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María, ¿Sabes por qué
ya no viene a clase tu
amiga Carolina?

Profe, es que Carolina
se juntó con alguien
bastante mayor que ella
y dejó sus estudios, pensaba
que usted lo sabía.
¡Qué, si esa chavala
no tiene ni 15 años!
Casualmente,
estoy leyendo un
estudio que debería
interesarte.
Aquí lo tengo
conmigo.

Según este estudio, hay algunas chavalas que,
por las condiciones en que viven y la forma en
que son tratadas en su casa, prefieren unirse bien
“cipotas” con tal de irse de su casa.

Hay otras que fueron abusadas,
y al final, alguien las termina
casando o uniendo con hombres
casi siempre mayores que ellas y en
algunos casos con el mismo que las
agredió.
Acordémonos que la edad legal del
consentimiento para la toma de
este tipo de decisiones, es 18 años
cumplidos.
La forma en que una persona va a
superarse, es manteniéndose en la
escuela y viviendo la etapa de su
vida que corresponde a ser niña o
adolescente.

¿Qué pasaría si me junto o me caso a temprana edad?

3

¿Son muchas las
muchachas afectadas?

Pero, profe ¿realmente son
muchas las chavalas que se
unen cuando son cipotas?

Pues María, la última
información dice que de
todas las mujeres que tienen
entre 20 a 24 años, hay un
35% que se unió antes de 18
años.
Eso nos pone a la par de
países que tienen mucho
menos desarrollo económico
que nosotros.
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¿Y por qué tantas chavalas deciden
supuestamente irse de su casa con
un hombre?

Es que no es tan así como parece.
Debes entender que las uniones a
temprana edad casi siempre son
causadas por situaciones de violencia
que sufren las niñas o adolescentes
dentro del hogar o por “parejas” o
novios.
Al mismo tiempo, al unirse pueden
caer en nuevas situaciones de
violencias; o sea, pensando escapar
de la violencia se unen a un hombre
mayor, y en general más bien les va
peor.

“Le aguanté todo, guaro, mujeres,
mentiras y golpes…lo denuncié una
vez,
pero lo volví a sacar porque su mamá
me lo pidió, pero un día que llegó
bolo y me quebró el brazo, decidí que
ahora sí. Y pues ahora me fuí donde
mi papá.”
Mujer de 27 años,
juntada a los 15 años
y actualmente separada,
Masatepe
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Aquí, mi
Cuando
la violencia
hermano,con mi jaña,
viendo el juego
sexual
produce uniones…

¿O sea que hay muchas que no
necesariamente querían tener
una relación sexual o juntarse,
o cómo es?

Fijate que muchas
adolescentes no querían
tener esa primera relación
sexual. Casi el 14% sufrió
algún tipo de violencia para
que se diera esa primera
relación.
¡Eso es preocupante!

¡Qué horror, pobres chavalas!
Pero, profe, es común, sobretodo aquí
en el campo, que un chavalo se “robe”
a una chavala y nadie dice nada, ni
siquiera los papás. ¿Y eso no es un
abuso pues?
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Claro que es un abuso.
Pero, según el estudio, nadie se
alarma por varias razones:
La gente lo ve como algo normal
y aunque son bastantes casos,
no se nota tanto porque viven a
lo largo y ancho del país, en cada
uno de los 153 municipios.
Para darte una mejor idea María,
si las muchachas juntadas
y/o casadas a nivel nacional
estuvieran viviendo en una misma
región, ocuparían 5 de los 6
municipios de Río San Juan o bien
en Rivas, los 3 municipios
de Moyogalpa, Altagracia
y San Juan del Sur.

“Hay tolerancia social ante (…) las uniones
tempranas (….). Muchas veces, se piensa que
pueden alcanzar mejores niveles de vida, resolver
sus problemas de pobreza y tener un miembro
menos o bien la mano de un hombre para las
jornadas de trabajo. Otras veces se hacen arreglos
entre las familias y los obligan a casarse…”
Mujer dirigente de una organización social
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Muchas veces la unión o casamiento
se produce para huir de la violencia
en el hogar y convertirse en
“adulto o adulta”
¿Profe, finalmente la violencia es
una causa o una consecuencia
de que tantas chavalas se junten
siendo menores de edad?

