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Mujeres y procesos de adopción 
Decisiones y experiencias en torno a la maternidad 

 
RESUMEN 

 
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar de qué manera el orden de género configura 

las experiencias y los significados que en torno a la maternidad construyen las mujeres que 

deciden ser o no madres a través de un proceso de adopción. Especialmente, se interesa en 

conocer cuáles son los factores o elementos que han incidido en las decisiones y opciones 

reproductivas de estas mujeres, así como en analizar las normas, los mandatos y los discursos 

que las moldeaban y la manera en que las mujeres se posicionaban y actuaban ante éstas. 

 Esta tesis retoma las discusiones posestructuralistas en torno al género, la experiencia y 

la constitución del sujeto, con objeto de entender los procesos y mecanismos a través de los 

cuales se reproduce y transforma el orden social que nos conforma en tanto sujetos que 

incorporamos y reiteramos las normas construidas en torno a la diferencia sexual, pero que 

también podemos transgredir y cuestionar las normas en diferentes grados, de acuerdo con 

nuestra historia y posición particular. En función de este planteamiento se analizan los límites y 

regulaciones sociales que se establecen actualmente en torno a la maternidad y la adopción, así 

como las experiencias, decisiones y posturas que las mujeres construyen en torno a éstas.  

 Para la realización de este estudio se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con quince 

mujeres, ocho han resuelto ser madres adoptivas solas y siete han recurrido a la adopción como 

alternativa para no ser madres ante un embarazo no deseado, quince entrevistas temáticas con 

actores que intervienen en el campo institucional de la adopción, así como observaciones en 

algunas de las asociaciones civiles que participan en éste.   

 Los resultados de esta investigación antropológica dan cuenta de cómo el orden de 

género establece discursos que definen y delimitan a las mujeres y sus opciones reproductivas, 

de acuerdo con su clase social y situación específica. Particularmente, analiza los procesos de 

estructuración y de agencia que intervienen en las decisiones y experiencias que las mujeres 

construyen en torno a la maternidad y la adopción.   

 
 

Edith Carrillo Hernández 
xxedith@hotmail.com 
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Introducción 

 

En el contexto cultural mexicano continúa prevaleciendo un discurso social que construye la 

maternidad como una etapa de consolidación o plenitud en la vida de las mujeres, es decir, como 

un deseo y experiencia necesarios y determinados, principalmente, por la biología. Por ello, hasta 

el día de hoy, la identidad y el destino de las mujeres continúan siendo definidos, especialmente, 

a partir de la maternidad. Desde este discurso hegemónico se ha establecido también la 

normatividad y los mandatos que guían y orientan el ejercicio y deber ser de esta experiencia.   

Sin embargo, más que un fenómeno o destino “natural”, “universal” o “determinado” 

en la vida de las mujeres, la maternidad es una posibilidad, una experiencia que tiene diferentes 

formas y matices, ya que ésta llega en distintos momentos y por diversas circunstancias a la vida 

de las mujeres, quienes la resuelven de diferentes maneras y por distintos caminos, a partir de su 

situación y condiciones particulares.  

La maternidad, como han apuntado Badinter (1981) y Tubert (1997), no es una 

experiencia automática, instintiva ni natural, ya que en ésta intervienen factores biológicos, 

sociales, culturales, económicos y psicológicos. Por tanto, las experiencias y los significados que 

las mujeres construyen en torno a la maternidad son diversos.  

Particularmente, en el contexto actual, autores como Castells (1998), Giddens (2000) 

Beck-Gernsheim y Beck (2001), Dubar (2002) y Touraine (2006) han anotado que los procesos 

de globalización y de emancipación femenina, desarrollados en las últimas décadas, han 

impactado en las opciones y decisiones de vida de las mujeres. Entre éstas, las relacionadas con 

la maternidad, en la medida en que, aparentemente, pierden cierto peso las costumbres sociales 

y los mandatos biológicos que coartaban el control y el poder que las mujeres pudieran ejercer 

sobre sus propios cuerpos y vidas.  

Bajo esta perspectiva, la maternidad se convierte entonces en una posibilidad, una opción 

de vida para las mujeres quienes, a través de distintos medios –no sólo los biológicos-, como 

pueden ser el aborto, la reproducción asistida o la adopción, podrían optar entre vivir o no la 

maternidad. Sin embargo, como advierte Olavarría (2002), es importante no caer en la trampa 

del universalismo genérico, ya que así como las mujeres de épocas anteriores no estaban 

sometidas o determinadas totalmente por las normas sociales, tampoco hay que realizar una 

lectura univoca sobre la manera en que los cambios sociales y científicos han impactado en la 

vida de las mujeres y, en este caso, en la experiencia y los significados que éstas construyen sobre 

la maternidad.  
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Por ello, esta investigación tiene la intención de analizar de qué manera el orden de 

género configura las experiencias y los significados que las mujeres construyen hoy en día en 

torno a la maternidad.  Entre las inquietudes centrales que originaron este estudio se encontraban 

conocer cómo es que las mujeres toman actualmente decisiones en torno a la maternidad, en qué 

momentos se plantean las mujeres estas decisiones, qué lleva a unas mujeres a vivir la maternidad 

y a otras a desistir de hacerlo, cuáles son las opciones que tienen las mujeres para vivir o no la 

maternidad y cómo llevan a cabo esta elección.  

Fue mi propia experiencia y la de mis pares la que originó este interés, ya que me hacían 

pensar que, en ocasiones, no resulta tan sencillo tomar decisiones en torno a vivir o no la 

maternidad. E incluso, en algunos casos, una vez que esto se ha decidido, otro dilema más es 

cómo llevar a cabo esta elección Yo quería analizar entonces la experiencia de mujeres que han 

decidido vivir o no a la maternidad y que han optado por un camino determinado para llevar a 

cabo esta elección.  

Decidí entonces estudiar el tema de la maternidad desde los procesos de adopción ya que 

permiten dar cuenta, precisamente, de que la maternidad es una posibilidad ante la que se puede 

decir Sí o No; en este caso, yendo incluso más allá de la biología, ya que la adopción es un 

mecanismo social a través del cual se pueden construir o romper relaciones de parentesco.  

Las mujeres que eligen un Sí o un No a la maternidad a través de la adopción no sólo 

deben asumir esta decisión, sino que además deben llevar a cabo una serie de acciones que les 

permitan en un caso tener un hijo sin pasar por un proceso biológico y, en otro, terminar con el 

vínculo social y legal que se ha generado a partir de éste. 

En ese sentido, me resultaba muy interesante analizar no sólo cómo las decisiones en 

torno a la maternidad no son una cuestión meramente personal, ya que éstas se encuentran 

configuradas por factores sociales y culturales, sino que también las opciones y la posibilidad de 

llevar a cabo estas elecciones son limitadas o habilitadas  por el orden de género.  

Particularmente, considero que en el campo de la adopción, por romper con el 

parentesco consanguíneo o “natural”, pueden resultar más patentes la serie de regulaciones, 

posibilidades, límites y normas sociales que buscan restringir, posibilitar, dirigir u orientar las 

elecciones que las mujeres toman en torno a la maternidad y, que también afectan la experiencia 

subjetiva que las mujeres construyen de ésta.  

Los estudios de Badinter (1981) Tubert (1991), Sheper-Hughes (1997) y Palomar (2005), 

han destacado, especialmente, cómo el orden de género incide en las experiencias y los 

significados que las mujeres construyen de la maternidad, pero también la manera particular en 
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que las mujeres, haciendo uso de su capacidad de agencia, responden o enfrentan los 

determinismos sociales y de género al resolver y significar este tema. 

Esta investigación pretende contribuir a los estudios que buscan comprender y 

problematizar los procesos de subjetivación, la experiencia y los significados construidos en 

torno a la maternidad, a partir de analizar los procesos de estructuración y de agencia que 

conforman las identidades de género, así como los discursos y normativas en torno a la 

maternidad. Los resultados de este estudio podrán contribuir a comprender los motivos, 

situaciones o contextos que actualmente inciden en las decisiones que las mujeres toman 

respecto a la maternidad, así como a reflexionar sobre la manera en que el orden de género 

configura la subjetividad, las identidades y las experiencias de maternidad y adopción.  

  

El problema de investigación. 

El género, entendido como un principio ordenador que a partir de la construcción de la 

diferencia sexual establece límites, regulaciones, sentidos y significados en la vida social, es uno 

de los determinantes sociales que afecta la vida de los sujetos y que configura su identidad y 

subjetividad. 

La maternidad es uno de los pilares centrales que sostienen la construcción del orden de 

género ya que, al estar directamente relacionada con la diferencia sexual y con procesos 

biológicos, se convierte en un elemento discursivo a partir del cual se busca reforzar y sostener 

las diferencias esencialistas entre los sexos, en diversos ámbitos de la vida social.  

De Beauvoir (1949), apuntó que la maternidad es constituida como el destino biológico 

y social de las mujeres, a partir del cual se configura su identidad y subjetividad.  En ese sentido, 

podríamos decir que la maternidad es un fenómeno “atrapado” por el género, en la medida en 

que, en su construcción, suelen predominar discursos y saberes que esencializan y biologizan a 

las mujeres y a la experiencia de la maternidad.   

Esta forma de construir la maternidad explica, como señala Palomar (2004), que a nivel 

social y personal se reflexione poco sobre lo que motiva (o no) a vivir esta experiencia, las 

representaciones, los afectos y los deseos relacionados con la maternidad, así como los mandatos 

sociales y las prácticas normativas que sustentan su práctica y vivencia.    

Esta investigación se pregunta entonces por: 1) los procesos que llevan a que las mujeres 

opten por vivir o no la maternidad, entendiendo que esta decisión es producto de una historia y 

de un contexto, es decir, de una serie de acontecimientos y situaciones que llevaron a que las 

mujeres resolvieran vivir o no la maternidad a través de la adopción; 2) las razones, los valores, 
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las motivaciones, las circunstancias y los afectos que las mujeres refieren para dar cuenta de esta 

decisión; 3) las normatividades, los mandatos y los significados que configuran en su relato acerca 

de su experiencia de maternidad y adopción; 4) la manera en que las mujeres actúan y se 

posicionan ante éstos; y, 5) la manera en que estas mujeres se entienden y definen a sí mismas.   

De esta manera, con esta investigación se pretende contribuir a los estudios relativos al 

género y los procesos de subjetivación, la adopción y la construcción social de la maternidad, a 

partir de analizar la manera en que el orden de género configura las decisiones y experiencias de 

las mujeres que han optado por ser o no madres a través de un proceso de adopción. 

 

Preguntas de investigación.  

La pregunta central que guía mi  trabajo de investigación es: ¿De qué manera el orden de género 

configura las experiencias y los significados que construyen de la maternidad  las mujeres que 

optan por ejercer o no ejercer la maternidad a través de los procesos de adopción? 

 A partir de esta pregunta central se derivan como preguntas complementarias, las 

siguientes: ¿Qué límites y posibilidades establece el orden de género respecto a la posibilidad de 

vivir o no la maternidad a través de la adopción?; ¿cuál es el proceso que lleva a las mujeres a 

resolver vivir o no la maternidad a través de la adopción?; ¿qué factores influyen en su decisión?; 

¿cuáles son las razones y motivaciones que las mujeres refieren para vivir o  no la maternidad a 

través de la adopción?; ¿qué procesos y acciones realizan estas mujeres para llevar a cabo su 

decisión?; ¿cuáles son las certezas, miedos, dudas o contradicciones que experimentan estas 

mujeres al ejercer o no ejercer la maternidad a través de la adopción?, ¿cómo afecta esta 

experiencia su identidad? 

  

Objetivos de investigación. 

El objetivo central de esta investigación consiste en conocer y analizar la manera en que el orden 

de género configura las experiencias y los significados que las mujeres construyen en torno a la 

maternidad y la adopción. 

A partir de este objetivo central se podrán alcanzar otros objetivos secundarios, tales 

como: conocer y analizar, 1) el proceso que lleva a que las mujeres opten por vivir o no la 

maternidad mediante la adopción, 2) los factores que influyen en su decisión, 3) las razones y 

motivaciones que las mujeres refieren para vivir o no la maternidad a través de la adopción, 4) 

las acciones que las mujeres emprenden para llevar a cabo su elección y, 5) la manera en que esta 

experiencia incide en su identidad.   
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Supuestos de investigación. 

1) El orden de género configura las experiencias y los significados que las mujeres 

construyen en torno a la maternidad y  la adopción.  

-       Las mujeres construyen las experiencias y los significados en torno a la maternidad y la 

adopción a partir de los discursos de verdad y los regímenes morales que en torno al género 

existen en su contexto sociocultural.  

-       Estas experiencias y significados se construyen a partir de la aceptación, oposición, 

reproducción o cuestionamiento de estos discursos.   

2) El orden de género regula el campo de la adopción, configurando los significados, límites 

y posibilidades que enmarcan la experiencia de vivir o no la maternidad a través de la adopción.  

-  Los significados, límites y posibilidades que se construyen en torno a la maternidad y la 

adopción se reconfiguran o moldean a partir de elementos sociales, políticos y culturales. Se 

presentan cambios, aunque generalmente se busca que éstos encuadren o no cuestionen las 

“verdades básicas” o más importantes, como son: la familia ideal-nuclear y el mito del instinto y 

amor materno.  

3) El proceso que lleva a las mujeres a vivir o  no la maternidad a través de la adopción 

involucra al orden de género, la historia y las condiciones específicas de las mujeres. 

- La clase social1 es un elemento clave en el proceso que lleva a estas mujeres a vivir o no la 

maternidad a través de la adopción. Sin embargo, no define las experiencias y los significados 

que las mujeres construyen en torno a la maternidad y la adopción. 

- En este proceso se puede identificar tanto la manera en que el orden social configura las 

circunstancias y opciones de estas mujeres, como la capacidad de agencia que éstas tienen, a 

través de las decisiones y acciones que emprenden para dirigir y orientar su vida.  

4) Las mujeres que utilizan los procesos de adopción para resolver vivir o no la maternidad 

rompen con algunos estereotipos de género, pero refuerzan otros. 

