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II. Descripción del municipio de San Lorenzo 
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III. Contexto histórico 

De acuerdo con el Diagnóstico Municipal Territorial del Municipio de San Lorenzo 

presentada por la Dirección de la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de 

San Lorenzo, San Marcos, el municipio fue fundado entre 1690 y 1700 por familias españolas 

como “los Rodríguez, Escobar, Barrios, Auyón, Vásquez de Medina y de León” (s.f.:8). Con el 

crecimiento poblacional, pasó a ser corregimiento de Quetzaltenango (Consejo Municipal de 

Desarrollo del Municipio de San Lorenzo, 2010:16); y luego, el Decreto Legislativo del 25 de 

mayo de 1812 lo elevó a la “categoría de ayuntamiento municipal” (Dardón, 2018:11).  

Un aspecto particular de San Lorenzo es que el general Justo Rufino Barrios, líder de la 

revolución liberal de 1871, nació en el municipio el 19 de julio de 1835. El Ministerio de 

Educación designó en un acuerdo del 5 de abril de 1974 que la finca donde permanece su casa 

natal sería patrimonio nacional y un monumento histórico (Ibid.). Popularmente se conoce este 

lugar como la “Cuna de Barrios” y es uno de los puntos principales de referencia en San Lorenzo, 

recibiendo visitantes nacionales e internacionales durante el año. Asimismo, dentro de su terreno 

y casa construida con adobe y tejas de barro, se han colocado “plaquetas de reconocimiento y 

agradecimiento que han hecho diversas instituciones como el Ejército de Guatemala, entre otros” 

(Álvarez, 2017), como se puede observar en las fotografías. El legado de Barrios forma parte del 

imaginario social e histórico del municipio, pero del área urbana que se define en su mayoría como 

ladina.  Ese sector ha incorporado el rostro de Barrios en el emblema del municipio y cada año se 

festeja durante una semana su natalicio. 

La tradición oral cuenta que el nombre de San Lorenzo proviene de una peregrinación de 

la imagen de San Lorenzo Mártir que tomó descanso en lo que hoy es el municipio. Por lo que, 

celebran la fiesta titular en honor al patrono San Lorenzo del 6 al 11 de agosto, con actividades 

culturales, deportistas, ocio y desfiles con la participación de músicos y niños y adolescentes de 

las escuelas locales, entre otros. Como equipo de investigación, nuestro trabajo de campo en San 

Lorenzo coincidió con esta celebración, por lo que pudimos observar diferentes representaciones 

sobre las asignaciones de género y divisiones étnicas entre vecinos ladinos, mestizos e indígenas, 

especialmente claro y marcado fue el desfile de las reinas, donde se sigue reproduciendo elegir a 



 

!!"

una reina indígena mam, cuya carroza es jalada por un tractor, como asumiendo el origen 

permanentemente campesino de la reina y a varias reinas ladinas o mestizas transportadas en pick 

ups. estas actividades que son otra faceta de cómo se expresa y se vive la sexualidad en los espacios 

simbólicos y públicos que están totalmente racializados en San Lorenzo y que se expresan en 

algunas de sus fechas conmemorativas. Esta “racialización” se entreteje de manera compleja con 

las identidades y relaciones de género y el poder económico y político en San Lorenzo. Otra 

muestra de ello se observó durante la época de la feria cuando el alcalde y las autoridades 

municipales, casi todos ladinos, desfilaron en el día más importante de la feria mientras que los 

alcaldes auxiliares de los caseríos y aldeas del municipio, la mayoría maya-mam, se turnaban para 

mantener la seguridad, a veces desvelándose la noche entera para hacerlo. 

Hay que añadir que no todos los hombres, ni todas las mujeres viven las mismas 

experiencias por su posición en la sociedad, edad, condición física, orientación sexual, etnicidad, 

entre otros factores, así que es necesario matizar lo aquí mencionado. Por ejemplo, el racismo 

influye en la construcción de los estándares de belleza, la sobrevaloración de la blancura y la 

discriminación en contra de las mujeres indígenas que enfrentan estereotipos de que son “feas”, 

“sucias”, de poco valor como seres humanos con sentimientos o que son invisibilizadas. Así que, 

en este sentido, la compleja realidad de las identidades y relaciones de género y el poder económico 

y político en San Lorenzo forma parte del contexto en que se percibe y vive la sexualidad en el 

municipio.       
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“Con frecuencia la sexualidad la reducen a los genitales, pero es mucho más amplio que 
eso. Vivir nuestra espiritualidad tiene relación con todo lo que hacemos y cómo nos 
expresamos o manifestamos. Los órganos genitales son una parte física de nuestro cuerpo. 
La sexualidad es la expresión de la esencia de nosotros como seres humanos” – 
Participante en Todas y todos somos Ajmaq. Reflexiones sobre las Relaciones Afectivas, 
la Sexualidad y el SIDA desde Perspectivas Mayas (Asociación Pop N’oj, 2009:37-38)."
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“A mí me enseñaron que el temascal es un espacio sagrado, por eso cuando entramos al temascal es necesario poner candelas y pedir para que se limpie nuestro cuerpo y sacar todo lo malo que se tiene en el cuerpo. Antes las abuelitas decían: 
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fundamental en los embarazos y nacimientos para el cuidado de la mujer y preparación de ella y 

su bebé para el parto. El temascal tiene significados de purificación, sanación, relajación y es una 

manera de vivir la sexualidad sin morbosidad o vergüenza. Esa es la experiencia de una integrante 

de un colectivo de mujeres mayas,  

“A mí me enseñaron que el temascal es un espacio sagrado, por eso cuando 

entramos al temascal es necesario poner candelas y pedir para que se limpie nuestro 

cuerpo y sacar todo lo malo que se tiene en el cuerpo. Antes las abuelitas decían: 
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--El temascal es nuestra madre y nuestra abuela, es como el vientre de nuestra 

madre, porque allí nos purificamos y salimos limpios de todo-. Por eso las 

comadronas tenemos que exigir el uso del temascal. No tenemos que dejarlo. El tuj 

es alegría y es abuelita porque la Luna refleja hacia el temascal y se pide que ahí se 

queden todas las enfermedades” (Ibid.:39). 

 En San Lorenzo, se mantiene la tradición del temascal y las comadronas atienden a las 

mujeres embarazadas, acompañándolas en el baño, sobándoles para asegurar que los niños están 

bien posicionados, identificando problemas en los embarazos y ofreciendo apoyo desde sus 

conocimientos y experiencias. Como menciona Nuila Hernández (2001), “Su amplio conocimiento 

tradicional incluye consejos sobre: la sexualidad, la concepción, el aborto, los embarazos, los 

partos –el lugar y hora de dar a luz– los anticonceptivos, la salud materna y el cuidado de niños y 

consejos psicológicos para mujeres, niños y parejas” (178). Ser comadrona –como ser curandera 

o guía espiritual, por ejemplo– es una vocación que nace dentro del ser humano y se revela muchas 

veces a través de los sueños. Aunque hoy en día hay en las comunidades mames, hay mujeres que 

se capacitan para ser comadronas, “antes la misión sí era ‘encontrada’, y las presentan como 

comadronas; en realidad era desde su nacimiento, y si no lo hacen les viene enfermedad” (('E,",0%

(#2#0%n#1+#L%XTT\:23). Asimismo, la tradición del temascal y el trabajo de las comadronas forma 

parte del ejercicio de la sexualidad y la salud en general de las comunidades maya-mam. Esto a 

pesar de que, actualmente, más mujeres asisten al hospital de San Marcos o al Centro de Atención 

Permanente (CAP) en San Lorenzo para dar a luz. Respecto a las prácticas y los significados del 

temascal, otra integrante del colectivo de mujeres mayas opina que, 

“Nuestros abuelos nos enseñaron que cuando nace un niño, hay que poner un tuj 

para la madre y el hijo. Cuando baja la brasa hay que entrar cuatro veces. Entonces 

nos dan nuestra medicina: altamisa, hierba buena, y la tomamos, es para que nuestro 

cuerpo esté fuerte. Dicen nuestras abuelas: --Hay que poner el tuj para que la ajkun 

nos dé masaje y nos sobe nuestro cuerpo. Allí nos soban nuestros pies y los ponen 

para arriba, para que se suavice con el jabón de coche y la lejía. Lo soban bien, así 

como hacen ustedes, bien nos curan, entonces sudamos, sudamos mucho pero 

mucho. Cuando nos levantamos nos tapan y sentimos que estamos débiles, pero 

nuestro cuerpo está fuerte. Por eso las señoras de antes sus cuerpos eran fuertes, 

porque entraron al tuj. Como decía la abuelita Chabela: el tuj es la medicina. Con 
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nosotras no se compraba medicina, no como ahora, ¡sólo medicina! Y la medicina 

es droga. Por eso ahora cuando tomamos una medicina nos provoca un malestar, 

nos cura una cosa y va hacer daño en otro lado. La medicina que ha sembrado 

nuestro ajaw es 100% natural y eso hay que tomar” (Ibid.:42).     
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1.! Niños y adolescentes (10-19 años) 

Con la excepción de una adolescente de Nuevo Milenio que estaba unida, todos los y las 

demás adolescentes eran solteros. Las y los adolescentes que compartieron sus pensamientos en 

esta investigación perciben la sexualidad como una expresión de su ser, parte de su desarrollo 

como hombre o mujer y una realización de su deseo de tener compañía y formar su propia familia. 

Por ejemplo, una mujer adolescente de 17 años que vive en la Colonia Nuevo Milenio y lleva un 

año de haberse unido con su pareja de Comitancillo, explica su razón de querer unirse al decir que, 

“Pues, la verdad, yo creo que es normal que uno se une, porque quiere tener una pareja. Yo creo 

que sólo por eso, que uno se unió, para tener una familia.” Hay parejas que prefieren casarse y 

otras que prefieren unirse solamente.  
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En este sentido, aunque el matrimonio es el modelo idealizado para formar una familia, 

está bien visto para algunos unirse sin casarse después o hasta muchos años después. Dice la misma 

mujer adolescente de Nuevo Mileno que, “Hay algunos que sí son bien vistos. Otros no más se 

juntan entre la familia, y dicen pues que ya es marido de una o esposa de uno. Así.” Por lo tanto, 

se aceptan las uniones de hecho que requieren un compromiso de ambas personas, y ella agrega 

que todas sus amigas están unidas, lo cual pudo haber influenciado de alguna manera su deseo de 

hacer lo mismo. Al parecer, entonces, se percibe que tanto las uniones de hecho como los 

matrimonios se deben de respetar como una responsabilidad que uno asume voluntariamente hacia 

su pareja y los hijos que decidan tener y cuidar. Sin embargo, quizás la unión de hecho se relativizó 

como alternativa porque se juntan las parejas cada vez más jóvenes, queriendo encontrar cariño o 

compañía, dado que es bien visto tener a una pareja con quien enfrentar los retos de la vida.     

Mientras que un adolescente de 19 años de La Ciénaga, quien es soltero y estudiante, opinó 

que los adolescentes de su comunidad, “Se casan por locura, no piensan las consecuencias que 

vienen más adelante, hay muchas parejas se arrepientan después, pero ya para que, lo hecho ya 

está.” Una de las consecuencias a veces son los embarazos. En Nuevo Milenio, la misma 

adolescente afirma que hay personas de su misma edad o más jóvenes que se embarazan y también 

hay madres solteras, como se reportó en todas las comunidades visitadas en San Lorenzo. Una 

hipótesis que ella propone para ayudar a explicar este fenómeno es que quizás, entre los 

adolescentes y jóvenes, “hay mucha soledad. El papá y la mamá no van con ellos.” Pero aclara que 

ella no sabe todos los motivos de las personas en su entorno.  

En lo que se refiere a la situación de las madres solteras, la adolescente explicó, que no se 

percibe de forma positiva, aunque considera que hay una distinción entre la recepción y el trato 

que reciben las madres solteras por sus familiares, por otros vecinos y desconocidos. Y lo explica 

de esta manera, “Yo creo que el rechazo que pueden recibir las madres solteras, creo que puede 

ser de sus padres. Como uno de persona que no es familiar, no lo puede rechazar, porque no es 

familiar de uno. El rechazo que uno puede recibir puede ser de sus padres.” En este sentido, se 

percibe que el ejercicio de la sexualidad es personal y privado al interior de la familia, cuyos 

miembros son los más impactados por las repercusiones y responsabilidades que implica. Cuando 

las y los adolescentes, por ejemplo, desobedecen a sus padres o ignoran sus consejos para salir con 

alguien, casarse o embarazarse, rompen las normas familiares y les faltan el respeto a ellos. En la 

sociedad de las comunidades visitadas en San Lorenzo, una norma generalizada es no meterse en 
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la vida de los demás, de ahí la importancia de no juzgar, al menos abiertamente, a las personas por 

sus decisiones.  

Vale la pena profundizar en que el uso de la planificación familiar en muchas ocasiones 

responde a una serie de limitantes económicas de la cual están sumamente conscientes las y los 

adolescentes en San Lorenzo, pero esto no impide necesariamente el ejercicio de la sexualidad en 

lo que se refiere a las relaciones sexo-genitales. La adolescente ya citada expresa que conoce los 

métodos anticonceptivos que el CAP en San Lorenzo ofrece, y en general, está de acuerdo con que 

las mujeres y familias los usen para evitar embarazos no deseados. “En distanciar los niños, yo 

creo que, sí, me parece bien,” ella dice, “porque, la verdad, hoy en día creo que muchos son los 

gastos, poco lo que el hombre gana, y todo eso. Entonces, yo creo que sí, a mí me pareciera bien 

de usar esos métodos.” Sumado a su propio punto de vista, opina que, en nuevo Milenio, “Yo creo 

que sí todas las personas están de acuerdo sobre eso” de usar planificación. Desde su perspectiva, 

la planificación se percibe como una forma de buscar equilibrio económico que, a largo plazo, 

promoverá el bienestar de la familia, pero esto no quiere decir que las y los adolescentes no estén 

teniendo relaciones sexo-genitales. 

En cuanto a las percepciones de las relaciones sexo-genitales, no es aceptable tenerlas fuera 

del matrimonio, por lo que la monogamia se valora, a pesar de que no siempre se practica. Esta 

mujer adolescente reflexiona sobre este tema que, “Se mira mal, porque, en primer lugar, tal vez 

el hombre puede estar con solo una mujer, y puede ir con otra y de repente esa persona puede estar 

enferma, y puede ser contagioso contra la verdadera esposa. Yo creo que, sí, parece mal.” Además, 

es mal visto tener una ITS, aunque no se conocen casos de VIH, por ejemplo, en la Colonia.  

Igualmente, está estigmatizada la homosexualidad. Ella recuerda un par de veces que vio a 

parejas de mujeres y hombres, y le surgieron varias preguntas en su interior. Entre ellas, dice que, 

“Pues, no sé si el hombre o la mujer, no puede tener un hombre a su lado. Yo no sé, pero a veces 

yo me pongo a pensar, por qué será. No sé si sería eso, si están destinados para eso, o ellos lo 

practican. Yo no sé qué cosa pasa en ellos, pues, pero se ve mal que ellos estén los dos juntos. 

Alguna vez, a las muchachas que yo las vi, y se estaban besando, o sea, como que fueran una 

pareja, pero se ve mal al respecto, sí se ve mal.” Sin embargo, ella no cree que los miembros de su 

comunidad discriminen a las personas de la comunidad LGBTQ porque, “Yo creo que no hacen 

nada, porque les puede molestar a ellos. Como ellos se gustan, pensarán que pueden ser una pareja. 

Yo no sé cuál es el motivo de que ellos están así.” Esto indica que aún es tabú hablar sobre la 
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diversidad sexual que existe en las comunidades de San Lorenzo, lo que contribuye a la falta de 

comprensión y poca aceptación de las personas que no se identifican con el modelo idealizado de 

la heterosexualidad.  

Estas percepciones también se relacionan con los juicios religiosos –tanto católicas como 

evangélicas– sobre la monogamia, la heterosexualidad, la procreación y el papel de la familia en 

la sociedad. Por ejemplo, la homosexualidad es percibida como pecado, y el matrimonio es un 

destino natural para los hombres y las mujeres, de carácter sagrado y que no debería ser trivializado 

o roto por la infidelidad. Finalmente, la familia tradicional con una madre, un padre e hijos es la 

ideal que funda la base de la sociedad y la transmisión de los valores cristianos.  

Dado que la mayoría de los adolescentes están en una edad escolar, vale la pena considerar 

la educación sexual que han aprendido en sus escuelas. Una mujer adolescente de 14 años de 

Talquichó, quien es estudiante de nivel básico, comparte que, en su escuela, han abordado la 

sexualidad al aconsejarles, “Que sí es muy importante practicarlo también de que, no hay que tener 

relaciones sexuales con algún hombre solo por tenerlas. También nos han hablado de no tener 

relaciones sexuales pronto. De vez en cuando también nos dan la charla,” que se refiere a las visitas 

de los técnicos de PIES. Ella no tiene hijos en este momento de su vida, y sus papás se muestran 

contentos con la educación sexual que ella está recibiendo en su instituto. 

Sobre esta base de juicios y percepciones, se presentan los resultados de una encuesta que 

se aplicó en agosto de 2018 a 44 estudiantes maya-mam que cursan el nivel básico en tres 

diferentes telesecundarias o institutos ubicados en Caserío Ixcamal, Caserío La Ciénaga y 

Talquichó. Estos demuestran algunas de las percepciones, sentimientos, prohibiciones y 

representaciones de la sexualidad de los adolescentes de San Lorenzo desde su experiencia vivida 

dentro de la cultura maya-mam. Como se aprecia en las Gráficas 1 y 2, hay casi igual 

representación de mujeres y hombres entre los encuestados, y en general, ellos tienen entre 12 a 

18 años, con mayor participación de estudiantes de 13, 14 y 15 años.  
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Gráfica No. 1                                Gráfica No. 2 
Fuente: Trabajo de campo, 2018.  

 
Estos años corresponden, con excepciones, al inicio o continuación plena de los cambios 

corporales de la pubertad –una etapa en que los adolescentes perciben y, a veces, cuestionan las 

representaciones de la sexualidad en su entorno, empezando a profundizar su identidad en los 

ámbitos físicos, mentales, emocionales, espirituales, y otros.  

Así que, se encontró un rango de respuestas a la pregunta que se les planteó: ¿Cuál fue su 

experiencia cuando le tocó por primera vez sentir esos cambios en su cuerpo? Por favor, explique 

cómo se sintió. Por un lado, algunos adolescentes expresaron sentimientos de malestar, 

incomodidad, confusión o pena, entre otros. “Pues, de primero, fue algo que no sabía, y me sentía 

asustado sobre eso, y pues, aprendí sobre eso, y ya no me sentí asustado,” dijo un estudiante de 

Talquichó que no proporcionó su edad. Otro joven de 14 años del mismo lugar se sintió, “Muy 

mal.”  Mientras que una joven de 15 años de La Ciénaga dijo: “Da pena” pasar por esos cambios. 

Más allá de pena, otra joven de 14 años del mismo caserío respondió que, “Da miedo.” “Pues, me 

sentí un poco incómoda,”, de acuerdo con otra adolescente de 14 años de Talquichó. Entre los 

adolescentes fue común la sensación de sentirse raros. Mientras otra adolescente de 15 años, de 

Talquichó dijo que los cambios al principio le hicieron sentir, “Muy rara, porque creía que lo de 

la menstruación tardaba un día, pero no. Bueno, a mí, eso me tardaba 2 días.” Todo había 

cambiado, incluyendo “Cambio de sentimientos; fue extraño,” en las palabras de otro estudiante 

de 18 años de La Ciénaga. Sin embargo, no todo fueron experiencias así. Un adolescente de 15 

años de La Ciénaga se sintió, “emocionado,” otro de 14 años del mismo caserío dijo que la 

sensación era “chistosa” y, finalmente, un adolescente de 15 años de La Ciénaga respondió que su 

experiencia había sido sentir, “Feliz y pena.” Estas sensaciones se deben a diferentes razones, 

incluyendo la experiencia de sentir cambios desconocidos por primera vez, la incomodidad de las 

48%
50%

2%

Sexo de estudiantes maya-mam encuestados 
en San Lorenzo 

(Total = 44)

Masculino

Femenino

Otro

2

7

15
14

0 0 2 4

12 13 14 15 16 17 18 N/A

Edades de estudiantes maya-mam 
encuestados en San Lorenzo, 

(Total=44)

Edad

Es
tu

di
an

te
s



 

#*"

molestias corporales del período menstrual o incluso la falta de orientación que han tenido algunos 

adolescentes que los deja solos para interpretar y enfrentar esta evolución de su ser.  

Gráfica No. 3 

Prohibiciones frente a los cambios corporales durante la pubertad 

 

En general, los adolescentes no encontraron 

prohibiciones para hablar sobre los cambios 

en su cuerpo, lo que puede reflejar la 

percepción de sus familias de que es 

importante hablar y orientar a las siguientes 

generaciones sobre su sexualidad y cuerpos. 

Aunque al 84 por ciento de los encuestados 

nadie le había dicho que no hablara de estos cambios, al 11 por ciento sí alguien le dio esta 

prohibición. Las personas más frecuentes que no querían que hablaran sobre los cambios en su 

cuerpo eran sus padres y compañeros.  

Gráfica No. 4 

Normas, ritos o reglas sobre la sexualidad en la cultura maya-mam 

Para explorar el ejercicio de la sexualidad en 

la cultura maya-mam, se les preguntó a los 

adolescentes si ¿existen normas, ritos o 

reglas que hay que seguir para iniciar una 

vida sexual en la cultura mam? Las 

respuestas eran mixtas con el 43 por ciento 

diciendo sí existen, y 48 por ciento diciendo 

que no. Los ejemplos de reglas o normas que 

identificaron son usar “el condón, respetarse 

uno mismo, cuidarnos, protegernos” (joven de 15 años, Talquichó), y “no debemos casarnos a 

temprana edad” (joven de 13 años, Talquichó).  

En general, los adolescentes pensaron que la sexualidad se ve bien dentro de la cultura 

mam, y que se habla entre miembros de la comunidad para transmitir reglas, valores e información 

para orientar a los adolescentes. Por ejemplo, una estudiante de 15 años de Talquichó compartió 

11%

84%

5%

¿Alguna vez alguien le dijo que no debería 
hablar de esos cambios en su cuerpo? 

(Total=44) 

Sí

No

43%

48%

9%

¿Existen normas, ritos o reglas que hay que 
seguir para iniciar una vida sexual en la cultura 

mam? (Total=44)

Sí

No



 

%,"

que, “Se ve bien, porque yo creo que en todas las culturas nos sucede lo mismo, pero con distintas 

reglas o normas.” “Se ve con más respeto” era la respuesta de un chico de 13 años de Talquichó. 

La sexualidad “es bien visto, y es algo que se habla,” opinó otro de 14 años de La Ciénaga; mientras 

que otro adolescente de la misma comunidad expresó que “más o menos se habla.” Cada familia 

tiene su propia forma de abordar o no el tema de la sexualidad, pero una chica de 15 años de La 

Ciénaga respondió que, “Se comunican uno con los otros,” y un joven de 15 años del mismo 

caserío dijo que, “Hay consejos,” dado que, “en la cultura mam hay leyes y reglas” (De 13 años, 

de Ixcamal). La comunicación forma parte de la orientación de los adolescentes, en las palabras 

de una estudiante de 15 años de La Ciénaga, “Porque todos explican esos temas para orientarlo a 

uno como estudiante y no tener problemas,” incluyendo “evitar algunas cosas y enfermedades.” 

“Se ve todo calidad con todos los miembros de La Ciénaga que nos explican,” agregó un joven de 

18 años de La Ciénaga.  

Por otro lado, un grupo más pequeño de adolescentes explicó que la sexualidad, “Pues, se 

ve mal, porque muchas mujeres no usan protección al hacerlo y quedan embarazadas (joven de 14 

años, Talquichó). “Ya no utilizan protección,” fue el eco de otra también de 14 años de Talquichó. 

“Es mal visto,” dijo un chico de 15 años de La Ciénaga, aunque no explicó por qué. Finalmente, 

algunos adolescentes compartieron que no se habían dado cuenta de que sí existían reglas o normas 

o no. Por ejemplo, un estudiante de Talquichó que no proporcionó su edad dijo que, “Pues, la 

verdad es que no me he fijado bien.” 

Se buscó entender las percepciones de los adolescentes sobre el fenómeno de los embarazos 

a temprana edad, así que se les preguntó ¿Qué piensan al respecto de que hay jóvenes o señoritas 

con bebés que ya son padres de familia en sus comunidades? Todas las respuestas transmitían 

desaprobación de tener hijos a temprana edad, a veces porque el cuerpo no está listo para ese 

esfuerzo y a veces porque las y los menores de edad no están preparados para mantener y cuidar a 

un bebé. Una chica de 15 años de Talquichó comentó, “Yo pienso que no es bueno eso.” “Pues, 

pienso que está mal, porque apenas está empezando su adolescencia,” expresó otra de 14 años de 

la misma comunidad. Al respecto, una joven de 15 años de Talquichó dijo que, “Yo creo que aún 

no está preparada para poder vivir su vida bien y para darle lo necesario a su bebé.” Refiriéndose 

a la capacidad de dar vida a un bebé, otra de 15 años de La Ciénaga afirmó que, “No es perfecto, 

porque la señorita no tiene desarrollado su cuerpo.” Es decir, que “No es una madre madura” en 

las palabras de otra de 15 años de La Ciénaga. Mientras que un joven de 18 años de La Ciénaga 
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expresó que, “Jóvenes que ya tienen hijos a temprana edad es mala educación.” “No está bien una 

mujer de 10-12-13 años”, dijo una joven, también de 13 años de La Ciénaga, porque “no deben 

tener hijos es menor edad,” de acuerdo con un hombre de 13 años de Ixcamal. 

¿Cuáles son las percepciones de los adolescentes sobre el matrimonio o la paternidad a su 

edad? Como indica la Gráfica 5, solamente una persona lo había pensado, mientras que casi todos 

los demás nunca lo habían pensado.  