Pueden ser las 2 cosas: muchas huyen de la
violencia que sufren dentro de su casa y algunas
también son maltratadas en su nuevo hogar.
Una cosa es cierta: el hecho de juntarse a
temprana edad provoca un incremento de la
violencia física y sexual para las adolescentes.
La Policía Nacional recibe una denuncia cada 2
horas por violencia intrafamiliar o delito sexual.
Y lo peor es que, en 6 de cada 10 casos, es un
miembro de la familia, especialmente el padrastro,
el que comete el delito.

“Yo me junté por primera vez a los 12 años con el papá de mi
primer hijo. […] Luego lo dejé porque mucho me pegaba,
me acosaba y me trataba mal.”
Mujer de 18 años, soltera, Nueva Vida, Ciudad Sandino
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Cuando la unión se da
porque hay un embarazo…
El problema, María, no es sólo que las
muchachas se juntan muy jóvenes, sino
que en muchos casos lo hacen porque
están embarazadas o salen embarazadas
poco tiempo después de juntarse y el
embarazo no es siempre deseado.

Pero, profe, que yo
sepa, Carolina no está
embarazada.
Bueno, ella tal vez no,
pero cerca de la mitad de las
adolescentes que se juntaron
lo hicieron en parte por estar
embarazadas
Profe, lo bueno es que todas las
jóvenes de mi edad saben cómo
protegerse a la hora de tener una
relación sexual.
Ni tanto.
La mayoría de las que inició relaciones
sexuales no usó ningún método de protección
en su primera experiencia.
De hecho 6 de cada 10 comenzaron
a usar algún método hasta después que
tuvieron su primer embarazo.
Una cosa es conocer dónde conseguirlos y otra
es usarlos adecuada y oportunamente.

“Yo cambiaría mi embarazo. Yo sé que es malo negarlo pero
no me hubiera gustado tenerlo a temprana edad y no juntarme
otra vez porque es lo más horrible que hay en la vida.”
Mujer de 18 años, soltera, Nueva Vida, Ciudad Sandino
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Según donde vivan…
hay más uniones…o menos?

Bueno, profe, yo soy de Managua
pero quisiera saber si hay más
uniones acá que en otras
zonas del país.

En Managua hay más uniones a temprana
edad, por el número de habitantes. Pero es en
el área rural dónde hay mayor proporción de
uniones a temprana edad. En otras palabras,
una niña que nace en el área rural tiene más
probabilidades de unirse a temprana edad.

“Uno de los principales factores que inciden son los aspectos
culturales. Los ancianos inculcan a sus hijas que dentro de la familia,
primero tiene que ser el hombre, es la cabeza de la casa, de la
cosmovisión, director de la madre tierra, es el que pone las normas
en la casa, por ende, muchas veces cree tener hasta la potestad de
escoger a la mujer que él desea. Lo otro es que los ancianos inculcan
a sus hijas que juntarse a temprana edad permite vivir mejor con el
hombre, porque cumple con el gusto del hombre por ser el primer
hombre de su vida, o sea el primero en la vida de la mujer.”
Presidente de Gobierno Territorial Indígena del Caribe Sur
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Bien, María, tenemos que irnos, ya van
a entrar los muchachos del turno
de la tarde. Vayamos saliendo y
seguimos conversando camino a casa.

Si profe, tiene razón, ya es
tarde, se me había ido la
onda por lo interesante
que está la plática.

Sigamos con la
plática pues María…
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La educación
posterga las uniones

Qué lástima, profe, ni Carolina ni
su pareja llegaron siquiera al 3º año
de secundaria, con lo difícil que es
encontrar un trabajo sin tener el
bachillerato.

Sí, pero no es casual.
Conforme sube el nivel educativo formal de las chavalas y
chavalos, bajan las uniones y los embarazos.
Por ejemplo, entre las adolescentes de 12 a 17 años que
tienen 3º grado hay un 14% que está o ha estado juntada,
dato que baja a menos del 7% para las que alcanzaron el 3º
año de secundaria.
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A mayor ingreso,
menos uniones a
temprana edad
Carolina viene de una
familia humilde. ¿Cree que
eso tiene algo que ver,
profe?

Sí, mucha gente asocia el juntarse muy
jóven con la pobreza. Y aunque se da
más entre la gente pobre, también se da
en los hogares de la gente acomodada
pero muuuucho menos.