                                                           
1 Entiendo la clase social como una categoría que permite agrupar y clasificar a las personas que poseen 
similares capitales económicos y educativos. En esa medida, es que suelen ser semejantes sus hábitos y 
condiciones de vida, así como las problemáticas y aspiraciones que éstos tienen. La clase social baja tiende a 
conformarse por personas que tienen un nivel educativo básico, realizan trabajos manuales y reciben bajos 
ingresos, mientras que la clase social media tiende a incluir personas que tienen un nivel de educación 
superior, realizan trabajos calificados y reciben ingresos medios.    
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- Las mujeres que infringen el orden de género y el modelo convencional de maternidad2 

legitiman su situación particular, pero no necesariamente llegan a cuestionar o replantear los 

discursos hegemónicos en torno al género y la maternidad. 

 

Diseño metodológico. 

Esta investigación siguió una perspectiva metodológica cualitativa que, como señala Tarrés 

(2001), está orientada a comprender la experiencia, los significados subjetivos de la acción y de 

las relaciones sociales. 

Para lograr este objetivo seguí un método inductivo, es decir, que a partir de escuchar o 

conocer la propia perspectiva de los sujetos busqué captar y reconstruir las narrativas y los 

significados que, posteriormente analizados mediante un proceso interpretativo, me permitieran 

acercarme a comprender una situación o hecho social.  

Como ya he apuntado, esta investigación busca analizar la manera en que el orden de 

género configura la experiencia y los significados que las mujeres construyen en torno a la 

maternidad y la adopción. Entre las distintas experiencias que existen de maternidad y adopción, 

seleccioné dos casos de estudio: el caso de las mujeres que adoptan “solas”3 y el caso de las 

mujeres que entregan un hijo en adopción. 

Es importante volver a subrayar que el estudio de estos dos tipos de experiencias 

contrastantes, de ejercer o no ejercer la maternidad a través de la adopción, busca analizar los 

mismos elementos: cómo es que se presenta el tema de la maternidad en la vida de estas mujeres, 

por qué optan por utilizar los procesos de adopción como vía para resolver vivir o no la 

maternidad y, cuál es la experiencia que estas mujeres tienen de la maternidad y la adopción. 

 La elección de estos dos casos de estudio obedece a las siguientes razones: 

- Plantean la doble posibilidad de decir Sí o No a la maternidad a través de un proceso de 

adopción.  

                                                           
2 Burgaleta (2010) señala que el modelo de maternidad clásica tiene dos características principales. Una es 
que se da a través de medios biológicos y, la segunda, estando en una relación de pareja heterosexual. Yo 
añadiría como un tercer elemento el que se asume que la madre biológica será la cuidadora y encargada de 
la crianza de los hijos. A partir de la construcción de la idea de una “maternidad clásica o convencional” se 
generan elementos de idealidad y normatividad que juzgan, regulan y orientan las prácticas de la maternidad. 
3 Es importante señalar que a lo largo del texto se destaca que se trata de mujeres que deciden adoptar solas, 
es decir, que toman por sí mismas esta elección, asumiendo la maternidad como un proyecto personal, que 
pueden sacar adelante por sí mismas. La expresión “solas”, hace referencia a este hecho y no a que se 
considere que una mujer que no tiene pareja esté sola.  
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- Son experiencias de maternidad y adopción poco estudiadas en nuestro país. 

Generalmente, todos los estudios versan sobre las parejas que buscan o tienen un hijo 

(a) adoptivo (a).4 

- Ambos casos representan, en diferente medida, un quiebre o ruptura con el modelo 

convencional de maternidad, por lo que considero que puede resultar más factible o evidente 

analizar de qué manera los ideales y las normas de género en torno a la maternidad y la 

femineidad incidieron o tuvieron o no un peso en las experiencias y decisiones de estas 

mujeres, además de conocer cómo éstas se han posicionado frente a estos discursos.   

Una vez que comencé a revisar algunos de los estudios que hasta este momento se han escrito 

en torno a estos dos casos encontré otros elementos que reafirmaron mi interés en discutirlos.5 

- El primero es la visión dicotómica que ha prevalecido en la forma de entender a estas 

mujeres y sus elecciones de vivir o no la maternidad. En el caso de las madres adoptivas 

solas, se destaca que son sujetos con muchos recursos y que tienen la capacidad de dirigir 

de manera más autónoma su propia vida. Su decisión se plantea como un ejemplo 

paradigmático de la libertad y del empoderamiento de las mujeres, ya que éstas viven la 

maternidad y la vida reproductiva de una manera autodeterminada. En el caso de las 

mujeres que entregan un hijo en adopción se subraya, generalmente, que estas mujeres 

                                                           
4 Actualmente, considero que existe la posibilidad de analizar otras maternidades dentro del campo de la 
adopción, en gran medida porque éstas se han ido institucionalizando en los últimos años; es decir, se han 
fortalecido los albergues para mujeres que quieren ceder a los hijos en adopción, así como se ha hecho 
explícito en legislaciones locales el derecho de que mujeres puedan acceder a la adopción solas. En ese sentido 
estos dos casos también permiten analizar cómo el campo de la adopción, tradicionalmente muy 
convencional, se ha reconfigurado a partir de que una serie de factores sociodemográficos, culturales, 
políticos e institucionales que han impactado en los discursos y prácticas sociales en torno a la maternidad.   
5 González, María Mar; Martha Díez; Irene Jiménez y Beatriz Morgado, 2008, “Maternidad a solas por elección: 
primera aproximación”, Anuario de psicología, vol. 39, No. 1, España, Pp. 119-126. Herrera, Marisa y Veronica 
Spaventa, 2003, “Familia monoparental, desmonoparentalidad y adopción” XI Encuentro Nacional y III 
Regional Mujer y Justicia, Argentina. Jordana, Oscar, 2009, “Una aproximación antropológica a la maternidad 
voluntariamente sola en Barcelona”, Revista de antropología experimental, Núm. 9, España, Pp. 91-102. 
Jociles, María Isabel; Ana María Rivas, Beatriz Monco y Fernando Villamil, 2008, “Una reflexión crítica sobre la 
monoparentalidad: el caso de las madres solteras por elección”, Portularia, Vol. 1, Núm 1, España, Pp. 265-
274. Jociles, María Isabel; Ana María Rivas y Beatriz Monco, 2010, “Madres solteras por elección: entre el 
“engaño” y la solidaridad”, Revista de Antropología Iberoamericana, Vol. 5, Núm. 2, España, Pp. 256-299. 
Altamirano, Florencia, 2003, Niñez, pobreza y adopción ¿Una entrega social?, Ed. Espacio, Argentina. Elías, 
María Felicitas, 2004, La adopción de niños como cuestión social, Paidós, Argentina. Giverti, Eva; Silvia 
Chavenneau y Beatriz Taborda, 1997, Madres excluidas, Ed. Norma, Argentina. Schramm, Nadine, 2007, 
¿Mujeres en conflicto con la maternidad? La entrega de un hijo en adopción o la transgresión de un ideal 
materno, Revista de Psicología, Vol. XVI, Universidad de Chile, Chile, Pp 147-170. Carli, María Fabiana, 2010, 
“Las re-negadas. La entrega en adopción en el ámbito judicial. El caso de un tribunal del conurbano 
bonaerense 1992-1997” Tesis de maestría en trabajo social, Universidad Nacional de la Plata. Delord, 
Amandine, 2011, “La donación del hijo en Colombia: de las buenas razones a las justificaciones”, en Lestage, 
F. y Ma. E. Olavarría (coords.) Parentescos en un mundo desigual: adopciones, lazos y abandonos en México y 
Colombia, UAM, México.  
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son sujetos excesivamente determinados y que son forzadas por su contexto 

socioeconómico a renunciar a la maternidad. Es decir, no se trataba de una elección, sino 

que había coerciones externas que impedían  a estas mujeres ser madres.  

En ese sentido, me interesó mucho poner en cuestión el hecho de considerar a unas 

mujeres como sujetos libres para tomar decisiones por sí mismas y a otras como mujeres 

determinadas y sin posibilidad de elegir. Es decir, ni la libertad ni la determinación 

absoluta me parecían marcos de entendimiento pertinentes para comprender estas 

experiencias, ya que considero que todos los sujetos, en diferente medida, de acuerdo a 

sus circunstancias y condiciones particulares, son configurados por límites y 

determinantes sociales, sin que ello implique que no cuenten con ciertos márgenes de 

libertad y autonomía.  

- El segundo es porque permite contrastar de qué manera las diferencias sociales 

configuran las opciones y experiencias de las mujeres que viven o no la maternidad a 

través de la adopción. Es decir, permite destacar de qué manera la clase social es un 

factor determinante en la experiencia que estas mujeres tienen de la maternidad y la 

adopción. Sin embargo, también es importante anotar que ésta no la determina 

totalmente; por tanto, existirán diversas formas de experimentar y significar la 

maternidad, no solo entre las mujeres que conforman estos dos casos de estudio, sino al 

interior de cada uno de éstos.  

- El tercero es porque las investigaciones que hasta ahora han estudiado estos dos tipos 

de experiencias refieren los datos sociodemográficos de estas mujeres, algunos aspectos 

de sus familias o trayectorias y, analizan las razones que estas mujeres dan como 

fundamento de sus decisiones. Sin embargo, considero que para entender su situación y 

decisión actuales era necesario profundizar aún más en su historia de vida, conocer más 

a estas mujeres y a los procesos que las llevan a vivir o no la maternidad a través de un 

proceso de adopción.  

- El cuarto es porque la mayoría de estas investigaciones se han realizado en países de 

Europa o en Estados Unidos, pero en México existen pocos estudios antropológicos en 

torno a la adopción que permitan no sólo conocer más respecto a cómo se configura y 

produce el campo institucional de la adopción, sino que también dén cuenta de los 

diversos sujetos que participan en éste y de sus diversas experiencias.  

Las técnicas de recolección de datos que utilicé en mi estudio fueron: la revisión 

documental, las entrevistas temáticas y las entrevistas a profundidad. A través de la revisión de 
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documentos oficiales y de notas periodísticas pude conocer el contexto actual de la adopción en 

México. Busqué estadísticas, las legislaciones y reglamentos que regulan esta práctica, así como 

información respecto a las diferentes instituciones que intervienen en el campo de la adopción.  

Posteriormente, realicé visitas a las asociaciones civiles vinculadas a los procesos de 

adopción con objeto de conocer su estructura y funcionamiento, el perfil de las mujeres con las 

que trabajan, las interacciones y los discursos que se generan en estos espacios. En algunos casos 

sólo pude ingresar una o dos veces a las instituciones, mientras que en otros casos pude hacerlo 

en diversas ocasiones.  

Durante estas visitas realicé entrevistas temáticas con quince miembros del personal de 

estos organismos (directores, trabajadores sociales, psicólogos y abogados). A través de estas 

entrevistas pude recabar mayor información en torno a los procesos de adopción y las mujeres 

que los llevan a cabo, sobre la forma en que intervienen las instituciones, así como profundizar 

en los imaginarios, opiniones y valoraciones que el personal de estas instituciones tiene en torno 

a estas mujeres y sus opciones, sobre la maternidad y la adopción. Esta información fue registrada 

mediante notas de campo y audiograbación. A partir del vínculo con estos organismos logré el 

apoyo para contactar a las mujeres que quería entrevistar. 

Realicé nueve entrevistas a profundidad con mujeres que han llevado a cabo una 

adopción monoparental y siete con mujeres que han entregado a un hijo en adopción o están en 

proceso de hacerlo. En estas entrevistas se buscó reconstruir la historia de vida de estas mujeres 

y se centraron, especialmente, en el proceso de vivir o no la maternidad a través de la adopción, 

en los significados relacionados con éstas, así como en el impacto que esta experiencia ha tenido 

en su identidad. A través de las narrativas de estas mujeres se buscó comprender la forma en que 

éstas han sido constituidas en tanto sujetos, a partir de las diferentes experiencias que han 

configurado su identidad, así como analizar de qué manera sus decisiones y vivencias 

reproductivas han sido configuradas tanto individual como socialmente. 

Las mujeres entrevistadas fueron seleccionadas por el personal de las instituciones donde 

éstas llevaron a cabo los procesos de adopción. El único criterio de inclusión que yo les solicité 

fue  que se tratara de mujeres que hubieran decidido ejercer solas la maternidad adoptiva, o bien, 

mujeres que hubieran resuelto o estén en el camino de resolver,  no ejercer la maternidad a través 

de un proceso de adopción. Mi muestreo fue significativo y obedeció, principalmente, a la 

disponibilidad que tuvieran las mujeres de participar en este estudio.  

Las entrevistas fueron realizadas en cafés, en los lugares de trabajo de estas mujeres, o 

bien, en los albergues para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Las entrevistas 
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fueron realizadas en una o hasta cinco sesiones y tienen una duración de una a ocho horas. La 

información recabada se registró mediante notas de campo y audiograbación. Las mujeres 

entrevistadas fueron informadas sobre los objetivos de la investigación y se solicitó su 

autorización para llevar a cabo la grabación de las entrevistas. Además, se acordó modificar sus 

datos personales y recurrir al uso de pseudónimos para resguardar su identidad. 

 Todas las entrevistas fueron transcritas para el análisis. La primer gran clasificación que 

hice de mi información fue a partir de un eje temporal, delimitando: 1) el proceso que llevó a las 

mujeres a decidir ser o no madres, 2) el proceso institucional de la adopción y 3) la experiencia 

de vivir o no la maternidad. Posteriormente, identifiqué al interior de cada uno de estos 

elementos los discursos y las vivencias significativas que incidieron tanto en la forma en que estas 

mujeres se entendían a sí mismas, como en el significado que le daban a la maternidad y la 

adopción.   

 

La entrada al campo de la adopción.  

Cuando me propuse realizar esta investigación tuve serias dudas respecto a su viabilidad. Sabía 

que para conocer los casos de mujeres que me proponía estudiar requería, necesariamente, del 

apoyo de instituciones públicas, de asociaciones civiles y albergues.6  

 Al comenzar a sondear la posibilidad de conseguir este apoyo por parte de estos 

organismos empecé a preocuparme debido a las reacciones que recibía al plantear mi tema de 

investigación. Al parecer resultaba muy difícil o imposible que pudiera tener acceso a conocer y 

platicar con estas mujeres, debido al compromiso de confidencialidad que rige los procesos de 

adopción. Además, también se me cuestionaba que fuera ético hacerlo, ya que se trataba de 

procesos muy personales y dolorosos. Me di cuenta que si planteaba el tema de las mujeres que 

adoptan niños solas era un poco menos fuerte esta reacción, pero si apuntaba que también quería 

conocer a las mujeres que entregan a un hijo en adopción la barrera era mucho más fuerte. 

