Llamemos el embarazo en niñas por su nombre:
Un delito de violación sexual, una forma de violencia que debemos erradicar
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El Instituto Nacional de las Mujeres, desde hace cinco años y por medio del Área
Construcción de Identidades y Proyectos de Vida, impulsa y ejecuta acciones para la
atención de las adolescentes embarazadas y madres. Este tipo de acciones, en buena parte,
se fundamentan y nutren de un esfuerzo y trabajo de diagnóstico de las respuestas
institucionales e investigación de la maternidad adolescente, que se inició en tiempos del
Centro Mujer y Familia y se facilitó en el marco del Programa Mujeres Adolescentes de la
Unión Europea UE y la extinta Comisión de Adolescencia. Las reflexiones y las acciones
han girado en torno a las adolescentes embarazadas y madres, no obstante, la reciente
irrupción y visibilidad de casos de niñas embarazadas, que son tratadas como “noticia” o
“suceso” por los medios de comunicación, plantea interrogantes acerca de la singularidad
del embarazo en niñas y las respuestas institucionales.
Acerca del embarazo en niñas dos cuestiones resultan cruciales: implica una violación de
los derechos de las niñas y se asocia indefectiblemente con la violencia sexual. La
legislación tipifica las relaciones sexuales con personas menores de 12 años como delito de
violación sexual (Artículo 156, Código Penal). Por tanto, es siempre el resultado de un
delito de violación. A su vez, es diferente y no equiparable con el embarazo adolescente. La
diferencia estriba en que todos los embarazos en niñas son producto de violencia sexual,
pero no todos los embarazos en adolescentes son el resultado de violencia sexual.
En consecuencia, las respuestas de atención no pueden ser similares, es preciso tomar en
cuenta la especificidad de situaciones y condiciones que rodean el embarazo en niñas, cuyo
punto de partida es necesariamente la violencia sexual que lo provoca. La maternidad riñe
con la infancia como etapa de vida y resulta abominable para el desarrollo y bienestar de las
niñas. La erradicación del embarazo y la maternidad infantil, se convierte en el objetivo a
alcanzar como sociedad, al igual que se plantea, por ejemplo, la erradicación del trabajo
infantil. Sin desconocer que mientras existan niñas embarazadas y madres es
responsabilidad del Estado y sus instituciones garantizar su adecuada atención.
¿Incluye a las niñas la Ley General de Protección a la Madre Adolescente?
Una discusión reciente es si la Ley General de Protección a la Madre Adolescente #7735
incluye o no a las niñas. La Ley en su Artículo 1, referido a “Concepto”, señala que “se
entenderá por madre adolescente la mujer menor de edad embarazada o que, sin distinción
de estado civil, tenga al menos un hijo o una hija”. Surge, entonces, la contradicción entre
“madre adolescente” y “mujer menor de edad”. Por un lado, se argumenta que el término
“mujer menor de edad” posibilita la inclusión de las niñas, o bien lo usual de nombrar a la
niña, en su condición de embarazada, como adolescente madre. Por otro, se propone ajustar
la Ley a la definición de adolescencia del Código de la Niñez y la Adolescencia y delimitar
su alcance a las adolescentes entre 12 y 18 años.
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Más allá de este tipo de interpretaciones, lo cierto es que esta Ley no fue pensada para las
niñas, en la medida que no contiene la especificidad requerida en términos de la atención.
¿Pero cómo alcanzar y garantizar esta especificidad en las respuestas institucionales?. La
posición de quienes consideran que la Ley de Madre Adolescente incluye a las niñas,
sostiene que la vía adecuada es su nuevo reglamento, cuya formulación, en estos momentos,
coordina el INAMU, a solicitud del Consejo de Madre Adolescente. ¿Pero es la
reglamentación la vía pertinente?. Mientras que desde otra óptica, se insiste en la
importancia de trabajar en instrumentos legales y normativos específicos para la niña.
La atención de las niñas desde el Programa Construyendo Oportunidades PCO
El PCO se presenta como una propuesta abierta a las niñas embarazadas y madres. Sin
embargo, se reconoce que su estrategia y práctica no incorpora tal especificidad. Pocas son
las niñas que han participado en la capacitación en fortalecimiento para la vida en sus cinco
años de existencia. ¿Pero por qué no llegan las niñas al PCO? y, concretamente, ¿por qué el
PCO no las identifica?. La identificación de las adolescentes se realiza por medio de los
servicios de salud, los centros educativos, las oficinas del Instituto Mixto de Ayuda Social
IMAS y el Patronato Nacional de la Infancia PANI. Los mecanismos utilizados, en su
conjunto, resultan no adecuados en el caso de las niñas, que forman parte, generalmente, de
contextos familiares, geográficos e institucionales de reclusión y aislamiento y cuya
participación en el PCO requiere, necesariamente, de su presencia en espacios públicos. En
efecto, la ocultación y el mayor control, se imponen sobre el embarazo en niñas y dificultan
su reconocimiento social.
¿Reflejan las estadísticas el embarazo en niñas en su verdadera magnitud?
Las Estadísticas Vitales registran 27 nacimientos en niñas de 10 a 12 años en el 2003
(INEC). No obstante, es necesario tomar en cuenta que estas estadísticas se refieren a
partos, que acontecen en establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro
Social CCSS y no propiamente a embarazos.
Nacimientos en niñas de 10 a12 años respecto al total de nacimientos de mujeres de 13 años y
más. Período 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003
1999
Total de 10 a 12 años
32
10 años
4
11 años
3
12 años
25
13 años y más
78.086
Fuente: Estadísticas Vitales, INEC.