Gráfica No. 5  
Fuente: Trabajo de campo, agosto 2018 

Sus explicaciones variaban desde asuntos 

económicos, personales y prácticas sobre su 

edad y si su cuerpo estaba listo o no para dar a 

luz. También se percibían algunos de sus 

juicios sobre las responsabilidades de ejercer 

este aspecto de su sexualidad y sus planes de 

vida de continuar estudiando y buscar empleo. 

Un joven de 14 años de Talquichó dijo que no 

lo había pensado, “Porque quiero ser alguien en la vida” antes de formar su familia. “Por[que] aún 

somos adolescentes en vez de ser padres de familia a la menor edad es mejor seguir estudiando y 

encontrar un trabajo. Cuando culminamos nuestros estudios,” dijo una estudiante de 15 años de 

Talquichó. Una chica de 14 años de Talquichó expresó algo similar al decir que, “debo graduarme 

y conseguir un trabajo y al tenerlo entonces casarme,” dando una idea del modelo idealizado de 

tener estabilidad económica y personal antes de emprender el compromiso. “No puedo darle una 

vida bien perfecta al bebé o podría morir a la hora del parto,” compartió otra de 15 años de 

Talquichó. Pocos mencionaron entre sus razones los riesgos de gestión, parto y posparto, pero es 

posible que éstos se incluían en los comentarios de que sus cuerpos no estaban listos para tener un 

bebé. “Porque no tenemos desarrollado nuestro cuerpo para casarnos y tener hijos,” respondió una 

joven de 15 años de La Ciénaga.  

Tampoco está bien tener hijos siendo menor de edad, de acuerdo con las reflexiones de los 

adolescentes. Una de 14 años de La Ciénaga comentó que no lo había pensado para ella, porque 

“todavía soy señorita de 14 años.” Otra de 13 años de Ixcamal expresó que, en su caso, “todavía 

estoy estudiando, y mi cuerpo todavía no está listo.” En cuanto a los aspectos económicos, un 

joven de 13 años de Talquichó opinó que, “hay muchos gastos,” y otro de 13 años de Ixcamal dijo 
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que, “Porque todavía no puedo mantenerme por sí mismo y mucho menos mantener una familia.” 

Finalmente, una de 15 años de Talquichó hizo referencia al esfuerzo que requiere ser madre o 

padre de familia ya que, “tener una familia no es fácil, porque hay que sacrificarnos para que un 

bebé crezca.” Esto refleja una diferencia, en términos generales, entre los adolescentes hombres 

que se preocupan por las responsabilidades de mantener económicamente a una familia, y las 

adolescentes mujeres que ven los sacrificios y posibles consecuencias para su salud que implica 

tener una pareja y procrear hijos.  

Es probable que estas respuestas reflejen los marcos regulatorios que las y los adolescentes 

han aprendido en su seno familiar de sus padres, tíos o abuelos, por ejemplo, que les han 

aconsejado esperar, madurar, graduarse y tener posibilidades profesionales antes de buscar una 

pareja o tener hijos. No obstante, se observa una brecha entre lo expresado por los estudiantes 

encuestados y la realidad en sus comunidades, donde ellos mismos reportan conocer varios casos 

de jóvenes y señoritas menores de edad embarazadas o con hijos. Seguramente, el ejercicio de la 

sexualidad se ve condicionado, aunque no impedido, por una cuestión de precaución, que podría 

pensarse como un valor idealizado en el ejercicio de la sexualidad. Sin embargo, otros factores 

tienen que estar interviniendo –e.g., la presión social, la soledad, la normalización de los 

embarazos a temprana edad o la falta de EIS– porque, muchos no esperan para iniciar una familia. 

 

Gráfica No. 6 

Percepciones de responsabilidades al ejercer la sexualidad 
Fuente: Trabajo de campo, agosto 2018. 

Hablando sobre sus percepciones de la paternidad 

y maternidad, solamente una persona de los 44 

estudiantes encuestados se sentía capaz en esta 

etapa de su vida de asumir las responsabilidades 

de tener hijos (ver Gráfica 6). Una joven de 15 

años de Talquichó afirmó que, “aún no 

conocemos las responsabilidades de ser una 

madre y de cuidar a los hijos,” y otra de 14 años de La Ciénaga opinó que, “no soy apta para esas 

cosas.” Otra joven de 14 años de Talquichó expresó que, al tener un hijo en este momento, “mis 

planes de vida se acabarán para siempre,” y en las palabras de otra de 15 años de Talquichó, 
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“porque un bebé lo que quiere es vestuario, calzado y alimentación, y como, por ejemplo, yo estoy 

estudiando, y no tengo trabajo, y ¿de dónde voy a traer dinero para sostener esa familia?”  Los 

adolescentes hombres, opinaron que, “causan grandes responsabilidades” (joven de 18 años, La 

Ciénaga) que deberían de terminar de estudiar antes de poder asumir (12 años, Talquichó). 

Asimismo, no están en una posición para mantener a sus hijos, ante la realidad de que, “estamos 

muy pequeños, y no podemos conseguir trabajo” (13 años, Talquichó). Por eso, varios declararon 

que, “no quiero tener hijos a esta edad que tengo” (14 años, Ixcamal).  

Los adolescentes de San Lorenzo que participaron en esta investigación no sienten estar 

listos física, emocional, económica, ni laboralmente para tener relaciones de pareja y formar su 

propia familia y tener hijos. Sumado a esto, mantienen percepciones negativas hacia la situación 

de las madres solteras. Esto a pesar de que manifiestan que, en sus comunidades, los adolescentes 

siguen uniéndose, casándose y embarazándose a temprana edad, lo cual sugiere una brecha entre 

sus afirmaciones ante el equipo de investigación y las acciones de muchos adolescentes en su vida 

cotidiana. En parte, esto podría tener algo que ver con el acceso de los adolescentes encuestados a 

la educación formal de nivel básico y la formación en EIS que al menos como grupos, ellos han 

empezado a recibir en sus institutos. Asimismo, podría reflejar que +>0%I#+>",0%=>3'-,0%0>]",%+#0%

#==/>-,0%,b/04,-%,-%'-%;+#->%3C0%#]04"#=4>L%3/,-4"#0%1',%0/%0,%",0;,4#-%>%='3;+,-%,04C%,-%>4">%

;+#->$%D#*/,L%>%=#0/%-#*/,L%0,%#4",I,"?#%#%=',04/>-#"%+>0%I#+>",0%0>=/#+3,-4,%#=,;4#*>0L%#'-1',%0'0%

#==/>-,0%+>0%=>-4"#*/E,"#-$%%  

 

2.! Jóvenes (20-25 años) 

Aquí se repiten algunas de las observaciones hechas por los adolescentes entrevistados y 

este resultó ser el grupo más pequeño en número de los tres sectores de edad analizados. Todos los 

jóvenes son unidos o casados. Asimismo, sus experiencias de haber tenido hijos, relaciones de 

pareja que no prosperaron y cursado más años de educación formal en algunos casos parecen 

influenciar sus reflexiones sobre el tema de la sexualidad. Una mujer joven de 22 años, casada con 

dos hijos en La Ciénaga, compartió que se han perdido valores como el respeto al tiempo apropiado 

para ejercer la sexualidad. Dijo que, “La vida sexual de las personas en la comunidad empiezan 

sin pensarlo, ahora ya no hay respeto, como antes. A los 12 o 13 años sí vemos ahora en la 

comunidad ya las niñas van cargando una nena o nene.” Por su lado, ella se casó a los 16 años, y 

actualmente tiene dos niños. En Talquichó, una mujer joven de 24 años con 2 hijos que acaba de 
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unirse con su pareja de 21 años afirmó que, en su comunidad, “También de 13 años las niñas se 

casan tal vez por falta de educación de los padres hacia las señoritas. Se juntan a temprana edad. 

Creo que todavía no están aptos para tomar decisiones así.”  

Ella contó que, a pesar de las orientaciones de sus padres de esperar, se unió a los 16 años 

con el padre de sus hijos. Al final, dijo que la relación no funcionó, y él los abandonó. Fue años 

después que ella se volvió a unir con su nueva pareja, y ahora está estudiando pedagogía en la 

universidad. Tomando la decisión de unirse a los 16 años, una joven de La Ciénaga de 22 años 

comentó que, “A principio de unirnos con nuestras parejas fue difícil, porque no sabíamos nada, 

no podíamos levantar las cosas pesadas, no podíamos cocinar y como estábamos estudiando, no 

sabíamos nada.” Explicó que, “…mi esposo trabaja y puede dar lo necesario a sus hijos, pero hay 

otras familias que no tienen como comer, no tienen de donde vivir, hay una gran diferencia.” Sus 

palabras hacen referencia de forma indirecta a los papeles designados en la sociedad para los 

hombres y las mujeres a la hora de ejercer su sexualidad dentro de las relaciones de pareja y en su 

rol como padres de familia; es decir, las expectativas que cada uno asume sobre lo que debería 

hacer para el bienestar de su relación y familia. Para los hombres, estas incluyen encontrar empleo 

y cubrir las necesidades básicas de los miembros de la familia. Para las mujeres, incluyen aprender 

el trabajo doméstico de la casa y cocinar. En el caso de la joven casada con dos hijos en La Ciénaga, 

ella no se graduó de nivel básico, y en consecuencia no generaba sus propios ingresos. Entonces, 

ahora que dependía de su esposo para sus ingresos, expresó arrepentimientos de algunas de sus 

decisiones. Dijo que, “a veces mi esposo cuestiona, ‘¿por qué sólo pidiendo dinero estás?’, me 

dice.” Por esto, afirmó que, “Yo me arrepiento cuando mi marido me da una mala vida.” Esto 

refleja lo que el adolescente de 19 años de La Ciénaga pronunció, que las personas a veces se casan 

por “locura”, y se arrepienten después cuando ya se hizo todo, aunque esto no es el caso de todos. 

Para los jóvenes, se ha naturalizado la paternidad y la maternidad como una etapa “normal” 

en la vida del ser humano. Un joven de 21 años, recién unido y sin hijos en Talquichó, expresa 

que, “cualquier ser humano, en eso piensa, aunque con 1 o 2, es el futuro de cada uno. Empieza a 

pensar uno, pues, cuando va pasando el tiempo que, ya no es como antes, pues, que sólo era tener 

hijos e hijos. Ahora es más libre. Para que tengan una buena salud y una buena alimentación es 

mejor tener unos cuantos.” En su caso, esperó unirse hasta los 21 años, optando por seguir sus 

estudios hasta el nivel de bachillerato. Sin embargo, él y su pareja ya estaban pensando en tener 

sus propios hijos. Con esto en mente, ella habló sobre sus percepciones de la planificación familiar, 



 

%&"

“Bueno, para mí beneficia a las familias, porque hay familias que viven en extrema pobreza, y 

tener más familia, como que no.” Mientras se cuestiona “nuestros antepasados tuvieron varios 

hijos y ¿por qué nosotros no tenemos los hijos que tenían ellos? Porque sí se han escuchado muchos 

casos en que varias mujeres se han enfermado por la planificación. Aunque en parte ha traído 

beneficios.”  

En este sentido, sus reflexiones tocan diferentes lados de la planificación, que expresó de 

la siguiente manera, “…pues por un lado está bien, y por otro no, porque a veces muchas mujeres 

se han enfermado por la planificación, pero sí hay algunas mujeres, casi la mayoría, que hoy en 

día la usan.” En resumen, los jóvenes de San Lorenzo que compartieron sus pensamientos perciben 

que el ejercicio de la sexualidad hoy en día carece de los valores del respeto y seguimiento de los 

tiempos adecuados para desarrollarse, aprender, trabajar y ser padres responsables. Se unen o se 

casan a muy temprana edad, y esto contribuye en algunos casos a la toma de decisiones sin pensar 

las cosas a fondo. Esto, a su vez, puede crear dificultades o arrepentimientos después para los 

jóvenes. En general, el modelo ideal es tener hijos dentro del matrimonio o una relación estable de 

unión y con una edad adecuada, que variaría dependiendo del criterio de cada persona. Asimismo, 

se observa que la planificación familiar es practicada comúnmente a pesar de existir 

preocupaciones alrededor de su seguridad e impacto en la sexualidad y formación de familias 

maya-mam, que antes eran más numerosas.    

 

3.! Adultos casados (26 +) 
 

Con respecto a las percepciones sobre la sexualidad de los adultos de las comunidades 

consultadas, un hombre de 52 años, casado con 7 hijos y Alcalde Auxiliar de La Ciénaga, 

mencionó que, “Hay mucha diferencia, cada quien piensa a su manera.” Varios hombres y mujeres 

notaron, como un hombre casado de 26 años y con tres hijos en La Ciénaga, que el ejercicio de la 

sexualidad, “…es un compromiso grande, cuidar la mujer, cuando se tiene a los hijos es un 

compromiso.” Él estudio hasta 3º básico y trabajaba apoyando a su familia como agricultor. Un 

hombre 29 años, casado con 3 hijos en La Ciénaga opinó que, “para vivir en estos tiempos, es 

duro,” porque cuesta conseguir un poco de terreno, ni hablar de cómo mantener y alimentar a los 

hijos de la familia. En su caso, él era maestro, pero afirmó que no había encontrado trabajo debido 

a la corrupción que existe en el sistema de distribución de plazas.  
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A pesar de los retos encontrados, miembros de las comunidades de San Lorenzo se habían 

organizado para velar por la salud de las familias, y algunos se mostraban abiertos a la idea de 

recibir capacitaciones, por ejemplo, sobre la sexualidad y la salud sexual para ayudar a orientar a 

las parejas que acompañaban. Ese era el caso de Caserío Nueva Esperanza, que acababa de formar 

su propia Comisión de Salud. De acuerdo con un hombre casado de 33 años con 3 hijos del caserío, 

quien estudió hasta magisterio y ejercía como presidente de la Comisión de Salud, expresó que, 

“@04#3>0% 4"#]#E#-*>% =>-% ,+% )"';>L% =>-% +#% K#3/+/#L% #% -/I,+% *,% +#% =>3'-/*#*$% w_x%Nos hemos 

enfocado desde nuestras familias, tenemos que dar ejemplos ante los demás. w_x%Trabajar en 

unidad para ir mejorando en salud.” En Nueva Esperanza, este mismo líder señaló que, “el mayor 

problema es la falta o no hay agua para las familias.” Como Comisión de Salud recién constituida, 

hasta el momento en que se realizó el trabajo de campo, no habían trabajado específicamente el 

tema de la sexualidad o formaciones sobre educación sexual.  

En general, la percepción compartida entre los adultos era que, antes, los abuelos y 

antepasados esperaban más tiempo para casarse, y tenían más respeto hacia el matrimonio y la 

responsabilidad de procrear hijos. Por lo tanto, los entrevistados vieron mal el ejercicio de la 

sexualidad entre los adolescentes de hoy antes de estar preparados física y económicamente. 

Asimismo, consideraban lamentable la pérdida de los valores y reglas –como el respeto o el rito 

del noviazgo– que formaban parte del marco regulatorio anterior a la sexualidad. Por ejemplo, un 

hombre 62 años, casado con 11 hijos, quien llevaba décadas sirviendo a su comunidad como 

Promotor de Salud de La Ciénaga, dijo que, “la juventud y las costumbres de la comunidad mam 

están cambiando, hay quienes se casan de 12, 13, 14 años,” cuando una edad más “aceptable” era 

de 16 y 18 años o más grande. “Todo depende de la voluntad de cada joven o jovencita,” agregó. 

 Por su lado, el Alcalde Auxiliar de La Ciénaga compartió que, “no tengo buena opinión 

sobre los casamientos a temprana edad, porque uno no piensa cómo sostener a la familia y cómo 

avanzar con la vida.” Él mismo y su esposa se casaron a los 17 años, y trabajaba como albañil en 

el casco municipal. Otro h>3]",%*,%`a%#e>0L%=#0#*>%=>-%4",0%:/E>0L%1'/,-%,"#%&+=#+*,%&'b/+/#"%,-%

8b=#3#+%2%;,"0>-#+%*,%0,)'"/*#*%,-%U',47#+4,-#-)>L%0,='-*J%,04,%0,-4/3/,-4>%#+%*,=/"%1',L%“…una 

señorita o niña de 14, 15, 16 años no está en desarrollo adecuado para poder tener familia.  En una 

pareja, lo primero vienen los hijos. Si a las personas ya grandes nos cuestan desarrollarnos y velar 

por nuestros niños a los jóvenes aún más.”  
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En la experiencia de diferentes adultos entrevistados, la responsabilidad de encontrar 

trabajo, por lo difícil que pudiera ser, era un elemento clave para poder ejercer plenamente su 

sexualidad en la expresión de su identidad de género, el matrimonio y el sostenimiento de su 

familia con sus ingresos. Para lograr estas expectativas que se tenían a nivel social para los 

hombres, la mayoría reconoció se veían obligados a hacer grandes esfuerzos junto con sus parejas. 

Un maestro casado de 50 años, con 7 hijos en La Ciénaga, compartió que, hace años, iba a trabajar 

en las fincas de la costa, mientras que su esposa preparaba comida para 200 personas. Él también 

iba a cortar tabaco en Chiapas, pero,  

“…fue difícil la situación. Me entró mi sentido cuando fui a Genova, cargando 

almacijo de aquí hasta el Cerro Hondo – Cerro Grande y esos semilleros. Dejé el 

campo, estudié el fin de semana con el programa Radiofónico IGER, de primero a 

tercero, básico y luego estudié el magisterio. Me gradué, e iba a trabajar y dar clases 

a los niños hasta Tajumulco, a pie, alrededor de 5 años.”  

 

Al contar su historia, ya contaba con 14 años de experiencia de trabajo como maestro. 

Mientras tanto, su esposa trabajaba en CONALFA, y cuando le pagaban, utilizaba el dinero para 

cubrir los gastos de la familia. De esta manera, se apoyaban para sacar adelante a su familia. El 

Alcalde Auxiliar de Ixcamal expresó sus pensamientos sobre lo que implicaba casarse y tener hijos 

de la siguiente manera,% gel hombre tiene un mayor grado de responsabilidad de mantener a la 

familia, sino tiene un grado de estudio no consigue un buen empleo.” Por esto, a veces los sueños 

y metas que uno tenía para sí mismo fueron frustrados por las decisiones que se tomaban sin 

orientación, y por la falta de oportunidades laborales con condiciones dignas en el país. Él contó 

que, cuando era adolescente,  

“yo empecé a trabajar como agente de seguridad, fue el único trabajo que conseguí 

inmediatamente para poder ayudar y terminar los estudios de mi esposa. Ella es 

maestra de párvulos, pero no consigue trabajo. Lamentablemente no tuve 

orientaciones.  Por la falta de recurso económico y la falta de orientación, desvié 

mi pensamiento u objetivo.”  

 

Manifestó que, si hubiera podido en este momento, le habría gustado seguir estudiando una 

carrera universitaria.  
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Además de las decisiones que tomó en su vida, para este hombre y autoridad de Ixcamal, 

su experiencia de haber migrado y crecido en la capital también influyó en su manera de percibir 

y entender la sexualidad. “Al vivir en la capital es muy diferente de la forma de vida en el área 

rural. Las personas en la capital están mucho más despiertas, eso mismo hace que no haya 

pláticas,” continuó expresando. Agregó que,  

“hace unos cuatro o cinco años hemos iniciado una orientación hacia la juventud, 

cuáles son los derechos, obligaciones, qué hacer en determinado momento cuando 

alguien es víctima de una cosa no correcta. Antes no se hablaba, y en la capital es 

sólo de sobrevivencia ante la delincuencia, drogas y las pandillas.  La misma 

persona va despertando. En el área rural desconocen todo esto y se asustan o 

regresan con traumas.” 

 

En lo personal, él tenía metas educativas en la capital que se desviaron después de que se 

casó y regresó a vivir en San Lorenzo con su esposa. En la familia del Alcalde Auxiliar de La 

Ciénaga, dos de sus hijos y una hija se fueron para EE. UU., una historia similar a la de muchas 

familias del municipio. Comentó que, antes de irse, “Los hijos querían dejar a sus mujeres en la 

comunidad, pero yo les dije no se van solos, por eso buscaron a sus compañeras. Yo les dije que 

no está bien así, los ayudé a buscar dinero, y se llevaron a sus compañeras. Viven felices, aunque 

se quedó un nieto con sus abuelos. Hay varios casos así.” Aquí un ejemplo de las percepciones que 

este hombre y padre tenía sobre la responsabilidad de tener una pareja, y también de la manera en 

que la migración había impactado la configuración de las familias de San Lorenzo, cuyos 

miembros vivían en diferentes lugares.   

Sobre el tema de los matrimonios de adolescentes a temprana edad, el presidente de la 

Comisión de Salud de Nueva Esperanza expresó que,  

“Bueno, yo considero que, si la decisión es positiva, pues, estaría bien, pero es muy 

a temprana edad, y de repente, la señorita o el joven, le falta estudiar, le falta hacer 

alguna cosa que se ha propuesto desde su juventud. Pero, bueno, esos son casos de 

cada quien, ¿verdad? Pero considero que a 14, 15 años es muy temprana edad. Y si 

fuese así que, a esa edad se casan y de repente se derrumba, se destruye ese 

matrimonio, verdad, y los que sufren más son los pequeños, los niños. Entonces, 

desde mi punto de vista, consideraría que, ya de 20 años en adelante, pues, es una 
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edad ya competente, considero, de que podamos formar un matrimonio y de poder 

preparar a los hijos.”  

 

Cada matrimonio es diferente, y hay casos, de acuerdo con él, en que los adolescentes han 

podido sobresalir y educar a sus hijos. Sin embargo, en otros casos cuando la relación se derrumba, 

cada persona se va por su lado, y los niños pueden terminar sufriendo en su educación y bienestar 

emocional, aunque no es necesariamente así para todos. Este fenómeno contribuye a generar 

problemas, en la opinión de miembros de la Comisión de Salud de Nueva Esperanza. Ellos 

afirmaron que,  

“…los niños y jóvenes han tomado con libertinaje la orientación sexual, hoy 

muchos adolescentes dejan madres solteras, dejan niños abandonados, esto ya 

influye en problemas. Mientras más se les habla, más caen esos problemas. Los 

jóvenes mientras más académicos son, más han perdido el respeto, más se van por 

el camino malo.”  

 

Esto parecía reflejar una tensión entre, por un lado, la importancia de enseñarles a los 

adolescentes y jóvenes sobre la sexualidad, los derechos sexuales y la salud sexual y, por otro lado, 

la percepción de que la información incrementa su “libertinaje” y falta de responsabilidad y 

respeto.  

Lo ideal en el marco de esta formación local, es esperar hasta tener una edad “adecuada” 

para iniciar una vida sexual activa y casarse con su pareja. El mismo presidente de la Comisión de 

Salud de Nueva Esperanza declaró sobre los matrimonios a temprana edad que,  

“Es algo que tal vez, para la humanidad no debería de darse, porque son personas 

muy tiernas en entendimiento, en ideas de formar un hogar, la mujer pequeña no es 

apta para poder tener familia, un hombre es diferente. En el caso de las señoritas, 

ellas a esa edad no son aptas para poder tener familia y allí vienen las 

consecuencias, esos niños nacen con desnutrición. Por lo mismo, tendría que 

esperar una edad normal la mujer para tener su familia.”  
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En la opinión del Promotor de Salud de La Ciénaga,  

“Los casamientos de los jóvenes no se puede llevar a cabo, pero los jóvenes lo 

hacen con su voluntad y uno ya no lo puede evitar. Cuando estuve como alcalde en 

2010, cuántos padres y madres vinieron a quejarse aquí, y yo los refería con el Juez 

de Paz, de balde ya no se puede hacer nada. Antes cuando uno se casaba había que 

pedir permiso a nuestros padres, hoy ya no.”  

 

Al pedir permiso a sus padres, los jóvenes mostraban parte del respeto que se guardaba 

hacia la sexualidad y su ejercicio en la comunidad. El Alcalde Auxiliar también habló sobre el 

valor del respeto –que relacionó con el concepto del miedo– y dijo que, “Antes había respeto y 

luego venía el casarse. Había miedo y no nos animábamos de hacer eso de tener ya la ‘relación 

sexual.’ Actualmente, es un problema, porque hay gente que se pasan de una vez y luego no se 

hacen responsables.” El Promotor de La Ciénaga planteó que,  

“Ese respeto se perdió hace como unos 20 años para atrás. Ese cambio afecta 

bastante, porque los jóvenes no están capacitados para mantener a una familia, hay 

irresponsabilidad de parte de los jóvenes. Las señoritas están con su primer hijo y 

ya los jóvenes buscan otra mujer. Hay madres solteras, señoritas estudiando y las 

dejan abandonadas embarazadas. Es decir que, la juventud ahora está más orientada 

sobre la sexualidad, pero respeta menos.”  

 

En palabras del Promotor, esto enseña que no siempre son suficientes ni se pondrán en 

práctica los consejos o informaciones recibidos de la familia o de la escuela. Mucha de la 

información que a la fecha es recibida empezó aproximadamente con la firma de los Acuerdos de 

Paz en 1996, así que estas reflexiones invitan a considerar los impactos del conflicto armado 

interno en esta región occidental del país, en su tejido social, en la cultura maya-mam y en las 

percepciones y el ejercicio de la sexualidad de las diferentes generaciones que vivieron el conflicto 

y las que vinieron después. Debido a que no era el objetivo de esta investigación, no se abordaron 

estos aspectos, pero sería interesante explorarlas en otro estudio.  

En esta línea, otro hombre de 35 años, unido y padre de cuatro hijos en Talquichó habló 

sobre los cambios que había traído la tecnología, un variable que varios entrevistados mencionaron 

en sus intervenciones. Mientras que, antes, había reglas que se respetaban, él dijo que,  
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“En cambio, ahora no, y casi no mucho se puede controlar a las patojas o los 

patojos, porque cuesta ahora. En cambio, antes sí, como la verdad es que ahora, lo 

que más hay son los celulares. Que tanto por el Face; en cambio antes no teníamos 

celular ni nada. Ahí sí, en cambio ahora ¡hay Dios! Hay tanto que hacer por 

Facebook. En cambio, antes, casi tiempo no había para eso.”  