Para no cerrarme todas las puertas decidí que dividiría mi trabajo de campo en dos etapas; 

en la primera trabajaría el caso de las mujeres que adoptan solas y, en la segunda, vería la 

posibilidad de conocer el caso de las mujeres que entregan  a un hijo en adopción. 

                                                           
6 Contactar a estas mujeres a partir de mis contactos personales y de la técnica de bola de nieve resultaba 
imposible. Localizar a mujeres que han adoptado en pareja era bastante factible a pesar del anonimato que 
rodea la adopción, pero los casos de mujeres que llevan a cabo una adopción monoparental son muy pocos y 
por lo que me di cuenta después, en el trabajo de campo, tampoco se conocen entre sí, por lo que resulta casi 
imposible conocer a estas mujeres sino es a través de una institución. Por otro lado, las mujeres que entregan 
a un hijo en adopción ocultan este hecho aún con la propia familia. Cuando intenté contactar con alguna mujer 
de esta manera sentí que estaba buscando una aguja en un pajar.  
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Cuando inicié la primera etapa intenté, muy ingenuamente, que la institución pública 

encargada de regular las adopciones en Jalisco7, el Consejo Estatal de la Familia, me ayudara a 

contactar a las mujeres que han adoptado hijos solas. Después de llevar muchos oficios y llamar 

constantemente, me recibió la directora. Le expuse mi proyecto y le solicité la posibilidad de 

hacer entrevistas con las abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales que están en el área de 

adopción. También el que me permitiera realizar, a través de la institución, una convocatoria a 

las mujeres que han realizado una adopción monoparental, para que aquellas interesadas en 

participar en el estudio pudieran contactarse conmigo.  

Yo requería, necesariamente, que la institución me apoyara para llevar a cabo esta 

convocatoria, ya que los datos de estas mujeres son completamente confidenciales. La directora 

me desanimó de dos maneras. La primera, porque me dijo que eran muy pocas las mujeres que 

llevaban a cabo una adopción monoparental y, la segunda, porque le parecía delicado apoyarme 

en la convocatoria.8 Me planteó entonces que necesitaba discutirlo con la directora estatal del 

sistema DIF. Al poco tiempo me di cuenta que no iba a recibir una respuesta. Ahí, de golpe, dejé 

de ser ilusa, esta institución había sido fuertemente cuestionada respecto a sus procedimientos 

en materia de adopción durante  los últimos años. En los medios de comunicación se ventilaron 

escándalos sobre corrupción, discriminación y adopciones ilegales.9 La Comisión Estatal de 

Derechos Humanos había emitido varias recomendaciones al respecto.10 La nueva 

administración tenía pocos meses de haber iniciado y al parecer su principal objetivo era “calmar 

las aguas” y terminar con los señalamientos hechos a esta institución. Finalmente, me quedé con 

                                                           
7 Comencé mi trabajo de campo en el estado de Jalisco, ya que a partir de contactos personales y trabajos de 
investigación previos, conocía ya algunas instituciones y personas vinculadas al campo de la adopción. 
8 Una parte por la que parecía delicado es porque deben salvaguardar la identidad de estas mujeres. Sin 
embargo, yo no pedía que violentaran el principio de confidencialidad, sino que fueran mis intermediarias 
para presentar el proyecto de investigación. Sólo  podría contactar a las mujeres que previamente aceptaran 
participar en el estudio. Cierto es que apoyarme les implicaba un trabajo extra de hacer alguna llamada o 
enviar un correo electrónico. Sin embargo, percibía que había otro elemento aparte de la confidencialidad y 
era que consideraban que mi solicitud podía resultar incómoda o indebida. Es decir, yo les pedía a las mujeres 
que me hablaran de su experiencia de maternidad y adopción, temas que se asumen como dolorosos, muy 
personales y confidenciales.  
9 Ver, Ferrer Mauricio “Acusan a funcionaria en Jalisco de intentar traficar con menores”, 20 de octubre de 
2009, Jornada Jalisco, Ferrer Mauricio “Los errores del CEF, errores del yunque”, 26 de marzo de 2010, Jornada 
Jalisco,  Ferrer, Mauricio “Acusan al Consejo de Familia de Jalisco de abandonar a 30 menores”, 20 de junio 
2011, Jornada Jalisco, Sanjuana, Martínez “Laberintos del tráfico de niños”, 16 de diciembre de 2012, Jornada 
Jalisco, El Informador “Critican falta de vigilancia de adopciones ilegales en Jalisco”, 5 de noviembre de 2013.  
10 Entre 2007 y 2012 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió catorce recomendaciones al 
Consejo Estatal de Familia (CEF) por irregularidades en sus procesos de tutela y adopciones. Ver Informador 
“Ventila CEDHJ nuevas omisiones del Consejo Estatal de Familia” 8 de marzo de 2013, Informador “Derechos 
Humanos espera que se reduzcan las irregularidades”, 30 de junio de 2013, Partida, Juan Carlos “Persisten 
rezagos en el Consejo Estatal de Familia”, 16 de diciembre de 2013, Jornada Jalisco  
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poca información de la parte institucional. Hice solamente tres entrevistas, dos con funcionarias 

y una con una exfuncionaria, del Consejo Estatal de Familia y del Instituto Jalisciense de 

Asistencia Social.  

Otra manera en la que confirmé lo opaco y difícil que es conocer el campo de la adopción 

es cuando busqué estadísticas en torno a esta materia. Realicé  una solicitud de acceso a la 

información dirigida al Sistema Nacional DIF solicitando conocer: número de solicitudes de 

adopción y adopciones otorgadas por entidad federativa del 2005 al 2013, edad y estado civil de 

los solicitantes de adopción, la edad y el sexo de los infantes adoptados, así como el número de 

infantes candidatos de adopción por sexo y edad. La respuesta que obtuve me resultó 

impresionante. Las estadísticas que recibí sólo referían los datos de solicitudes de adopción y 

adopciones realizadas por entidad federativa durante el periodo solicitado y ningún tipo de 

información que me pudiera dar cuenta del perfil de las personas que adoptan, ni del perfil de 

los infantes que son adoptados en nuestro país. Este hecho me resultó sumamente contrastante 

con las declaraciones públicas de los funcionarios que señalan tener gran preocupación e interés 

por el tema. Al parecer, toda la atención institucional se ha concentrado en realizar reformas 

legislativas para agilizar el tema de las adopciones. 11 Sin embargo, poco o nada se ha hecho en 

materia de generar información, documentar y transparentar procesos.12     

Después de este inicio me aboqué a contactar con los albergues y casas hogar que 

permitan o hayan permitido que mujeres solteras puedan adoptar. Si bien, el Código Civil de 

Jalisco establece que parejas o personas solas pueden adoptar, existen asociaciones, sobre todo 

aquellas de corte católico, que sólo permiten la adopción a parejas y, únicamente, si están casadas 

por la iglesia.13  

                                                           
11 Spiller, Alberto “Adopciones: una asignatura pendiente”, La Gaceta, 15 de febrero de 2010, Arvizu, Juan 
“Diputados buscan agilizar trámites de adopción”,El Universal, 21 de abril de 2011, Informador “Apoyan en el 
Congreso reforma para agilizar trámites de adopción”, 24 de noviembre de 2014.  
12 Este hecho también obedece, como señala Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los 
Derechos de la Infancia en México, a que no existe una normatividad que permita el control de las adopciones 
desde la federación, ya que cada entidad posee criterios propios y formas de ejecutar las adopciones, así como 
sus propios registros. De esta forma no hay cifras nacionales exactas con respecto a este tema. Rea, Christian 
y O`Gam, Olivia “La adopción en México, la pluralidad de la familia”, Terra Noticias, 27 de noviembre de 2012. 
13 Estas asociaciones son instituciones privadas que, me apuntaba una abogada, mientras cumplan con los 
requisitos que la ley establece en materia de adopción, pueden establecer otros criterios más de acuerdo a 
sus creencias. Este hecho me parecía a mí totalmente discriminatorio y violatorio de los derechos del niño y 
de las personas que quieren adoptar. La abogada me daba como explicación de que esto ocurra el hecho de 
que el Estado no tiene la capacidad para atender a la población infantil que requiere de un albergue y que por 
ello se les da amplio margen de acción a estas asociaciones. 
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   Encontré entonces tres asociaciones que han dado niñas en adopción a mujeres 

solteras.14 En este caso también tenía que pedirles que fungieran como mis intermediarias, por 

la confidencialidad de los datos. Las asociaciones me brindaron su apoyo. Les hicieron una 

llamada a las mamás o reenviaron un correo electrónico con mi solicitud.15  

Considero que hubo dos factores que incidieron en conseguir el apoyo de estas 

asociaciones. El primero es que tenía contactos personales que me vincularon a estos 

organismos, pero también estaba el hecho de que en estos espacios encontré a mujeres muy 

comprometidas, sensibles y abiertas respecto al tema de la adopción. En ese sentido, les parecía 

muy importante que se hiciera investigación, especialmente, desde diversas perspectivas 

científicas -ya que la mayor parte de las investigaciones en la materia se han hecho desde la 

psicología y el derecho- y dando cuenta de otras experiencias de adopción, no sólo de la 

clásicamente estudiada, es decir, de la realizada por parejas heterosexuales.  

 Si bien conseguí el apoyo de estas asociaciones para realizar mi estudio, seguía un poco 

nerviosa ya que éstas tenían muy pocos casos de madres adoptivas solteras y faltaba ver cuántas 

de ellas accederían a participar en el estudio.16 Finalmente, la gran mayoría de las madres 

adoptivas solas aceptó participar en la investigación. Encontré en casi todas ellas mucha 

disposición, apertura y confianza.17  

 Una vez que había realizado la mayoría de las entrevistas con las madres adoptivas 

solteras, empecé a buscar apoyo en las organizaciones que reciben a las mujeres embarazadas 

que entregan un hijo en adopción. Si lograr la primera entrada había sido difícil, sabía que ésta 

                                                           
14 Se les ha entregado niñas a estas mujeres por considerar que la identificación por sexo puede incidir en que 
haya más empatía y compatibilidad, factores que se considera que pueden incidir en el éxito del proceso de 
adopción. Además, muchas de las mujeres también manifestaban su preferencia por una niña.  
15  Debo agradecer el gran apoyo de las personas que me ayudaron como porteras e intermediarias, ya que 
ellas presentaban mi investigación ante las mujeres que yo quería entrevistar. El lazo de confianza previo que 
existía entre ellas, sin duda, también fue clave para que estas mujeres tuvieran confianza en participar en esta 
investigación. 
16 Este ambiente en que se enmarca a la adopción como una experiencia muy dolorosa y de la que no se 
habla, influyó mucho en mí. Realmente llegué a cuestionarme si estaba mal que quisiera hablar con las 
mujeres de este tema. 
17 De once mujeres que fueron contactadas para participar en el estudio, sólo dos declinaron hacerlo. Una de 
las nueve mujeres entrevistadas no me permitió realizar una segunda entrevista. Me dijo que se había sentido 
movida por la plática. Ella es la única mujer que ha ocultado el tema de la adopción con su hija. En el resto de 
las participantes, únicamente encontré la preocupación de no tratar la historia de sus hijas y se relajaban 
cuando yo les mencionaba que mi sujeto de estudio eran ellas, conocer su experiencia sobre maternidad y 
adopción. Finalmente, también me di cuenta que ese velo de “gran dolor” que pesa sobre el tema de la 
maternidad y la adopción se sostiene porque se sigue pensando a la maternidad adoptiva como una 
maternidad “de segunda”, a la que se recurre únicamente ante la imposibilidad de tener un hijo biológico, es 
decir, que ese “gran dolor” obedece a una “gran pérdida”. Cuando no en todos los casos las mujeres vivieron 
esta experiencia con dolor por no ser madres biológicas ni tampoco todas vieron la adopción como su última 
opción para ser madres.  
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lo sería aún más. Mi preocupación era mayor porque sabía que casi todas estas organizaciones 

pertenecen a grupos católicos muy cerrados.  

 Me acerqué a seis asociaciones: en cuatro de éstas pude trabajar y en dos no. La primera 

asociación que me dio apertura fue la que se maneja desde una perspectiva laica y de Derechos 

Humanos.18 En el resto de los albergues, al plantear mi tema de investigación recibía, 

generalmente, un no inmediato o rotundo. De inicio, nuevamente, argumentaban lo delicado del 

tema y el compromiso de confidencialidad que tienen con las mujeres. 

Después de mencionarles mi forma de trabajo, el cuidado ético y el respeto que guiaban 

mi investigación, encontré un poco más de apertura o al menos la posibilidad de evaluar mi 

solicitud. Sin duda, me ayudó mucho mencionarles que ya me habían abierto las puertas en un 

albergue y, sobre todo, hablarles de lo que iba encontrando en las historias de vida de estas 

mujeres, así como la importancia que tenía para ellas el contar con el apoyo de este tipo de 

instituciones.  

En uno de estos albergues yo había puesto grandes expectativas, ya que tienen sedes en 

toda la República Mexicana. Pensaba que si me daban oportunidad de entrar en esta asociación 

tendría la posibilidad de conocer a varias mujeres. Sin embargo, en un primer acercamiento a 

este albergue me negaron que realizaran procesos de adopción –cuando su página de internet 

dice lo contrario- ya que casi todas las mujeres, decían, se quedan con sus bebés.19 Solicité 

entonces una entrevista para hablar con su personal, que me platicaran qué es lo que sí hace la 

asociación, el tipo de población que atienden y los apoyos que brindan. Finalmente me 

respondieron que habían tenido malas experiencias con los investigadores y que no podían 

ayudarme con mi “tarea”.  

 Pronto me di cuenta de que mencionar como foco de atención el tema de la adopción y 

de las madres biológicas causaba mucho ruido y escozor en la mayoría de las asociaciones. El 

recelo no es gratuito, detrás de todos los organismos que participan en procesos de adopción 

siempre está la sombra del tráfico o la venta de infantes. Todos estos albergues se han enfrentado 

a señalamientos en torno a ser lugares en donde “se quitan o se venden niños”.  