“Me empecé a tratar con mi ex pareja cuando compraron una tierrita
cerquita de nosotros. Nos juntamos como a los 4 meses de ser novios.
Me dijo que lo quisiera, que más luego se iba a casar conmigo pero no
fue así. Cuando me fijé ya estaba embarazada. De haber sabido que
me iba a dejar, no me hubiera embarazado.
Ahora solo me quedó la carga.”
Mujer adolescente de 16 años, separada, Rosita.
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Edad a que se da la
primera relación sexual

Profe, Carolina me dijo que tuvo su
primera relación cuando ella tenía
15 años ¿No le parece que ella era
muy joven?

Demasiado joven. Y así andan muchísimas adolescentes.
Casi el 15% de las que tienen entre
13 y 14 años ya tuvieron su primera relación.
Y a los 17 años casi el 25% de todas las
adolescentes ya pasó esa experiencia.
Pero no hay que olvidarse que muchísimas de estas relaciones
no fueron voluntarias, hubo presión, chantajes y otras formas
de violencia de por medio.
Además, un gran porcentaje se presenta con
grandes diferencias de edad.
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Eso pienso yo, porque en el caso
de Carolina, creo que él ya era
mayor, tenía casi 23 y ella 15 años.

Ese es el otro problema.
En el caso de las mujeres, 90% de las que tienen su primera relación
antes de los 18 años, la tienen con varones mayores que ellas.
Y un 40% de las que tienen 14 años o menos y están juntadas o
casadas, tienen parejas de 18 y más años.
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Pues, no importa si
es por amor que lo
hacen.

Justamente, María, no es
siempre por amor. El 20%
de las muchachas dicen que
no deseaban esa primera
relación.
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¿Cuáles son las consecuencias de la
unión a temprana edad?
La calidad de vida es diferente entre las unidas
tempranamente y las solteras

Pero, profe, ¿no cree que, juntada
o soltera, con o sin niño, con más o
menos de 18 años, la situación es
la misma para cualquier muchacha
en el país?

Pues, fijate que no, María, hay diferencias bien marcadas:
La esperanza de seguir sus estudios técnicos o universitarios es
mayor entre las adolescentes y jóvenes solteras que entre las
que están juntadas.
Hay casi el triple de embarazos no deseados entre las madres
que viven en unión desde temprana edad que entre las madres
solteras.
La violencia sexual dentro de la familia es más frecuente hacia
las adolescentes juntadas que hacia las solteras.
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Ahí veo algo que me llama la atención
Quiere decir que quizás Carolina en parte por eso
se fue de su casa, ¿por qué la maltrataban?
Pero también profe, supe que la pareja de Carolina
toma y cuando lo hace, se vuelve violento.

¿Sabías, María, que según este estudio,
el hecho de vivir con una pareja siendo
menor de edad, aumenta la probabilidad
de violencia física y sexual para las
muchachas?

Tres de cada cinco han sufrido algún
tipo de violencia…¡eso es más de la mitad!
En muchos casos, las muchachas casadas
o juntadas no denuncian la violencia física
o sexual, si proviene de su pareja, porque la
violencia es considerada como un “derecho de la
pareja” o un asunto familiar.
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Para la mitad de las niñas y adolescentes,
la unión a temprana edad supone salirse
del sistema educativo para siempre

No debería ser así
porque si una está
juntada o casada, debería
ser más fácil seguir
estudiando porque el
compañero o esposo
podría ayudar a cuidar a
los niños.

Y sabes María, no me extraña que tu amiga
Carolina haya dejado la escuela porque casí
la mitad de las adolescentes abandonan
sus estudios después de casarse o juntarse
con un muchacho. Y el hecho de ser madre
reduce a la mitad sus posibilidades de
estudiar.

Lo que pasa María es que, según la creencia
de mucha gente, una muchacha juntada ya
no necesita continuar estudiando porque ya
tiene resuelta su vida, siendo esposa y madre.
Por eso, los mismos padres ya no la siguen
apoyando para que siga estudiando. Y si es el
compañero o esposo, muchas veces por celos,
tampoco quiere que estudie.

