiar, hijo o hija.

-

La religión con su posicionamiento sobre la homosexualidad y el aborto incide fuertemente en las personas, ya que muchas de las/os
entrevistados se consideran católicos. En esta línea varios refieren la necesidad de realizar acciones preventivas en el campo de la educación de la
sexualidad que impida llegar a la práctica de abortos clandestinos.

-

Se percibe dificultad en la aceptación de las transformaciones en el campo de las sexualidades, en cuanto a vivencias y comportamientos. La
sexualidad temprana es rechazada sobre todo para la niña o mujer adolescente que es tildada de “provocativa”, “buscona”, “usa ropa indecente”.
Las diferencias en las construcciones identitarias de género se refleja en la prohibición de vivencias tempranas para la niña, adolescente y en la
aceptación del niño, adolescente hombre. Si bien hay problematización de la “virginidad” como valor, aún subyace la necesidad de que es la
mujer la que debe cuidarse y no ser tan “promiscua”.

-

Se reconoce que las mujeres no conocen el placer sexual, el orgasmo. Ya que la sexualidad del hombre está centralizada en que solo él debe sentir
sin preocuparse de la mujer con la que mantiene relaciones. Se afirma que muchas mujeres no llegan a conocer el orgasmo en sus relaciones y
eso genera mucha frustración. Si bien no está explicitado, esta mirada sobre la limitación de los placeres de las mujeres tiene que ver con que la
sexualidad es vista como un medio de reproducción y no de placer.

-

La diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres aparece con fuerza cuando las y los entrevistados afirman que muchos embarazos se dan
porque las chicas no tomaron las precauciones dejando a ellas como únicas responsables del acto sexual y sus posibles consecuencias. Esto se
agrava aún más cuando se justifica esta acción porque los hombres son más “físicos en sus deseos”, no “pueden atajarse” y las chicas tienen
formas de no “dejarse llevar”.

-

Otras formas donde se acepta la desigualdad entre los géneros como algo natural es en el reconocimiento del hombre como “proveedor” y “pilar
fundamental de la familia”, aún cuando quién lo dice es una mujer que trabaja fuera de la casa y aporta económica y socialmente a la
manutención. También en que “la mujer por ser mujer debe tener una dulzura diferente” enfatizando los estereotipos donde al hombre se asocia
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con características que refuerzan su masculinidad (firmeza, autoritarismo, fortaleza) y en las mujeres características que la feminizan (emotiva,
dulce, complacimiento)
-

El machismo es reconocido como un factor cultural que incide en las relaciones entre mujeres y hombres, así como en las múltiples violencias
hacia las mujeres.

-

La capacitación en temas con fundamento científico es valorado por las y los entrevistados. Así cómo herramientas metodológicas de abordaje de
temas vinculados a la sexualidad son señalados sobre todo por docentes.

-

El personal de salud, en su mayoría refiere la necesidad de contar con personas y espacios apropiados para la atención de adolescentes y jóvenes
en los servicios. Sobre todo se plantea que el acceso es más limitado para los adolescentes, ya que tienen vergüenza de acudir y consultar en
espacios donde se encuentran mujeres y/o personas adultas. Cuando este espacio está instalado en la Comunidad también se generan
dificultades y limitaciones para que acudan las y los adolescentes; ya que se sienten expuestos frente a toda la Comunidad.