                                                           
18 Aunque seguramente también incidió el contacto previo que tenía con esta asociación, a la que me había 
acercado anteriormente para otros proyectos de investigación.  
19 Prueba de ello, apuntaban, es que no estaban dando solicitudes de adopción, ya que tenían una lista muy 
grande de padres adoptivos en espera. Estaban tardando casi tres años en entregar a un bebé porque la 
mayoría de las mujeres se quedaban con sus hijos. Si bien, este dato puede ser cierto, también es un hecho 
que atienden a chicas que sí optan por recurrir a dar a sus hijos en adopción. Pero se negaron a hablar al 
respecto.  
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 Cambié entonces el tema de investigación que exponía como mi interés por el de 

mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Así, este albergue que me había rechazado 

la entrevista, posteriormente me recibió en dos de sus sedes.20 Incluso, en una me permitieron 

platicar con sus asistidas.21 Este tema no les resultaba amenazante y les permitía mostrar, como 

toda asociación de beneficencia, su gran altruismo.  

Una vez que conseguí el apoyo de estas asociaciones, tuve nuevamente el temor de que 

las mujeres  estuvieran dispuestas a platicarme su experiencia. A diferencia del caso anterior, 

muchas de estas mujeres habían sufrido violencia sexual, o bien, conocían el fuerte estigma que 

pesa sobre ellas. No eran temas sencillos de abordar, en muchos casos ellas preferían saltar temas 

o preguntas; sin embargo, en otras encontré gran apertura y disposición.  

Además, yo también me sentía insegura o temerosa respecto a cómo llevar la entrevista 

de la manera más respetuosa y empática que me fuera posible. Sin duda, habían calado en mí los 

comentarios previos de quienes me decían que no era correcto “molestar”  o “incomodar” a 

estas mujeres que se encontraban o habían vivido esta difícil situación.22 Finalmente, estos 

factores incidieron en que estas entrevistas tuvieran un menor nivel de profundidad y mayores 

desniveles de información. A pesar de ello, estimo que el material recopilado permite complejizar 

y analizar, a partir de  la propia perspectiva de las mujeres, sus experiencias en torno a la 

maternidad y la adopción.  

En ese sentido, considero que esta investigación constituye un aporte para tratar de 

entender de qué manera el orden de género configura las decisiones y las experiencias relativas 

a la maternidad y la adopción en el contexto actual, sin dejar de analizar la forma en que las 

mujeres, de acuerdo a su situación particular y su capacidad de agencia, se posicionan y actúan 

ante las limitantes o determinaciones de su contexto.  

 

Organización del capitulado de tesis. 

                                                           
20 Una de éstas en la misma sede que me habían rechazado la primera vez, cuando planteé el tema de las 
mujeres que entregan un hijo en adopción. Me permitieron entrevistar a la encargada del albergue. Después 
cuando les solicite hablar con alguna de las chicas me pidieron primero mi guía de entrevista. Ellas les 
comentarían de la investigación y me avisarían su respuesta. La encargada me dijo que ninguna de las chicas 
había aceptado participar.  
21 Aunque me cortaron la entrevista con las mujeres cuando vieron que estaba platicando ya muy 
extensamente con ellas, se pusieron nerviosas y me pidieron que me fuera porque las mujeres tenían que 
seguir con sus actividades.  
22 Un factor que también incidió en el nivel de confianza que pudimos crear durante la entrevista fue que en 
muchos casos no contamos con total privacidad, ya que la mayoría de las entrevistas se realizaban dentro de 
las instalaciones de los albergues. Y, yo al menos, me sentía muchas veces escuchada.  
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La presente tesis se compone de nueve capítulos. En el primer capítulo titulado Orden social, género 

y subjetividad, se presenta la discusión teórica en torno a cómo el orden social constituye al sujeto, 

así como la manera en que éste también reconfigura el orden social del que forma parte. 

Particularmente, se apunta la manera en que el orden de género ha constituido y significado al 

sujeto Mujer, así como la manera en que el movimiento feminista y los estudios de género han 

contribuido a desestabilizar dicho orden y el deber ser de las mujeres.  Por último, se apunta a 

partir de los conceptos de experiencia y de subjetividad, la perspectiva teórico-metodológica que 

orientó este estudio.  

En el segundo capítulo se aborda el tema de la maternidad y los procesos de adopción a 

partir de analizar cómo el sujeto mujer es constituido a través de los discursos e imaginarios 

relacionados con la maternidad, construida desde el siglo XIX a partir de los ideales del amor e 

instinto maternal. Posteriormente, se señalan las posturas teóricas y políticas que desde el 

feminismo han sido elaboradas en torno a la maternidad, destacando aquella que cuestiona la 

esencialidad y naturalidad que se vincula a esta experiencia. Y, por último, también se analiza 

cómo la construcción social de la maternidad configura los significados y prácticas en torno a 

los procesos de adopción.  

El tercer capítulo titulado El campo institucional de la adopción, analiza los discursos y las 

prácticas institucionales en torno a la adopción con objeto de dar cuenta de qué manera éstas 

configuran o inciden en las vivencias e ideologías de quienes recurren a dicha práctica. Para ello, 

se da cuenta de los actores que intervienen en los procesos de adopción desde distintas 

posiciones y con diferentes recursos, así como de las normas y principios que éstos formulan, a 

partir de una serie de discursos y significados que se encuentran siempre en construcción y 

disputa. Específicamente, se refieren las principales características y formas de trabajo de las 

instancias públicas y privadas en las que las mujeres entrevistadas llevaron a cabo los procesos 

de adopción, además de analizar los discursos que son emitidos desde estos organismos respecto 

a estos procesos y las mujeres que los llevan a cabo.  

Posteriormente, se analiza cada uno de los casos de estudio en un bloque de tres capítulos 

construidos bajo la misma lógica. En los capítulos cuarto y séptimo Sí a la Maternidad. Mujeres que 

deciden adoptar un hijo solas y No a la Maternidad. Mujeres que deciden entregar un hijo en adopción, se 

presentan los perfiles y principales características de las mujeres que participaron en esta 

investigación, además de analizar los procesos y las circunstancias que llevaron a que estas 

mujeres se plantearan o enfrentaran al tema de la maternidad, las opciones que contemplaron 
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para ser o no madres y los factores que incidieron en su decisión, así como las razones, 

motivaciones y afectos que refieren las mujeres para dar cuenta de su elección. 

En los capítulos quinto y octavo, El proceso de adoptar un hijo sola y El proceso de entregar un 

hijo en adopción, se analizan las experiencias y los significados que las mujeres construyen en torno 

a la maternidad y la adopción a partir de vincularse con el campo institucional de la adopción. 

En estos capítulos se destacan las acciones que las mujeres emprendieron para llevar a cabo la 

decisión de vivir o no la maternidad a través de un proceso de adopción, así como las limitantes 

y posibilidades a las que se enfrentaron en su contexto para llevar a cabo su elección.  

 En los capítulos sexto y noveno La maternidad y La no maternidad. Resignificaciones e 

Identidad, se analiza la forma en que las mujeres reorganizan su vida después del  proceso de 

adopción, estudiando el impacto que esta experiencia ha tenido en su vida, así como los 

significados y valoraciones que éstas elaboran en torno a la maternidad y la adopción. 

Particularmente, se subraya la forma en que esta experiencia ha incidido en su identidad, es decir, 

en la manera en que estas mujeres se entienden a sí mismas y se plantean su propia vida.    

En las conclusiones, se debate el tema de orden social, maternidad y agencia a partir de 

los casos de estudio. Se subraya cómo se han reconfigurado los límites y las posibilidades para 

vivir o no la maternidad a través de un proceso de adopción en México, así como la manera en 

que este contexto incide en las decisiones y la experiencia particular de las mujeres que resuelven 

de esta forma la maternidad. Además, se realiza una reflexión respecto a las configuraciones 

subjetivas de quienes han vivido estas experiencias y los significados que éstas formulan en torno 

a la maternidad y la adopción. .   

Por último, se presentan las referencias bibliográficas revisadas para este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE: Acercamiento teórico-
metodológico 
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CAPÍTULO I 
 

ORDEN SOCIAL, GÉNERO Y SUBJETIVIDAD 
 

 
En este capítulo se retoman las discusiones teóricas que desde la perspectiva postestructuralista 

analizan cómo el sujeto se constituye en el marco de un orden social que establece las pautas y 

los lineamientos respecto a lo que éste es. Los individuos están sujetos a las identidades que se 

configuran en el marco del orden social del que participan; sin embargo, también inciden en la 

construcción y actualización de dicho orden y, por ende, de sus identidades.  A partir de esta 

tesis, se da cuenta cómo es que se constituye el sujeto mujer desde el discurso hegemónico 

establecido en el orden de género, así como la manera en que éste ha sido problematizado y 

desestabilizado por el feminismo.  

 Por último, al cierre del capítulo, se discuten los conceptos de experiencia y subjetividad, con 

objeto de apuntalar la perspectiva teórico-metodológica desde la que se busca comprender los 

significados, las decisiones y las posturas que las mujeres construyen en torno a la maternidad y 

la adopción.  

 

 

Orden social y constitución del sujeto 

 
 

Uno es lo que es porque el poder ha hecho de nosotros lo que somos… no se trata de descubrir quiénes  
somos, sino de rehusarnos a ser lo que somos 

Michel Foucault 
 
 

Mostrar las determinaciones históricas de lo que somos es mostrar lo que hay que hacer. Porque somos más libres de lo que creemos, y 
no porque estemos menos determinados, sino porque hay muchas cosas con las que aún podemos romper para hacer de la libertad un 

problema estratégico, para crear libertad. Para liberarnos de nosotros mismos.   
Miguel Morey 

 

 

El orden social hace referencia al conjunto de disposiciones y principios hegemónicos que 

organizan, regulan, dan sentido y significado al mundo social y a los sujetos en un contexto 

particular. A partir de dicho orden, señala Palomar (2007), se trazan las fronteras simbólicas que 

sirven para delimitar a los sujetos y orientar su acción, intentando suprimir así el azar e instalando 

garantías o márgenes para el desarrollo y la reproducción de la organización social.  
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El orden social, refiere Bourdieu (1990), es fuente y causa de las relaciones de poder que 

lo conforman; dentro de éste hay, como señala Rancière (1996), individuos que ocupan 

posiciones de poder y otros de subordinación. Sin embargo, todos los individuos, desde 

posiciones y con recursos diferentes, participan en la conformación y actualización del orden 

social. Berger y Luckman (1968) apuntan que el orden social es construido dialécticamente entre 

lo objetivado y lo actualizado, o reformulado por los actores intersubjetivamente. Por tanto, no 

existen disposiciones -ni siquiera de tipo biológico- que determinen un orden natural, verdadero, 

universal o inmodificable, ya que éstos son producto de la pluralidad y diversidad humana.23  

En ese sentido, es importante anotar que si bien el orden social es resultado de la acción 

de los individuos, en tanto sujetos éstos son producto del orden social, ya que son conformados 

a partir de una serie de categorías que les preexisten y definen, delimitando así sus posibilidades 

de vida y de participación en dicho orden. El sujeto se constituye, de acuerdo a Foucault (1977), 

a través de las relaciones de poder en que está implicado.24 En éstas, circulan una serie de 

discursos y saberes que definen la “verdad” respecto a lo que el sujeto es, es decir, que construyen 

su identidad.  

Los sujetos son construidos y significados a través de las identidades, ya que éstas definen 

la serie de atributos y características que sitúan, limitan, regulan y diferencian a los sujetos. En 

ese sentido, la identidad es  un dato primario a partir del cual se configuran y establecen las  

relaciones sociales, ya que ésta opera como un marco de referencia esencialista y totalizador que 

hace inteligible al sujeto ante los otros y para sí mismo.  

Los discursos de verdad que se elaboran en torno al sujeto, es decir, en torno a la 

identidad, subraya Foucault (1980), no son neutros ni objetivos, ya que son producidos desde el 

poder. Éstos transmiten y promueven los efectos que son deseados por éste con el fin de 

garantizar su funcionamiento y reproducción.  

                                                           
23 Sin embargo, destacan Berger y Luckmann (1986), en muchas ocasiones las personas dejan de ser 
conscientes del papel activo que tienen en la conformación del orden social y lo consideran como algo externo 
o dado. Es decir, lo reifican. Los principios y significados que constituyen al orden social dejan de entenderse 
como producto de la actividad humana y aparecen como producidos por la “naturaleza” de las cosas. Por 
medio de la reificación el orden social parece fusionarse con el mundo de lo natural, convirtiéndose así en el 
único orden posible y necesario. 
24Las relaciones de poder señala Foucault (1999), son las relaciones a través de las cuales los individuos buscan 
dirigir o determinar la conducta de los otros. Para el autor, las relaciones de poder se establecen entre sujetos 
que, independientemente de su posición de dominación o subordinación, también ejercen poder. Es decir, 
que todos los sujetos son capaces de ejercer poder, pero también son susceptibles de padecerlo. Esto es 
porque el poder no es un atributo, ni una posesión o algo que permanezca estático sino que precisamente 
éste funciona y opera al circular. En tanto, las relaciones de poder son siempre móviles, reversibles e 
inestables.  
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Las identidades son entonces categorías políticas que son atribuidas a los sujetos, pero a 

las cuales también éstos se adhieren con objeto de lograr el reconocimiento y la pertenencia 

social. Foucault (1999) explica que al estar constituido por el poder, el sujeto reproduce o hace 

jugar sobre sí mismo ese poder que lo constituye, convirtiéndose así en la propia fuente de su 

sometimiento. Para el autor, el poder opera no sólo a través de los otros, sino a través del propio 

sujeto que se ata o constriñe a su identidad. La feminista postestructuralista, Judith Butler, diserta 

en su libro Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción (2001), respecto a las causas y los 

mecanismos que llevan a que los individuos se sometan al poder que, apunta la autora, asume 

una forma psíquica que constituye la identidad.  

Butler (2001) subraya que los sujetos se constituyen a partir de sujetarse y subordinarse 

al poder presente en las relaciones y dinámicas sociales que le preceden y condicionan. La autora 

apunta que el sujeto deviene a partir de la sujeción o sumisión necesaria frente a quien depende 

y con quien se vincula de manera esencial, incorporando así sus normas y las categorías sociales 

que le dan existencia social. El sujeto es, para la feminista (2001), un efecto del poder. Para ser 

sujetos, refiere Ibáñez (1991), tenemos que encarnarnos en el orden simbólico, es decir, 

sujetarnos a él.  