 

Se percibe que la tecnología ha cambiado la forma en que las personas, especialmente los 

adolescentes y jóvenes se comunican, se relacionan con sus amigos y conocidos e incluso en la 

manera de conocer a una pareja. Estos cambios no son sorprendentes, ya que la evolución tanto de 

la tecnología, como de la cultura en general es un proceso común. A pesar de esto, algunos padres 

de familia expresaban su preocupación de que la tecnología interfiriera en la buena comunicación 

y la transmisión natural de valores y conocimientos entre ellos y sus hijos. Pero, entonces, ¿qué 

valores eran importantes de recuperar y apreciar para el ejercicio de la sexualidad, al juicio de los 

adultos entrevistados?  

El presidente de la Comisión de Salud de Nueva Esperanza manifestó los siguientes: el 

respeto, honestidad y trabajo. A su juicio, el trabajo traía educación y salud, porque la economía 

lo permitía. Hablando sobre el papel de las relaciones sexo-genitales en la salud personal y 

familiar, el mismo Presidente dijo que, un valor necesario era,  

“Respetarse uno al otro, más en matrimonio, porque ese es el papel más importante 

en las relaciones íntimas. Tener comunicación entre el hombre y la mujer, o entre 

pareja, para que no importa si tengan dos hijos, un hijo, cinco hijos, seis hijos, 

verdad. Que haya una buena comunicación para que las formaciones de la familia, 

o la cuestión de la familia, caminen bien, verdad. Si no logramos tener esa 

comunicación, entre esposo y esposa, se pierden esas relaciones, tanto relaciones 

familiares como relaciones íntimas.” 

 

Aquí, la comunicación abierta volvió a cobrar importancia en las respuestas de los 

entrevistados en San Lorenzo. Igual que se necesitaba comunicación abierta entre esposos o 

parejas para mantener una buena relación, era clave tener buena comunicación y confianza entre 

padres e hijos para hablar sobre la sexualidad, los cambios en sus cuerpos y las responsabilidades 

de ejercer su sexualidad de manera sana y plena. Un hombre agricultor 40 años, casado con 2 hijos 
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en Talquichó, quien se estaba formando para ser Promotor de Salud, reflexionó de esta manera a 

la pregunta si les costaba o no a las familias de su comunidad hablar sobre la sexualidad,%“Tal vez 

algunos. No a todos les cuesta. A algunos tal vez les da pena hablar, explicar…hay otros que no, 

como es necesario hablar. Entonces, allí, cómo le digo, hay algunas personas que son reservadas, 

pues prefieren no hablar del tema.” El presidente de la Comisión de Salud de Nueva Esperanza 

secundó esta posibilidad al decir que,  

“Considero que de repente sí hay familias que tengamos miedo de hablar o 

vergüenza. No sé, pero, sí, de repente, no hay información de los papás a los hijos. 

Temas como de la sexualidad. Entonces, yo digo que falta la confianza hacia los 

hijos. Una de las cosas podría ser eso. Bueno, al menos, con nosotros, nuestros hijos 

están pequeños, pero ya cuando los hijos tengan sus 15 años, 14 años, 18 años, 

pues, es un momento en donde se puede dar este diálogo, verdad, como educación, 

y hablarle a la muchacha o al joven. Más que todo, nosotros como adultos que ya 

nos pasamos esa etapa o estamos cruzando esa etapa como matrimonio. Pero 

considero que sí hay padres o hay familias que, de estos temas, es muy poco que 

hablan, verdad. Si el joven o la señorita tiene idea de repente por sus amigos o por 

sus amigas, o en la calle, entonces eso es lo que considero que hace falta un poco. 

Sería bueno comentar esto, informar a los papás que deberían comentarlo a los hijos 

sobre las relaciones sexuales, porque eso es parte de la educación.”  

 

Estas palabras reflejaban la diversidad de experiencias de las familias en San Lorenzo –

algunas de ellas hablaban abierta y directamente sobre la sexualidad, y otras que tenían más 

reservas sobre el tema– lo cual no era sorprendente. No obstante, lo que valdría la pena resaltar 

son las fuentes a donde las personas, especialmente los adolescentes y jóvenes, acuden para su 

orientación sobre la sexualidad e interactuaban. Si los adolescentes, por ejemplo, no recibían 

orientación de sus padres en el entorno familiar, la encontrarían con sus maestros o amistades en 

la escuela o la verían representada en los espacios públicos de la calle, los anuncios, las redes 

sociales o el internet. Por esto, la sexualidad en San Lorenzo se percibía y se ejercía en diversos 

espacios, cada uno con sus propias características, códigos y marcos regulatorios. Esta diferencia 

se notaba, por ejemplo, entre la forma en que los adolescentes hablaban sobre la sexualidad entre 

sus amigos y la forma en que la abordaban con sus familiares. Por esto, los padres jugaban un 
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papel fundamental en la formación de sus hijos, que luego repercutiría en su ejercicio de su 

sexualidad y percepciones sobre ella. Sin ser una observación novedosa, es algo que siempre será 

útil para tomar en cuenta a la hora de diseñar estrategias y acciones a desarrollarse en adelante con 

las familias maya-mam de San Lorenzo. 

En cuanto a las percepciones sobre la planificación familiar y la educación sexual, los 

hombres entrevistados en San Lorenzo casi en su totalidad dijeron que, “Sí, aquí sí. Es normal,” y 

esto lo reafirmó el Promotor de Salud de Talquichó.  Mientras, el Alcalde Auxiliar de La Ciénaga 

mencionó que, “hace algunos años y entre familias se apoyaron para tener una planificación 

familiar y entre las mujeres se ayudan para distanciar las familias.” Esto reflejaba que, en un 

número de familias –aunque no todas– la mujer tenía la responsabilidad de planificar o iniciar un 

diálogo con su pareja sobre la planificación, ya que algunos hombres no lo asumían como una 

responsabilidad compartida. Algunos hombres no se animaban a hablar sobre la planificación, 

porque salían a trabajar y nunca recibieron un curso sobre cómo espaciar los embarazos. En 

consecuencia, y sumado a los tabúes que dificultaban hablar abiertamente sobre la sexualidad 

femenina, se percibía principalmente como una responsabilidad directamente de la mujer. El 

&+=#+*,%&'b/+/#"%*,%8b=#3#+%>;/-J%#+%",0;,=4>%1',, “A veces el hombre no acepta la planificación. 

Pero si se dan las pláticas a las familias, ya queda en cada familia la decisión.” 

El presidente de la Comisión de Salud de Nueva Esperanza afirmó que, “Los jóvenes y 

señoritas han recibido charlas y formaciones sobre sexualidad en nivel básico, allí si reciben y sólo 

así se han dado cuenta que después de niño pasan a ser adolescentes y luego jovenes.” Asimismo, 

en la iglesia católica se imparten orientaciones sobre la sexualidad, al menos en Nueva Esperanza. 

El mismo entrevistado agregó que, “Hasta ahora se están recibiendo las charlas, antes no se 

escuchaba, no hubo reuniones, no se sabe si esas charlas existían o si los responsables no trataron 

de compartirlo por la distancia del municipio, por lo mismo se tuvo un montón de hijos.” Sobre el 

acceso a la información y el número de hijos que nacían en las familias antes, el Alcalde Auxiliar 

opinó que, “En la vida de los abuelos, no se hablaba nada sobre sexualidad y como no estudiaron, 

los abuelos, sólo era de trabajar y trabajar y tener hijos.”  

Sin embargo, se percibía que esto había cambiado en la comunidad por varias razones, 

incluyendo la caída de la economía campesina y el acceso a los métodos anticonceptivos, 

promovido en parte por la cooperación internacional (e.g., USAID) y el Estado guatemalteco por 

medio del CAP en San Lorenzo. De acuerdo con un maestro de 50 años, casado con 7 hijos en La 
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Ciénaga, “Ya no es problema hablar con la familia, en la escuela y en la comunidad sobre la 

sexualidad.” Incluso, “Ahora quieren hablar con los padres y madres de familias de 5º y 6º grado 

primaria.” Aunque tenía algunas preocupaciones sobre sus consecuencias, los hombres 

entrevistados en general estaban de acuerdo con estos cambios, y veían bien que sus hijos 

recibieran educación integral en sexualidad, idealmente a través de las escuelas y maestros con la 

capacitación adecuada y apropiada para hacerlo, y con la orientación de ellas y ellos como padres 

en el ámbito familiar para ser la piedra angular de su formación.  

La sección anterior se enfocó en las percepciones de la sexualidad de algunos hombres 

adultos de San Lorenzo, así que, en la sección que continua, se enfoca en las percepciones de 

algunas mujeres adultas. En lo que se refiere a la comunicación, una mujer casada de 26 años que 

tenía tres hijos y se dedicaba a ser ama de casa en La Ciénaga, dijo que, “No es fácil hablar sobre 

sexualidad en la comunidad. A veces las personas les da vergüenza, hay personas no les gustan 

hablar de eso, hay algunos que les gusta platicar de eso, hay algunos que se sienten mal, pero es 

importante hablar de la sexualidad, de repente hay problemas y no nos damos cuenta.” Por otro 

lado, hablar sobre la sexualidad en Talquichó “ya es algo normal,” de acuerdo con las participantes 

del grupo focal de mujeres de esa comunidad. Una mujer casada, que participó reflexionó que,  

“En el caso de mis hijos, sólo en la escuela les han hablado, aunque yo les hablo 

también cuando se ponen curiosos, porque son pequeños todavía. Pero sí, creo que 

ahora en todos lados –hay veces incluso en la calle, en las camionetas se suben a 

hablar de eso. Y en todos los medios que hay. A veces, los medios de comunicación 

tal vez distorsionan a los jóvenes, porque ahora uno tiene más conocimiento de eso, 

y es cuando más embarazos se oyen. Entonces, no sé qué tanto influyen para bien 

o para mal, porque ahora sí se puede hablar de eso muy abiertamente entre los 

jóvenes. Saber en qué forma lo recibieron o cómo lo entendieron, pero casi sí se 

puede hablar, así yo veo.”   

 

Los planteamientos anteriores llamaron la atención, al hecho de que sólo tener más 

información no asegura que ésta sea correcta o de ayuda para los jóvenes. Precisamente, las 

representaciones de la sexualidad como un objeto o vehículo para vender productos en los 

anuncios, así como el acceso fácil a la pornografía pueden reforzar percepciones no sanas de la 

sexualidad y su ejercicio. Una mujer de 36 años, que es maestra y estaba casada con 2 hijos en 
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Talquichó, habló sobre el poder de la tecnología como puente para acceder a nuevas fuentes de 

información de esta manera,  

“Y también, como ahorita la tecnología está avanzada, ellos w+>0% #*>+,0=,-4,0x%

prefieren informarse por la tecnología, y no que les informe uno de cara a cara, sino 

que ellos prefieren sólo con la tecnología informarse. Los que no son orientados 

por los padres. Y hay otros que, como sus padres les informan, también no acuden 

a la tecnología.”  

 

De nuevo surge la importancia de los padres en la formación de sus hijos en este aspecto 

de su vida. Más allá de Talquichó, en la Colonia Nuevo Milenio, a una mujer de 48 años, quien 

era comadrona y estaba casada con 5 hijos, le parecía importante hablar sobre la sexualidad con 

las futuras generaciones de su comunidad. Mencionó que, a la juventud, le cuesta hablar sobre la 

sexualidad, porque ellos no están acostumbrados. Otra comadrona que la acompañaba después 

comentó que, “Yo creo que, poco a poco, va entrando. Por ejemplo, los que vienen de PIES de 

Occidente aquí primero les costó,” pero ahora la gente llega a sus reuniones. Y la gente que no le 

gusta, no viene. La primera comadrona luego añadió que, “Uno no puede obligar a la gente.” Para 

ellas dos, hablar sobre la sexualidad era un proceso de ir aprendiendo, “con una misma, con sus 

nietos, con su familia”, en sus palabras. Había una diversidad de opiniones en la comunidad y, por 

lo tanto, no todos querían abordar el tema, pero consideraron que así era en la vida diaria. Otra 

mujer casada que participó en el grupo focal con mujeres de Talquichó, manifestó que, a ella, le 

parecía importante hablar sobre la sexualidad, “Porque nosotros lo que no vimos cuando éramos 

jóvenes, ahora sí lo podemos aprender y enseñarlo a nuestras hijas y nuestros hijos.” Su compañera 

que también participaba en el grupo focal agregó que, “Es para poder educar a nuestros hijos, que 

tengan un futuro mejor.”%

Se repetía en las intervenciones de las mujeres la percepción de que, sin una orientación 

sólida sobre la sexualidad y las consecuencias de su ejercicio, los adolescentes y jóvenes podrían 

arrepentirse de algunas de sus decisiones. Un ejemplo representativo es la historia de una mujer 

casada de 32 años, con 3 hijos, quien era maestra en Ixcamal. Describió que enfrentó muchos retos 

al casarse con su esposo. Dijo que,  

“Antes de casarme sin conocimiento, nos dejamos llevar por las ilusiones, por 

querer experimentar, total era creernos que la vida es un juego, y no es así. Al hablar 
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de casarse o matrimonio es una gran responsabilidad, es un giro que da la vida 

totalmente. Antes de casarme no tenía fundamento, ni idea de cómo era el 

matrimonio. w_x%Llegué sin experiencia, sin ningún consejo sobre la sexualidad, 

nada de nada, es bien difícil, y cuando uno llega sin consejo, se da un golpe muy 

fuerte, porque hay cosas que desconocemos.” 

 

En su caso, enfrentó el rechazo de su relación por su familia y la de su esposo, al menos al 

principio de su matrimonio. Sumado a esto, enfrentó la infidelidad de su pareja y una precaria 

situación económica. Contó que,  

“Cuando resulté embarazada y luego nació mi primer hijo, fue otra situación bien 

difícil, porque a veces no teníamos que comer y no podía ir a quejarme con mis 

padres, porque ellos no estaban de acuerdo con mi relación.  Muchas veces, sólo 

tenía para un pan y con agua del chorro, lo revolvía bien y echaba el pan en la pacha 

de mi bebé, me lo metía entre mis pechos, de allí se entibiaba y se lo daba a mi bebé 

y yo sólo tomaba un vaso de agua del chorro.  Es una situación bien difícil, mis 

suegros me echaron de su casa. Todo eso me pasó por no tener una orientación, y 

hoy en día mi esposo lleva una doble vida, pero yo lo estoy llevando con madurez.” 

 

Con base en su experiencia como integrante de la comunidad, madre de familia y maestra, 

esta misma mujer declaró que, “Hay muchos estudiantes que llevan una vida sexual activa. Hace 

falta orientaciones, consejos, charlas y principios familiares.  En la comunidad, está súper 

descuidado.” Le parecía especialmente lamentable la falta de ejemplos de algunos maestros adultos 

quienes tuvieron relaciones íntimas dentro de un establecimiento educativo en una ocasión. “Lo 

que dijo el director ‘en boca cerrada no entra moscas.’ Pasó así, es lamentable,” opinó. En lo que 

se refiere al inicio de la vida sexual activa de los adolescentes y jóvenes de su comunidad, la 

comadrona de Nuevo Milenio mencionó que, “Está bien. ¿Qué vamos a hacer con los menores de 

edad? Porque no escuchan a su mamá, su papá, y mucho menos a una comadrona, porque les dice 

uno que no se puede.” Los adultos y padres de familias pueden aconsejar todo lo posible, pero a 

fin de cuenta dependerá de los adolescentes y jóvenes aplicar los conocimientos, consejos y 

sabidurías en sus propias vidas de acuerdo con sus propios valores, ideas y planes.  
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¿Cómo perciben las mujeres adultas de San Lorenzo la decisión de algunos adolescentes 

en sus comunidades de casarse a temprana edad?  La misma maestra de Ixcamal dijo que,  

“Es lamentable cuando los jóvenes se casan a temprana edad, porque no terminan 

de estudiar, para los varones toda la vida continuaran trabajando con el azadón, no 

es un trabajo vergonzoso, pero de allí no pueden pasar, el estudio es bastante 

importante para las mujeres y hombres. Ya con el tiempo se arrepienten no disfrutan 

la juventud y la vida. Con el tiempo existe el divorcio, por lo mismo no ocuparon 

su tiempo para analizar antes de casarse. Esta comunidad está muy atrasada, hacen 

falta charlas sobre el tema de la sexualidad. Hay señoritas que son madres solteras. 

El caserío esta de cabeza, hay profesionales que tienen dos mujeres, y no es mucha 

la distancia donde viven las mujeres.”  

 

En cuanto a la situación de las madres solteras, una comadrona de Nuevo Milenio opinó 

que, “Pues, está duro así. Como no hay quien va a responder. Tal vez ni su madre ni su padre va a 

responder por su hijo. ¿Qué vamos a hacer? Ya no puede uno matar a sus hijos. Como somos 

cristianos, más peor el desprecio que se siente hacia uno mismo.”  Otra mujer unida con un hijo 

en el grupo focal de mujeres en Talquichó recomendó que las madres solteras tuvieran cuidado, 

porque “hay hombres casados, que son los que más molestan a las señoritas.”  

Mientras en el grupo focal de mujeres organizadas del Caserío Nueva Esperanza, una 

participante casada compartió su opinión sobre la decisión de casarse a temprana edad de esta 

manera,  

“…pienso que todavía uno no es capaz para ser madre de familia. Porque, más que 

todo, es menor de edad. Más que todo aquí con nosotros estamos acostumbramos a 

casarnos, puedo decir que, de 18 años para arriba, pues ya se es adulta, ya se puede 

casar. w…x Pero aquí con nosotros, si la gente quiere casarse más antes, nadie lo 

prohíbe, es voluntariamente.”  

 

En distintos momentos, las participantes repitieron el mismo sentimiento: las decisiones de 

cada persona y su familia son suyas, así que no pueden ser determinadas por otras personas de la 

comunidad. Aunque esto no quiere decir que los miembros de la comunidad no tengan su propia 

concepción de lo que, idealmente, serían la edad y razón adecuadas para casarse o tener una pareja. 
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De hecho, otra participante en este mismo grupo focal en el caserío dijo que casarse entre los 20 y 

22 años le parecía una buena edad para iniciar una vida sexual activa, por ejemplo, porque, en el 

caso de los varones, “ya es un hombre capaz.” De acuerdo con esta mujer, si los adolescentes 

tenían menos años de eso, arriesgaban su vida, porque no tenían experiencia, no tenían “sus cosas 

cabales” y “no se sabe de su cuerpo y cómo va a ser, si va a ser resistente o no.” 

Dadas estas percepciones, las mujeres habían empezado a aconsejar y orientar a sus hijos 

para que aprendieran de sus experiencias de vida y, en algunos casos, de los errores que ellas 

habían cometido. Una mujer casada en el grupo focal con mujeres de Talquichó les aconsejaba a 

sus hijos que esperaran a casarse explicándoles, 

“¿para qué van a buscar maridos muy chiquitos? ¿Para qué van a buscar muy 

patojos si no tienen nada? Ellos están buscando mujer y no pueden o trabajar bien 

o darle qué comer a la mujer, porque no es nada más de traer. Ya teniendo mujer o 

marido, ya chiquitas tienen hijos, ya ves, como dijera mi esposo, ya se cortan la 

vida. Muy pequeños, pues.”  

 

Otra mujer participante del grupo focal de mujeres de Caserío Nueva Esperanza, quien se   

había casado a los 15 años, compartió su forma de ver el tema antes y después de casarse,  

“En el caso mío, sí, cuando yo me casé, pensé que para mí iba a ser mejor que 

cuando yo estaba soltera. Yo me metí al compromiso y que iba a hacer…que todo 

estaba bien comparado cuando yo estaba soltera, pues no. Hay una diferencia. 

Porque cuando una ya tiene compromiso, la verdad es que ya no es fácil.”  

 

 Ahora que tenía más experiencia, ella afirmó que, al casarse, 

“La vida cambia bastante. Yo les digo a mis hijas, les decía a mis hijos…lo que yo 

pasé en mi caso, tenía que cuidar a mis hijas porque, la verdad, yo les decía, ‘hijas 

lindas, ya a sus 12, 13 años les tengo que hablar de ello,’ de hablar sobre mi 

experiencia…me metí al compromiso, pues, pero yo me arrepentí en el momento, 

yo me arrepentí cuando pasé esos momentos siempre duros, pues, porque a veces 

es así. w_x%Pero aquí estoy.”  
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Estando casados, las mujeres mencionaron que había más responsabilidades que estando 

solteros, y todavía más cuando uno tenía hijos. La misma señora de Nueva Esperanza reflexionó 

sobre las responsabilidades en su vida, diciendo que eran, “Bastantes. En primer lugar, el esposo 

y vienen los hijos. Ahí sí, ya es un compromiso grande.” Por esto, la maestra de Ixcamal planteó 

que, “Hay jóvenes que se metieron a compromisos y tomaron decisiones apresuradas, fracasaron, 

no todos superamos los retos y hay quienes tienen a sus hijos de diferentes padres.” Las mujeres 

adultas entrevistadas en San Lorenzo no percibían esta realidad como positiva; al contrario, 

pensaban que era mejor esperar y estar listos física, emocional y económicamente antes de casarse 

o iniciar una vida sexual activa. Al analizar sus palabras, este modelo ideal surgía para el 

comportamiento de los adolescentes y jóvenes. Las razones para esperar se resumieron, en parte, 

en la intervención de una mujer casada que participó en el grupo focal de mujeres organizadas en 

el Caserío Nueva Esperanza. Ella dijo que,  

“…ahorita, el tiempo ya no es como antes. Todo caro. Y así como nosotros que sólo 

algunos hijos tuvimos. Yo tuve una mujercita. Entonces ahorita más caro es el 

estudio, pues. El que no tiene estudio ahorita para un trabajo ni encuentra, si no 

tiene estudio, no encuentra trabajo, no encuentra vida. Termina en el campo, pues. 

Pero es muy difícil.”  

 

La planificación familiar en este contexto era aceptada como necesaria para enfrentar las 

limitaciones de la realidad socioeconómica que las rodeaba; sin embargo, las mujeres señalaban 

que los métodos anticonceptivos –específicamente los hormonales– traían a veces impactos 

positivos y negativos. Por un lado, la maestra y madre de familia entrevistada en Ixcamal, observó 

que, “…es excelente la planificación familiar. Los padres se superan, por lo menos para que tengan 

lo necesario, que tengan una vida cómoda.” Por otro lado, ella resaltó que la planificación podría 

vincularse, en algunos matrimonios, con la decisión de una pareja de ser infiel. Explicó su punto 

de vista de esta manera, “El hombre tiene interés de planificar, no se sabe el fin, porque a la esposa 

le paran la mano, pero los esposos, en el otro lado están teniendo relaciones sexuales con otras 

personas. Los hombres llevan otra vida.” No todos los hombres y mujeres eran iguales, ni todos 

los matrimonios, pero ella consideró este uso de la planificación como negativo. Una de las 

mujeres participantes del grupo focal de mujeres organizadas del Caserío Nueva Esperanza dio su 

perspectiva sobre los métodos anticonceptivos de que,  
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“A veces es bien para las parejas, pero los que sí lo saben llevar, pues, pero si no, 

de repente es un daño después para las mujeres. Porque, así como yo también nunca 

tomé pastilla o inyecciones, nada. Y yo sólo cuatro familias tuve, pero nunca tomé 

pastilla o inyección o todo eso. Sólo así nada más, ambos los dos.”  

 

Ella y su esposo decidieron planificar a través de la comunicación para ponerse de acuerdo 

y utilizar otros métodos. Continuó manifestando que, 

“Pero ahora, no sé si uno al planificarse se puede dañar, porque ahorita se da mucho 

el cáncer en la matriz. Entonces, saber si estaría relacionado, porque no todos los 

cuerpos son iguales. Hay cuerpos que les cae bien; y hay cuerpos que no. Entonces, 

ahí mismo es donde se va a dañar, porque ahorita el cáncer, si no va a los pechos, 

son del estómago, pues, porque ahí es donde uno tiene los ovarios y tiene la matriz.”  

 

Otras mujeres de San Lorenzo repitieron esta preocupación, la cual se basaba en las 

posibles consecuencias físicas de tomar hormonas –en pastillas o las inyecciones que eran más 

comunes entre las mujeres entrevistadas– por cualquier periodo de tiempo. Sus palabras también 

señalaban la necesidad de evaluar a nivel personal y familiar cuáles eran los métodos de 

planificación apropiados y de dar un seguimiento más personalizado con las mujeres para asegurar 

que éstos no les hicieran daño (ver Anexo 3 para más información sobre la planificación en familias 

entrevistadas). Una comadrona y madre de familia de Colonia Nuevo Milenio, opinó sobre la 

planificación que, “Es bueno para no tener hijos. Van a tener otro en 5 años o 6 años. Y es bueno 

así. Cada quien quiere así o quiere tener antes,” pero pensaba que no se podía interferir en la vida 

de los demás.  

La intervención de una de las participantes en el grupo focal con mujeres de Talquichó 

reflejó la complejidad de este tema, que además tocaba algunos intereses políticos y económicos 

que, históricamente, han estado detrás de las campañas de control natal en Guatemala y América 

Latina a nivel regional. Desde su experiencia, esta participante afirmó sobre el acceso a métodos 

anticonceptivos y las pláticas sobre la sexualidad que habían iniciado en su comunidad que,  

“Yo pienso que está más mejor, porque antes tener bastante familia costaba 

alimentarlos más, y ahora que son pocos, pues para la alimentación es mejor, la 

educación es mejor, todo ha mejorado así con las planificaciones. Pero hay casos 
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que las planificaciones también dañan la salud de las mujeres. A pesar de mucho o 

de poco, pues, las planificaciones que han venido a darnos, ha mejorado la familia, 

por todo lo económico es mejor, pero también hay que reconocer que han dañado a 

las mujeres.” 