2000
10
1
9
77.889

2001
31
6
25
75.958

2002
23
2
3
18
70.901

2003
27
1
2
24
72.508

Otras estadísticas son las del Ministerio de Educación Pública MEP acerca de las alumnas
embarazadas por ciclo y nivel educativo. Sin embargo, estas estadísticas presentan un grave
problema de diseño, pues no se encuentran desagregadas por edad, lo que limita establecer
con certeza si se trata de niñas menores de 12 años o no. En el 2003, se reportan 79 alumnas
embarazadas en I y II Ciclo: 6 en I Ciclo (1º, 2º y 3º grados) y 73 en II Ciclo (4º, 5º y 6º),
que podrían ser adolescentes, por cuanto es sabido que, en algunos cantones rurales, es

2

común encontrar adolescentes con más de 12 años en los primeros grados de la educación
primaria.
En abril del 2003, se efectúa una investigación sobre la aplicación de la Ley de Paternidad
Responsable, que consistió en la revisión de tres categorías de expedientes en el Registro
Civil: “por notificar”, “pocos datos” y “correo devuelto”. Una notificación satisfactoria
depende de la información que proporciona la madre al Registro Civil. Un 19 % de los
trámites corresponden a las categorías de “pocos datos” y “correo devuelto”. Estos casos
presentan problemas de notificación del padre declarado, producto de la poca o ninguna
información aportada por la madre y, como tales, conllevan mayores dificultades de
aplicación de la Ley, ubicándose un 27 % de madres menores de edad en esta situación. Las
cifras nos muestran a 3 niñas de 12 años, 14 de 13 años y 60 de 14 años, que esperan la
continuación del trámite de inscripción de paternidad de su hija o hijo. La información
insuficiente o nula, que brindan las niñas y las adolescentes para la localización del
supuesto padre, es un claro indicador y reflejo de las situaciones de abuso que mediaron
estos embarazos. De igual manera las diferencias de edad entre la niña o la adolescente
madre y el padre declarado, como es el caso de una adolescente de 14 años, que declara un
padre de 73 años.
Madres menores de edad que se acogen a la Ley de Paternidad Responsable respecto al
total de madres de 19 años o más. Período marzo 2001 – abril 2003
12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años
18 años
18 o 19 o +
%
0,1
0,4
1,5
3,4
5,9
8
7,7
27,1
72,9
No
3
14
60
131
230
310
299
1.047
2.828
Fuente: INAMU, Vanvenckenray y Ramírez: 2003. Con base, únicamente, en tres categorías de expedientes:
por notificar, pocos datos y correo devuelto.

¿Qué se hace desde el INAMU?
Dos líneas de trabajo, se impulsan en estos momentos. Una primera de investigación y
análisis de la normativa vigente sobre embarazo en niñas y su aplicación. Una segunda de
sensibilización y divulgación, cuyo punto de partida es el embarazo en niñas como realidad
poco conocida, que requiere ser aceptada socialmente como violencia sexual. En este
sentido, dos afiches de reciente publicación, se acompañan de las siguientes frases: “Toda
niña embarazada fue violada”, “Denuncia la violencia sexual contra las niñas”, “Son
niñas...no madres”.
Llamemos las cosas por su nombre. El embarazo en niñas es un delito de violación sexual,
una forma de violencia que debemos erradicar, que como tal exige denuncia fundamentada
en responsabilidades personales y sociales y, al mismo tiempo, protección de las niñas
víctimas y restitución de sus derechos.
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