10. Los territorios, ¿comunes?
En ese vasto territorio de cuerpos, sexualidades e identidades diversas, a lo largo de los relatos se identifican lugares comunes que son como líneas que
circundan todos los cuerpos, todas las edades, los diversos géneros, las diferentes orientaciones sexuales. Y al final de cada una de ellas, ganan las
interrogantes, más que las respuestas. Desde esas interrogantes el proyecto y sus acciones deben encuadrar sus estrategias.
 La expulsión social.
Todas las niñas, niños, adolescentes que relatan sus vivencias provienen de familias empobrecidas. No han sido garantizados sus derechos. Tampoco el
Código de Niñez y Adolescencia adquiere significancia en la vida cotidiana de cada uno, de cada una de ellas. Eso sí, en las estadísticas son parte de ese
porcentaje de familias empobrecidas, indigentes. Expulsadas de la vida social, económica, cultural.
Las condiciones de vida de ellas, ellos y sus familias son nulas. ¿Existen para el sistema? Su vida es la nuda vida. Nuda vida es el concepto utilizado para
explicar la supervivencia sin dignidad en el mundo; lejos de la condición de sujeto y de posibilidades de reinserción social.
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Muchas y muchos no tienen identidad, no acceden a la educción formal. Cuando llegan hasta las Instituciones, de salud, educación, son estigmatizados.
Llevan la marca, la señal del Bañado. Y para muchos significa, burlas, exclusión, discriminación y maltratos.
¿Qué hacer mientras llegan los cambios estructurales que permitan salir de esa vida desnuda y tener derecho a una vida digna?
 Las violencias.
Una frase resuena en todos los relatos. Adquiere diversas formas, por el uso del plural, por la conjugación. A veces como un susurro, casi inaudible. Otras
veces es una evocación irascible, que se escupe. Todas confluyen al territorio de las violencias: Me violó. Me violaron. Entre dos. Varias veces. Me agarró.
Me pegó. Desde chica me pegaron. Me rompió todito mal. Me pegó por la cara. Desde antes era argel. Le pegué.
Las violencias, en todas sus formas, física, emocional, sexual, cruzan y recalan en todos los cuerpos, todas las edades, todas las orientaciones sexuales.
Las mujeres, los putos, los gays son quienes han sido albo de alguna particular acción violenta.
¿Cómo resignificar los cuerpos, reinstalar placeres, alegrías, deseos en territorios signados por tantas violencias? Sin perder de vista que las múltiples
violencias que asolan los cuerpos se insertan en esa violencia estructural que el sistema somete a niñas, niños, adolescentes y sus familias. Las diversas
formas de violencia deben ser explicadas en esa violencia estructural, donde no están garantizados los mínimos derechos a quienes están expulsados del
sistema.
 El heteropatriarcado, las relaciones desiguales de género.
Las desigualdades y las discriminaciones son cotidianas en la vida de niñas, niños, adolescentes. La discriminación es aún más profunda cuando las
identidades adquieren otras formas más allá de la heterosexualidad obligatoria.
Las asimetrías entre los géneros se develan en situaciones donde la competencia por los hombres se instala entre las niñas y adolescentes. Acto visto
como natural en una sociedad donde lo masculino está sobrevalorado y las mujeres no se aprecian a sí mismas, producto de la subordinación y la
educación sexista. El otro, el hombre, el masculino está por encima de los afectos, las amistades o el compañerismo que las mujeres pueden construir y
fomentar entre ellas. Se debe recuperar la sororidad entre mujeres, de modo que desde ellas puedan construir relaciones basadas en otra ética de la
relación.
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En su ensayo Enemistad y sororidad: hacia una nueva cultura feminista, Marcela Lagarde, plantea que,... se subrayan las diferencias significativas en el
mundo ordenado, jerarquizado, antagonizado por el poder, que ubica a la mujer de manera devaluada frente al hombre. Así, las mujeres viven enormes
dificultades para identificarse entre ellas, porque en su admiración de lo que no son y de lo que tienen, en su necesidad, en su necesidad del poder,
intentan identificarse con el hombre. No se trata de que, por su voluntad, las mujeres se afanen en el desencuentro. Cualquier mujer es potencial enemiga.
Cada mujer disputa a todas las demás un lugar en el mundo a partir del reconocimiento del hombre y de su relación con él, de su pertenencia a sus