Butler (2001) señala que “nuestro deseo de supervivencia, nuestro deseo de ser, nos hace 

preferir existir en la subordinación que no existir” (2001: 18). El sujeto encuentra el 

reconocimiento de su existencia a partir de categorías y términos que le son ajenos y ante los que 

se subordina. Butler (2001), apunta que “el sometimiento explota el deseo por la existencia, que 

siempre es conferida desde fuera y que impone una vulnerabilidad primaria ante el Otro como 

condición para alcanzar el ser” (2001: 31-32).  

El deseo de reconocimiento hace entonces que los sujetos se constriñan a la 

normatividad imperante en el orden social, se trata; de acuerdo a la autora, de una estrategia de 

superviviencia cultural.  Los individuos aceptan y comparten los principios que se establecen en 

el orden social y, que los configuran en tanto sujetos, debido a que los han naturalizado y 

apropiado.  

Lamas (1995) apunta que los seres humanos estamos sometidos a las formas insidiosas 

y sutiles del poder social y psíquico, que opera a través del lenguaje, la cultura y el inconsciente. 

Incluso, como señala Foucault (1977), los cuerpos y  deseos, lo que se supone más personal o 

íntimo está articulado por el poder, cuyo éxito radica, precisamente, en que logra enmascararse.25  

                                                           
25 De esta forma los mecanismos de control y vigilancia que hay en la sociedad para mantener el orden social 
y las relaciones de poder existentes tienden a aligerarse o hacerse más sutiles, ya que el poder opera desde 
el propio sujeto, logrando así ocultarse. 
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Bourdieu (2007) acuñó el concepto de habitus para referirse a esta incorporación de las 

disposiciones estructurales de las que el sujeto participa y que lo constituyen en tanto tal. El 

sujeto, apunta el autor, aprehende los esquemas de percepción, pensamiento y acción que 

resultan acordes a su posición y función dentro del orden social del que participa. Bourdieu, 

refiere el habitus como una estructura estructurante, ya que en esta subjetividad socializada 

encontramos la huella de la cultura dominante interiorizada. A través del habitus se garantiza 

entonces la reproducción de la desigualdad y del orden social imperante, ya que incluso aquellos 

que se encuentran en una situación de subordinación, reproducen su propia condición de 

sumisión.  

La estabilidad que adquiere el orden social, como señala Arendt (1977),  no se sustenta 

entonces en la amenaza de coacción sino en el hecho de que sus normas y discursos de verdad 

son reconocidos como válidos y legítimos por un número significativo de miembros de la 

sociedad. Sin embargo, estos procesos de incorporación y normalización que configuran al sujeto 

y que posibilitan la reproducción del orden social no son aplastantes, ya que el poder que sustenta 

este orden siempre es poroso y transformable.  

Giddens (2006) y De la Garza (2001), apuntan que el orden social requiere, 

necesariamente, de ser reiterado o actualizado mediante el obrar de los sujetos, ya que sólo a 

través de esta reactivación se concreta su existencia y se garantiza su reproducción. Esta 

necesidad de actualización es lo que impide que el orden social imperante quede estático y pueda 

dominar a los sujetos, ya que al reactivar las disposiciones y los principios que sustentan dicho 

orden social, se abre también la posibilidad de revisarlos, desplazarlos o modificarlos. Aún, 

subraya De la Garza (2001), aquellas disposiciones y principios que se encuentren anquilosados 

históricamente pueden llegar a ser minados o transformados. De ahí que el establecimiento de 

un orden social no implique, como señala Arendt (1997), que se supriman totalmente las 

diferencias, la pluralidad, el conflicto y la contingencia. 

El hecho de que el sujeto se constituya a través del poder no quiere decir entonces que 

éste sea un ente pasivo, determinado por el poder o que no pueda resistirse a éste.26 Butler (2001) 

                                                           
26 Foucault (1999) apunta que hablar de poder es diferente a hablar de dominación. El poder sólo es posible 
en la medida en que los sujetos no son dominados o determinados totalmente, lo que implica necesariamente 
la posibilidad de resistir. Los estados de dominación, refiere el autor, se establecen cuando las relaciones de 
poder se bloquean y se fijan impidiendo entonces la movilidad y el desarrollo de estrategias que las tornen 
inestables y que permitan su modificación o reversibilidad. Foucault apunta “no puede haber relaciones de 
poder más que en la medida en que los sujetos son libres… en las relaciones de poder, existe necesariamente 
la posibilidad de resistencia, pues si no existiera tal posibilidad no existirían en absoluto relaciones de poder” 
(1999: 405) 
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explica que el mismo poder al que el sujeto se somete y que en un principio aparece como algo 

externo que le subordina y determina, es al mismo tiempo el poder que el sujeto asume para 

devenir. Así, la potencia del sujeto aparece como efecto de su subordinación. El mismo poder al 

que el sujeto se somete para existir es el mismo poder que al otorgarle esa existencia y hacerlo 

partícipe del orden social, lo habilita e inviste de poder, es decir, lo posibilita para mantener o 

bien trastocar las relaciones de poder y el orden social que lo constituyen.  

Butler (2001) señala que “los propósitos del poder no siempre coinciden con los 

propósitos de la potencia, ya que ésta no es continuidad o mera repetición mecánica del poder… 

Las categorizaciones sociales que determinan la vulnerabilidad del sujeto ante el lenguaje son 

ellas mismas vulnerables al cambio psíquico e histórico” (2001: 32).  

Foucault (1977) refiere que así como el poder no está fijo ni es unidireccional, tampoco 

los discursos de verdad se encuentran completamente definidos o cerrados. En ese sentido, los 

discursos pueden estar sometidos y apuntalar el poder o bien pueden ser también contrarios a 

éste. Como apunta el autor, “Hay que admitir un juego complejo e inestable donde el discurso 

puede, a la vez, ser instrumento y efecto de poder, pero también obstáculo, tope, punto de 

resistencia y de partida para una estrategia opuesta. El discurso transporta y produce poder; lo 

refuerza, pero también lo mina, lo expone, lo torna frágil y permite detenerlo” (1977: 95)  

Así como el poder y los discursos constituyen y limitan al sujeto, también se convierten 

en la posibilidad de su deconstrucción. El devenir de los sujetos a partir de la subordinación no 

obliga o determina que los sujetos se mantengan necesariamente fijados a cierta verdad o 

posición, ya que el sujeto nunca queda totalmente constituido o determinado, por lo que se 

convierte en un proceso, en la ocasión de un hacerse ulterior.  

La constitución del sujeto es entonces un proceso abierto en el que inciden no sólo los 

cambios y transformaciones del orden social del que participa, sino también la posibilidad que el 

sujeto tiene de constituirse a partir de sus prácticas y elecciones. Como señala Alcoff (1998), el 

sujeto tiene la posibilidad de actuar sobre sí mismo y su entorno. Butler (2001a), concibe esta 

posibilidad como un proyecto en el que el sujeto se puede asumir más allá de los límites y guiones 

que lo definen y ajustan normativamente. 

Autores como Touraine (2002) y Castells (2009), han destacado la capacidad reflexiva 

que los sujetos tienen y que les permite mirarse e interrogarse a sí mismos,  comprendiendo de 

qué manera son configurados o determinados para ser.27 A partir de esta capacidad crítica, de 

                                                           
27 Paradójicamente, como señala Butler (2001), gracias a la persistencia de esta condición primaria de falta de 
libertad es que la reflexividad y la agencia son posibles.   
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romper con esencialismos y naturalismos, los sujetos pueden rechazar esa definición y 

constituirse en un proyecto a partir del cual redefinan su ser y su posición en la sociedad, 

construyendo activamente su historia personal.  

Giddens (1995) llama capacidad de agencia a esta posibilidad de que el sujeto -ya sea por 

acción u omisión- decida intervenir en su destino, en los otros o en el contexto social en que se 

desarrolla, lo que le permite incidir y producir cambios en su realidad. La reflexividad y la 

capacidad de obrar, señala Giddens (2006), se explican a partir del contexto, la posición, los 

recursos y las experiencias de los sujetos, ya que como señala De la Garza (2001), los sujetos 

actualizan el orden social desde su particularidad. 

La agencia no es entonces un atributo propio de los sujetos generada a través de la 

autonomía o el libre albedrío, sino una posibilidad de acción que, como señala Scott (2001), se 

crea a través de las situaciones y estatus de los sujetos al configurar su dotación de activos y las 

limitantes o condiciones de su ejercicio. De acuerdo a estos elementos se abren posibilidades de 

reflexión y de elección, aunque no ilimitadas.  En ese sentido, Ema (2009) refiere la importancia 

de cuestionar la concepción liberal de la libertad, entendida como la capacidad de abstraerse de 

las condiciones sociales que nos configuran para elegir de manera autónoma cierta opción, de 

acuerdo a nuestros propios deseos e intereses. Entre los elementos que señalan diversos autores 

que acotan la libertad de elección se podrían destacar dos.   

El primero, como refieren Zerilli (2008) y Bauman (2007), es el hecho de contar con las 

condiciones y los medios que nos permitirían hacer aquello que quisiéramos. La estructura de 

oportunidades, refieren los autores, se encuentra configurada social e históricamente. Los 

medios y recursos para que los individuos puedan llevar a cabo sus elecciones, se encuentran 

distribuidos diferencialmente. Ejercer la libertad, refiere Zerilli (2008), requiere no sólo un “yo 

quiero”, sino un “yo puedo”. La libertad de elección, apunta Bauman (2007), no garantiza la 

libertad de actuar con eficacia según la decisión. El contexto social puede habilitar o inhibir la 

posibilidad de que los sujetos lleven a cabo sus elecciones.    

El segundo elemento que acota la libertad tiene que ver con las estructuras, los valores y 

las normas sociales que orientan las decisiones personales de los sujetos y que delimitan sus 

posibilidades de acción. La libertad de los individuos es acotada por la dificultad de que éstos 

puedan pensar y actuar más allá de los límites establecidos socialmente. Por ello, los sujetos 

suelen elegir entre la gama de opciones que se les presentan, es decir, entre las que han sido 

previamente determinadas y que resultan viables y aceptables.  
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Bauman (2007), relaciona este hecho con nuestro “mapa del mundo”, el cual tiene la 

función de situarnos y encasillarnos, al establecer los posibles itinerarios o proyectos de vida que 

resultan “adecuados” para cada tipo de sujeto. El hecho de que los individuos escojan dentro de 

una gama de opciones, apunta Ema (2009), no implica necesariamente un ejercicio real de la 

libertad, ya que el sujeto está predispuesto a escoger una opción que de antemano se encuentra 

dentro del marco de lo ya elegible, es decir, que no logra ir más allá de lo ya instaurado para 

fundar otras opciones posibles.28  

En ese sentido, así como se ha afirmado que el sujeto no está completamente acabado o 

determinado, también es cierto que no puede encontrarse completamente libre. Las vidas 

individuales son resultado de una interacción compleja entre determinación y agencia, es decir, 

entre oportunidades y restricciones, ya que así como no estamos totalmente sometidos al poder, 

no podríamos pensar en trascenderlo o estar fuera de él. El poder y la libertad, como refiere 

Foucault (1999), no son dos pares contradictorios que se excluyan mutuamente, sino que ambos 

coexisten, ya que permanentemente se habilitan uno al otro. 

Como señala el autor, más que pensar en la liberación como un momento utópico y 

culmen en que se alcanza la esencia y plenitud humana, es necesario pensar entonces en las 

prácticas de libertad que los individuos puedan desarrollar y reformular constantemente para 

definir y ampliar las formas válidas y aceptables de su existencia. Si como refiere Foucault (1999), 

el poder circula a través de los individuos, los constituye y configura en tanto sujetos; la principal 

forma de trastocar el poder es abriendo y reinventando constantemente los márgenes, nuestras 

posibilidades de ser.29  

 

 

Orden de género y sujeto Mujer 

                                                           
28 Foucault (1980) señala que la posibilidad de construir, pensar o imaginar un orden social distinto se da, 
generalmente, dentro de los márgenes de lo ya establecido, ya que lo que pensamos como nuevo o diferente 
suele partir o arrastrar elementos estructurales del poder fundante. En ese sentido, Ema (2009) considera que 
hablar de una libertad real y no sólo formal, implicaría que el sujeto pudiera romper con lo obligatorio o con 
lo que ya hay, para ampliar así los límites sociales que lo sujetan a través de actos de ruptura, creando e 
imaginando lo no posible. Foucault (1980) apunta que esta posibilidad de que nuevos modos de subjetividad 
sean posibles no se relaciona con el hecho de que existan individuos con capacidades creativas especiales o 
sobresalientes, sino con que se conjuguen dos elementos. El primero es que haya sujetos dispuestos a 
arriesgar su inteligibilidad y reconocimiento social al salirse de la norma y plantearse como diferentes y; el 
segundo, que se demuestre que las limitantes sociales que nos construyen son maleables y contingentes. 
29 Arditi (2009) señala que el sujeto nómada  es la figura emblemática de esta línea de pensamiento, ya que 
se resiste a ser sobredeterminado o fijado a los discursos identitarios que son establecidos desde el orden 
imperante. El sujeto nómada da cuenta del carácter múltiple, hibrido y mutable de las identidades. 
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El género es uno de los registros simbólicos que conforman y producen el orden social y que 

constituyen al sujeto, ya que como señala Scott (1986), el género es “un elemento constitutivo y 

normativo de las relaciones sociales, una forma primaria de relaciones significantes de poder, un 

campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder” (1986:289).  

Entiendo el orden de género como el conjunto de disposiciones sociales que produce, 

delimita y diferencia a los sujetos, estableciendo atributos, características y roles que, a partir de 

la construcción discursiva de la diferencia sexual, se adjudican de manera natural, binaria y 

jerarquizada a mujeres y hombres. A partir de este orden, como señala Palomar (2007), se genera 

un imaginario compuesto por representaciones, imágenes, estereotipos y figuras que reflejan los 

parámetros normativos del género, es decir, tanto los ideales que éste propone, como las 

desviaciones que se consideran peligros o amenazas  de sus fundamentos.30  

El género, señalan Conway, Bourque y Scott (1987), como principio ordenador que 

establece límites y normas sociales que configuran a los sujetos y a la vida social, varía tanto 

histórica como culturalmente, es decir, no existe un orden de género universal e inmutable, ya 

que éste es dinámico y hace referencia a la forma particular de construir, interpretar, organizar y 

significar la diferencia sexual en un contexto social dado, tanto en términos espaciales como 

temporales.  