 

Cuando se trataba de la planificación, diferentes mujeres entrevistadas percibían que “Para 

las mujeres es importante hablar de la sexualidad, de repente hay problemas y desconocemos,” 

como en el caso de los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos, entre otros, expresó 

una mujer de 26 años, casada con tres hijos en La Ciénaga. En la familia de esta misma mujer, 

recibían charlas cada mes, y la mayoría de las participantes eran mujeres. En parte por esto, se 

percibía que los hombres no tomaban en cuenta y trataban con poca seriedad el tema de la 

sexualidad. Era un tema de interés para las mujeres, según expresaban las participantes, porque 

ellas estaban cerca de los hijos e hijas. En este sentido, se observaban papeles de género que 

ayudaban a delinear cómo se abordaba la sexualidad y su ejercicio. Una mujer casada del grupo 

focal de mujeres organizadas del Caserío Nueva Esperanza dijo que, las mujeres debían tener una 

edad adecuada para desarrollarse y poder tener a su pareja e hijos,  

“Igual, el hombre, porque el hombre tiene que estar trabajando ya directamente por 

su responsabilidad. Tiene que tener un trabajo seguro. Tiene que tener un trabajo 

que sí aporte cuando tenga a su esposa. Y si no lo hay, no hay trabajo, ¿de dónde 

voy a traer para mantenerla? Y eso, quiera que no, acaba la vida de la persona.”  

 

En este sentido, las mujeres veían muy negativamente cuando algunos hombres no tomaban 

responsabilidad por sus hijos. La realidad que ellas describían en sus comunidades era que había 

un buen número de madres solteras quienes se habían responsabilizado por sus hijos cuando los 

padres no lo habían hecho. El caso contrario –de padres solteros o abandonados– no existía en las 

comunidades, de acuerdo con sus estimaciones. Una mujer de 45 años, casada con 8 hijos en Nueva 

Esperanza, describió la situación de la siguiente forma, “Hay patojas que están esperando bebé y 

hay varias.  Ellas se hacen responsables, porque los hombres ya no respetan, sólo se aprovechan, 

ya no hay madurez desde la juventud.” Agregó que, “Los hombres son unos ingratos.” Hablaba 

desde su experiencia vivida y las de sus hijas. Dos de ellas –una que está en EE. UU. y una en 

Guatemala– habían quedado embarazadas por hombres que luego desconocieron su 
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responsabilidad paterna y no las apoyaron. Por esto, dijo que, en algunos casos de embarazos no 

planeados, “Los muchachos no se responsabilizan y les dicen a las mujeres%que aborten, o que no 

es de ellos. En las parejas hay problemas, empiezan a insultarse, empiezan a pegarle a la mujer, y 

ella tiene miedo al hombre.” Estas reflexiones recordaban que la sexualidad incorporaba una 

multitud de sentimientos, experiencias, percepciones, juicios y prácticas como se mostró en las 

experiencias que ellas narraron.  

Para las mujeres, el ejercicio sano y pleno de la sexualidad se vinculaba con el bienestar 

emocional de la persona y la familia, aunque era una conexión que muchas veces se infería en sus 

palabras en vez de articularse explícitamente. Al preguntarle a la misma mujer casada con 8 hijos 

de Nueva Esperanza, por ejemplo, dijo que, “La salud familiar significa que uno este bueno, 

aprovechar el alimento diario. Uniéndose a una buena pareja, compartiendo en pareja, en el hogar 

compartiendo felicidad y amor.” En su caso, se dedicaba a ser ama de casa, así que pasaba la 

mayoría de su tiempo con sus hijos en la casa mientras que su esposo salía a trabajar en el campo.  

Otra participante del grupo focal de mujeres organizadas del Caserío Nueva Esperanza 

reflexionó sobre el apoyo, la compañía y el cariño de la pareja, que le parecían importantes. Ella 

dijo que, una mujer sin su esposo, “se siente sola…hay quien por uno ante cualquier dolor…ya no 

sólo es la mujer, tienen que ser los dos. Los dos tienen que tener compasión. En cambio, solas, se 

sienten más desesperadas. Es como dice ella, que se siete el corazón triste.” La percepción de 

algunas mujeres, entonces, era que estar acompañada era mejor que estar solo o sola, aunque una 

relación debía tener amor, felicidad, confianza y apoyo mutuo para promover la salud de las 

personas y la familia.     

Cuando no existían estas condiciones, había problemas, especialmente por casos de 

infidelidad que mencionaron constantemente. Una participante del grupo focal de mujeres 

organizadas del Caserío Nueva Esperanza habló sobre la incidencia de la infidelidad así, “Tal vez 

no son iguales. Hay algunos que sí, y hay algunos que no. Hay otros que respetan a su pareja.” Su 

juicio sobre el tema era que, “Eso es malo. El hombre con otra mujer o si las mujeres que tienen 

marido y están con otro, eso es malo. Pero hay [personasx que no piensan. Donde quiera que haya 

es problema.” Uno de los problemas era contagiarse de las ITS, que se relacionaban con la 

infidelidad de uno de los miembros de la pareja. La maestra con 2 hijos de Talquichó, manifestó 

sobre los conocimientos y las percepciones de las ITS en su comunidad que,  
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“Sí se hablan de estas enfermedades sexuales, pero gracias a dios, no se dan, porque 

casi aquí se respetan las parejas, digamos. No hay aquello de que la mujer o el 

hombre anda con uno o con otro. Aquí casi no. Es muy rara la persona que haga 

eso. Aquí han respetado el matrimonio, la pareja que tienen es a la que respetan.”  

 

Cuando se daban raramente algún caso de infidelidad, ella dijo que, “Se resuelve en la 

propia pareja. Nadie de la comunidad se puede meter, porque es vida privada,” marcando este 

aspecto, dentro del marco regulatorio de la sexualidad, como un asunto privado a resolver entre la 

pareja.  

Otro tema que se consideraba dentro del ámbito privado, y que era tabú hablar fue el aborto. 

Dado que no había muchas mujeres que respondieran al respecto, sería imprudente generalizar las 

perspectivas de las pocas que sí opinaron. Las que se expresaron sugerían que el aborto se 

practicaba, aunque era visto como un pecado, lo cual reflejaba también la influencia de las iglesias 

cristianas del entorno. La misma maestra de Talquichó dijo que, en su comunidad, “por la gracia 

de Dios, aquí abortos no hay,” o al menos ella no tenía conocimiento de ellos. En Nuevo Milenio, 

una comadrona dijo que, “En el pueblo sí hay,” refiriéndose a San Lorenzo. Su compañera, quien 

también era comadrona, intervino a decir que, en el pueblo, “Ay Dios, un montón de personas” 

practicaban abortos. Añadió que “Sí, es importante” hablar sobre el aborto porque, “Si aborta uno 

su bebé, su hijo se murió. Eso es un pecado. Eso es un asesino si uno aborta así.” A su juicio, el 

bebé era un ser vivo y, por lo tanto, era prohibido abortarlo porque sería quitarle la vida a alguien. 

Esta perspectiva hacía eco de la percepción de una adolescente unida de 17 años de la misma 

comunidad que se citó antes en este apartado.   

Al hablar del pecado, llamaba la atención el esquema de valores que las mujeres 

entrevistadas consideraban importantes para ejercer la sexualidad y orientar a las futuras 

generaciones. Entre ellos, se encontraban, el respeto, el amor “porque, si no nos queremos ¿cómo 

los vamos a orientar?”, la honestida*%“porque, si les vamos a hablar, tenemos que hablar con la 

verdad”%2 “también la dignidad que la persona debe de tener. Valorarse a sí mismo. Y creo que, si 

vamos a platicar, todo va a ser en paz, en harmonía”.  Una mujer casada con 8 hijos en Nueva 

Esperanza, quien es ama de casa, dijo al respeto que, “Los jóvenes estudiados de ahora han perdido 

el respeto.  La generación ha cambiado, en el teléfono hasta novio consiguen y a veces se destruyen 

las patojas.” La maestra de Talquichó opinó que, “Antes, como que obedecían más a los padres o 
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que eran los hombres y los esposos ‘respetuosos’…, como que la palabra del padre era más 

exigente. Se tenía miedo, pero ahora se echó todo a perder w…x$%Entonces, se han perdido los 

valores. Los valores ya no valen.” La misma situación se encontró sobre lo que las mujeres 

entrevistadas consideraban respecto a la pérdida de respeto por las normas de la sexualidad de la 

cultura maya-mam.  

Otra mujer adulta, casada, participante en grupo focal con mujeres de Talquichó dijo al 

respecto que, “hay reglas, pero como hoy en día los jóvenes no respetan, ni las señoritas. Como 

dicen, ‘Entra en un oído, y sale en el otro,’ ni porque está usted aconsejándoles por gusto, porque 

ellos no escuchan. Escuchan, pues, pero ya en el momento, ellos ya lo han hecho.” Lo que ya 

habían hecho era iniciar su vida sexual activa o comprometerse en un matrimonio antes de tener 

una edad adecuada y estar preparados. 

 

4.! La religión como variable 

En San Lorenzo, una de las religiones principales es la cristiana, específicamente la 
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Las creencias religiosas son sumamente personales, y las personas entrevistadas en San 

Lorenzo manifestaron un rango de percepciones y valores que, en parte, fueron moldeados por su 

espiritualidad y, sobre todo, por las reglas y los consejos de sus iglesias. Los resultados encontrados 

en este sentido vuelven a confirmar lo que ya se sabe: para tener relaciones sexo-genitales o formar 

una familia, las iglesias occidentales promueven el modelo de casarse y procrear todos los hijos 
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que Dios les conceda, sin utilizar los métodos anticonceptivos ni practicar abortos por el mandato 

de preservar la vida en todas sus formas. Sin embargo, en la práctica, las personas deciden seguir 

o no los consejos de sus iglesias, y el hecho de identificarse como creyente en una religión no 

predetermina lo que hará una persona ante situaciones concretas de la vida real.  

@-%,04,% 0,-4/*>L% '-#%mujer adulta, evangélica de 45 años, quien en el momento de ser 

entrevistada estaba casada con 8 hijos en Nueva Esperanza, opinó que, “Dice Dios hay que dejar 

venir los niños, porque son el reino de los cielos, pero fíjese que yo me enfermo mucho, padezco 

de dolores en mi cuerpo, me duele mis pies.” Agregó que, “Yo nunca hice eso,” de planificación, 

“yo sólo a Dios, por ellos estoy luchando, la flor son los niños.” De acuerdo con un hombre adulto, 

casado con 7 hijos de La Ciénaga, quien tenía 52 años y era Alcalde AuxiliarL%g<>0%#]',+>0%4/,-,-%
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B.! Ejercicio de la sexualidad: orientaciones, responsabilidades y prácticas 

 

1.! Niños y adolescentes (10-19 años) 
 

El tipo y la profundidad de las orientaciones que los adolescentes de San Lorenzo habían 

recibido variaba entre muy poco y bastante, aunque no siempre se contaban con información 

correcta sobre la salud sexual. En el caso de la adolescente de 17 años, unida y sin hijos, quienes 

se dedicaba a ser ama de casa en Nuevo Milenio, dijo que,  

“Pues, realmente, salud sexual, no nos ha platicado mi mamá. Desde que tenía 9 

años y dejó de existir mi papá, sólo fue mi mamá. Entonces, hasta el momento, no 

nos platica ella sobre eso. Porque quizás mi mamá también no se ha puesto a 

analizar ¿qué será eso? Hasta el momento, consejos de madre, sí nos da. w_x%Mi 

mamá quiere que uno esté con su pareja, cómo es tratar a la pareja, todo. Sí nos da 



 

'("

esos consejos, tal vez de lo que ella ya vivió. Dice que nos comportemos bien, que 

seamos unas personas educadas. Mi mamá nos platica sobre eso.”  

 

Ella y su familia son originalmente de Tajumulco, pero fueron desplazados por una 

tormenta; por eso, cuando ella tenía 9 años, se mudaron a Colonia Nuevo Milenio. Explicó que 

había estudiado hasta el nivel primario –primero en Tajumulco y luego en Nuevo Milenio– pero 

en esa etapa de la escuela no les había platicado sobre temas de sexualidad. Así que, su orientación 

se basaba más en lecciones familiares y el ejemplo de sus amistades y conocidos de su entorno 

comunal. En cuanto a la orientación de un estudiante soltero de 19 años de La Ciénaga, afirmó que 

tenía conocimiento sobre las ITS. Por ejemplo, mencionó que el VIH no podía protegerse con los 

preservativos y que la mejor forma de prevenir las ITS era la abstinencia y para protegerse de otras 

infecciones si se podía usar el preservativo. Recomendó a los jóvenes la abstinencia, porque era el 

“mejor método” para evitar infecciones y embarazar a la mujer. Aún no había pensado casarse, 

porque dijo que, “no tengo capacidad de mantener a la familia.” Para él, sus fuentes de información 

sobre la sexualidad eran las redes sociales, que consideraba “la mejor forma” de descubrir y 

ampliar sus conocimientos sobre las relaciones sexo-genitales. Asimismo, su familia era una fuente 

principal de orientación sobre la sexualidad. Afirmó que, “Yo he recibido orientaciones de mis 

padres, primero respetar a los padres, tíos y luego no casarse a temprana edad, seguir más adelante 

buscando prosperidad. Además de mis padres he recibido consejos con mis tíos, en la escuela y en 

las redes sociales.” 

Entre las prácticas del ejercicio de su sexualidad, un número significativo de los 

adolescentes se casaban antes de la mayoría de edad. Una adolescente de Colonia Nuevo Milenio, 

compartió que, “Pues, la verdad, ahorita más que muchos se casan de menores de edad. De 15 para 

arriba. Se casan, las mujeres u hombres, se casan a 17 años, 16.” Al preguntarle si quería casarse 

algún día, ella respondió que, “Tal vez pensar, tal vez sí, pero al llegar la realidad quizás no o sí.” 

Todavía no tenía hijos, y no estaba pensando en tenerlos pronto. “No, yo estoy esperando el 

momento adecuado,” dijo. ¿Por qué estaba esperando? “Tal vez ese es mi anhelo, tener hijos,” 

contestó. “Que me hagan compañía, y aprender cómo es ser madre. Yo creo que, por eso, quiero 

tener hijos, porque quiero ser madre. Para aprender de la salud, cómo mantener a los hijos, y así, 

pero en su momento.” Estos conocimientos y preparaciones formaban parte de su concepto de las 
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responsabilidades de ejercer su sexualidad. Antes de comprometerse a ser madre o esposa, dijo 

que,  

“…como pareja, yo creo que saber cuáles son las responsabilidades que uno debe 

de tomar, porque pasa en muchos casos que, el hombre y la mujer se acuestan o 

tienen relaciones, antes tal vez de que la familia sepa quién es esa persona. O sea, 

marido, o sólo son novios. Entonces, para prevenir eso, creo que tendríamos que 

pensar de prevenir para no tener hijos. En cambio, la pareja que ya es marido o es 

mujer, yo creo que ya no estaría pensando eso, porque estaría pensando en tener un 

hijo.” 

 

En este sentido, las responsabilidades antes y después del matrimonio eran diferentes. 

Asimismo, se asumía que tener hijos era un paso natural al casarse, y las personas que no se casaran 

o tuvieran hijos serían la excepción. Esto invitaba a explorar más sobre las orientaciones y 

conocimientos de los adolescentes en San Lorenzo sobre la salud sexual y aspectos relacionados 

con el ejercicio de su sexualidad. A continuación, se presentan resultados de la encuesta pasada a 

adolescentes maya-mam en primero, segundo y tercero básico en tres institutos ubicados en La 

Ciénaga, Ixcamal y Talquichó, respectivamente.  

 

Gráfica No. 7 

Orientaciones de padres sobre cambios en la pubertad  

Fuente: Trabajo de campo, agosto 2018 
Como se muestra en la Gráfica 7, la mayoría (57 por 

ciento) de los adolescentes habían recibido alguna 

orientación sobre los cambios que enfrentarían durante la 

pubertad y su desarrollo sexual, desde sus padres. Sin 

embargo, llama la atención que otro 34 por ciento no la 

había recibido, quizás porque, “a los padres les da miedo 

hablar sobre eso con todos los hermanos pequeños, dijo 

un joven de 18 años, de La Ciénaga. Entre los que 

recibieron orientación respondieron que sus padres abordaron el tema diciendo, “Que tenemos 

cambios en nuestro cuerpo” según un adolescente de 13 años, de Talquichó o “que cuando una 

57%34%

9%

¿Ha recibido alguna orientación de 
sus padres sobre los cambios en su 

cuerpo? 
(Total = 44)

Sí

No
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señorita tiene su primera menstruación, es porque su cuerpo ya está listo para tener una familia” 

dijo una joven de 15 años, de Talquichó. Otros daban “un consejo sobre el sexo” expresó un 

estudiante de 15 años de La Ciénaga, o explicaban “que, conforme nosotros estamos creciendo, 

vamos a cambiar en nuestra forma de ser y también de nuestros los gustos”, dijo un adolescente 

de 13 años, de Ixcamal.  

 Los cambios en el cuerpo marcaban una transición en la vida de los adolescentes –dejaban 

de ser niños y empezar a asumir su crecimiento e identidad de género, entre otras. Los padres de 

un joven de 14 años de Ixcamal se refirieron a este proceso de madurez cuando le dijeron que, al 

empezar la pubertad, “Es cuando voy a cambiar de voz y a los 18 años puedo tener DPI.” 

Finalmente, algunos padres aconsejaron a sus hijos que se cuidaran al decirles, “que uno debe 

cuidar su cuerpo y sobre la sexualidad” dijo una adolescente de 13 años de Ixcamal, y “que nos 

debemos cuidar nuestro cuerpo y sobre la sexualidad”, expresó otra joven de 13 años de Ixcamal.  

Asimismo, al menos uno de los padres le aconsejó a su hijo varón que, “hay que tratar con 

humildad a las mujeres o señoritas”, dijo un joven de 14 años de Talquichó, y a otra joven de 14 

años de La Ciénaga, le aconsejaron que, “No debía salir con hombres casados”. “Mis familiares 

dicen, por ejemplo, que no debemos tener relaciones sexo-genitales sin usar algún tipo de 

protección,” dijo un chico de 13 años de Ixcamal. Otro adolescente de 13 años, de Ixcamal, reportó 

que sus padres le hablaron sobre, “La sexualidad, cuidando nuestro cuerpo de cosas malas,” sin 

querer explicar qué eran las cosas malas. En salud sexual, algunos padres hablaron a sus hijos de 

las ITS como “gonorrea y sífilis, dijo una joven de 15 años de Talquichó y les compartieron 

consejos para manejar sus cuerpos, desde los cambios del pelo, crecimiento del busto y caderas, la 

menstruación, reglas de higiene, indicó una adolescente de Talquichó. 

Gráfica No. 8 

Orientación de maestros sobre cambios de pubertad 
Fuente: Trabajo de campo, agosto 2018. 

La Gráfica 8 muestra que la mayoría (82 por ciento) 

de los adolescentes encuestados habían recibido 

orientación de los maestros sobre los cambios en su cuerpo 

durante la pubertad; mientras que el 14 por ciento no había 

recibido una orientación. “Ellos explican en el curso de 

orientación de la sexualidad”, dijo una estudiante de 15 
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años de La Ciénaga. En ese curso o serie de pláticas, los adolescentes aprendían, “sobre la 

sexualidad que no hay que quedar embarazada siendo menores de edad”, dijo otra estudiante de 

15 años, de La Ciénaga. “Nos explican que no es bueno juntarse a temprana edad,” dijo otra 

adolescente de 15 años también de La Ciénaga, y “que no debemos tener relaciones cuando 

estamos todavía niños,” agregó otra adolescente de 13 años.  

Se determinó en la encuesta que son los padres y familiares en el hogar, los maestros y 

miembros de PIES y el CAP en San Lorenzo los principales orientadores de los adolescentes en 

los espacios escolares e institucionales. Sobre la sexualidad, les enseñaron que, “se debe ser uno, 

buscar como uno su propio camino, ya que por ser hombre le crece todo”, dijo un adolescente, que 

no quiso proporcionar su edad, de La Ciénaga. También se habían abordaron los “embarazos en 

adolescentes y menores”, según un estudiante que no quiso proporcionar su edad de Talquichó, así 

como “la higiene, las ITS y las protecciones que como mujer debemos asumir”, dijo una chica de 

15 años, de La Ciénaga. Rompiendo el tabú de hablar sobre la menstruación, explicaron “que 

cuando una señorita tiene su primera menstruación, no tiene que tener miedo, porque cuando tiene 

su primera menstruación, es que ya empieza a producir óvulos” expresó una adolescente de 15 

años, de Talquichó. Finalmente, se refirieron a como los padres, también les enseñaron a los 

adolescentes que, “Hay que tratar bien a las señoritas”, dijo un estudiante de 14 años de Talquichó. 

 

Gráfica No. 9 

 

*Más de 44 respuestas porque algunos estudiantes reportaron varias fuentes 

Fuente: Trabajo de campo, agosto 2018. 

La Gráfica 9 señala algunas de las fuentes de 

información más importantes para los 

adolescentes cuando quieren saber sobre los 

cambios en su cuerpo. Hay tres fuentes 

principales: familia (14 por ciento), amigos/as 

(14 por ciento) y libros (14 por ciento). Juntos, 

los medios de comunicación e internet representan el 22 por ciento de las fuentes citadas de 

información para los adolescentes. En cambio, el 10 por ciento de ellos, dijo que, recibía 

información en la escuela.  
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Gráfica No. 10 
Fuente: Trabajo de campo, agosto 2018. 

Al explorar si los adolescentes tenían acceso a 

información adecuada y suficiente sobre su 

sexualidad, según la Gráfica 10 se encontró que el 

43 por ciento de los encuestados respondió que sí 

existía información adecuada y suficiente sobre la 

sexualidad en su entorno, el 16 por ciento dijo que 

no existía esta información y más de un tercio, el 37 

por ciento no respondió a la pregunta. Entre los que respondieron, comentaron que, “Sí, porque 

nosotros también debemos de aprender sobre nuestro cuerpo” según un adolescente que no 

proporciono su edad de Talquichó. “Sí, porque hay adolescentes que ya tienen hijos en esta edad, 

pero es muy importante para los jóvenes informarnos,” observó otro adolescente de 14 años de 

Talquichó. Algunas personas se mostraron a favor de contar con información adecuada y suficiente 

para entender el tema mejor. Una adolescente de 15 años de la misma comunidad, por ejemplo, 

dijo que, “Las informaciones son importantes porque muchos no sabemos sobre el tema,” aunque 

“en el Centro de Salud dan explicaciones,” dijo otro adolescente de 12 años. Finalmente, una 

adolescente de 15 años de la misma comunidad opinó que sí existía información adecuada y 

suficiente para sus necesidades, “porque en un puesto de salud, no pueden negar los métodos 

anticonceptivos.” 

Gráfica No. 11  

Fuente: Trabajo de campo, agosto 2018. 

Después, se procedió a preguntarles acerca de su 

nivel de conocimiento sobre el ejercicio de la 

sexualidad. Como se aprecia en la Gráfica 11, el 68 

por ciento de los estudiantes encuestados sabían 

qué eran las relaciones sexo-genitales, una de las 

expresiones de la sexualidad humana. Un 

porcentaje considerable, el 32 por ciento respondió 

que no sabía qué eran. Sin embargo, 75 por ciento dijo que sabían cómo una mujer podía quedar 

embarazada, véase la Gráfica 12, lo que supondría tener algún conocimiento de las relaciones 
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sexo-genitales. Aquí se observó una incoherencia en los resultados, y a lo mejor se debe a que no 

todos los adolescentes conocían la frase “relaciones sexo-genitales”, aunque se les explicó al 

momento de realizar le encuesta, quizá no quedo claro, aunque hay que hacer notar que de los 

que sabían cómo se embarazan a las mujeres, algunos no contaban con información específica 

sobre las relaciones sexo-genitales. 

 

Gráfica No. 12               Gráfica No. 13 

Conocimiento sobre los embarazos (1)   Conocimiento sobre los embarazos (2) 

   
*Más de 44 porque algunos estudiantes reportaron más de una edad. 

Fuente: Trabajo de campo, agosto 2018. 

A la pregunta, ¿A partir de qué edad cree usted que una mujer puede quedar embarazada?, 

los adolescentes respondieron con varias edades que están en un rango de 10 a 20 años. Así 20 

estudiantes mencionaron a los 18 años, en lo que se podría interpretar como la edad “aceptada” o 

“adecuada” para tener hijos, ya que es la mayoría de edad. Sin embargo, la pregunta se enfocaba 

en entender a qué edad pueden físicamente las mujeres empezar a tener hijos, para explorar los 

conocimientos de los adolescentes sobre el inicio de la menstruación y cómo funciona –en 

términos básicos– la procreación humana. En esta línea, un grupo pequeño de 8 estudiantes 

respondió que, a partir de su primera menstruación las mujeres podrían quedar embarazadas. 

Asimismo, 8 estudiantes respondieron que los embarazos podrían ocurrir entre los 10 y 17 años, 

siendo menores de edad. Estas respuestas podrían reflejar una falta de conocimiento sobre los 

aspectos biológicos y anatómicos de la procreación o quizás es posible que algunos estudiantes 

interpretaron la pregunta para decir a qué edad es apropiado que una mujer se embarace. Si eso 

fuera el caso, tendría sentido que propusieran a los 18 y 20 años, ya que estas edades son bien 

aceptadas en el marco regulatorio de las comunidades.  
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Gráfica No. 14 
Embarazos a temprana edad en las comunidades de San Lorenzo 

Como se reflejó en las entrevistas en profundidad, en 

las tres comunidades de Ixcamal, La Ciénaga y 

Talquichó, hay casos de adolescentes mujeres y 

hombres que ya son padres de familia. De los 44 

estudiantes encuestados, el 70 por ciento afirmó que 

había jóvenes o señoritas que ya eran madres o padres 

de familia en sus comunidades, mientras que el 30 por 

ciento dijo que no.  