“Mi sueño era terminar mi secundaria, terminar una carrera y
tener un trabajo. Me pensaba casar a los 25 y en cuanto me
uniera, tener unos 2 hijos.”
Mujer de 18 años, juntada a los 13 años,
actualmente casada, Nandaime
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“A mis 2 hijas, les va mal porque sus parejas las maltratan, son
muy bravos con ellas, pero ellas ahí están aguantando porque
tienen que estar ahí.”
Mujer de 40 años, madre de adolescentes juntadas,
La Libertad

Las condiciones de vida y de salud de las
niñas y adolescentes en unión a temprana
edad, empeoran.
Esta situación no es sólo un asunto
personal. Se puede volver también
un problema de salud pública porque
las jóvenes juntadas viven en peores
condiciones que las solteras, en cuanto a
vivienda y acceso a servicios públicos y se
enferman más que las solteras.

“No, feliz no soy, pero estoy bien. Me falta mucho pero uno no
puede exigirle a la vida. Me gustaría tener mi casa, algo propio,
estudiar para poder trabajar y criar a mi hija.”
Mujer juntada de 18 años, Nueva Vida,
Ciudad Sandino.
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Entre 20% y 25% de las
uniones a temprana edad fracasan.

Ojalá fuera así, pero la mayoría
de estas uniones no es estable, o
sea, no dura muchos años. Muchas
menores de 17 años han tenido dos
o tres compañeros o terminan como
madres solteras.

Pero, por lo menos, profe,
Carolina ya tiene su vida
resuelta con ese muchacho,
podrá empezar a construir su
propia familia.

La tercera parte de las adolescentes
que fracasaron en su primera unión,
se vuelven a juntar antes de cumplir
los 18 años.

“Ojalá otras no vayan a meter la pata porque hay
hombres malos que no les importan los sentimientos de
uno, lo que opina, lo que siente y uno se siente mal, le
baja la autoestima.”
Mujer de 18 años en unión, Nueva Vida, Ciudad Sandino
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En conclusión
A ver, María, en resumen, no olvides que la
unión a temprana edad se produce por efecto
de distintas formas de violencia hacia las
mujeres.
La violencia empuja a las niñas y adolescentes
a salir de sus hogares, por temor al castigo,
por no querer, en caso de embarazo, que el
recién nacido sea una nueva carga económica
y por el deseo de explorar otras alternativas de
vida.
Muchas veces las jóvenes se juntan con
hombres mayores que ellas, para escapar de
situaciones de violencia dentro de sus hogares
y también para cumplir con un rol impuesto.
Las muchachas jóvenes que se juntan pierden
casi siempre sus oportunidades de seguir con
sus estudios y terminan en la pobreza.

¿Qué se podría hacer
para limitar el problema?
Profe, después de todo lo que dijo, me siento más
sensible al tema, pero a la vez sin saber qué hacer.
¿Qué podemos hacer para evitar o disminuir el número
de muchachas que arriesgan arruinar su vida a los 14 o
15 años juntándose o casándose con un hombre casi
siempre bastante mayor que ellas o con un viejo?

Bueno, María,
hay muchas cosas que
pueden hacerse.
Por ejemplo...
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que cada persona joven menor de 18 conozca las formas de violencia,
no sólo la física que es la más conocida, también la sexual
y la psicológica, y otras.
Hay que aprovechar las capacitaciones de los profesores para que conozcan
el estudio sobre uniones a temprana edad; también deben conocerlo los
médicos, jueces, policías y todos los que administran la justicia.

También hay que incluir el tema de
las uniones a temprana edad en los
programas de las instituciones; se
me ocurre educación, prevención de
la violencia, acceso a información
y servicios de salud sexual y
reproductiva.

Suena bien profe, pero,
también sería bueno una
campaña en la TV y la
radio, ¿no cree?

Y sería muy bueno que
también sean adolescentes
quienes hagan parte de la
campaña.

Que las consejerías escolares estén
en todos los colegios del país.
Incluir el tema en los planes de
estudio.
Y por último, incluir el dato de
uniones a temprana edad en los
reportes de desarrollo anuales del
país.

Sería súper que hablen de
estos temas las ONG, las
organizaciones juveniles y
también las religiosas.
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Hay que ponernos como meta que al llegar
a los 12 años de edad todas las chavalas y
los chavalos, sean del campo o de la
ciudad, estén o no en la escuela, hayan
pensado en su PLAN DE VIDA y sepan
identificar las formas de violencia.