instituciones sociales y del amparo del poder. La primera relación de las mujeres -ambivalente y contradictoria, a la vez de enemistad y de amor- es con su
madre. Después se extiende a todas las otras mujeres próximas y lejanas: amigas, hermanas, hijas, todas las parientas, compañeras de trabajo o de grupo
social. El conflicto es vivido también dentro de cada una.
La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales que pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su
realidad. De acuerdo con Marcela Lagarde, en un texto sobre cultura feminista, las francesas, como Gisele Halimi, llaman a esta nueva relación entre las
mujeres sororité, del latín sor, cuyo significado es hermana. Las italianas dicen sororitá, y las feministas de habla inglesa la llaman sisterhood.
Sin embargo, la acepción para esos vocablos es la misma: “amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, crear y
convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un sentido profundamente libertario”, según palabras de Lagarde.
Asimismo, explica que la sororidad comprende la amistad entre quienes han sido creadas en el mundo patriarcal como enemigas, es decir las mujeres, y
entendiendo como mundo patriarcal el dominio de lo masculino, de los hombres y de las instituciones que reproducen dicho orden. ¿Cómo desafiarse
educativamente resinificando nuevas formas de relaciones entre niñas y adolescentes mujeres?
 Las drogas.
El yoi, el chespi, la jalada. El vino, la cerveza, la sidra. Los cuerpos de niñas, niños, adolescentes están surcados por algunas, todas o, al menos una de
estas drogas. Permite evadirse, desconocer y olvidar dolores. Sentir, entrever, aunque sea un instante, ¿algo? ¿Dejar de ser una nuda vida?
También degrada, destruye, devasta física y mentalmente. El chespi, toma la delantera y se instala como una maleza que aprisiona cada cuerpo de niño,
niña, adolescente. Y consume apresuradamente lo poco que queda.
¿Cómo resignificamos cuerpos, repensamos vidas con la presencia permanente de las drogas?
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 Las resistencias y las resiliencias.
Un punto de inflexión habitual en cada una de las niñas, niños, adolescentes es la resistencia, el aguante. De otra forma no se explican las sobrevivencias
a esos otros lugares comunes, como la expulsión social, las violencias, las drogas. Resisten y todavía imaginan, sonríen, ríen, juegan. Tienen sueños, para
ellos y ellas mismas, para sus hijas e hijos. Y allí aparecen las resiliencias. Solo esa capacidad de confrontar tanta hostilidad, permite intentar ser, a pesar
de todo.
El vocablo resiliencia tiene su origen en el idioma latín, en el término resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. El término fue
acondicionado a las ciencias sociales para identificar aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan
psicológicamente sin grandes dificultades.
La resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de
condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. La resiliencia se sitúa en una corriente de psicológica y parece una realidad confirmada por el
testimonio de personas que habiendo vivido una situación traumática, han conseguido seguir desenvolviéndose y viviendo incluso, en un nivel superior,
como si el trauma vivido y asumido hubiera desarrollado en ellos recursos latentes e insospechados.
"A pesar de traumas graves, incluso muy graves, o de desgracias más comunes, la resiliencia parece una realidad confirmada por muchísimas trayectorias
existenciales e historias de vida exitosas. De hecho, por nuestros encuentros, contactos profesionales y lecturas, todos conocemos niños, adolescentes,
familias y comunidades que "encajan" shocks, pruebas y rupturas, y las superan y siguen desenvolviéndose y viviendo -a menudo a un nivel superior- como
si el trauma sufrido y asumido hubiera desarrollado en ellos, a veces revelado incluso, recursos latentes y aun insospechados" (Michel Manciaux. La
resiliencia: ¿mito o realidad?)
¿Son acaso estos elementos los que deben enlazarse para construir nuevos territorios sociales, corporales e identitarios?
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11. RECOMENDACIONES FINALES.
Las breves recomendaciones que se explayan en este ítem no pueden leerse desvinculadas del punto anterior, Los territorios ¿comunes?, ya que están
intrínsecamente relacionadas.
-