 

Gráfica No. 15 
 

De los que respondieron que sí conocían de casos 

de adolescentes que ya eran madres o padres de 

familia, en dos casos el joven o la señorita tenía 12 

años, en un caso tenía 13 años, en tres casos tenía 

14 años, en cuatro casos tenía 15 años, en cuatro 

casos tenía 16 años, en un caso tenía 17 y en dos 

casos tenía 18 años. Es decir, que la mayoría de los casos eran entre los 14 a los 16 años. Dado 

que un número importante de adolescentes se casaban o se embarazaban a temprana edad en estas 

comunidades, se indagó sobre la orientación que sus padres les habían dado sobre cómo casarse o 

formar una familia. La Gráfica 16 muestra que la mayoría, un 77 por ciento de los adolescentes 

había sido orientada por sus padres sobre estos pasos en la vivencia de su sexualidad, mientras que 

el 23 por ciento no había sido orientado por sus padres.  

Gráfica No. 16 

Para los que recibieron alguna orientación, ¿qué les 

aconsejaron sus padres? “Que hay que estudiar 

primero,” dijo un adolescente de 14 años de 

Talquichó. “Que lo normal es graduarme, conseguir 

un trabajo y casarme a los 22 años,” segundó una 

joven de 15 años de Talquichó. Por su lado, un 
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hombre de Talquichó que no proporcionó su edad, dijo que, “Pues, me han aconsejado que no 

debo tener mujer hasta los 20 años o cuando yo tenga un trabajo.” La educación, el trabajo y el 

proyecto de vida de los adolescentes eran prioridades para los padres que orientaron a sus hijos. 

Esto se reflejaba en las palabras de un joven de 13 años de Ixcamal, cuyos padres le aconsejaron, 

“Que primero tengo que ser alguien en la vida para poder tener una familia.” Entonces, un 

consejo común era esperar a casarse y formar una familia. Una chica de 15 años de Talquichó 

recordó que sus padres le dijeron que, “no hay que casarse a temprana edad, porque eso no es 

fácil de mantener una familia, porque en vez de tener una familia, hay que sacrificarnos, porque 

un bebé lo que quiere es vestuario, alimentación, etc.” De acuerdo con un estudiante de 15 años 

de La Ciénaga, comprometerse así, “es difícil.”  

Además de lo difícil que podría ser, otros padres recordaron a sus hijos que casarse antes 

de los 18 años estaba en contra de la ley y podría arriesgar la salud de la mujer. “Casarse uno con 

una pareja a temprana edad no porque puede causar un delito o una enfermedad a la señorita 

cuando se queda embarazada,” le dijeron a una estudiante de 15 años de Talquichó. Por todo lo 

anterior, los padres querían que sus hijos tomaran el tiempo para estar seguros de su decisión, y 

entender sus consecuencias. “De primero pensarlo bien” antes de casarse o formar una familia, sus 

padres le dijeron a otra chica de 14 años de Talquichó. Y parte de ese proceso de pensar incluía 

contar con el consentimiento libre de la otra persona. “Primero hay que preguntarle si quiere o no,” 

respondió un estudiante de 14 años de Talquichó. Una vez casados, una buena manera de vivir era, 

“queriéndose con amor y confianza,” de acuerdo con un niño de 12 años de Talquichó. Finalmente, 

los padres de una estudiante de 14 años de Talquichó le aconsejaron a, “no enojarse con la pareja 

porque, si no, nos podemos separar y no tener nuestro futuro.” 
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Gráfica No. 17 

 

Aquí el 64 por ciento de los estudiantes encuestados 
manifestó que conocían lo que eran los métodos 
anticonceptivos y de prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, mientras que el 36 por ciento dijo 
que no los conocían. No está demás añadir que ese 
primer porcentaje era similar al que afirmó saber qué 
eran las relaciones sexo-genitales. Entre los que 
respondieron afirmativo a esta pregunta, anotaron 
métodos anticonceptivos como: los condones, las 

pastillas, T de cobre, inyecciones, collar y operaciones del hombre o la mujer. Asimismo, una 
estudiante de 13 años de Ixcamal dio una respuesta que iluminaba una parte del marco regulatorio 
sobre la práctica de tener relaciones sexo-genitales y cómo debían protegerse las personas para 
evitar algunas consecuencias no deseadas. Ella dijo que, sí, conocía los métodos, “porque los 
hombres se deben de poner el condón para no dejar embarazada” a la mujer.   
 

2.! Jóvenes (20-25 años) 

A pesar de que no se entrevistaron a tantas mujeres y hombres jóvenes como de otros 

grupos etarios, sus reflexiones dieron luces sobre las orientaciones y prácticas de este sector de la 

población de San Lorenzo. De lo que expresaron, se enfocaba en la responsabilidad de los padres 

de orientar a sus hijos sobre la sexualidad, aunque éstos no siempre seguían los consejos a la hora 

de ejercer su sexualidad. Una mujer de 24 años y unida con 2 hijos en Talquichó reflexionó sobre 

los consejos recibidos,  

“Sí, nos dieron, pero como bien dice el dicho que, los adolescentes a los 15, 16, 17 

años, es una etapa donde muchos dicen que se vuelven locos por juntarse. Entonces, 

yo me junté a los 17 años con el papá de mis niños. Y sí, mis papás decían que, las 

mujeres, hay que estudiar primero, buscar un trabajo…sí me dieron orientación, 

pero no les hice caso.”  

 

Otra mujer de 22 años, casada con dos hijos en La Ciénaga recordó que su abuela le había 

dicho que, “hija usted aún no puede buscar marido, usted es pequeña, usted busca su marido hasta 

los 20 años, usted es una niña, no sabe cocinar y no sabe nada.” A una mujer 25 años, casada con 

tres hijos en Nueva Esperanza, su papá le dijo, “Debe dejarse crecer. No meterse a un compromiso 

muy tiernos, porque muchas veces ya después” cambian los sentimientos. “Entonces, ellos decían 
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‘déjense crecer, porque estar comprometidos con el esposo no es fácil. Entonces, déjense crecer 

para que ustedes sus sentimientos estén listos para que puedan vivir con la persona que ustedes 

quieran.’ Eso es lo que ellos nos aconsejaban,” compartió. De estas maneras, los padres intentaban 

apoyar y formar a sus hijos. Más allá de eso, no podrían tomar las decisiones por ellas o ellos, sino 

aconsejarles que tomaran en cuenta sus palabras. En este sentido, un joven de 21 años, unido y sin 

hijos en Talquichó, manifestó que sus padres, “Me aconsejaron que pensara bien las cosas” cuando 

estaba a punto de unirse cuando tenía 17 años. Les hizo caso, y esperó mientras seguía estudiando. 

Al final, decidió unirse a los 21 años con su pareja actual.  

Hablando sobre las prácticas del ejercicio de la sexualidad en su comunidad, este mismo 

joven compartió que, “Aquí, en nuestro medio, no hay unas reglas que supuestamente en otros 

lugares se dan. Aquí siempre depende de cada uno. Algunos se juntan a temprana edad, de 15 años, 

de 16 años, dependiendo. Otros ya de 20, 22, y algunos hasta de 25.” Sus palabras sugerían que el 

derecho de ejercer la sexualidad era en gran medida personal. Una mujer de 25 años, casada con 

tres hijos en Nueva Esperanza, dijo que, donde creció, los jóvenes se casan de 18, 20 a 22 años. 

Sus amigas se casaron o se comprometieron a esa edad, por ejemplo, y ya tienen hijos como ella. 

Mencionó que el tamaño de las familias también dependía mucho de cada pareja y cuántos hijos 

quería o podía tener. Algunas familias tenían bastantes hijos, pero en otras, eran poquitos. Comentó 

al respecto que, “Ahí es la decisión de los esposos de cuántos hijos quieren tener. Algunos tienen 

5, 6, hasta 7, 8 hijos, y hay otros también que wtienenx%unos 2 o 3 nada más.” Mientras, una mujer 

de 22 años, casada con dos hijos en La Ciénaga mencionó que, “Mi abuela decía que las parejas 

tienen a sus hijos a cada año.” Esto podría reflejar que no utilizaban la planificación familiar, un 

cambio en años recientes que había modificado el tamaño de varias familias.  

Como ya se analizó en el apartado anterior, las percepciones sobre este cambio y el uso de 

los métodos anticonceptivos eran mixtas, pero en general positivas dadas las condiciones 

económicas en que vivían las familias en las áreas rurales de San Lorenzo. La misma mujer de 25 

años de Nueva Esperanza expresó sus razones por usar planificación de la siguiente manera,  

“Al menos, yo ya me estoy planificando para retirar un poco nuestra familia, porque 

los tres que he tenido me han costado mucho, porque, no se llevaron tanto tiempo. 

Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es planificarnos para ver el bien de ellos 

también. Que crezcan, y se puedan defender y todo eso.”  
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En las comunidades, el acceso limitado a servicios de salud es otro factor que afectó el 

ejercicio de la salud en general, y la salud sexual y reproductiva en específico, de las mujeres. Por 

ejemplo, aparte de los promotores de salud, no había ningún tipo de servicios de salud en La 

Ciénaga. Para sus necesidades en esta línea acudían al CAP en San Lorenzo, donde se atendían 

muchos partos, se diagnosticaban ITS y se entregaban los métodos anticonceptivos. Asimismo, 

hay comadronas cumpliendo su papel en las comunidades, pero cada vez más partos se atienden 

en el CAP o en el hospital de San Marcos, dependiendo del riesgo que impliquen.   

3. Adultos casados (26 +) 
 

Entre los hombres adultos, algunos reportaron que sus padres les habían orientado, 

mientras que otros no recibieron orientación por diferentes razones. El presidente de la Comisión 

de Salud de Nueva Esperanza, de 33 años y con 3 hijos, explicó que,  

“Sí, a mi medio me apoyaron, donde yo vivo con mi papá, sí. Él me dio una 

orientación sobre eso, más la responsabilidad de ya tener una esposa y de tener una 

responsabilidad de los niños. Más que todo, una enseñanza para ellos, para dar un 

ejemplo para los niños que ahora vienen creciendo nuestros niños. Sí me dijo—mi 

papá o mi mamá.”  

 

Él se casó a los 27 años, y su esposa tenía 19 años (ver Anexo 2 para las edades en que se 

casaron los participantes de esta investigación). Antes de casarse, habían tenido un noviazgo de 2 

años después de conocerse. El promotor de salud de La Ciénaga, de 62 años y casado con 11 hijos, 

dijo que, “El consejo de nuestros padres era como mantener a nuestras esposas, cómo ganar el pan 

diario y al casarse, al año uno empieza a tener los hijos.” En las palabras de otro hombre agricultor 

de aproximadamente 35 años, quien estaba unido y tenía cuatro hijos en Talquichó, “Pues, la 

verdad, nuestros papás, tal vez hay veces que lo decían que no se casara uno luego, que mejor 

espérense. Bueno, así con mi parte, y parte de mi esposa también, pues, que pensáramos bien, y 

nos casáramos luego. Hicimos caso a nuestros papás.” No todos los hombres tuvieron una 

orientación antes de casarse, sino que, a veces, la vida misma les enseñó lecciones sobre cómo 

querían desarrollarse como personas y empezar a formar su propia familia. En este sentido, un 

agricultor y promotor de salud de 40 años, quien estaba casado con 2 hijos en Talquichó, contó 

que,  
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“De parte mía, creo que no, sino que, yo creo que yo, a veces uno pasa penas. 

Entonces, yo mejor pensé tratar de trabajar y ganar para hacer la casita, y tener algo, 

algún terrenito donde sembrar, y ya después pensé en revisar mi vida. O sea, lo que 

yo pasé, no quería que mis hijos pasaran lo que yo sufrí cuando…como yo, a los 7 

años se murió mi papá, entonces prácticamente sola mi mamá nos estuvo creciendo, 

y ya de muy pequeños, empezamos a trabajar. Trabajamos con otras personas. 

Entonces, prácticamente no vivimos en la casa, y eso es lo que me hizo pensar, 

pues, en no juntarme luego, sino de tratar de salir y ganar algo para poder hacer la 

casa donde vivir y terrenito donde sembrar para darles de comer a mis hijos. Eso 

yo pensé y viví también.”%%
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gLa verdad que no recibí ninguna orientación antes de casarme, me hubiera gustado 

graduarme de la universidad, si yo hubiera esperado más tiempo, lo digo por la 

condición de vida en que estamos viviendo ahora. Yo me críe con mi hermana, 

crecimos solos en la ciudad capital, viví veinte años en la capital.”  

 

Si a veces no se transmitieron conocimientos u orientaciones sobre el tema de la sexualidad, 

también hubo ocasiones en que los adolescentes y jóvenes no se acordaban de las sabidurías de 

sus padres o abuelos. Por ejemplo, un padre de familia con cuatro hijos en Talquichó dijo que, 

“Tanto que nos aconsejaron, que casi ya no mucho se recuerda.” Su abuelo y abuela le aconsejaron, 

pero ya no se recuerda de ellos, quienes ya fallecieron.  

Las mujeres adultas entrevistadas reportaron consejos similares a los de los hombres, pero 

con al menos una diferencia debido a la posibilidad de que ellas se quedaran como madres solteras.  

En un grupo focal de mujeres en Talquichó, por ejemplo, les parecía que había sabidurías 

o consejos de la cultura maya-mam que podrían ayudar a orientar a los adolescentes de hoy, como 

practicar la abstinencia sexual y tomar decisiones para darse a respetar en su comunidad. Sin 

embargo, de acuerdo con una mujer casada de 50 años en La Ciénaga, quien tenía 7 hijos y 

trabajaba como cuidadora de niños y niñas, “La tontería de joven fue que no respetamos los 
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consejos, era huérfana y mi madre me decía que no hay dinero. Uno de joven no hace caso y no 

me acuerdo de esos consejos.” Ella continuó explicando que, “Los consejos sabios decían que si 

se casan luego no está bien, todo tiene su tiempo, cuando son menores de edad no tienen fuerzas 

para trabajar y mantener la familia.  Actualmente, ya hay apoyo a los jóvenes en la escuela y 

hablarles sobre la sexualidad.”%%

Una participante en el mismo grupo focal de mujeres en Talquichó recordó que, “decían 

que cuando uno se casaba de pequeño, se ponía a pelear. Tiene una mala vida. En cambio, cuando 

uno se casa ya grande, se comprende. Sólo así nos decían.” A una mujer comadrona de 48 años en 

Colonia Nuevo Milenio, le decían sus abuelos que, “Yo quiero que sean grandes, busquen a su 

marido,” pero a veces los adolescentes no hacían caso y buscaban a una pareja cuando todavía eran 

menores de edad. Pero, una vez que ya tomaban su decisión, tenían que enfrentar las 

consecuencias. En el caso de una mujer de 45 años, casada con 8 hijos en Nueva Esperanza,   

“Me dijo mi papá, ‘Mira hija, yo les doy libertad que ustedes vayan a trabaja, vayan 

a conocer a la gente, pero ustedes cuídense, aprovechan de hacer sus cosas, porque 

después ya no pueden hacer nada.’ Nos dio idea, pero cuando una quiere a alguien, 

ya no ponemos atención, ya las cosas ya están dadas. Ahora cuando me pasa algo, 

no voy a ir a decirle nada a mi papá.” 

 

Cuando las cosas ya estaban dadas, las madres y los padres a veces tenían que aceptar la 

situación. Como dijo una participante del grupo focal en Nueva Esperanza,  

“Si se casan, quiéranse. Como hay una ley de uno, pues, que se van joven con el 

hombre, pues. Entonces, ya está con el hombre, dice el papá del hombre, ‘vamos a 

ir a avisar a tu papá.’ Ya no lo pueden quitar, porque ya está con el hombre. 

Entonces, el papá dice, ‘¿qué más puedo hacer? Ya hice las cosas. w…x ¿Qué se va 

a hacer?’”  

 

Una situación que los padres querían evitar especialmente para sus hijas era que fueran 

madres solteras. De nuevo, la vida les enseñó a algunas mujeres y sus familiares por experiencia 

algunos consejos. Como dijo la maestra de 36 años con 2 hijos en Talquichó,  

“También hubo consejos ya como soy hija única, y mi papá no me reconoció. 

Entonces, mi mamá me aconsejó que no me fuera a pasar lo que le pasó a ella. 
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Porque prácticamente a ella nada más la habían dejado embarazada, y ella no quería 

que lo mismo pasara conmigo. Que mejor estudiara primero, y después formar mi 

propio hogar. Entonces, yo me guiaba por los consejos y del ejemplo que tenía de 

mi propia madre, pues, para no pasar lo mismo, porque no es lo mismo estar sin 

papá que con papá. Sufrimos más. Ya no teníamos todo lo que un papá le debe dar 

a un hijo. No es lo mismo sólo la mamá que tener los dos. Entonces, sí hubo 

consejo.”  

 

Aparte de esta orientación, recibió consejos de sus tías, su abuelita, “y mis primas, porque 

todas ellas me aconsejaron y me ayudaron para que yo saliera adelante, que no me quedara sin 

estudio. También me aconsejaron, mis tíos también.”  

En este sentido, la responsabilidad de orientar a las siguientes generaciones se compartía 

entre familiares, pero no todas las familias lo hacen, o lo hacen de la misma forma. El promotor 

de salud de La Ciénaga observó que, “En la comunidad, no se habla sobre los cambios en los 

cuerpos de los hijos e hijas. Algunos padres sí platican y orientan a sus hijos, los cambios en cierta 

edad de los hijos.” En su experiencia, sí “hay padres responsables quienes orientan a sus hijos, 

pero los jóvenes toman sus decisiones.” Como ya se nota, este sentimiento se repetía varias veces 

en las intervenciones de los consultados para esta investigación. El secretario de la Comisión de 

Salud de Nueva Esperanza, quien tenía 31 años y estaba casado con 2 hijos, dijo que, “9>3>%
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En su familia, el presidente de la Comisión de Salud de nueva Esperanza, de 33 años y 

padre de 3 hijos, explicó los retos y responsabilidades de casarse y cuidar a sus hijos junto con su 

esposa de la siguiente manera, 
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El padre de familia con cuatro hijos en Talquichó también se mostró a favor de orientar a 

sus hijos al decir que, 
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La responsabilidad de dar orientaciones sobre la sexualidad podía incluir no sólo las 

pláticas o consejos verbales, sino también los ejemplos de carácter, comportamiento y madurez 

que los padres les enseñaban a sus hijos cotidianamente. El promotor de salud de Talquichó 

compartió su opinión al respecto de que,%%
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Hablando sobre las prácticas relacionadas con el ejercicio de la sexualidad –sobre todo la 

edad para iniciar una vida sexual activa, casarse y planificar una familia– los hombre y mujeres 

adultos resaltaron los cambios que habían ocurrido en el transcurso de sus vidas. Por ejemplo, el 

promotor de salud de La Ciénaga, de 62 años, comentó que, “La costumbre de antes, de nuestros 

padres fueron respetuosamente y, cuando era joven, era respetar y casarnos de 20 años para arriba.” 

Él mismo se casó a los 21 años y su esposa tenía 20 años. Agregó que, “El consejo de nuestros 
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padres era cómo mantener a nuestras esposas, cómo ganar el pan diario y al casarse, al año uno 

empieza a tener los hijos. La ley de nuestros antepasados es el respeto, hay que pedir permiso ante 

el papá de la mujer, hoy eso se perdió.” Como se aprecia en sus palabras, estas tradiciones se 

habían ido modificado con el tiempo, y ahora había jóvenes que se casaban por su propia voluntad 

sin pedir permiso. Una participante del grupo focal de mujeres organizadas del Caserío Nueva 

Esperanza compartió que, hace años, tuvo que esperar para casarse de esta manera,  

“Mi mamá y mi papá, en el caso mío, tuve que esperar más de un año con mi papá. 

Entonces, mi papá y mi mamá dijeron, ‘Le vamos a enseñar a trabajar a él, para que 

no haya problema con el hombre.’ Entonces, más de dos años estuve ahí. Luego me 

dijeron, ‘Ahora, ya se arregló. Ahora se arregló con los papás del hombre. Te vas a 

ir. Era a los 19 años, pero cuando entró mi esposo a declarar con mi papá, tenía 17 

años.”  

 

La experiencia de una mujer de 36 años, casada y madre de 2 hijos en Talquichó, fue que 

“Ahora ya cambió la generación. Se dejaban crecer, pero ahorita ya no mucho. Ya a los 15, 16, 17, 

pero antes no. Antes, era hasta los 20, los 20 en adelante. Pero ahora ha cambiado todo y ya es a 

más temprana edad o lo miramos nosotros,” cuando los adolescentes y jóvenes se casaban. En este 

sentido, la participante del grupo focal en Nueva Esperanza opinó que, “Los padres intentan 

orientar, aconsejarlos, pero los hijos a veces se van por su propia cuenta, y ya no se les puede 

obligar. La mujer se va con el hombre y está viviendo con él.” Muchos padres no sabían 

exactamente a qué edad inician los adolescentes su vida sexual activa, los encuestados 

mencionaron que era a una edad temprana. El promotor de salud de La Ciénaga, padre de 11 hijos, 

comentó que, gLa vida sexual de los jóvenes no se sabe exactamente, cada joven tiene sus propias 

decisiones y regularmente inician a los 16, 17 años. Los jóvenes con respeto en sus pensamientos 

comienzan su sexualidad a los 18 años.” Una mujer de 50 años, madre de 7 hijos en La Ciénaga, 

también observó que la juventud inicia su vida sexual activa a los 16 años. “Aquí no hay ley que 

prohíbe a las parejas de iniciar sus relaciones sexuales,” dijo.  

Para casarse, un hombre de 50 años, padre de 5 hijos y vicepresidente de la Comisión de 

Salud de Nueva Esperanza, afirmó que, “No hay edad más o menos. 27, 20, 18, 17 y 15 años. Cada 

quien toma su decisión.” Un hombre padre con cuatro hijos en Talquichó, de aproximadamente 35 

años, reflexionó que, “Pocos son los que esperan a los 18, 20, 22, 23 años. Casi se van, saber por 
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qué se van a los 13, 14. Pero raro sería que llegaran a 25, 26, y ya casi ya no.” Aunque lo más 

común en Nueva Esperanza, de acuerdo con el grupo focal de mujeres organizadas en Caserío 

Nueva EsperanzaL era casarse de 20 o 22 años, algunos se casaban o se unían de 14, 15 o 16 años. 

Si las personas se casaban a partir de los 25 años, se consideraban “viejitos”, en las palabras de 

una maestra casada con dos hijos en Talquichó. Otra participante en el grupo focal de Talquichó, 

expresó: “Es una edad que no está permitido que los jóvenes se casen a los 15. O sea, si se juntan, 

es tener pareja a los 15 años, es una unión. El casamiento no se le da de menor. Sólo a los 18 años 

se le da casamiento.” En parte, esto fue resultado de la prohibición legal de casarse antes de los 18 

años. Sin embargo, otro promotor de salud de 40 años, casado con 2 hijos en Talquichó, mencionó 

que algunos adolescentes no se casaban, aunque a veces sí tenían hijos. “Como algunos que ya no 

se casan,” dijo, “sólo se embarazan a temprana edad. Eso siempre se da también.” 

Es posible que los casamientos y uniones a temprana edad se deban a factores como el 

debilitamiento de los marcos regulatorios de la cultura mam sobre las normas de casamiento 

debido a ataques al tejido social de las comunidades durante el conflicto armado interno o procesos 

de aculturación basados en el racismo histórico contra el pueblo maya-mam; robo de tierras 

ancestrales mames que ha impactado en la reproducción de la economía campesina y en la 

formación de las familias que dependen de ella, así como la crisis en el campo guatemalteco; 

impactos de la migración en las relaciones familiares y las posibilidades de los padres de pasar 

tiempo con sus hijos u orientarlos; la falta de oportunidades profesionales y educativas para crear 

planes de vida alternativas, sobre todo para las niñas y mujeres adolescentes; la reproducción de 

papeles de género que naturalizan las desigualdades socialmente construidas entre hombres y 

mujeres, entre otros factores. Algunos adolescentes también podrían dejarse llevar por la emoción 

o la ilusión de tener una pareja cuando ven a muchos de sus amigos haciendo lo mismo; o, en otros 

casos, podrían sentirse solos sin la atención, orientación y consejo de sus padres sobre la sexualidad 

y cómo hacerse respetar como personas.  
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tomarlo con libertinaje. En mis tiempos durante el noviazgo sólo es agarrarse de la mano y un beso 

y no pasaba nada. Ahora el noviazgo, media vez empieza una relación ya activan una relación 

sexual activa.” Dada esta realidad, se intuye de sus palabras que se quiere que los adolescentes 

lleguen a tener el debido respeto hacia la sexualidad, que reflexionen antes de tomar sus decisiones 

y que se comporten con madurez en vez de libertinaje. Dichas acciones serían de su beneficio para 

vivir una sexualidad y vida plena, responsable y consciente.  

En cuanto a las prácticas de planificación familiar, los adultos respondieron que igualmente 

había ocurrido cambios, sobre todo en términos pragmáticos para responder a la crisis económica 

que se vivía en su entorno. Además, con más orientaciones y acceso a servicios de salud en San 

Lorenzo, las familias estaban planificando en el ámbito privado y familiar. Es decir, que la 

planificación era una decisión personal de cada persona, pareja y familia con base en su salud y 

situación económica, entre otros factores. El secretario de la Comisión de Salud de Nueva 

Esperanza, de 31 años y casado con 2 hijos, dijo que,  

“Las personas de antes se casaban a una edad más o menos, el problema w,"#%1',x 

no había un control en cuanto a la familia, para tener familia no hubo un reglamento.  

Algunas personas han tenido de 12, 13 y 15 hijos. Se casaban a una edad adecuada, 

pero se sobrepasan al número de los hijos, hijos muy seguidos. Ahora se están 

casando de 15, 18 o 17 ya es diferente cada quien decide el número de hijos, ya hay 

medios para controlar el número de hijos, con el fin de mantener de una mejor 

manera a su familia, de esa manera el niño se mantiene saludable.” 

 

Antes no había orientaciones sobre la planficación, como señaló una participante en el 

grupo focal de mujeres de Talquichó. Ella dijo que, “en caso mío, yo ya a los dos años tuve a mi 

bebé. Pero antes no había control, no había nada de eso. Sólo era ponernos a trabajar, a tapiscar 

café. Sólo eso era el trabajo de nosotros. Mira allá en la finca cuando hay café para tapiscar, pues.” 