El género, como registro simbólico de ordenamiento social, es una construcción social 

que involucra a todos los sujetos. A través de diferentes procesos de socialización, dirigidos por 

las instituciones sociales, políticas, económicas y religiosas, que se articulan en cada contexto, 

mujeres y hombres aprenden a situarse, a normalizar y reproducir un orden social jerarquizado 

sexualmente. Como apunta Lamas  (1995), “lo que define al género es la acción simbólica 

colectiva. Mediante el proceso de constitución del orden simbólico en una sociedad se fabrican 

las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres. Ambos sexos comparten esas creencias 

y en eso radica su eficacia” (1995: 28).31 

                                                           
30 El género opera entonces como un dispositivo fáctico y normativo en la medida en que establece ideas en 
torno a cómo son los sujetos y las relaciones sociales “normalmente”, que resultan inseparables de la idea de 
cómo deben funcionar, elaborando así el ideal y las desviaciones, es decir, lo anormal o indebido. En ese 
sentido, el problema político, apunta Lamas (1986), se genera de esta adjudicación de lo “normal” o 
“deseable”, ya que moralmente se recriminará o discriminará a los sujetos que no cumplan o trasgredan lo 
establecido, por violar o no adherirse a cuestiones que socialmente se consideran normales, o bien, naturales. 
31 Si bien a partir de la significación de la diferencia sexual se establece una desigualdad de poder, se reconoce 
que la construcción del género no es una empresa realizada solamente por hombres que sustenten y 
concentren el poder, frente a mujeres que se asuman como víctimas. Mujeres y hombres se reconocen 
entonces como sujetos estructurados y estructurantes del género. No hay entonces un sujeto que no esté 
generizado y que no produzca género, mujeres y hombres están sujetos al género. Para Bourdieu (1995), la 
dominación masculina es la forma paradigmática de la violencia simbólica, ya que opera más allá de la 
conciencia y voluntad de los sujetos, con la complicidad o consentimiento de quienes ocupan incluso una 
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 Las convenciones sociales que se fincan sobre lo femenino y lo masculino definen el 

género, es decir, lo que se considera propio de mujeres y hombres en determinado contexto 

cultural. A partir de las exigencias, modelos y valores que se establecen socialmente nos 

constituimos en tanto sujetos sexuados, ya que al buscar ajustarnos a dichas consideraciones, 

asumimos una posición que configura nuestros deseos y subjetividad. 

Martínez (1992) señala que la identidad de género se conforma por un conjunto rígido y 

estructurado de creencias prescritas, compartido por los miembros de la sociedad, respecto a lo 

que son y deben ser mujeres y hombres, los roles que deben desempeñar, los lugares que se les 

adjudican y los destinos que se les asignan, lo que deja de lado las diferentes características y 

elementos que configuran a las personas, contribuyendo así a naturalizar, binarizar y esencializar 

a los sujetos. 

La diferencia sexual se construye bajo un esquema de pensamiento binario y jerárquico 

que distribuye y excluye las diferentes características y conductas humanas en pares opuestos y 

complementarios que se adjudican a cada uno de los sexos.32 De esta forma se determina lo que 

natural e idealmente se entiende que deben ser mujeres y hombres.  

En gran parte de las culturas, señala Moore (1991), las mujeres han sido relacionadas con 

la naturaleza, el cuerpo y las emociones, mientras que a los hombres se les relaciona con la 

cultura, la mente y la razón. Esta forma de entender a mujeres y hombres es considerada 

consecuencia de su constitución biológica, es decir, que éstos vínculos se consideran inherentes 

a cada uno de los sexos. El sujeto sexuado, como refiere Richard (1996), “es una construcción 

discursiva que la cultura proyecta e inscribe en las superficie anatómica del cuerpo, estableciendo 

una identidad originaria –fija y permanente- que es atada a la trampa naturalista de las esencias y 

las sustancias (1996: 734). 

En función de los atributos y características que se relacionan con cada sexo se 

establecen, como apuntan Conway, Burquet y Scott (1987), los roles de género, es decir, las tareas 

que se consideran propias o adecuadas para cada uno de éstos. A las mujeres, vinculadas con lo 

                                                           
posición de subordinación a partir de este parámetro cultural dominante. Como señala Lamas (1995), la 
participación convencida de las mujeres constituye la fuerza principal, silenciosa e invisible de la dominación 
masculina. “Según Bourdieu, este acto se encuentra en las oscuridades de los esquemas de habitus, esquemas 
que a su vez son de género y engendran género.” (1995: 346) 
32 En el pensamiento occidental el significado se construye a partir de oposiciones binarias. Un significado se 
establece a partir del contraste con otro significado, es decir, con su antítesis. Estos significados opuestos e 
interdependientes son además jerarquizados. No todas las culturas, como ha planteado Moore (1991) 
construyen el sexo a partir de un esquema binario, ya que existen sociedades que reconocen categorías 
sexuales múltiples. La autora señala entonces que la forma en que concebimos los cuerpos sexuados no es 
reflejo de la biología sino una construcción cultural. 
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biológico y emotivo, se les adjudicaron entonces las destrezas y capacidades para llevar a cabo el 

trabajo reproductivo que se desarrolla en el ámbito privado, mientras que los hombres, por su 

carácter fuerte y racional, se consideraron más aptos para el trabajo productivo que se realiza en 

el ámbito público.  

Esta división sexual del trabajo, señalan las autoras, ha colocado históricamente a las 

mujeres en una situación de subordinación, ya que ha limitado su acceso al poder y a los recursos 

distribuidos en el ámbito público, además de situarlas simbólicamente en un estatus inferior 

respecto al  modelo o prototipo del humano-varón. El principio de dominación masculina, como 

señala Bourdieu (1995), está fundado sobre una lógica económica del capital simbólico, en el que 

construye socialmente a hombres y mujeres bajo la dualidad de sujeto/objeto, 

agente/instrumento. 

La identidad y los roles de género que socialmente se asignan a las mujeres las configuran 

en un “ser para y de los otros”. Es decir, que éstas obtienen sentido, reconocimiento y 

trascendencia social no por sí mismas sino a partir de ser, especialmente, madres y esposas, a 

través de servir, cuidar y atender al otro. De ahí que las necesidades e inquietudes de desarrollo 

personal de las mujeres, así como otras posibles tareas y funciones desempeñadas por éstas, sean 

significadas o valoradas en un nivel secundario o complementario. 

El deseo de las mujeres de ser, pertenecer y ser valoradas socialmente las lleva a 

vincularse apasionadamente a la identidad y a los roles de género que se establecen socialmente. 

La identidad de género, como señala Alcoff (1998), operaría como un mecanismo de poder que 

“entreteje una estructura coercitiva que hace que el individuo se retraiga sobre sí mismo y que 

forzosamente se aferre a su propia identidad”, ya que como apunta Butler (2001), ésta explota el 

deseo de ser y de existir, evitando así la exclusión, sanción, marginación o rechazo social.  

 De esta manera se explica el apego y la compulsión por amoldarse a las características y 

formas de ser y actuar estipuladas bajo el esquema del sujeto mujer. En ese sentido, Butler (2001) 

comparte el postulado central de De Beauvoir respecto a que no se nace mujer, sino que se llega 

a serlo. La autora señala que no existe una sustancia o esencia ontológica detrás de las 

identidades, sino que éstas tienen un carácter performativo, es decir, que el poder reiterativo del 

discurso hegemónico normativo constituye lo que se supone que es.33  

                                                           
33 Butler (2001a) entiende por performativo la actuación reiterada, es decir, la puesta en acción constante que 
construye el género. Butler, destaca entonces la eficacia y funcionalidad que tienen las actuaciones sociales 
en la reanimación o consolidación de representaciones, valores, normas y creencias públicas que hacen el 
género. Además de estas actuaciones reiteradas, la autora destaca como otro mecanismo performativo a la 
exclusión. A través de ésta se sanciona aquello que es considerado traumático, inaceptable o invivible.  
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Butler (2001), apunta que “no hay una identidad de género detrás de las expresiones de 

género; esa identidad se constituye performativamente por las mismas expresiones que, según se 

dice, son resultado de ésta” (2001: 58).34 Es decir, que el discurso sobre lo que se supone que es 

una mujer es lo que nos lleva a actuar y a demostrar que se es una mujer, ya que buscamos, la 

inteligibilidad, el reconocimiento y la aprobación social. El apego a estas creencias y el actuar en 

consecuencia, es lo que reproduce esta idea sobre la naturaleza femenina. 

 Si bien no existen entonces atributos, esencias o características inherentes al hecho de 

ser mujer, las mujeres realmente existentes si son significadas y juzgadas, por otros y por sí 

mismas, bajo la pauta del esquema de sujeto mujer. La individualidad y las posibilidades de ser 

son limitadas socialmente a partir de la construcción del género, que pretende homogeneizar 

deseos, formas de ser y de actuar.  

 Las representaciones hegemónicas que se establecen a partir del género implicarían, de 

acuerdo a Foucault (1980), una forma de violencia, ya que establecen significados esenciales y 

dicotómicos, que mediante diversos mecanismos de socialización, imponen condiciones para 

garantizar su reproducción y sometimiento.  Butler (2001a), señala que para Foucault “la 

identidad es un principio culturalmente restringido de orden y jerarquía, una ficción 

reglamentadora” (2001a: 57). El sujeto mujer opera entonces como el molde al que se busca que 

las mujeres se ajusten y la pauta e ideal que sigan.  

Este esquema no toma en cuenta que el sexo  no puede determinar o uniformar a sujetos 

que son conformados por más factores tales como: la edad, la clase social, la ocupación, la raza 

o la religión, entre otros. Es decir, que se trata de sujetos que están situados en diversas 

posiciones y enfrentando diferentes circunstancias y condiciones de vida, desde las cuales 

reelaboran, resignifican y actúan el género. Como señala Butler (2001a) el hecho de que los 

sujetos se conformen por identidades múltiples y coexistentes -no sólo por la identidad de 

género- produce “conflictos, convergencias y disonancias innovadoras dentro de las 

configuraciones de género que impugnan el carácter fijo de lo masculino y lo femenino” 

(2001a:101).   

En ese sentido, como refieren Conway, Burquet y Scott (1996), se comprueba que las 

características que socialmente se atribuyen a mujeres y hombres no tienen relación con la 

biología, sino que son construidas culturalmente y, que así como los individuos las reproducimos 

                                                           
34 Adquirir una identidad de género, apunta Butler (2001a), “es un proceso laborioso de naturalizarse sobre la 
base de significados de género” (2001a: 104).  
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también las transformamos o transgredimos, ya sea de manera voluntaria y consciente o 

involuntaria e inconscientemente.   

Si bien existen una serie de dispositivos y mecanismos de poder diseñados para que los 

sujetos incorporen las identidades que les son atribuidas, éstos no son totalmente exitosos o 

infalibles, ya que como se ha apuntado, los individuos no son simples receptores o reflejos 

dóciles de las designaciones normativas, sino que cuentan con reflexividad y capacidad de 

agencia. Por ello, señala Riquer (1996), existe la posibilidad de pensar al sujeto como un proyecto, 

es decir, como algo por construir y formar, en lugar de estar previamente determinado o limitado. 

La autora subraya la importancia que en esta posibilidad o desafío tiene el deseo de no ser objeto 

de, sino sujeto de uno mismo, de nuestra historia personal y social.  

 

El feminismo postestructuralista y la desestabilización del género 

El concepto de género, como se ha dado cuenta, ha sido utilizado como una herramienta 

conceptual clave, ya que ha permitido visibilizar y cuestionar los significados y desigualdades 

sociales basadas en el sexo.35 Sin embargo, en las últimas décadas también se ha cuestionado de 

qué manera este concepto ha contribuido a romper o reproducir los esencialismos y binarismos 

relacionados con la construcción de la diferencia sexual.  

Autoras como Scott (1986), Casado (1999), Tubert (2003) y Stolcke (2004) han llevado a 

cabo una revisión histórica respecto al uso, significado, límites y alcances que ha tenido el 

concepto de género en el desarrollo de la teoría feminista. En sus trabajos, las autoras destacan 

la importancia que tuvo este concepto en el desarrollo teórico y político del feminismo de los 

años setenta, ya que a través de distinguir el sexo y el género como lo natural y lo cultural, se 

develaba que la condición de subordinación que enfrentaban las mujeres no se sustentaba en su 

sexo sino en los significados culturales que se asociaban a éste.  

 A través del concepto de género, destacan Casado (1999) y Stolcke (2004), se subrayó 

que las construcciones en torno a lo femenino y lo masculino intervenían transversalmente en 

toda la estructuración social, así como que no son consecuencia directa de la biología, sino que 

éstas son atravesadas por la cultura y el poder. Las autoras refieren que los primeros estudios 

feministas estuvieron abocados a dos objetivos: el primero, analizar las raíces de la subordinación 

                                                           
35 El término género, como refiere Stolcke (2004), fue utilizado por primera vez en 1968 por el psicólogo social 
Robert Stoller, quien apuntó que el sexo biológico del individuo no siempre corresponde con la adscripción 
sexual que éste realiza de sí mismo o con su orientación sexual. La tesis principal de Stoller, refiere Casado 
(2003), surge de lo monstruoso, es decir, de dar cuenta de aquello que rompe con la “norma”, ya que como 
muestra Stoller no existe una relación causal o mecánica entre sexo y adscripción sexual. 
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femenina, sus principales efectos y consecuencias y; el segundo, formular una plataforma política 

de cambio que combatiera la exclusión, discriminación y desigualdad social.  

 En torno a estos objetivos se consolidaron dentro del feminismo dos importantes 

posturas teórico-políticas: el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El primero 

subrayaba la necesidad de reconocer la igualdad ontológica entre hombres y mujeres y, por tanto, 

de terminar con estereotipos y prejuicios de género, mientras que el segundo demandaba la 

revalorización de la diferencia femenina, con objeto de pasar de una situación social de opresión 

al reconocimiento de su particularidad, es decir, de las capacidades y habilidades que se 

consideraban propias de las mujeres.  

Casado (1999) y Stolcke (2004) subrayan que, a pesar de esta diferencia fundamental, 

prevalecía en ambas corrientes de pensamiento una definición binaria y no problematizada 

respecto a los conceptos de sexo y género y, sobre la relación unidireccional que se establecía 

entre éstos. Ambos feminismos construían el sexo y el género, la biología y la cultura, como dos 

elementos separados, aunque el género resultaba ser la variable dependiente del sexo, el reflejo 

simbólico de una unidad fija e independiente.  