La sexualidad no es un tema, que se agota en un taller, en una clase. El primer elemento que debe ser tomado en cuenta cuando se aborden
derechos sexuales y reproductivos con niñas y adolescentes es que el equipo debe encararlo como la apertura de un canal de comunicación
permanente. En contrapartida las y los educadores involucrados en esta tarea deben estar preparados y habituados con los contenidos, no desde
una mirada solamente basada en prácticas personales, sino con informaciones científicas. Implica incluso la capacidad de decir no sé, si fuese
necesario.

-

Padres, madres, personas adultas cuidadoras deben conocer los objetivos y lo que se van a desarrollar, de modo a evitar malentendidos y
dificultades. La sexualidad para personas adultas es un campo denso, asociado a la “grosería”. Es necesario deconstruir esa mirada con acceso a
informaciones para las y los adultos.

-

La ética es una dimensión que debe ser ratificada permanentemente. El educador o educadora debe comprometerse a mantener la
confidencialidad respecto a las vivencias, preguntas, cuestionamientos que puedan surgir desde las niñas y adolescentes.

-

Estos aspectos también deben trabajados con equipos adultos referentes, ya que se evidencia en muchas de las entrevistas miradas
estereotipadas sobre todo con relación a roles de género de niñas y adolescentes mujeres.

-

Es urgente problematizar sobre mitos y creencias que todavía están instalados fuertemente en las prácticas de niñas, niños y adolescentes
entrevistados.

-

Cuando se aborden los cuerpos, se debe ir más allá de la mirada fragmentada de lo biológico, lo genital, lo reproductivo. Se debe encarar los
cuerpos como territorios donde conviven deseos, sensaciones, emociones, posibilitando la vinculación entre cuerpos e identidades de géneros.
Romper la mirada fragmentada de la sexualidad asociada a lo fisiológico y como medio reproductivo debe ser un desafío permanente.
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-

Muchos temas pueden resultar polémicos, como el aborto, las identidades y orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad obligatoria.
No solo con las niñas y adolescentes, sino sobre todo con las personas adultas. Se hará necesario ubicarlos en un contexto actual y desde el
enfoque de derechos. No se debe esperar convencer, sino abrir el debate, reflexionar. Abrir el pensamiento a otras ideas, nuevos conocimientos
que permitan ampliar la visión del contenido abordado.

-

La desigualdad de género y las construcciones de relaciones basadas en el poder y el dominio de hombres sobre mujeres debe ser un eje explicito,
además de transversalizar toda la intervención. Deben generarse espacios, desde donde se reflexionen sobre las construcciones de las
identidades femeninas, masculinas, trans, bi, lésbicas. Y los nudos que también se establecen entre las mismas mujeres, por la educación sexista
en que fueron educadas.

-

Por último, con las niñas y adolescentes la información por sí misma no es suficiente. Debe generase una propuesta metodológica que permita
unir información y cambios en las prácticas y vivencias sexuales.

El proyecto, desde sus diversas acciones debe:
 Informar científicamente: sobre temas y contenidos básicos como la tabla menstrual, los métodos. Uso del condón, las ITS. Desmitificar
creencias, mitos, informaciones no científicas que se mantienen como verdades absolutas. Ir más allá de lo reproductivo.
 Resignificar: los cuerpos de las niñas y adolescentes a través de una propuesta lúdica, que unifique contenidos con pequeños goces,
placeres. Formas y fondos. Sentidos. Para recuperar con las niñas y adolescentes, poco a poco zonas que acerquen al placer y a una
sexualidad liberadora, placentera.
 Deconstruir y re construir: estigmas, marcas talladas a fuego más allá de los cuerpos. La diferencia entre la responsabilidad, la culpa y el
delito son claves para la re significación de vivencias vinculadas a la explotación, al abuso y a los diversos tipos de maltratos.
 Enfatizar: Nuevas formas, representaciones de identidades más allá de la heterosexualidad obligatoria. Revisar las relaciones de poder
entre los géneros, para proponer nuevas formas de relacionamiento entre las mujeres, donde la sororidad sea un elemento importante.
 Garantizar: Derechos a accesos como la educación, salud. Viabilizando esa posibilidad de ser en la sociedad.
 Fundante ético: abordar la sexualidad, los derechos sexuales y reproductivos desde una dimensión ética. Se debe tener la capacidad de
informar en forma responsable, abierta, de modo a ampliar la capacidad de reflexión y los conocimientos de niñas, niños, adolescentes.
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13. ANEXOS.
ANEXO 1: La ética.
En un estudio de esta naturaleza, la dimensión ética es tan fundamental como la dimensión científica.
La definición de criterios respecto a quienes convocar, cómo tomar contacto, informaciones que se socializará a cada una/o de ellas/os, el
consentimiento informado, fue realizado de forma acordada y reflexiva con el Equipo Institucional.
A continuación se describen algunos ejes que fueron tomados en cuenta:
-

Personas adultas cuidadoras: La niña, adolescente, niño o las personas cuidadoras deben estar plenamente informados del carácter del
estudio, sus limitaciones, implicancias y usos de la información.
Información al participante: Cada niña, niño, adolescente que participará del DSC deberá plenamente informado de l contenido y objetivos
del diagnóstico, sí las características y maneras que significará su intervención….