Al promotor de salud de La Ciénaga, por ejemplo, le parecía que el número de hijos de las familias 

se había reducido en los últimos años como consecuencia de la planificación. Observó que, 

“Nuestros vecinos lo ven más o menos bien, ya que la juventud tiene sus propias decisiones y 

calculan el número de hijos, nacen sus hijos en estado sanos, vigorosos, fuertes y pueden mantener 

en buen estado la familia.  Hay crisis en Guatemala, todo está caro para mantener los hijos.” Por 

la crisis y otros motivos, “Las familias de ahora llegan a tener de tres o cuatro hijos por la falta de 
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recurso, planifican, a veces por las cesáreas, allí finaliza el número de familia,” dijo el presidente 

de la Comisión de Salud de Nueva Esperanza, de 33 años y padre de 3 hijos. 

9'#-*>%+#0%K#3/+/#0%;+#-/K/=#]#-L%,0%'-#%*,=/0/J-%1',%+#0%;#",E#0%4>3#-%E'-4>0%#%;,0#"%*,%
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3'E,",0$%El mismo presidente de la Comisión de Salud de Nueva Esperanza afirmó que, junto con 

su esposa, “sí lo hemos platicado para distanciar nuestra familia, verdad…igual para los niños, 

igual para nosotros, porque es responsabilidad nuestra ya tener más niños.” @-%0'%=#0>L%,+%&+=#+*,%

&'b/+/#"%*,%<#%9/6-#)#L%*,%52 años%2%;#*",%*,%7 hijos, compartió que, g}>%:#]+#]#%=>-%3/%0,e>"#L%
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comentaron que iban al CAP en San Lorenzo para recibir orientación y otros servicios de salud. 

Por ejemplo, en el CAP, hablaban sobre el número de hijos que querían tener, y después del parto, 

los enfermeros a veces les ponían inyecciones de hormonas. En este contexto, una mujer de 26 

años, casada y madre de tres hijos en La Ciénaga dijo que estaba planificando con este método de 

inyecciones cada tres meses, “porque para tener otro hijo es mucho más difícil para nosotros.” 

Antes, el acceso a servicios de salud –sea sexual, reproductiva o general– era limitado, y una de 

las causas era la violencia del conflicto armado interno que se vivió en la región en los años 70s y 

80s. Una mujer de 50 años de La Ciénaga, quien cuidaba a niños y niñas y tenía 7 hijos, compartió 

su perspectiva histórica sobre cómo había cambiado la situación de salud en San Lorenzo al decir 

que, 

“Actualmente, hay parejas que usan la planificación familiar, hay quienes tienen a 

sus hijos cada 5 años, está mejor ahora. Como 30 años atrás era complicado, no 

había servicios de salud, en aquel tiempo hasta en San Marcos y daba miedo, decían 

vienen los ‘mata gentes’ y se escondían a los niños para no ir a la escuela, no como 

ahora hay centro de salud, acceso de vehículo, médicos privados, educación en San 

Lorenzo.”  

 

Mientras que, antes, los hijos en las familias de San Lorenzo eran más seguidos y 

numerosos, “Actualmente, las madres ya tienen cuidado en ese sentido, algunas van al centro de 

salud, allí les dan un folleto para revisar qué tipo de planificación, y ellas deciden qué tipo van a 
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usar, sólo así esperan un buen tiempo para llegar otro bebé” (maestra de 32 años, casada con 3 

hijos, Ixcamal). A final la decisión era “por gusto de la pareja”, quienes “analizan que no es bueno 

tener hijos muy seguidos. Entonces, la mayoría lo hace” (maestra de 36 años, casada con 2 hijos, 

de Talquichó). 

La tendencia que se encontró, entonces, era formar familias con menos hijos y tenerlos más 

espaciados. Las razones que se dieron para planificar incluían el bienestar de los hijos, la mujer y 

la familia en general, aunque algunos hombres y mujeres cuestionaban la finalidad de la 

planificación si sus antepasados no la habían usado con tanta frecuencia. Más que nada, las familias 

manifestaron que querían poder proveer y cuidar a sus hijos y vivir bien de acuerdo con los 

recursos que tenían. Así que, mirando hacia el futuro, veían la planificación como una estrategia 

pragmática para enfrentar una situación económica precaria, aunque esto no eliminaba la 

posibilidad de que, si las condiciones materiales lo permitieran, algunas familias preferirían tener 

más hijos. Vale la pena notar que estos resultados no coincidieron con lo encontrado en la literatura 

que se consultó para el marco teórico, porque la planificación familiar parecía ser más aceptada y 

practicada en las familias maya-mam de San Lorenzo. Es decir, al momento de entrevistarlos, no 

la habían rechazado como una herramienta que amenazaba a la población o cultura mam, ni como 

una estrategia de las organizaciones internacionales de salud, la cooperación internacional o el 

Estado guatemalteco para eliminar a las futuras generaciones del pueblo maya-mam como parte 

de su propia agenda geopolítica y económica.  Esto se debe a que es muy pronto, serán en los 

próximos años cuando sin duda, de acuerdo al impacto que tenga la planificación en las 

comunidades que surjan voces que cuestionen y aborden la política de control de natalidad que 

ahora se impulsa de manera crítica. 

 

C.!Marco regulatorio común por sectores 

1.! Niños y adolescentes (10-19 años) 

@-%+#0%=>3'-/*#*,0%*,%M#-%<>",-7>L%+>0%,-4",I/04#*>0%,b;",0#">-%1',%+>0%=#0#3/,-4>0%*,%

+#0%,*#*,0%*,%OaL%OQ%>%OS%#e>0%,"#-%=>-0/*,"#*>0%#%4,3;"#-#%,*#*L%;>"1',%#d-%+#%0,e>"/4#%>%,+%

E>I,-% ->% :#]?#% =>3;+,4#*>% 0'0% ,04'*/>0L% 3,4#0% ->% #+=#-7#*#0L% ,-% '-% 4/,3;>% *,4,"3/-#*>% 0,%

*,04"'?#-%+>0%3#4"/3>-/>0%2%+>0%1',%0'K"?#-%3C0%0>-%+>0%:/E>0%>%-/e>0$%<>0%EJI,-,0%#*>+,0=,-4,0%

#d-%->%4,-?#-%'-#%,*#*%;#"#%;>*,"%;",;#"#"0,%;#"#%+>0%:/E>0L%->%4,-?#-%=J3>%0>]",0#+/"%2%+#%K#+4#%

*,%=#;#=/*#*%;#"#%3#-4,-,"0,%,-%,*'=#=/J-L%0#+'*L%I/I/,-*#L%,=>->3?#%*,%+>0%:/E>0L%,-4",%>4"#0%



 

))"

-,=,0/*#*,0$%@-%,+%=#0>%*,%+#0%#*>+,0=,-4,0L%4>*#I?#%->%,"#-%=#;#=,0%,-%+>%K?0/=>%2%,3>=/>-#+%;#"#%

0,"%3#*",0%*,%K#3/+/#L%;,">%=>3>%,-%+#0%=>3'-/*#*,0%-#*/,%;">:/]?#%+#0%'-/>-,0%*,%#*>+,0=,-4,0L%

0,%:#]?#%I/04>%*,%3#-,"#%I>+'-4#"/#L%->%:#]?#%3#-,"#%*,%=J3>%;>*,"%,I/4#"%=#0#3/,-4>0%#%4,3;"#-#%

,*#*$%B#"/#0%;,"0>-#0%,b;",0#">-%=>->=,"%1',%+#%+,2%;">:?],%=#0#"0,%#-4,0%*,%+>0%O[%#e>0%W!,=",4>%

[RXTOQ%2%O`RXTOZY$%M/-%,3]#")>L%",=>->=/,">-%1',%3'=:>0%#*>+,0=,-4,0%0,%'-?#-%#-4,0%*,%='3;+/"%

+#%3#2>"?#%*,%,*#*L%I/I?#-%E'-4>0%>%4,-?#-%:/E>0L%2%+',)>%0,%=#0#]#-$%%

!,% #=',"*>% =>-%'-% #*>+,0=,-4,L% *,% O\% #e>0L% *,% +#% =>3'-/*#*%9#0,"?>%<#%9/6-#)#L% 0'0%

K',-4,0% ;"/-=/;#+,0% *,% /-K>"3#=/J-% 0>]",% +#% 0,b'#+/*#*% 0>-% 0'% K#3/+/#L% +#% ,0=',+#% 2% +#0% ",*,0%

0>=/#+,0L%1',%,"#% +#%3,E>"%K>"3#%*,%*,0=']"/"%2%#3;+/#"%0'0%=>->=/3/,-4>0%0>]",% +#0%",+#=/>-,0%

0,b'#+,0$% <>0% #*>+,0=,-4,0% ,-=',04#*>0% ,-% +>0% /-04/4'4>0% *,+% 3'-/=/;/>% 4#3]/6-% ,b;",0#">-%

#K/"3#=/>-,0% 0/3/+#",0% 0>]",% +#0% K',-4,0%*,% /-K>"3#=/J-$%.>"% ,04>L% +#0% K#3/+/#0% 4,-?#-%'-%;#;,+%

0'3#3,-4,%/3;>"4#-4,%,-%+#%=>-K/)'"#=/J-%2%",;">*'==/J-%*,%'-%3#"=>%",)'+#4>"/>%0>]",%=J3>%0,%

*,],%*,%,E,"=,"% +#%0,b'#+/*#*$%<>0%I#+>",0L%=>-0,E>0L%2%,E,3;+>%*,% +>0%;#*",0L% +#0%3#*",0%2% +>0%

:,"3#->0%3#2>",0%#2'*#]#-%#%*#"%K>"3#%#%+>%1',%+>0%#*>+,0=,-4,0%=>-0/*,"#]#-%=>"",=4>%>%->%;#"#%

,++>0%3/03>0$%@04>0%I#+>",0%2%=>-0,E>0L%;>"%0'%;#"4,L%4,-?#-%/-K+',-=/#0%*,%3d+4/;+,0%>"?),-,0L%=>3>%

+#0% +,==/>-,0% *,% +#0% /)+,0/#0% ="/04/#-#0L% +#% ='+4'"#% 3#2#R3#3% 2% ,b;,"/,-=/#0% *,% I/*#% =>3>% +#%

3/)"#=/J-%>%+#%+'=:#%*,%0'0%K#3/+/#0%*,%0#=#"+>0%#*,+#-4,L%,-4",%>4"#0$%%

&;#"4,%*,%+#0%",*,0%0>=/#+,0L%,"#%->"3#+%4#3]/6-%,0='=:#"%1',%+#0%#3/04#*,0%,-%,+%,-4>"->%

*,%+#0%;,"0>-#0%,-4",I/04#*#0%2#%0,%:#]?#-%'-/*>%>%4,-?#-%:/E>0%#-4,0%*,%+>0%O[%#e>0L%0>]",%4>*>%

;#"#%+#0%3'E,",0%-/e#0%2%#*>+,0=,-4,0$%@04>%;>*"?#%",K+,E#"%,+%;#;,+%1',%E')#]#-%+#0%->"3#0%0>=/#+,0%

,-%,+%3#"=>%",)'+#4>"/>%0>]",%+#%,*#*%*,%=#0#"0,%>%='C-4>0%:/E>0%4,-,"%>%->$%@-%>4"#0%;#+#]"#0L%+#0%

'-/>-,0% 2% +>0% 3#4"/3>-/>0% #% 4,3;"#-#% ,*#*% 0,% :#]?#-% ->"3#+/7#*>% #% 4#+% ;'-4>% 1',% =#0/% 0,%

=>-I/"4/,">-%,-%'-%,04C-*#"%;#"#%+#0%,b;,=4#4/I#0%*,%+>0%#*>+,0=,-4,0$%@04>%#%;,0#"%*,%1',%+#%)"#-%

3#2>"?#%*,%;,"0>-#0%,-%M#-%<>",-7>%*,=?#-%1',%,"#%3,E>"%1',%+>0%#*>+,0=,-4,0%,0;,"#"#-%;#"#%

=#0#"0,%2%4,-,"%:/E>0L%/-=+'2,-*>%+>0%3/03>0%#*>+,0=,-4,0$%%

B#+,%+#%;,-#%3,-=/>-#"%1',L%,-%5'#4,3#+#L%g[+]#%,*#*%;">3,*/>%*,%+#%;"/3,"#%'-/J-%,0%*,%

OQ%#e>0%,-%+#0%3'E,",0%2%*,%XT%#e>0%,-%+>0%:>3]",0i%WgD>%#%+>0%(#4"/3>-/>0%8-K#-4/+,0iL%0$K$Y$%

&0/3/03>L%+#%,*#*%;">3,*/>%;#"#%+#%;"/3,"#%",+#=/J-%0,b>R),-/4#+%;#"#%+#0%#*>+,0=,-4,0%,0%*,%OQ%

#e>0L%3/,-4"#0%1',%;#"#%+>0%I#">-,0%,0%*,%XX%#e>0L%>%0,#%,b/04,%'-#%*/K,",-=/#%*,%Z%#e>0%1',%;>-,%

#%+#0%#*>+,0=,-4,0%,-%'-#%;>0/=/J-%*,%",+#4/I#%I'+-,"#]/+/*#*%;>"%0,"%3,->",0%*,%,*#*%,%/-=",3,-4#%

+#%;">]#]/+/*#*%*,%4,-,"%'-%,3]#"#7>%#%4,3;"#-#%,*#*L%+>%='#+%,0%'-%"/,0)>%;#"#%0'%0#+'*%W!"#$%Y$%

@04#% ",#+/*#*L% 0,% *,],% #% +#% K#+4#% *,% /-K>"3#=/J-% >% =#;#=/4#=/J-% K>"3#+% ;,"3#-,-4,% =>-% +>0%



 

)*"

#*>+,0=,-4,0%*,0*,%+>0%;#*",0%*,%K#3/+/#L%,0=',+#0%2%+#%K#+4#%*,%I>+'-4#*%*,%+>0%0,"I/=/>0%*,%0#+'*%

,-%+#0%=>3'-/*#*,0%*,+%3'-/=/;/>%2%#%-/I,+%-#=/>-#+$%%

@-%M#-%<>",-7>L% 0,%3>04"J% '-#% ]",=:#% ,-4",% ,+%3#"=>% ",)'+#4>"/>% *,% =>3;>"4#3/,-4>0%

/*,#+,0%0>]",%+#%0,b'#+/*#*L%2%+#%",#+/*#*%*,%matrimonios y uniones a temprana edad, embarazos 

no deseados y la situación de las madres solteras en las comunidades. Un ejemplo de esta brecha 

se encontró en las palabras y experiencia de una adolescente de 17 años, originaria de Tajumulco 

que se mudó a Colonia Nuevo Milenio. Pensando en el tema de casarse a temprana edad, ella 

manifestó que,  

“Yo creo que es mejor esperar, yo pensaría eso, porque la verdad, yo me casé a los 

16. Entonces, yo no esperé hasta llegar a los 18 años. No estuve en mi juventud, 

porque a los 16 años ahí uno ya es grande. Entonces, yo pensaría que sí fuera normal 

que uno pensara más de 18 años, pero yo no sé cuál es el motivo que uno se casa y 

ahí se da.” 

Ella llevaba un año de haberse unido con su pareja, y todavía no tenía hijos.%9'#-*>%0,%+,%
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“Decirles o aconsejarlos…que no cometan el mismo error que uno cometió. Por 

ejemplo, yo me junté a los 16 años, pero que ellos no hagan lo mismo. Que ellos 

esperen otro poco más, porque tienen que pensar antes de tener mujer o esposo. Es 

importante orientarlos, para que los jóvenes sepan del bienestar, y cómo es 

comportarse como jóvenes, respetarse y respetar a las compañeras para que tal vez 

esas cosas no sucedan de que ellos tengan un hijo con una mujer que tal vez ni va 

a ser su esposa. No más la van a dejar ahí con un bebé. No me parece bien eso que 

una mujer se quede embarazada; que no tenga padre su hijo.” 

 

Aquí se resaltó parte de su marco regulatorio personal que otros adolescentes también 

habían manifestado: antes de comprometerse, tenían que saber comportarse, respetarse y poder 

pensar sus decisiones. Además, no debían tener un hijo sin responsabilizarse por él. Ella tenía ese 

último punto claro, así que enfatizaba la importancia de “tener a alguien responsable” como pareja 

para evitar el abandono de la mujer y los hijos. En su caso, los valores de la iglesia católica y el 

ejemplo de sus amistadas unidas, así como el de su madre y su hermana casada con hijos, habían 
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influenciado su visión de la sexualidad. Por ejemplo, opinaba que el tiempo apropiado para pensar 

en tener hijos era dentro del matrimonio, o por lo menos cuando uno estaba en una relación estable 

y comprometida de unión. Ella describió su forma de pensar así, 

“…la verdad es que, cuando una es soltera, no está pensando en sus hijos. No está 

pensando en tener hijos. En cambio, cuando una ya está unida o casada, ya está 

pensando en tener hijos. Eso es la que cambia, la mentalidad de uno más, de hombre 

o mujer, lo que sea. Es la que cambia. En cambio, cuando una es soltera, yo creo 

que no estaría pensando en eso. O tal vez lo primero que uno estaría pensando es 

de cuándo o voy a tener marido, o qué voy a hacer cuando vaya a tener marido. En 

cambio, cuando ya tiene marido, estaría pensando en los hijos.” 

 

El matrimonio, en este sentido, estaba estrechamente ligada a la reproducción y la crianza 

de hijos. Sin embargo, ella estaba esperando tener hijos de momento y no había seguido los mismos 

consejos que les dio a otros adolescentes, mostrando que las acciones de los individuos a veces 

divergían del marco regulatorio idealizado en las comunidades.  

2.! Jóvenes (20-25 años) 
 

A lo largo de la investigación, los miembros de las comunidades de San Lorenzo afirmaban 

de no acordarse de las reglas o normas que existían en la cultura maya-mam para ejercer la 

sexualidad. Muchos de los conocimientos y consejos sabios de los abuelos y antepasados se habían 

olvidado, lo que podría indica un proceso de aculturación y pérdida de la cultura maya-mam por 

diferentes razones. Una joven de 22 años, casada con dos hijos en La Ciénaga, dijo al respecto 

que,  

“Nosotros los seres humanos no pensamos, dejamos a nuestros antepasados para 

atrás y ya no llevamos sus consejos para adelante. Mi suegra cuenta que la gente se 

casaba a los 30 años, antes hay que esperar un poco, estar bien preparados y a ley 

tenían que casarse. Ahora la mujer y el hombre sólo se buscan y ya no llevan el 

matrimonio con respeto.”  

Igual que para los adolescentes, los jóvenes manifestaron que la norma que habían 

aprendido era de esperar para unirse o casarse con el objetivo de estar más preparados para 

enfrentar los retos de la vida. Un joven de 21 años, de Talquichó, compartió que, 
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“En el caso mío, decían que, cuando tenían mis 17 años…más que, como la mayoría 

de jóvenes tiene una novia de 14 o 15, y yo de 15 igual. En ese tiempo, casi me 

juntaba, y los consejos que decía mi papá era que, como en ese tiempo estudiaba, 

me decía que, primero, no tenía mis estudios y que pensara bien las cosas, porque 

uno a veces se pierde, decía. Es mejor dejarse crecer, así uno piensa las cosas mejor, 

y de que problemas en la vida hay, pero más o menos uno debe tener experiencia.”  

 

Él siguió los consejos de sus padres, y no se unió en ese momento. Siguió estudiando hasta 

el nivel de bachillerato, y sólo unos meses antes de la entrevista, se había unido con su pareja. 

Todavía no tenían hijos juntos, pero en general, parecía contento con su decisión, y no expresó 

arrepentimiento de haber esperado. Basado en su experiencia y el acompañamiento de su familia, 

un elemento del marco regulatorio de este joven consistía en que, “Es mejor anticipar las cosas 

antes que después.” En este sentido, estaba a favor de orientar a los adolescentes, y “si ellos no 

obedecen, ya es problema de ellos.” La misma joven casada de 22 años de La Ciénaga compartió 

esta postura cuando dijo que, “De mi parte hay que aconsejar a las niñas y señoritas.  Los jóvenes 

ahora sólo hacen favor w*,%4,-,"%relaciones sexo-genitalesx y las señoritas fracasan. Hay señoritas 

que no tienen esposos y están embarazadas.” Sus palabras reflejaron otro elemento claro del marco 

regulatorio en San Lorenzo de que los ,3]#"#7>0%*,]?#-%4,-,"%+')#"%*,-4">%*,+%3#4"/3>-/>L%>%#+%
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3.! Adultos casados (26 +) 
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A pesar de que era tabú hablar sobre la sexualidad entre la familia, se mantenía la norma 

de tratar la sexualidad con respeto, y de respetar las formas de establecer un matrimonio. El 

presidente de la Comisión de Salud de Nueva Esperanza, de 33 años y padre de tres hijos, dijo 

sobre los jóvenes de antes que, “sí tenían un respeto para los mayores que, cuando decían que se 

hagan las cosas, pues hay que hacerlas. Cuando decían sí, sí, y cuando decían no, no.”   Por su 

parte, el promotor de salud de La Ciénaga resaltó que, “La ley de nuestros antepasados es el 

respeto, hay que pedir permiso ante el papá de la mujer.” Por lo tanto, la regla para ejercer la 

sexualidad era, en las palabras del presidente de la Comisión de Salud,  

“Por lo visto y por lo legal, es el matrimonio. Uno de los pasos a dar una vida, a un 

matrimonio, y a una pareja. Esa es la cuestión de nuestra vida o digamos de nuestra 

cultura. Porque, igual, cuando el hombre llega o se presenta, o ya va con la señorita 

y ya se presenta con los papás de la señorita. Pues, lo que dice el papá de la señorita, 

bueno es el matrimonio. Entonces, es como un compromiso o una regla de estar 

casados.” 
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En lo que se refería a los matrimonios entre personas de diferentes culturas, el Alcalde 

Auxiliar, de 52 años% 2% ;#*",% *,% Z% :/E>0% >]0,"IJ% 1',L% ,-% M#-% <>",-7>L% gj->% ->% ;',*,% 1'/4#"%
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años, de Talquichó, opinó sobre las parejas interculturales que, “Sí, eso no tiene que ver. Eso 

depende de la voluntad de las personas. Se puede casar una cultura con la otra; no hay problema.” 

Por lo tanto, no había prohibición explícita contra las relaciones entre personas mam, ladina, 

mestiza o incluso extranjera. Asimismo, ,+% I/=,;",0/*,-4,% *,% +#%9>3/0/J-% *,% M#+'*% *,%D',I#%

@0;,"#-7#%*/E>%1',L%gM?%0,%",0;,4#%+#%='+4'"#%2%+#%=>04'3]",%#+%3>3,-4>%*,%+#%'-/J-%*,%+>0%,0;>0>0L%

->%0,%*/0="/3/-#-%0'0%4"#E,0%2%+,-)'#%1',%4"#,-L%0,%/-=>";>"#-%,-%+#%=>3'-/*#*$i%M/-%,3]#")>L%,-%

+#%I/*#%=>4/*/#-#% 0,% ",)/04"#">-%=#0>0%*,%*/0="/3/-#=/J-%]#0#*>0%;#"4/='+#"3,-4,%,-%,+% "#=/03>%



 

*&"

=>-4"#%+>0%;',]+>0%/-*?),-#0L%'-%0/04,3#%*,%>;",0/J-%K',"4,3,-4,%#""#/)#*>%,-%,+%;#?0$%.>"%,E,3;+>L%

,+%&+=#+*,%&'b/+/#"%*,%8b=#3#+L%*,%̀ a%#e>0L%:#]?#%,-K",-4#*>%3#")/-#=/J-%2%",=:#7>%*,%0'0%0',)">0%

+#*/->0%;>"%0'%/*,-4/*#*%/-*?),-#%3#3$%&K/"3J%1',L%%

“La familia me había marginado por el racismo hacia los indígenas. Yo les he dicho: 

todos somos iguales, todos comemos, nos bañamos, todos vamos al baño, el 

vestuario no tiene nada que ver con la forma de ser de cada uno, ni el color de la 

piel no nos hace diferente. G>*>0%0,#3>0%/)'#+,0L%1',%4>*>0%:#)#3>0%+>%3/03>L%

:#2%1',%*#"+,%'->%,-%0'%+')#"%;#"#%1',%+>%",0;,4,-$%M>2%3#3L%#0?%=>3>%0>2L%1'6%
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 Su experiencia representaba un poco cómo el racismo podía impactar íntimamente el 

ejercicio de la sexualidad, así como influenciaba en la formación del marco regulatorio de algunas 

familias que no estaban de acuerdo con un matrimonio entre diferentes culturas, sobre todo entre 

la indígena maya-mam y la ladina en el municipio. En algunos casos, entonces, el racismo creaba 

una prohibición implícita sobre quiénes podrían casarse y ser aceptados en el seno de su familia y 

la sociedad en general.  

A juicio de muchos adultos casados era que es mejor hablar sobre la sexualidad y su 

ejercicio, acompañando a los adolescentes y jóvenes en su proceso de madurez. El Alcalde Auxiliar 

de La Ciénaga describió una manera en que acompañaba y orientaba a dos de sus hijas solteras de 

22 y 19 años, respectivamente. 

“Ellas dicen que falta el momento para casarse. Les digo a ellas que tienen que ver 

a la persona, hay personas que sólo quieren abusar de ellas, y luego no se hacen 

responsables. w_x%Varias patojas se han jodido así, los patojos no se han hecho 

responsables. Una cuñada tiene una patoja y ella tuvo su primer bebé y no 

reconocieron al bebé. Tuvo la otra, igual no reconocieron. Las patojas tienen que 

buscar a patojos responsables.”  