Lamas (1995) refiere que esta forma de entender el sexo y el género obedeció a los fines 

políticos y a los intereses académicos del feminismo de esa época. La autora apunta que “se 

suponía que a través de la distinción sexo/género se podía enfrentar mejor el determinismo 

biológico, así como ampliar la base teórica argumentativa a favor de la igualdad de las mujeres” 

(1995:10). 36  La intención feminista de visibilizar y teorizar sobre la situación de subordinación 

de las mujeres, no problematizó la esencialización, homogeneización y binarización que se 

desprenden de la construcción del sexo como un hecho objetivo y “natural”. 

Por tanto, los primeros postulados feministas, como refieren Casado (1999) y Stolcke 

(2004), no cuestionaban el orden social heteronormativo, ni deconstruían el esquema de sujeto 

mujer y su relación con una identidad biológicamente determinada, homogénea y estable. 

Finalmente, el sujeto mujer construido desde el feminismo también era restrictivo y excluyente, 

ya que a pesar de reclamar la igualdad o la valoración positiva de lo femenino, no cuestionó la 

supuesta esencia o “eterno femenino”.  

Como señala Scott (1986), el feminismo fortaleció, o bien, no sacudió, las bases del tipo 

de pensamiento al que deseaba oponerse, ya que reforzaban el determinismo biológico mediante 

la idea de que existe una base material, es decir unos cuerpos sexuados “puros”, “neutrales” y 

                                                           
36 Las autoras refieren que esto hecho obedeció a la intención de fortalecer la unidad y el poder del feminismo 
a partir de construir un sujeto político homogéneo, es decir, con iguales intereses y necesidades. Bajo dicha 
lógica señala Casado (1999), se construía el “nosotras” frente al “ellos”.  
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“naturales” sobre los que se inscribe la cultura. Esta sustancia biológica, pre-social y pre-

discursiva, mantenía una relación univoca y causal con el género, ya que finalmente de ésta se 

desprenderían disposiciones “naturales” y normativas que determinan formas de ser, sentir y 

vivir. 37  

Fue a partir de la década de los noventa que el feminismo, como señalan Casado (1999) 

y Stolcke (2004), problematizó  entonces  los conceptos de sexo y género. En este hecho 

incidieron, especialmente, los planteamientos críticos realizados desde los postulados feministas 

de mujeres negras, obreras y lesbianas, la crítica realizada al modelo científico positivista que 

planteaba el sexo como un aspecto “real”, es decir, meramente biológico, así como la 

vulgarización del término género, ya que minó su capacidad crítica y eficacia política.  

El género, como registraron Scott (1986), Lamas (1995), Hawkesworth (1999) y Braidotti 

(2004), se convirtió en un concepto particularmente problemático, controvertido y paradójico 

dentro del feminismo. Más allá de que el término englobe varias acepciones o eufemismos38, se 

ha cuestionado el potencial analítico que éste puede ofrecer para romper con la construcción de 

una “naturaleza” sexual que regule y determine a los sujetos.  

Diversas perspectivas teóricas han contribuido a este debate. Particularmente, desde el 

feminismo posestructuralista y el feminismo posmoderno se apuntó que las limitantes y 

perversiones relacionadas con este concepto eran producto de que prevalecía dentro del 

feminismo político y académico la noción de género como construcción social de una diferencia 

sexual “natural” y universal, es decir, la lectura cultural de un referente biológico. 

Teóricos posmodernos como Butler (2001a) y Le Breton (2006), han deconstruido la 

noción de esta materialidad pura, en la medida en que ésta no es aprehensible, ya que el cuerpo 

real siempre es mediado y entretejido por la cultura, por los discursos, valores e intereses 

existentes en determinado contexto social. 

Butler (2005) refiere que la materialización del cuerpo y la diferencia sexual se producen 

a partir de la reiteración de las normas. Los individuos se sujetan y actúan de acuerdo a las pautas 

y regulaciones que se consideran dictadas por el cuerpo y la naturaleza. La materialidad, señala 

la autora, es un efecto del poder que nos hace pensar al sexo y al cuerpo como algo dado que, 

sencillamente, uno tiene o uno es.  

                                                           
37 Hawkesworth (1999) señala que se constituyó así una “actitud natural” hacia el género que incluía “las 
creencias de que hay dos y sólo dos géneros, masculino y femenino; que los genitales son los signos esenciales 
del género, la dicotomía hombre/mujer es natural, ser femenina y masculino es natural” (1999:4)  
38 Hawkesworth (1999) y Lamas (2006), señalan como el término de género  se entiende o se  utiliza para 
hacer referencia a: mujeres, relaciones entre los sexos, feminismo, papeles sexuales, estereotipos sexuales, 
ideología, atributo de los individuos, modo de organización social, relaciones de poder, etc. 
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Butler (2005) apunta que el cuerpo y el sexo –entendidos como materia- son indisociables 

del género, es decir, de la significación que se hace de éstos y de las normas que gobiernan su 

materialización.39 En ese sentido, no es que se niegue la existencia de la materia, el cuerpo y los 

procesos biológicos, ni tampoco que se busque reducirlos o comprenderlos como meras 

prácticas discursivas, ya que como refiere la autora, “el lenguaje y la materialidad no se oponen, 

porque el lenguaje es y se refiere a aquello que es material, y lo que es material nunca escapa del 

todo al proceso por el cual se le confiere significación” (2005: 110). 

Esta postura busca contrarrestar la afirmación de que el sexo tiene una configuración 

meramente “natural” y a la que corresponde cierta normatividad. La autora plantea la indisoluble 

e intrincada relación que existe entre el sexo y el género, por lo que apunta la necesidad de 

considerar el cuerpo como una variable -y no como una constante-, con objeto de deconstruir y 

politizar los efectos de la lectura biologicista y determinista que hasta ahora ha predominado.  

Entre estos efectos, Butler (2001a) destaca cómo la construcción de la idea de dos sexos-

dos géneros, ha sido productora y reforzadora de binarismos y esencialismos, ya que la 

generización del cuerpo, es decir, la construcción cultural de dos sexos “naturales”, incide a su 

vez en la restricción y reproducción del género que opera entonces como una fuerza o 

expectativa social que termina produciendo el mismo fenómeno que anticipa. 

Sin embargo, señala la autora, “el hecho de que el cuerpo con género sea performativo 

indica que no tiene una posición ontológica distinta de los diversos actos que constituyen su 

realidad” (2001a: 167). A través del postulado de la performatividad, la autora enfatiza que los 

sujetos no somos o tenemos género, sino que hacemos el género en el marco de las relaciones 

de poder en que nos encontramos.40  

De acuerdo a Butler (2001a) “no hay una esencia que el género exprese o exteriorice, 

sólo actos de género que a través de su repetición crean la idea de género, la ilusión de un yo con 

                                                           
39 Foucault (1977) da cuenta de este argumento al apuntar que el sexo no existe anterior al discurso que le da 
significado, es decir, que los cuerpos no tienen sexo, sino hasta que hay un discurso que los construye como 
cuerpos sexuados. Particularmente, el texto de Thomas Laqueur (1994) La construcción del sexo. Cuerpo y 
género desde los griegos hasta Freud, ha analizado la forma en que se ha construido el sexo en Occidente, 
señalando que las formas de entender al sexo han fluctuado en función de imperativos culturales y de 
adelantos científicos. El autor plantea que, por tanto, no hay una verdad en torno al sexo que exista fuera de 
las luchas de poder que en torno a la significación se dan en un contexto determinado.   
40 Es decir, que la performatividad no debe entenderse como libertad, es decir, como actos singulares, 
arbitrarios y voluntaristas, ya que la autora enfatiza la performatividad como el conjunto de prácticas 
obligatorias, reiteradas y reguladas que construyen el género, a través de una serie de presiones, restricciones 
y límites a nivel político y simbólico. En ese sentido, Butler (2005), enfatiza que las perspectivas teóricas 
constructivistas o que destacan la agencia del sujeto, no deben dejar de considerar el terreno de las 
restricciones como elementos constituyentes de todo sujeto que; sin embargo, no está determinado 
totalmente.  
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género constante; construcción que nos “obliga” a creer en su necesidad y naturalidad” (2001a: 

171). Por ello, la autora, aboga por deconstruir el género, lo que no implica el intento de desechar 

o eliminar el concepto, sino el usarlo subversivamente a partir de realizar un análisis crítico y 

permanente de su construcción que permita tanto abrir su significado y sus posibilidades 

culturales, como desarticular los elementos opresivos y restrictivos que puedan esconderse y 

reproducirse a través de su definición.  

Scott (1992),  señala que el desafío para el feminismo está en pensar en términos de 

pluralidad y diversidad la construcción del género, cuestionando categorías unitarias y universales 

e historizando conceptos que suelen tratarse como naturales o absolutos.  

 

 

 

La propuesta teórico-metodológica: experiencia y subjetividad 

El concepto de subjetividad, como señala Bonder (1999), es objeto de varias acepciones. Sin 

embargo, comúnmente, se le relaciona con aquello que da cuenta de la particularidad o 

singularidad del sujeto y de su experiencia, enfatizando lo que de éstos se considera como más 

interno, propio o peculiar. La subjetividad sería entonces el camino que nos podría llevar a 

entender al sujeto, su actuar y su historia.  

En este trabajo se entiende la subjetividad como la condición y experiencia de ser sujeto. 

En cuanto a la condición de ser sujeto, como ya se ha destacado, la teoría posestructuralista 

terminó con la idea moderna del sujeto entendido como un ente racional, autónomo, coherente 

y dueño de sí, al dar cuenta de su constitución a partir del poder, a través de elementos 

sociohistóricos e inconscientes. El sujeto aparece entonces como un ente condicionado, móvil, 

contradictorio y contingente. De ahí que, como señala Bonder (1999), la pregunta filosófica más 

importante para entender al sujeto y sus acciones dejara de ser la de “¿quién soy?”, como si se 

pudiera encontrar una esencia, identidad o verdad profunda y acabada respecto al sujeto, sino la 

de “¿desde dónde habló?”, con objeto de analizar la red de relaciones de poder en las que se ha 

participado, así como los discursos y prácticas que han configurado al sujeto.  

Como ya se ha apuntado, la condición de ser sujeto, es decir, de ser constituidos a través 

del poder, no implica entenderlo como un ente pasivo o dominado, atado a un destino prefijado, 

ya que esta misma condición inviste al sujeto de poder, es decir, de la capacidad de resistencia y 

agencia. A través de sus elecciones y reflexiones, de la construcción y toma de posturas, el sujeto 

tiene la posibilidad de incidir en su propia vida y de impactar en el orden social del que participa. 
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En ese sentido, siempre está presente la posibilidad de que el sujeto se de-sujete de los discursos 

y saberes que lo configuran, generando en ocasiones quiebres o rupturas con lo esperado o 

delimitado socialmente. Los sujetos pueden, como señala Bonder (1999) resistir y resignificar las 

propias representaciones y prácticas que los han constituido. 

En ese sentido, la autora plantea que es necesario tomar en cuenta que si bien hay 

discursos y representaciones hegemónicas que buscan constituir y delimitar a los sujetos, éstos 

siempre existen junto con una gama de discursos alternativos, es decir, de interpretaciones y 

resignificaciones. De ahí que exista el cambio y la diversidad social, ya que los sujetos, de acuerdo 

a su situación particular, eligen y seleccionan, dentro de ciertos márgenes y como expresión de 

su “libertad” personal, por cuáles de éstos optan, a cuáles se adhieren y cómo a su vez los 

transforman.  

Bonder (1999) refiere entonces la importancia de reconocer que si bien no se puede estar 

fuera de las relaciones de poder que nos configuran, también es cierto que las modificamos al 

participar en ellas, aunque sea dentro de ciertos márgenes y de manera diferencial, de acuerdo a 

nuestra situación particular. La autora refiere que la subjetividad, entendida entonces como la 

condición y la experiencia de ser sujeto, comprende, siguiendo a Butler, dos consideraciones 

aparentemente irreconciliables, es decir, que el sujeto es consecuencia de los discursos y saberes 

que lo configuran, así como el resultado de una elección interpretativa.  

Cuando un sujeto busca dar cuenta de sí y de sus acciones es posible identificar la 

presencia de estos dos elementos opuestos. La subjetividad aparece entonces cuando ésta se 

recrea y se narra. El sujeto se constituye entonces a través de la experiencia. Autores como De 

Lauretis (1984), Scott (2001) y Larrosa (2003), han problematizado este concepto, ya que 

generalmente éste también ha sido naturalizado, desdeñado o reificado en el campo científico.  

Este hecho, refieren las autoras, es consecuencia de que el concepto de experiencia esté 

relacionado directamente con el de vivencia personal, es decir, con aquello que vivimos, con algo 

que objetivamente sucedió, que es “real” y “verdadero”, algo que se sintió o experimentó a través 

de los sentidos y las emociones y, que nos brinda a partir de su acumulación, de certezas y 

conocimientos.  

Desde esta perspectiva, como señala Scott (2001) la experiencia es reducida en muchas 

investigaciones sociales a un simple dato o evidencia que describe algo que le aconteció a alguien 

y la forma en que el sujeto vivió este suceso. En contraposición a esta forma de entender la 

experiencia, De Lauretis (1984), Scott (2001) y Larrosa (2003) han apuntado el carácter social, 

construido, situado, discursivo y performativo de la experiencia.  
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Autores como Bianchi (1992) y Larrosa (2003), han destacado que las experiencias no 

son lo mismo que las vivencias, ya que para que una vivencia se convierta en experiencia debe 

adquirir sentido y significado. El paso de una vivencia a una experiencia implicaría entonces  

aprehender -consciente o inconscientemente- sentidos y significados, ya sea aquellos que se 

establecen socialmente, o bien, aquellos que son elaborados por el sujeto. Larrosa (2003) refiere 

que una vivencia se constituye en experiencia cuando el sujeto asimila o reproduce sentidos o 

significados, o bien, cuando se detiene a pensar y reflexionar sobre sí mismo y su realidad, 

tomando así distancia de lo vivido y elaborando sentidos o significados diferentes a lo 

establecido.  