-

-

-

23

Consentimiento del/ la participante: la inclusión de los relatos de vida pasa por el valor e contar con el consentimiento informado de las/os
participantes y de que la persona tenga presente la libertad que tiene e decidir involucrase o no en la propuesta realizada, sobre todo que
puede oponerse a participar si así lo desea. Los principales aspectos contenidos en el consentimiento informado deben explicitar información
sobre qué acciones involucra su participación, características de la participación, así como aspectos inherentes a la confidencialidad, el
anonimato y la posibilidad de retirarse en cualquier momento del DSC sin que esto tenga efecto alguno23.
Presentación de responsables del Estudio Diagnóstico: Es preciso explicar a la Comunidad, organizaciones o participantes con mucha
claridad, el rol que cumplirá la responsable de la investigación, el nexo con Luna Nueva, el trabajo que se está realizando y la necesidad de
colaboración
Contención y apoyo a quienes participan: Tocar aspectos de vivencias implica remover fibras de las personas y las mismas se vuelven aun más
complejas cuando se propone tramar reatos de vida con niñas, niños, adolescentes. Los relatos de vida implican que las y los participantes se
envuelvan vigorosamente con sus historias, explorándolas, emocionándose y re actualizando sus angustias, acerca de períodos
particularmente delicados. Es importante definir el rol institucional y las derivaciones que acarreará el abordaje, de modo a visualizar desde
antes una forma de contención si así se requiriere.

Se presentó un modelo de consentimiento informado, que fue utilizado.
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ANEXO 2: Muestra seleccionada de personas entrevistadas y de niñas, niños, adolescentes para relatos de vida.

-

Con quienes
Niños y/o adolescentes en situación de exclusión
social.
-

-

Niñas y/o adolescentes en situación de exclusión
social.
-

-

Madres. Bañado.

-

-

Padres. Bañado

-

-

-

Madre adolescente, CAI

-

Niña embarazada.
Niñas y Adolescentes victimas de ESNNA,
-

-

Historias
1 (uno) en faja etaria de
12 a 14 años.
1 (uno) en faja etaria de
14 hasta 18 años
1 (uno) en faja etaria de
12 a 14 años.
1 (uno) en faja etaria de
14 hasta 18 años
1 (uno) con madre sin
hija embarazadas
1 (uno) con hijo de
paternidad reciente
1 (uno) con madre con
hija embarazada
1 (uno) con padre sin
hija embarazadas o
maternidad reciente
1 (uno) con padre con
hija embarazadas o que
hayan tenido el o la bebe
en los últimos 3 meses
2 (dos)

Total
- 2 (dos)

-

masculino,
años
masculino,
años
12 años,
16 años

-

2 (dos)

-

-

3 (tres)

-

Madre
Abuela E.
Madre

-

2 (dos)

-

No realizada.

-

2 (dos)

1 (una)
1 (una) en faja etaria de 12 hasta 14 años
1 (una) en faja etaria de
14 hasta 18 años

1 (una)
2 (dos)

-

16 años
18 años
16 años
14 años
16 años
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14
17

-

-

Niños y adolescentes - 1 (uno) en faja etaria de (con paternidad)
14 hasta 18 años
Personas
con - 2 (dos)
orientaciones sexuales e
identidades de género
diversas
TOTAL DE ENTREVISTAS REALIZADAS: 16

1 (dos)

-

17 años

2 (dos)

-

Gay adulto,
Travesti adulta

Cuadro de entrevistas a profundidad.
Institución

Procedencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Escuela Mallorquín
Escuela Sotero
Escuela Perú
Colegio Mallorquín
UAPS 1
UAPS 2
Centro de Salud Nº 3
CAMSAT
Aldea SOS. Hogares
Dispensario de Salud del Bajo
Red de Prevención
Kuña Aty
Ministerio de Educación y Cultura. Responsable construcción del
Marco Rector de la sexualidad
BECA – Representante de CDIA ante instancia de construcción del
marco rector para la sexualidad
Instituto de investigación de Ciencias de la Salud. Jefa del
Departamento de Ciencias Sociales.
Fundación Vencer
PRONASIDA
AIREANA
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