 

Además de intentar apoyar a sus hijas, las palabras del Alcalde Auxiliar reflejaban parte de 

su marco regulatorio sobre los papeles de género en el ejercicio de la sexualidad. Ciertamente, 

mostraban su visión de que la responsabilidad de tener (o no) hijos en última instancia era de las 

mujeres. Los jóvenes se aprovechan de las mujeres jóvenes y adolescentes, así que ellas tenían que 
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protegerse y buscar a personas responsables. Lo que no mencionó era cómo se podría orientar a 

los hombres a responsabilizarse por sus hijos, o al menos a usar los métodos anticonceptivos para 

evitar los embarazos no deseados en primer lugar. Es decir, no expresaba una concientización 

sobre la paternidad responsable, pero sí enfatizaba la responsabilidad de las mujeres de no quedar 

embarazadas.    
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Un tercer factor que dificulta el ejercicio de la sexualidad de un sector de las mujeres son 

los efectos secundarios de algunos métodos de planificación familiar. Una participante en el grupo 

focal de mujeres de Talquichó contó sobre su experiencia con la planificación familiar y los 

problemas que ésta puede traer,  

“Yo estuve planificándome con mi nena, y después de que yo estuve 

planificándome, yo sentía mareada, tenía dolor de cabeza, dolor de estómago. Pero 

yo seguí planificándome, planificándome; en fin, que me alteraron los médicos por 

todas las enfermedades que me causó esta planificación. Después de que yo lo quité, 
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no he resultado embarazada. Y sí ha causado muchos daños en otras mujeres. Yo 

cuento mi testimonio, porque a mí me pasó.” 

 

A ella, le causó daño la planificación, pero los efectos dependerán del cuerpo de cada mujer 

y del tipo de planificación que se utilicen. Ella dijo al respecto que, 

“Yo pienso que la planificación es muy buena, pero siempre y cuando yo digo, lo 

mejor es la planificación de operarse de una vez cuando las familias quieren tener 

uno, quieren tener dos o tres, de una vez planificar para no tener hijos. Pero así que 

uno se planifica tener uno, hay veces que como a mí me pasó. Yo ya tenía dos, pero 

quisiera tener otro, pero no sé si voy a poder, porque esa planificación fue lo que 

me dañó a mí. Mi matriz está muy débil, o como dicen en otras ocasiones, tal vez 

me casé de temprana edad y mi matriz no estaba fértil para eso. Por eso que me 

dañó, pero en algunas mujeres, sí les ha funcionado. Creo que depende de cada 

cuerpo.” 

 

A ella, le pusieron una inyección de hormonas cada tres meses, y consideraba que eso le 

hizo daño, porque ahora que se quería embarazar, no podía. Otra mujer en el grupo compartió que, 

cuando dio a luz a su nena en el hospital, de una vez le pusieron una inyección anticonceptiva de 

tres meses, y ella pensaba que a lo mejor eso le dañó también. Por esto, es necesario dar 

seguimiento a los casos y pedir orientaciones para atender los problemas. Es posible que se estén 

aplicando inyecciones de hormonas en exceso, causándoles daño a algunas mujeres y no dándoles 

el seguimiento necesario en ciertos casos para resolver sus síntomas secundarios. 

N4">%*,%+>0%K#=4>",0%,-=>-4"#*>0%,0%+#%I/>+,-=/#%0,b'#+L%=>3>%*,0="/]/J%una mujer de 45 

años, casada con 8 hijos en Nueva Esperanza, quien fue violada%;>"%:>3]",0%=>->=/*>0%3/,-4"#0%

0,%*/"/)?#%#%0'%=#0#%'-#%4#"*,L%'->0%3,0,0%#4"C0. La atacaron brutalmente, dejándola inconsciente, 

con varios golpes en la cabeza y cara, entre otras heridas. Desde ese día, la tenían amenazada, y 

ella vivía con temor por su bienestar y la de sus hijas, por la posibilidad de que las violaran también. 

Ella fue a San Marcos a recibir atención médica e interpuso una denuncia ante el Ministerio 

Público. Ahí, tomaron su declaración, pero hasta el momento de hablar con ella, ninguno de los 

hombres responsables había sido capturado, y ella no sabía en qué había quedado su caso. En parte 

por la violencia que sufrió, existían tensiones en su matrimonio, y su esposo no la había apoyado. 
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Se sentía sumamente triste, con la necesidad de desahogarse, ya que pasaba largo tiempo sola en 

su casa con sus hijos más pequeños. Además, sentía discriminación por otros vecinos que le 

echaban la culpa de lo que le pasó, aduciendo que ella quería estar con otros hombres. Ella narró 

parte de su historia,  
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Las formas de violencia doméstica y sexual son enormes retos para el ejercicio pleno de la 

sexualidad humana, y en especial para las mujeres, quienes son la mayoría de las víctimas. El 

acceso a la justicia eficaz con atención integral en salud mental y física para las víctimas de 

violencia sexual es clave para su proceso de sanación, que afecta todos los aspectos de su bienestar, 

incluyendo sus percepciones sobre la sexualidad, las relaciones sexo-genitales, la relación con su 

pareja, su autoestima, entre otros. "
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VI. Recomendaciones para seguir abordando el tema de la sexualidad en San Lorenzo 

Es clave seguir hablando y aprendiendo sobre el tema de la sexualidad en San Lorenzo 

mediante estrategias y acciones diseñadas para diferentes sectores del municipio (niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos casados, autoridades, promotores de salud, instituciones, entre 

otros). Una forma en que se podría seguir trabajando es profundizar y expandir la enseñanza de la 

EIS como parte de la educación formal, ya que se percibe como algo normal y necesario para las 

futuras generaciones de las familias maya-mam. De acuerdo con un padre de aproximadamente 36 

años en Ixcamal,  

“Ahora está más fácil abordar los temas, dado que hay muchas instituciones 

preocupados. Como padres de familia, lo que nos interesa son las orientaciones, 

aprovechar el tiempo de estudio de los jóvenes. Pláticas, charlas y capacitaciones 

en períodos de escuela.  Los mismos maestros pueden escuchar qué es correcto. 

Dependerá del alumno cómo lo va a implementar. Todo tiene que ser en conjunto. 

Cada joven, cómo se quiere transmitir a la siguiente generación.”  

 

Sin duda, la recomendación más frecuente por los participantes de la investigación es 

continuar con la orientación a los adolescentes y jóvenes para que cuenten con la información antes 

de asumir decisiones en sus vidas. Una pareja de jóvenes, recientemente unidos en Talquichó, dijo 
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que, a los adolescentes, había que “Orientarlos a que piensen bien para que tengan una vida mejor. 

w…x Es mejor anticipar las cosas antes que hacerlo después, y si ellos no obedecen, ya es problema 

de ellos.” Agregaron su deseo de que,  

“…hubiera algunas instituciones que nos podrían ayudar a capacitarlos, a darles 

una orientación sobre la sexualidad y todo eso, porque hay muchos que no saben y 

lo hacen en un noviazgo y muchos dicen entre los jóvenes que es una prueba de 

amor y así. Que existe lo que es el embarazo no deseado. Si hubiera una institución 

que podría ayudar, porque a veces cuando uno les habla, no hacen caso.  

 

Una madre de 22 años en La Ciénaga reflexionó sobre los conocimientos que no tenía sobre 

la sexualidad cuando se casó. Con base en su experiencia vivida, compartió que,  

“…cuando era patoja, no se habla de la sexualidad y si se hablaba, risa me daba. 

Ahora que estoy casada me doy cuenta de los compromisos, vienen los hijos y si 

uno no tiene dinero para cuidar y alimentar a los hijos. De mi parte, hay que 

aconsejar a las niñas y señoritas.  Los jóvenes ahora sólo hacen favor (de tener una 

relación) y las señoritas fracasan. Hay señoritas que no tienen esposo y están 

embarazadas.”  

 

Para otras personas, era importante enseñarles a los adolescentes sobre la sexualidad para 

que comprendieran las responsabilidades y los valores relacionados con ella. Por ejemplo, una 

mujer unida de 17 años en Colonia Nuevo Milenio manifestó que,  

“A mí me parecería bien para que ellos entiendan cómo es tener una vida, llevar 

una vida. O hasta qué límites llega uno por tener sexualidad con la persona. Pues 

sí, me gustaría que alguien lo hiciera, que hablara con los jóvenes en la escuela. 

w…x%Los jóvenes deben saber del bienestar, y cómo es comportarse como jóvenes, 

respetarse y respetar a las compañeras para que tal vez esas cosas no sucedan y ellos 

tengan un hijo con una mujer que tal vez ni va a ser su esposa. No más la van a 

dejar ahí con un bebé. No me parece bien eso que una mujer se quede embarazada; 

que no tenga padre su hijo. w…x%Por eso, tal vez sí me gustaría que alguien les 

platicara a los jóvenes de esa manera.”  
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En cuanto a las formas en que las pláticas podrían llevarse acabo hacia el futuro, un 

miembro de la Comisión de Salud de Nueva Esperanza propuso que, “Tal vez a través de algunas 

formaciones como éstas o instituciones que nos lleguen a comentar sobre la salud o sobre 

sexualidad. Sí sería bueno dar más cobertura a esto. Principalmente a las señoritas, a los jóvenes, 

y darles información. Considero que sí sería bueno.” No está demás enfatizar la utilidad de enseñar 

sobre los aspectos de la sexualidad más allá de las relaciones sexo-genitales, las ITS y los métodos 

anticonceptivos –por ejemplo, la identidad, la cultura, sus orígenes, su historia local y nacional, 

los papeles de género, la orientación sexual, la autoestima y la formación de planes de vida de los 

adolescentes. 

Para seguir trabajando la sexualidad con adolescentes y jóvenes en particular, es necesario 

cultivar la confianza, la honestidad y la integridad en las acciones y estrategias que se diseñen e 

implementen hacia el futuro con las familias maya-mam de San Lorenzo. Sobre todo, el crear 

procesos implica que todos los actores sean llamados a participar en la construcción de esos 

procesos de formación, así lo sentirán suyo y lo impulsarán.  

 Se recomienda priorizar la sistematización, creación y utilización de materiales sobre la 

sexualidad de acuerdo a la cultura y el idioma maya-mam para implementarla en las aulas con 

diferentes edades y niveles escolares. Asimismo, se recomienda expandir el trabajo que ya realiza 

PIES con niños y adolescentes en colaboración y coordinación con padres y autoridades de las 

entidades escolares. Esto podría implicar ponerse de acuerdo con las escuelas para llegar a más 

clases con los estudiantes para darles charlas sobre la sexualidad. Incluso, se podría ver si sería 

apropiado entrar con los estudiantes de primaria en algunos casos. Lo recomendable es promover 

la EIS con base en información que existe, pero ir más allá de las escuelas, sería bueno identificar 

otros espacios donde se podría trabajar el tema de la sexualidad. En este sentido, los miembros de 

la Comisión de Salud de Nueva Esperanza volvieron a proponer,  

“Trabajar con los jóvenes es nuestro medio desde la escuela. Otra posibilidad en 

puntos de reuniones religiosos. Se puede trabajar con las madres quienes son las 

encargadas directas de platicar con las hijas. Los padres son los responsables y se 

encargan de orientar a sus hijos sobre la sexualidad.” 

 

Simultáneamente, se recomienda seguir trabajando la sexualidad con los adultos casados 

de las familias de San Lorenzo, para su propia formación y para ayudar a orientar a sus hijos. En 
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particular, se recomienda enfocarse en los temas de salud sexual; cambios biológicos y 

emocionales durante la pubertad; estrategias, herramientas o materiales para hablarle a sus hijos 

sobre el sexo; los derechos reproductivos y sexuales e identidades de género. Una madre de familia 

de 36 años en Talquichó sugirió al respecto,  

“Que los padres de familia aconsejen a sus hijos, que los orienten, no los 

abandonen. Que les den fortaleza a los valores. Que no se pierdan esos valores, y 

que estén pendientes en cualquier momento del desarrollo del cambio o el 

desarrollo de sus hijos, porque hay cambios donde tienen que estar ellos listos ahí 

para aconsejarlos, para dar una idea de cómo van a vivir la vida, y que no los dejen 

que se dejen aconsejar por los amigos o en la calle.” 

  

Más allá, sería recomendable abordar los significados de la sexualidad, porque la mayoría 

de las personas la conecta solamente con las relaciones sexo-genitales, para hablar sobre sus 

aspectos emocionales y psicológicas y cómo éstos impactan en la salud de la persona y su familia 

en general. En esta línea, sería conveniente hablar sobre la violencia sexual y de género para ayudar 

a desnaturalizarlas e identificar las maneras de prevenirlas. Parte del acercamiento sobre la 

violencia, por ejemplo, podría incluir un diálogo sobre el consentimiento libre en las relaciones 

sexo-genitales y las señales de la violencia doméstica. Por otro lado, podría ser beneficioso 

profundizar con las y los adultos sobre los efectos secundarios y algunas experiencias positivas o 

negativas de usar los métodos de planificación hormonales. Esto podría ofrecer más información 

sobre las indicaciones y efectos secundarios de estas drogas y abrir espacios para que las mujeres, 

por ejemplo, que han tenido experiencias negativas con las inyecciones hormonales puedan 

verbalizar su experiencia, ser escuchadas, encontrar apoyo y canalizar sus dudas o críticas para 

que se tomen en serio en el centro de salud encargado de distribuir los métodos de planificación.  

Un padre de familia de Nueva Esperanza resaltó la importancia para los padres de hablarle 

a sus hijos sobre el sexo cuando dijo que, “Sería bueno comentar esto, informar a los papás que 

deberían comentarlo a los hijos sobre las relaciones sexuales, porque eso es parte de la educación.” 

Por su lado, una mujer adulta de Talquichó, participante en un grupo focal, expresó que apoyaba 

la orientación sobre la sexualidad, “Porque nosotros lo que no vimos cuando éramos jóvenes, ahora 

sí lo podemos aprender y enseñarlo a nuestras hijas y nuestros hijos.” Otra participante en el mismo 

grupo focal dijo que le parecía bien orientar a los padres sobre la sexualidad porque, “Esto es para 
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poder educar a nuestros hijos, para que tengan un futuro mejor.” En específico, sería de beneficio 

trabajar con hombres adolescentes, jóvenes y adultos como los padres de familia para que se 

interesen en participar en la planificación familiar y aprendan sobre qué es el género, cómo se 

construye la masculinidad, los estereotipos de género, los significados de la sexualidad y la 

paternidad responsable. Este último punto es importante dado el número alto de hombres que no 

se responsabilizan por sus hijos. Son actores claves que pueden compartir la responsabilidad con 

las mujeres de crear modelos de orientación a los niños y jóvenes, dar ejemplos de masculinidad 

amorosa y solidaria, así como transmitir los consejos y conocimientos de sus padres y antepasados. 

Además de los adultos de San Lorenzo, es necesario seguir profundizando el trabajo sobre 

sexualidad con autoridades comunitarias, construyendo relaciones con los alcaldes auxiliares para 

llegar a trabajar con todas las familias y entender mejor las prioridades y necesidades de las 

comunidades sobre la sexualidad. Se puede explorar la posibilidad de expandir la presencia de 

PIES en comunidades como Nueva Esperanza con la formación de miembros de la Comisión de 

Salud y grupos de mujeres organizadas, quienes mostraron su interés en seguir recibiendo 

capacitaciones sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos para incorporar estos 

conocimientos en su labor a favor de sus vecinos. Con base en la experiencia del trabajo de campo 

en esta comunidad, les interesaría seguir intercambiando perspectivas y buenas prácticas de otras 

comunidades, regiones o incluso culturas para informarse y tener un impacto positivo en su entorno 

y, sobre todo, las futuras generaciones de jóvenes. Como dijo un miembro de la Comisión de Salud 

de esta comunidad,  

“De repente, whayx líderes comunitarios que puedan formarse y dar esta formación 

a la juventud. w_x%Nosotros aquí en la comunidad, tenemos nuestro equipo de salud 

y apenas empezamos, pero de repente, también se puede ir comentando esta 

formación a los jóvenes. Principalmente, puede iniciarse desde la familia. Eso es lo 

que ha costado un poquito.”  

 

Entonces, valdría la pena crear rutas estratégicas de trabajo de manera permanente, 

institucionalizar la ejecución de forma permanente y crear espacios de formación con capacidad 

de manejar el tema a nivel de la juventud en colaboración continua con las autoridades. Asimismo, 

estas autoridades pueden ayudar en la transmisión de los valores que se deseen recuperar y 

fortalecer a través de su ejemplo y participación en la formación de la juventud. En general, la 
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cultivación de lazos de confianza, respeto y profesionalismo con las autoridades comunales y 

grupos de mujeres y hombres organizados será de beneficio para promover la relevancia y el 

avance de las acciones y estrategias que se implementen en el futuro. El trabajo de cultivar estos 

lazos debería ser llevado por el personal de PIES por medio de reuniones periódicas en las 

comunidades con la participación de autoridades y padres de familia, así como por medio de otros 

canales complementarios de comunicación escrita o electrónica (e.g., correos, cartas, informes) 

para que los comunitarios conozcan qué es PIES, su misión como organización, cuáles son sus 

motivos y objetivos de trabajar con ellos sobre el tema de la sexualidad, y qué propuestas de 

acciones tiene en concreto para su consideración. Es decir, que se podría construir un mecanismo 

de consulta, validación y también rendición de cuentas continuo con las comunidades donde se 

pretende trabajar. En este espacio, por ejemplo, se podrían presentar los resultados de esta 

investigación, dado que la intención es que la información regrese a las comunidades para su 

propio uso y beneficio a corto y largo plazo.  

Siguiendo con este tema de la construcción de lazos, se recomienda profundizar el trabajo 

que PIES ha realizado capacitando a adolescentes y jóvenes de las comunidades como técnicos o 

facilitadores para trabajar con sus vecinos, amigos y familias sobre la sexualidad. Los técnicos son 

puentes claves entre PIES y las comunidades, que entienden el contexto, las dinámicas y los retos 

y oportunidades de trabajar en San Lorenzo. Es natural involucrar a los adolescentes y jóvenes 

para trabajar con la población meta a la que ellos mismos pertenecen, porque no es lo mismo que 

adultos no conocidos lleguen a platicar sobre estos temas con estudiantes, por ejemplo, que jóvenes 

de las comunidades que ya son conocidos y estimados lo hagan. En este sentido, se recomienda 

fomentar la participación de más adolescentes y jóvenes maya-mam como técnicos y asesores para 

diseñar e implementar las estrategias de trabajo sobre la sexualidad en San Lorenzo. Esto podría 

amplificar el impacto de PIES, dado que los adolescentes seguirán replicando sus enseñanzas como 

líderes en las comunidades más allá del período de intervención de PIES. Además, sería 

recomendable buscar que los comunitarios compartan sus observaciones sobre la calidad del 

desempeño de los técnicos y el contenido de los materiales que se están enseñando para 

retroalimentar las estrategias y acciones del trabajo de PIES y hacer ajustes o modificaciones en 

ellas en tiempo real, en caso de ser necesario.   

Dado que lo ideal sería implementar acciones y estrategias complementarias para alcanzar 

diversos sectores de la sociedad en el municipio de San Lorenzo, el trabajo con instituciones podría 
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ser otra opción para explorar. En lo que se refiere específicamente a las víctimas de violencia 

sexual y doméstica, como ya se mencionó, el acceso a la justicia eficaz con atención integral en 

salud mental y física para las víctimas es clave para su proceso de sanación, que afecta todos los 

aspectos de su bienestar, incluyendo sus percepciones de la sexualidad, las relaciones sexo-

genitales, la relación con su pareja, su autoestima, entre otros. Por lo tanto, se recomienda proponer 

y construir fuentes de atención psicosocial desde la cultura y cosmovisión de los pueblos para estas 

personas que han sobrevivido experiencias traumáticas. Esto implicaría que alguien con un 

profundo conocimiento de la cosmovisión maya interviniera, aunque la formación de psicólogos 

se da desde la ciencia positiva occidental. Entonces, sería interesante construir rutas metodológicas 

de atención psicológica con otra orientación que incorporen la espiritualidad, los conceptos 

propios, las formas ancestrales de sanación y el uso de las plantas y hierbas de los pueblos mayas, 

entre otros aspectos que se vayan definiendo. Este trabajo podría implicar un acercamiento a las 

instituciones existentes –por ejemplo, el CAP– que atienden a víctimas para definir líneas de 

acción o campañas temáticas que se podrían trabajar acerca del impacto de estas formas de 

violencia en el ejercicio pleno y sano de la sexualidad en el municipio.   

Es evidente que los programas de educación sexual no están cubriendo de manera adecuada 

los temas sobre EIS a pesar de que es vital formar a los jóvenes para que tengan los conocimientos 

solidos para construir una sexualidad estable y responsable durante su vida. Ante esto, se 

recomienda profundizar el trabajo de manera permanente con las instituciones escolares de San 

Lorenzo y otros espacios de formación, de discusión seguros y con capacidad de manejar el tema 

a nivel de la juventud.  
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La sexualidad es sumamente compleja, así que requiere de un análisis sostenido, profundo 

y atento a sus matices. Realmente sería necesario investigar más sobre la diversidad LGBTQc en 

el pueblo mam de San Lorenzo y San Marcos para entender la dimensión verdadera de la 

población, sus experiencias vividas y los retos principales que esta población enfrenta para ejercer 

plenamente su sexualidad. De igual importancia sería seguir indagando sobre las relaciones entre 

el racismo y las percepciones y el ejercicio de la sexualidad en el municipio con otro estudio 

focalizado, especialmente incorporando una visión del marco histórico y social del país y de la 

región, así como un análisis del racismo en la construcción de los lazos afectivos y matrimoniales 
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de la región. Otro tema que surgió que sería relevante para dar seguimiento son las uniones de 

hecho y matrimonios a temprana edad entre los adolescentes y jóvenes. Considerando lo que dijo 

una adolescente de Nuevo Mileno de que, entre estos sectores, “hay mucha soledad. El papá y la 

mamá no van con ellos”, se debe ampliar el conocimiento sobre los factores y valores que 

intervienen en la decisión de juntarse antes de los 18 años, sobre todo porque las condiciones 

económicas no favorecen tal situación y eso rompe con las costumbres anteriores. Sobre esta base, 

se podría crear estrategias para el fortalecimiento interno de las y los adolescentes para que tengan 

buena autoestima, no se sientan tan solos o para que puedan construir otros planes de vida si 

desean.   

Con el fin de fortalecer algunos valores y prácticas maya-mam sobre la sexualidad que 

podrían ayudar a los jóvenes, también se recomienda seguir investigando los significados, 

prácticas, juicios y valores sobre la sexualidad desde la cosmovisión mam y con la dirección y 

participación de investigadoras/es mames de las propias comunidades, ya que existe relativamente 

poca información en este campo, y la que hay suele ser escrita desde la visión occidental y 

“biologista”. Un aspecto relevante para considerar cuando se trata del fortalecimiento de valores o 

prácticas son los impactos del conflicto armado interno en esta región occidental del país, en su 

tejido social, en la cultura maya-mam y en las percepciones y el ejercicio de la sexualidad de las 

diferentes generaciones que vivieron el conflicto y las que vinieron después. Debido a que no era 

el objetivo de esta investigación, no se abordaron estos aspectos, pero sería interesante explorarlas 

en otro estudio. En particular, es importante recuperar y fortalecer los valores de la cultura maya-

mam sobre el respeto, honestidad, comunicación, responsabilidad y autovaloración, entre otros, en 

las acciones y estrategias de intervención sobre el tema de la sexualidad hacia el futuro. Aquí puede 

ser útil un intercambio de experiencias con investigadoras mayas que han avanzado en esta línea 

en otras comunidades para que ellas puedan brindar ese acompañamiento.  

Además, sería útil el intercambio institucional con organizaciones como Pop N’oj que 

posee un trabajo en esta línea. No estamos diciendo que debe ser con esta organización 

específicamente, pero es una oportunidad de explorar, porque con organizaciones similares y 

afines podría lograrse un trabajo colectivo en donde la cultura maya sea un eje clave que permita 

crear un proceso de educación sexual desde los valores propios.  Los pueblos con largas raíces 

culturales pueden, en el momento en que se comprenden la enajenación en que viven, retomarlas 

para construir y buscar a la par de ellas sus propuestas de vida. Las culturas cambian, por su puesto, 
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ya sea por una dinámica interna o por contacto, así que tampoco debe asumirse que las raíces 

culturales del pueblo maya, con los valores y demás pautas que regulan el ejercicio de la 

sexualidad, no tienen que ser recuperadas, asumidas y vividas hoy exactamente y necesariamente 

como estaban hace tiempo, como si fuera un trabajo de “copiar y pegar”. Al contrario, los contextos 

evolucionan, las relaciones no son las mismas; así que, lo que se propone hacer es retomar las 

raíces, dialogar con ellas, comprender sus fortalezas y debilidades, y decidir, como hombres y 

mujeres mayas, cuáles son las rutas que se quieren tomar en adelante.  

Finalmente, tomando en cuenta que el internet, las redes sociales y los medios de 

comunicación representan fuentes importantes para buscar información sobre la sexualidad, sobre 

todo para los adolescentes y jóvenes, se recomienda considerar incorporarlos, de alguna manera, 

en las acciones y estrategias que se elaboren en San Lorenzo. El desarrollo de fuentes confiables 

de información correcta podría ayudar los vacíos existentes en la orientación de la juventud y 

contrarrestar las representaciones negativas sobre la pornografía que bombardean a la juventud. 

Asimismo, se podría crear materiales audiovisuales sobre temas relacionados con la sexualidad –

con la participación de adolescentes de las comunidades– para enseñarles a los estudiantes en las 

escuelas como una herramienta didáctica para generar discusión y análisis sobre su realidad. %%

%

VII. Conclusiones: ¿cómo se vive la sexualidad a nivel personal y familiar en San Lorenzo? 

La sexualidad es un aspecto fundamental y complejo del ser humano, que se ha estudiado 

desde diversos campos académicos, incluyendo la biología, antropología e historia. La sexualidad 

abarca la cultura, la identidad, la historia y los papeles de género, la intimidad, el placer, la 

orientación sexual y las relaciones sexo-genitales, que incluyen la salud sexual y reproductiva. Se 

expresa a través de los juicios, valores, percepciones, prácticas, responsabilidades y pensamientos 

de las personas. Éstos, a su vez, son construidos por “+#% /-4,"#==/J-% *,% K#=4>",0% ]/>+J)/=>0L%
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que, frecuentemente, la sexualidad se reduce en su interpretación a las relaciones sexo-genitales y 

a la maternidad o paternidadL%2%,0%4#]d%:#]+#"%0>]",%,+%;+#=,"%>%,+%,">4/03>$%Para los fines de esta 
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investigación, entonces, se adoptó una definición básica de la sexualidad que se presenta como la 

manera de pensar, sentir y actuar de hombres y mujeres en la familia, escuela y su sociedad. 

En las culturas mayas, la sexualidad posee significados ceremoniales y espirituales. Juega 

un papel importante en el equilibrio y la salud del individuo, en el intercambio de energía y 

pensamientos en sus relaciones interpersonal y en la relación harmoniosa entre los seres humanos 

y el cosmos. La sexualidad se asocia con la posibilidad de las personas de realizar sus objetivos y 

potenciar la vida, con la buena comunicación y, sobre todo, con el respeto de uno hacia sí mismo 

y su comunidad. Así que, el respeto es uno de los valores para entender el ejercicio de la sexualidad 

en las culturas mayas, y en la cultura maya-mam en particular en San Lorenzo. En el municipio, 

por un lado, se encontró la influencia de religiones cristianas que son las que definen el marco 

regulatorio sobre el ejercicio de la sexualidad y sus percepciones. Por otro lado, se encontró una 

percepción desacralizada y, en consecuencia, comercial, de la sexualidad tanto en los medios de 

comunicación, los anuncios y la música que permeaban el entorno. Asimismo, la visión de la 

sexualidad que se tenía no resaltaba un carácter sagrado de los rituales de paso que se dan alrededor 

de la pubertad, y los ritos del matrimonio y la planificación familiar se encontraban en un proceso 

acelerado de aculturación occidental, ya que están más en función de una percepción pragmática 

de reducir la población que de ubicarla y vivirla en el marco de una cultura, la cultura mam 

plenamente.  

De manera indirecta, mediante sus expresiones, los participantes de la investigación 

mostraron algunos de los valores, normas regulatorias, conocimientos y prácticas que rodean el 

ejercicio de la sexualidad en las familias maya-mam del municipio. Éstos son influidos por factores 

como, condiciones económicas, migraciones, los legados del racismo estructural e histórico y la 

evangelización cristiana con sus juicios y valores sobre el pecado, el cuerpo, los papeles de género, 

y otros. Basado en las observaciones del equipo de investigación en el municipio, el sexismo es 

otro factor que forma parte del panorama en el cual se construye la identidad y se vive la sexualidad 

en San Lorenzo, impidiendo el disfrute y desarrollo satisfactorio de la misma dentro de las familias 

cuando hay casos de violencia intrafamiliar o abuso sexual que son tabúes para hablar.  

Entre los participantes entrevistados, se percibe que los valores y prácticas de antes ya no 

se respetan o reproducen, que los adolescentes y jóvenes de hoy toman sus propias decisiones sin 

respetar las opiniones o consejos de sus padres o incluso la sociedad. En repetidas ocasiones, los 

padres de familia en las aldeas y caseríos de San Lorenzo opinaron que pueden y deben aconsejar 
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a sus hijos sobre la sexualidad, los cambios de la pubertad y ayudarles a tener una base sólida de 

preparación y confianza para defenderse en la vida. A pesar de esto, no pueden controlar o 

monitorear a sus hijos, así que aceptan sus decisiones relacionadas con el ejercicio de su 

sexualidad. En consecuencia, el ejercicio de la sexualidad en última instancia es la decisión de 

cada persona y cada familia, y los demás miembros de la comunidad no pueden interferir en sus 

decisiones, aunque es cierto que el ejercicio de la sexualidad en las familias maya-mam está 

regulado por un marco de valores y antivalores que emergieron en las entrevistas. Según los 

participantes, los valores fundamentales para el ejercicio pleno de la sexualidad son: respeto, amor, 

honestidad, auto-valoración, dignidad, comunicación, trabajo (“…trabajo trae educación, salud, 

porque la economía lo permite”); y algunos antivalores como: engaños, mentiras, falta de respeto, 

falta de responsabilidad, acciones egoístas y pecados como la fornicación y el aborto. 

En el trabajo exploratorio, se encontró que no está bien visto tener relaciones premaritales 

ni embarazarse sin estar casada o casado, aunque son realidades bastante normalizadas (“¿Qué se 

le puede hacer?”). A veces los embarazos premaritales preceden los casamientos, pero hay un 

número significativo, aunque no determinado, de madres solteras. Ser madre soltera es difícil, pero 

varios participantes reportaron que no se discrimina contra ellas, tomando la postura de “lo hecho 

está hecho.” Lo que sí se ve mal es cuando el padre o la madre no se responsabiliza por sus hijos. 

Es común escuchar en las expresiones de la población de algunos hombres que “engañan” a las 

mujeres –sobre todo las jovencitas– y las abandonan cuando están embarazadas, o simplemente no 

reconocen a sus hijos ni forman parte de su crianza o vida.  

Por esto, son las mujeres quienes tienen que responsabilizarse por sus hijos, ya que no 

existe prácticamente la figura de un padre soltero, al menos no se encontró, aunque si se 

encontraron casos de hombres viudos que no se han vuelto a casar. Se reporta que dentro de las 

propias familias puede haber discriminación contra las madres solteras, y que es duro para ellas 

sacar adelante a sus hijos por la necesidad de trabajar y cuidarlos a la vez. Y al menos una madre 

soltera de Talquichó reportó que sus vecinos le han apoyado para criar a sus hijos, así que hay una 

diversidad de reacciones al respecto. Tampoco están bien vistas las relaciones sexo-genitales y 

afectivas extramaritales. Es decir, tener una relación de pareja con alguien más allá de la esposa o 

el esposo. Tener pareja es un compromiso y una responsabilidad, así que no se debería traspasar 

esa línea de confianza e intimidad con otra persona. Sin embargo, tanto hombres como mujeres 



 

++!"

han tenido relaciones extramaritales, y a veces las parejas se separan para vivir cada uno por su 

lado o con una nueva pareja.  

El modelo idealizado para ejercer la sexualidad como adolescente entonces, es esperar, 

crecer, madurar, graduarse y buscar trabajo antes de comprometerse con una pareja. El noviazgo 

debe proceder al matrimonio, las relaciones sexo-genitales deberían tener lugar dentro del 

matrimonio. Si las personas tienen relaciones sexo-genitales antes de unirse o casarse, deben usar 

protección como condones para evitar embarazos no deseados o ITS, pero la abstinencia es lo 

ideal, pero esto no lo encontramos, no lo cumplen solo está en el imaginario de algunos. Además, 

las relaciones sexo-genitales sirven para fines de procreación entre el hombre y la mujer, y no se 

habla abiertamente del placer o el erotismo. Se encontró, por ejemplo, un solo caso de una pareja 

unida que estaba esperando para tener su primer hijo; todas las demás parejas ya tenían hijos. Lo 

que se encontró es que los primeros hijos generalmente llegaban entre 1-2 años después de la unión 

o casamiento, y fue después de tener sus primeros niños que las parejas empezaron a planificar y 

a espaciar sus embarazos. Según el modelo ideal, las parejas deberían tener todos los hijos que 

conciban, como era antes, sin usar métodos anticonceptivos, pero las familias generalmente 

aceptan y utilizan métodos de planificación familiar para decidir el número y frecuencia de sus 

hijos.  

En cuanto a los papeles de género, se espera que los hombres solteros o casados trabajen y 

busquen recursos para formar su propio hogar y proveer para su familia. En las áreas rurales, eso 

implica el trabajo agrícola que se suplementa con otros trabajos como jornaleros, maestros, 

personal de seguridad en un caso. Asimismo, los hombres y padres de familia forman parte de las 

autoridades en sus aldeas y caseríos, a veces como promotores de salud, miembros de las 

comisiones de salud y/o COCODES, alcaldes auxiliares, sin remuneración. Las posiciones de 

autoridad son generalmente reservadas para los hombres, con la excepción de las comisiones de 

salud, que tienen una representación más equilibrada de hombres y mujeres, y hay una 

representante de la mujer en las alcaldías auxiliares. Sólo había una mujer alcaldesa auxiliar en 

Colonia Nuevo Milenio en el tiempo de nuestro trabajo de campo, y ella reportó haber enfrentado 

instancias de resistencia y obstaculización de los miembros de los COCODES de su comunidad 

que se oponían a su forma de gestión. Igual que los hombres, se espera de las mujeres adolescentes 

que esperen, estudien y encuentren algún trabajo antes de casarse. En específico, se recogió que el 

deseo de estas comunidades es que los jóvenes, dejen desarrollar a sus cuerpos y cuidarse durante 
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su embarazo para no tener complicaciones e intentar asegurar que sus niños nazcan sanos y fuertes. 

Aunque siguen considerando que la planificación familiar es principalmente responsabilidad de 

las mujeres, y hay pocas familias en que se habla y se decide entre la pareja.     

En lo que se refiere a las percepciones de la diversidad sexual, las ITS y el aborto, es todavía 

tabú hablar abiertamente sobre estos temas. Las ITS se relacionan con las infidelidades, mientras 

que ser homosexual es estigmatizado como pecado o una forma de ser que algunas personas 

heterosexuales expresan no entender. Cuesta profundizar en estas áreas, pero la información 

anecdótica obtenida de la Colonia Nuevo Milenio, por ejemplo, es que no hay personas 

homosexuales en la Colonia, y no se han escuchado de casos de ITS como VIH/SIDA. De igual 

manera, hablar sobre el aborto es delicado, aunque dijeron que se practica en la cabecera, y las 

creencias religiosas juegan un papel en las percepciones de algunos sectores de la población sobre 

él. En las palabras de dos comadronas y una adolescente unida de 17 años de la Colonia, por 

ejemplo, el aborto es asesinar a un ser vivo que no pidió entrar al mundo, y es malo hacerlo, aunque 

sí se hace. Realmente sería necesario investigar más sobre la diversidad LGBTQ+ en el pueblo 

mam de San Lorenzo y San Marcos para entender la dimensión verdadera de la población, sus 

experiencias y los retos principales que esta población enfrenta para ejercer plenamente su 

sexualidad.  

Al preguntar sobre las normas, reglas o consejos sobre la sexualidad de la cultura mam, se 

recibieron respuestas encontradas que, por un lado, sí hay reglas, conceptos y valores sobre la 

manera de ser hombre y mujer, cómo empezar una vida sexual activa y tener una familia llevando 

sus responsabilidades inherentes. Mencionaron las normas de respetarse y esperar para casarse, de 

ir a pedir la mano de la novia a su familia y de esperar a tener relaciones sexo-genitales hasta el 

matrimonio. Por otro lado, algunos participantes pensaron que no había reglas o prácticas 

específicas de la cultura mam, o que, si las había, ya se habían perdido con el tiempo en las 

generaciones actuales. Además, algunos participantes no quisieron compartir sus reflexiones al 

respecto, así que es probable que haya normas y valores que, por diferentes razones, no se dieron 

a conocer durante el trabajo en San Lorenzo y sería importante seguir estudiándolos desde la 

cosmovisión mam con la participación de investigadoras/es mames de las propias comunidades. 

Esto podría fortalecer la recuperación de algunos valores y prácticas mames sobre la sexualidad 

que ayudarían a lo mejor a los jóvenes en adelante. 
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En el marco teórico de este texto, se mostró que existen percepciones, representaciones, 

valores, normas y reglas sobre la sexualidad y su ejercicio desde la perspectiva de las reflexiones 

de las mujeres y los pueblos indígenas de Guatemala, tal como las Mujeres Mayas de Kaqla y 

como Chirix señalaron. No obstante, en la vida de la comunidad de San Lorenzo no se encontró 

este mundo de significados. Esto indica que los procesos de aculturación y la pérdida de la cultura 

mam han sido acelerados allí, por múltiples razones, y que eso impacta en cómo la sexualidad no 

es asumida ni vista como lo plantea la Asociación Pop No’j, por ejemplo. De ahí nace la 

recomendación de que parte del proceso de apoyo de PIES podría fortalecer los marcos culturales 

del pueblo mam para que ellos, en ese proceso, también reconstituyan su forma de ver y entender 

la sexualidad desde su cultura que ha sido severamente trastocada por tantos años de vivir en 

inequidad. De hecho, se notó el deseo de varios participantes de recuperar los valores ancestrales 

de sus padres y abuelos.  

En las familias entrevistadas en San Lorenzo, se identificó que las mujeres y los hombres 

escogen a sus parejas. No hay prohibiciones formales de unirse o casarse con personas de distintas 

culturas, lugares de origen, color de piel, entre otras identidades. Hay casamientos entre personas 

de diferentes aldeas y caseríos y culturas. Sin embargo, algunas familias rechazan estas relaciones 

interculturales, y esto presenta una forma de prohibición de facto. En el caso de una pareja mam-

ladina, tanto el esposo (maya-mam) como la esposa (ladina) reportaron oposición de sus suegros 

a su relación. Para el esposo, el racismo causó el rechazo y el desprecio de su identidad que 

enfrentó. Esto refleja lo planteado por AVANCSO sobre el papel del racismo histórico y 

estructural en Guatemala en la reproducción de las relaciones afectivas y sexo-genitales. No es 

prudente generalizar sobre las relaciones interétnicas en San Lorenzo con base en un solo caso, así 

que sería bueno seguir indagando sobre este aspecto de la sexualidad y vida en el municipio con 

un estudio largo y detenido, especialmente incorporando una visión del marco histórico, social y 

territorial en esta región.  
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En San Lorenzo, la planificación familiar es un tema conocido y ampliamente aceptado. 

Se percibe como algo generalmente benéfico para las familias y las mujeres, sobre todo por la 

situación económica en la que se encuentran y el trabajo que los niños suponen para las mujeres, 

dado que ellas son las principales responsables de sus cuidados, preparación de alimentación, 

higiene y salud en el seno familiar. No obstante, se comentan preocupaciones sobre el uso de los 

métodos hormonales, como las inyecciones de tres meses, por la manera de administrarse sin 

recibir seguimiento adecuado para atender los efectos secundarios. Se reportan que, en base a 

varios casos, las inyecciones pueden dañar el cuerpo de la mujer o provocar otras enfermedades, 

y que los métodos anticonceptivos no son un juego. Esto refleja lo planteado por Hernández (2001) 

sobre la imposición de las formas de planificación familiar occidentales en las comunidades 

indígenas y la preocupación que éstas provocan cuando son distribuidas masivamente sin atención 

médica suficiente. Y nosotros agregaríamos sin un contexto histórico y cultural adecuado. En este 

sentido, PIES puede jugar un papel en sistematizar, canalizar y buscar canales para las 

preocupaciones y testimonios de los impactos de la planificación familiar en las familias maya-

mam de San Lorenzo para que se atiendan sus necesidades y se retomen, en la medida que se 

considere útil, las formas tradicionales de planificación familiar de la cultura maya-mam, un 

trabajo que involucraría a figuras claves en el pueblo mam como las comadronas, los guías 

espirituales y los ancianos, entre otras portadoras de conocimientos y sabiduría.  

Otro tema relacionado son los motivos detrás de las campañas de planificación familiar 

financiadas por la cooperación internacional, incluyendo la USAID, como se señala en los carteles 

publicados en frente del CAP del municipio. En sus intervenciones con el equipo de 

investigadoras, las personas entrevistadas en San Lorenzo no cuestionaron abiertamente el mayor 

acceso que habían tenido en los últimos años a métodos anticonceptivos u orientaciones sobre la 

planificación familiar. Pero tomando en cuenta la historia que describió Chirix y los intereses ya 

conocidos de EE. UU. de frenar la migración de Guatemala y la región de Centro América, a través 
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de disminuir a la población, valdría la pena cuestionar más a fondo los objetivos de la planificación 

a nivel económico, geopolítico y sociocultural en el marco del actual sistema económico mundial 

que privilegia la ganancia a el bienestar comunitario. Este cuestionamiento no quiere decir que las 

familias maya-mam de San Lorenzo no estén analizando activamente su realidad. Al contrario, 

están tomando decisiones de acuerdo con sus valores, consejos, preferencias y objetivos en la vida, 

los cuales están interactuando con fuerzas externas que no siempre pueden controlar (e.g., la 

economía campesina o la evolución de la tecnología).  
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institutos de educación básico con estudiantes mames, ladinos y mestizos entre los 12 a 18 años. 

Personal del CAP y técnicos de instituciones como PIES han impulsado charlas sobre temas como 

las partes del cuerpo de hombres y mujeres, los cambios en los cuerpos durante la pubertad, los 

métodos anticonceptivos y las ITS de manera general. Estas aportaciones indican que todavía hay 

mucho más que se podría hacer para abordar la sexualidad de manera integral y basado en 

información confiable.  

En sus encuestas, los adolescentes de institutos del municipio compartieron diversos 

aspectos de sus experiencias, incluyendo cómo se dieron por primera vez los cambios en sus 

cuerpos, la orientación que han recibido de sus padres y maestros sobre los mismos, sus 

conocimientos sobre la sexualidad y los consejos que han recibido de sus familiares sobre cómo 

casarse o formar una familia. Más de la mitad de los encuestados ha recibido orientación sobre los 

cambios en su cuerpo, y los temas principales tratados son los cambios de voz para los hombres, 

crecimiento de vello, pecho o caderas para las mujeres. Para algunos adolescentes, su primera 

experiencia de estos cambios les provocó angustia, dolor o miedo por no entender completamente 

lo que les estaba pasando; mientras que, para otros, se sentían contentos que ya estaban creciendo, 

y sus padres les dijeron que esos cambios eran normales. %



 

++("

En este sentido, sus familiares también les han aconsejado que, antes de casarse o formar 

una familia, ellos deben dejarse crecer, graduarse y tener un trabajo para mantener a sus hijos e 

hijas. Que todo tiene su tiempo, y no necesitan apurarse en esta etapa de sus vidas.  Por lo tanto, 

pareciera que la gran mayoría de los adolescentes encuestados todavía no están pensando en 

empezar una familia. Sin embargo, para asegurar eso, habría que regresar en unos años a las 

comunidades y darle seguimiento con los mismos jóvenes para comprender hasta donde realmente 

no estaban en sus planes asumir estos compromisos.  Aunque ellos también ofrecieron algunas 

reflexiones sobre la situación de las madres solteras. La mayoría reporta que hay madres solteras 

y adolescentes en sus comunidades que ya han tenido bebés y tienen entre 12 a 18 años. Expresaron 

que les parece mal que estas y estos adolescentes tengan niños a muy temprana edad porque no 

están preparados para ser madres y padres. Los padres se muestran a favor de que sus hijos 

aprendan sobre la educación sexual integral, porque a veces les cuesta hablar sobre la sexualidad 

y necesitan estar informados. Asimismo, en la comunidad de Nueva Esperanza, la Comisión de 

Salud y el grupo de mujeres organizadas mostraron su interés en seguir recibiendo capacitaciones 

sobre sexualidad y derechos sexuales y reproductivos para incorporar estos conocimientos en su 

labor a favor del bienestar de la población. 

Algo que es de notarse entre los adolescentes es la proliferación de la tecnología, el uso de 

los celulares con comunicación por mensajes instantáneos, las redes sociales incluyendo Facebook 

o Instagram, el Internet con sus casi infinitas fuentes de información y el consumo de revistas, 

libros, música popular y programas de televisión. A través de estos medios, los adolescentes 

pueden comunicarse más rápido y fácilmente, intercambiar información o encontrar respuestas a 

sus preguntas sobre la sexualidad, entre otras actividades. Simultáneamente, están encontrando 

representaciones de la sexualidad en los anuncios, la letra de canciones, las imágenes en las 

películas y televisión y el acceso a cantidad exagerada de pornografía gratis que suelen ser 

influenciadas por la visión occidental de la sexualidad y su comercialización para vender. Esto se 

debe a la ideología capitalista neoliberal que está permeando todo. Según algunos, ahora, todo se 

compra, todo se vende, hasta las personas.  

Así que las estrategias que se tomen hacia el futuro deberían enfocarse en la valorización 

de la persona como ser humano y no sólo como un cuerpo sexuado para consumirse o venderse. 

Debe trabajarse la cosificación de los cuerpos y cómo esta política termina en el desprecio del ser 

humano que es asumido solo como un objeto sexual. Se puede trabajar en identificar, discutir y 
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modificar los estándares de la belleza y las representaciones de la sexualidad que no son sanas, así 

como promover acciones que fortalezcan la autoestima de los adolescentes y jóvenes.  Como 

herramientas, las nuevas tecnologías podrían facilitar el aprendizaje sobre la sexualidad en las 

acciones de PIES hacia el futuro –siempre y cuando se tengan a la mano fuentes de calidad con 

información certera– dependiendo de cuáles se usen y cómo se desarrollen.  

Las percepciones y el ejercicio de la sexualidad en las familias maya-mam de San Lorenzo 

siguen cambiando, en parte condicionados por las dinámicas económicas, sociales, migratorias y 

culturales del municipio y esta región de Guatemala. En cuanto a la primera, las altas tasas de 

pobreza y pobreza extrema han fomentado el uso de los métodos anticonceptivos y, desde hace 

décadas, la migración ha vuelto una estrategia de supervivencia para las familias que no encuentran 

oportunidades en el municipio. En cuanto a la segunda, la evolución del racismo y las relaciones 

de género desiguales afectan las expectativas de las personas en muchos ámbitos de su vida, 

incluyendo su sexualidad, y ponen límites en muchas circunstancias sobre cómo la pueden ejercer. 

No obstante, las mujeres y los hombres han cuestionado y cambiado estos límites a través del 

tiempo, creando nuevas expresiones en la percepción y el ejercicio de la sexualidad. Y en cuanto 

a la tercera, los procesos de aculturación en la cultura maya-mam del municipio afectan los marcos 

en que se interpreta, entiende y vive la sexualidad. Por esto, se recomienda impulsar acciones 

favorables a la orientación y revitalización de los marcos culturales e históricos del pueblo maya-

mam sobre la sexualidad y su ejercicio.  
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Anexo 1. Participantes de la investigación 

No. 
entrevista"

Comunidad" Lugar" Participantes" Actividad"

1" Caserío La 
Ciénaga"

Casa particular" Rubencio López López + 
familia"

Entrevista a 
familia"

2" Caserío La 
Ciénaga"

Auxiliatura " Mariano Alfonso Barrios Tema" Entrevista a 
Promotores de 

Salud"

3" Caserío La 
Ciénaga"

Casa particular" Genaro Aguilom López + 
familia"

Entrevista a 
familia"

4" Caserío La 
Ciénaga"

Restaurante Los 
Pinitos, San Lorenzo"

Toribio Basilio Tema López" Entrevista a 
autoridad"

5" Caserío La 
Ciénaga"

Casa particular" Carlili López Velásquez + 
familia "

Entrevista a 
familia"

*6" Caserío La 
Ciénaga"

Instituto 
Telesecundaria"

Adolescentes (1º básico)" Encuesta a 
adolescentes"

7" Caserío Ixcamal" Escuela primaria" Sandra Barrios" Entrevista a 
familia"

*8" Caserío Ixcamal" Instituto NUFED" Adolescentes (1º, 2º y 3º 
básico)"

Encuesta a 
adolescentes"

9" Caserío Ixcamal" Restaurante Los 
Pinitos, San Lorenzo"

Imer Nehemías Marroquín 
Pérez"

Entrevista a 
autoridad"

10" Caserío Nueva 
Esperanza"

Casa particular" Comisión de Salud" Grupo focal con 
autoridades"

11" Caserío Nueva 
Esperanza"

Casa particular" Hilario Matías Guzmán + 
familia"

Entrevista a 
familia"

12" Caserío Nueva 
Esperanza"

Casa particular" Gloria Floridalma (esposa de 
Victoriano Juan Matías 

Velásquez)"

Entrevista a 
familia"

13" Caserío Nueva 
Esperanza"

Casa enfrente de la 
auxiliatura"

Grupo de mujeres organizadas" Grupo focal con 
mujeres"

14" Colonia Nuevo 
Milenio"

Restaurante Los 
Pinitos, San Lorenzo"

Floridalma López" Entrevista a 
comadrona"

15" Colonia Nuevo 
Milenio"

Casa particular" Silvia y Herminio" Entrevista a 
familia"
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16" Colonia Nuevo 
Milenio"

Casa particular" Wilma (hermana de Silvia)" Entrevista a 
familia"

17" Colonia Nuevo 
Milenio"

Auxiliatura" María Lorenza" Entrevista a 
comadrona"

18" Talquichó 
(Centro)"

Casa particular" Carmen Gabriel Orozco + 
familia"

Entrevista a 
familia"

19" Talquichó 
(Centro)"

Casa Particular" Familia Velásquez López" Entrevista a 
familia"

20" Talquichó 
(Centro)"

Casa Particular" Familia Marroquín Pérez + 
Velásquez Carril"

Entrevista a 
familia"

*21" Talquichó (Sector 
II)"

Instituto 
Telesecundaria"

Adolescentes (1º, 2º y 3º 
básico)"

Encuesta a 
adolescentes"

22" Talquichó" Casa particular" Grupo de mujeres en taller de 
PIES"

Grupo focal"

 
Fuente: Elaboración equipo consultor 

Las encuestas realizadas con adolescentes contaban con los siguientes participantes: 
Caserío La Ciénaga (18, todos maya-mam), Caserío Ixcamal (16; 11 de ellos maya-mam) y Talquichó (Sector II) 

(30; 15 de ellos maya-mam). 
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Anexo 3. Casos de planificación familiar 
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Anexo 4. Datos del Centro de Atención Permanente (CAP) de San Lorenzo 

Población Indígena del municipio de San Lorenzo 

(10-19 años)"

2017" 2018!"

Embarazadas" ITS 
(infecciones 

de 
transmisión 

sexual)"

Violencia en 
adolescentes"

Embarazadas" ITS 
(infecciones 

de 
transmisión 

sexual)"

Violencia en 
adolescentes"

191" 78" 0" 105" 56" 0"

No se ha reportado un caso de VIH hasta la fecha!! "
 

Fuente: Registro SIGSA, Centro de Atención Permanente (CAP), San Lorenzo, San Marcos 
!asta agosto de 2018 

Conversación personal con la Dra. Cali Fuentes, 14.8.18, en el CAP San Lorenzo 
!
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