Generalmente, señala el autor, la construcción de la experiencia ocurre cuando se solicita 

al sujeto que a través de la narración dé cuenta de sí mismo y de sus acciones.41 Scott (2001) 

subraya el carácter eminentemente discursivo de la experiencia, es decir, que se trata de una 

interpretación realizada por el sujeto en el marco del lenguaje y de los significados presentes en 

su cultura.42 Por tanto, la experiencia no es la réplica de la vivencia, sino que como apunta Arfuch 

(2010), ésta es un producto simbólico-narrativo. No hay para la autora una experiencia que 

preexista a la construcción de sentido y el trabajo de narración.  

Arfuch (2010) subraya, citando a Benveniste (1977), que “es en y por el lenguaje que el 

individuo se constituye como sujeto” (2010: 87), es decir, a partir de la construcción discursiva 

de la experiencia. El sujeto selecciona, como apunta Larrosa (2003), del cúmulo de vivencias que 

ha tenido, aquellas a las que ha dado sentido, que son especiales o representativas y que considera 

necesarias para explicarse. 43  

La experiencia, refiere Larrosa (2003), está ligada entonces al sentido de lo que “nos 

pasa”, de lo que nos constituye y posiciona en oposición a lo que simplemente pasa. La 

experiencia, destaca Richard (1996) tiene un carácter situado, ya que ésta se relaciona 

directamente con la situación y posición de sujeto que se ocupa dentro del orden social. Como 

refiere la autora, el sujeto de la experiencia es una persona en situación y posición. 

                                                           
41 Este proceso se da, como señala Arfuch (2010), a través de las entrevistas en el campo de las ciencias 
sociales. La presencia y la solicitud del investigador respecto a que el sujeto dé cuenta de sí son una condición 
interlocutiva esencial para la producción de la narración.  
42 Richard (1996) apunta que el lenguaje delimita unidades de sentido y pensamiento que moldean la 

experiencia. La autora refiere que “el modo en que cada sujeto se vive y se piensa está mediado por el sistema 
de representación del lenguaje que articula los procesos de subjetividad a través de formas culturales y 
sociales” (1996: 734)  
43 Como refiere Larrosa (2003), la importancia de la experiencia radica en el sentido que se le otorga a la 

vivencia, no en que ésta sea una representación objetiva de la realidad.  
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En ese sentido, Scott (2001) anota que las personas no tienen experiencias sino que son 

constituidos en tanto sujetos a partir de éstas. Esta forma de pensar la experiencia, refiere la 

autora, no da por hecho la existencia de los sujetos, sino que posibilita preguntar cómo es que 

éstos y sus identidades son constituidos socialmente, a través de procesos discursivos históricos 

que posicionan a los sujetos y producen sus experiencias.44  

De Lauretis (1984), plantea que la experiencia es “el proceso continuo e inacabado por 

el cual se construye la subjetividad de los seres sociales a partir de la interacción con los otros y 

con el mundo”  (1984:253). A través de la experiencia los sujetos reconocen y, se colocan a sí 

mismos y a los otros, en las categorías de sujeto que configuran el orden y las relaciones sociales 

de las que participan. La experiencia, refiere la autora es el engranaje entre el sujeto y la realidad 

social; los cuales en su proceso de interacción continua se afectan y constituyen recíprocamente.  

En ese sentido, la experiencia no constituye sólo un mero proceso de asimilación o 

reproducción de los significados establecidos, ya que los discursos de verdad en torno al sujeto 

se confrontan con las reflexiones e interpretaciones que éstos realizan de sí a partir de sus 

vivencias y de su biografía particular. Las experiencias, como refiere Larrosa (2003), tienen un 

carácter formador y transformador, éstas nos han hecho ser como somos, pero también son las 

que pueden cambiar lo que somos. Bianchi (1992), apunta que “la experiencia es el punto de 

confrontación con los modelos impuestos, ya que a partir de las vivencias pueden surgir nuevas 

representaciones, imágenes, sentimientos, hábitos, valores y actitudes, que se incorporan, 

modificando, a la cultura heredada” (1992:397).  

Las vivencias que se elaboran como experiencias son entonces tanto aquellas que nos 

han marcado para constituirnos en los sujetos que deberíamos ser, como aquellas que, como 

señala Larrosa (2003), rompen con esa continuidad o posibilidad, es decir, aquellas en las que 

reconocemos una contradicción o un quiebre, algo que nos lleva a cuestionar, cambiar o 

reelaborar pensamientos, creencias o formas de acción.  De ahí que, como refiere el autor, las 

narraciones suelan tener como centro un “problema”, algo que rompe con lo esperado, deseado 

o planeado, o bien, algo que nos presenta una posibilidad diferente, algo que desafía y promueve 

un cambio, un evento del cual los sujetos refieren una lección o aprendizaje.  

                                                           
44 De otro modo se corre el riesgo de naturalizar la experiencia y a los sujetos asumiendo que ciertas formas 
de experiencia son inherentes a cierta categoría de sujeto. De esta forma la experiencia sería el elemento que 
corroboraría cierta naturaleza común en los sujetos. Preguntar por cómo se constituye el sujeto a través de la 
experiencia contribuyó, como señala Arfuch (2010), “al desplazamiento de la idea de un sujeto esencial, 
investido de ciertos atributos, a una posición relacional en una configuración lingüística, actualizada 
justamente en la enunciación” (2010: 96).  
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Larrosa (2003), apunta que a través de la experiencia nos hacemos conscientes de que 

somos sujetos en movimiento y en constante transformación, además de darnos cuenta de la 

contingencia y posibilidad de cambio del orden social en que participamos. De ahí que la 

experiencia sea referida por Foucault (1980) y Bianchi (1992) como motor de cambio, un posible 

elemento catalizador de la agencia, ya que puede generar o dinamizar oportunidades de cambio 

o transformación.  

Bianchi (1992) refiere que en el marco de la experiencia “los sujetos aparecen no como 

sujetos autónomos o libres, sino como personas que experimentan las situaciones en que se 

encuentran a partir de sus condiciones de existencia, pero que pueden actuar también sobre su 

propia situación, no siempre en el marco de las estructuras de clase y género que los conforman”. 

En ese sentido, como refiere Richard (1996), la experiencia también es un espacio político en el 

que ensayar y articular otros sentidos y posibilidades de ser. 

En esta investigación se tomará la experiencia de las mujeres, es decir, la construcción 

narrativa de sentido sobre sus vivencias y su historia, como elemento de análisis que permite dar 

cuenta del proceso de constitución del sujeto y de las situaciones que las personas enfrentan 

como consecuencia de su posición, además de conocer los significados y sentidos particulares 

que atribuyen a sus experiencias y que bien pueden incidir en la reproducción del orden social o 

en su transformación, ya que como señala Scott (2001) “la experiencia no ocurre fuera de 

significados establecidos, pero tampoco está confinada a un significado fijo”.  
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CAPÍTULO II 
 

MATERNIDAD Y ADOPCIÓN.  
 

 
En este capítulo se aborda la discusión respecto a la construcción social del sujeto mujer a partir 

de los discursos que se elaboran en torno a la maternidad, constituida como uno de los pilares 

más importantes del orden de género. En ese sentido, se destacan cuáles son las principales 

características y significados que se atribuyen a la maternidad en Occidente, así como los mitos 

más importantes que se han elaborado en torno a ésta. 

Posteriormente, se da cuenta de las diversas posturas y los elementos críticos que a nivel 

teórico y político el feminismo ha establecido en torno al tema de la maternidad. De entre éstos 

se retoman, especialmente, los que cuestionan la esencialidad o naturalidad vinculada a esta 

experiencia, así como la demanda por la maternidad voluntaria.  

Por último, se aborda la discusión del tema de la maternidad en relación con las prácticas 

de adopción, tomando en cuenta las dos experiencias de maternidad que confluyen en este 

proceso, es decir, la de las mujeres que ceden a un hijo en adopción y la de las mujeres que 

reciben un hijo adoptivo.   

 

 

El sujeto mujer y la construcción social de la maternidad.  
 
 
La maternidad continúa siendo, para bien o para mal, uno de los referentes centrales a la hora de describir y prescribir en 

qué consiste ser mujer. 
Olaya Fernánndez 

 
 
La mujer mexicana no se considera a sí misma –ni es considerada por los demás- como una mujer que haya alcanzado su 

realización si no ha sido fecunda en hijos, si no la ilumina el halo de la maternidad. 
Rosario Castellanos 

 

 
La maternidad es uno de los pilares más importantes en el sostenimiento del orden de género, 

ya que como refieren De Beauvoir (1949) y Ávila (2005), a  partir de ésta se instituye y legitima 

la supuesta esencia femenina, la división sexual del trabajo y el papel subordinado de las mujeres 

en la sociedad. La circunscripción social de la maternidad al plano de lo biológico ha contribuido 

a justificar y mantener como una cuestión “natural” y universal el orden social heterosexual, las 
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identidades de género y las inequidades y desigualdades que existen entre mujeres y hombres en 

el plano de lo social.   

 En la mayoría de las culturas, refieren Badinter (1981), Tubert (1991) y Nash (2010), se 

ha construido a partir de la posibilidad biológica de que las mujeres puedan tener un hijo, la idea 

de cierta naturaleza o esencia común en las mujeres, quienes se suponen dotadas de los atributos 

y las características que responden al ideal de maternidad que se formula en determinado 

contexto.  

La maternidad, señalan Guadarrama (2002) y Calleja y Cano (2004), constituye  la 

dimensión simbólica dominante en los discursos y las prácticas que definen y estructuran al 

sujeto mujer. Tubert (1999), apunta que la maternidad y la feminidad se han identificado directa 

y completamente, de ahí que las mujeres sean representadas como un ser unidimensional, es 

decir, que es sobretodo y, particularmente,  madre. En ese sentido, señala la autora, las mujeres 

en tanto sujeto resultan eclipsadas tras la función materna, ya que se fortalece la ilusión de una 

identidad común en las mujeres, que define fundamentalmente lo que éstas pueden ser, hacer y 

desear. Así, se crea una representación unitaria, reduccionista y totalizadora del ser mujer, que 

anula otras posibles definiciones y expresiones.45  

Lagarde (1991) ha destacado que la constitución del sujeto mujer a través de la 

maternidad no sólo construye una identidad esencial y homogénea, sino que también la define 

como un ser que “es” a través del otro, es decir, que adquiere o encuentra sentido y significado 

a partir de la mediación del otro, del hijo, y no en sí misma. Por ello, en tanto mujeres, éstas 

adquieren sentido y pleno reconocimiento social una vez que se han convertido en madres.  

La maternidad, apuntan Paterna y Martínez (2005), “vincula social y emocionalmente a 

las mujeres con otras personas y con la sociedad, al tiempo que proveen de estructura a sus 

propias vidas” (2005: 155).46 Saletti (2008) subraya que la maternidad no sólo define entonces lo 

que la mujer “es”, sino que instaura un deber ser que tiene efectos profundos en la ideología 

formulada en torno al sujeto mujer y en la vida cotidiana de las mujeres. 

                                                           
45 Por ello, el hecho de que una mujer no pueda o no quiera ser madre es construido, como apunta Tubert 
(1999), como un problema o desviación, ya que se considera que la maternidad define, colma y satisface en 
todo sentido a las mujeres. Las mujeres que no tienen hijos son consideradas, como refieren Paterna y 
Martínez (2005), como un ser incompleto, es decir, un ser que tiene vacíos y faltas, ya que cuestiona o 
incumple con su “feminidad”, “lo que refuerza la idea de que la existencia de las mujeres procede de su 
expresión como madre o de su deseo de serlo” (2005: 148). La no maternidad, como señalan las autoras, 
resulta una incómoda e inaceptable alternativa a la maternidad.   
46 Paterna y Martínez (2005) señalan que “a partir de la maternidad se estructura al sujeto mujer en cuatro 
dimensiones: biológica (embarazo y parto), psicológica (identidad y autoestima), interpersonal (relaciones 
familiares y dentro de la comunidad) y socio cultural (posición social)” (2005: 155). 
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El disciplinamiento social de las mujeres en el género, señalan Sáez (1999) y Guadarrama 

(2002), comienza desde la infancia, etapa en la que las niñas son sometidas a  procesos de 

aprendizaje que a través de distintas seducciones-inducciones, las llevan a internalizar el trabajo 

reproductivo y el rol de madre como inherentes al hecho de ser mujer, es decir, como un hecho 

natural y determinante en su constitución como sujeto.  

En ese sentido, la maternidad operaría como un organizador de la subjetividad -como 

apuntó Foucault (1977) que ocurría con la sexualidad- es decir, como “un dispositivo en el que 

se juega la constitución de la individualidad, la manera en la que nos comportamos y en la que 

tomamos conciencia de nosotros mismos” (1977:147). 

Autoras como Badinter (1981), Tubert (1991) y Palomar (2005), han realizado un 

recorrido histórico en torno a la construcción social de la maternidad. Tubert (1991), refiere que 

la diada mujer-madre estuvo presente desde la antigüedad, ya que la maternidad era considerada 

una experiencia natural y necesaria en la vida de las mujeres. Ser madre era algo a lo que su 

composición biológica las incitaba, o bien, algo que les requería. La maternidad resultaba 

entonces una experiencia que todas deberían vivir y a la que estaban predispuestas, más allá de 

su voluntad, de forma natural. Desde aquella época, refiere la autora, se consideró que las mujeres 

estaban hechas para ser madres, ya que como apuntó De Beauvoir (1949), a través de la 

maternidad las mujeres “cumplen íntegramente con su destino fisiológico; con su vocación 

natural”  (1949:464).   

 Si bien como da cuenta Tubert (1991), la díada mujer-madre se instauró desde la base de 

la civilización occidental, ésta no era objeto de discursos de valoración y exaltación social, ya que 

el interés y los discursos en torno a la maternidad se reducían o centraban, especialmente, en la 

cuestión fisiológica y/o mágico-religiosa.47 Saez (1999) y Palomar (2005), señalan que fue a partir 

de la Ilustración que comenzó el proceso de politización e idealización que sobrecargó a la 

maternidad de significados sociales.  

En la modernidad no sólo la sexualidad, como refirió Foucault (1977), sino también la 

maternidad, entraron en el dominio del poder. Ser madre dejo de ser sólo un destino “natural”, 

sino que además se convirtió en el deber y la función social que otorgaba sentido y relevancia a 

las mujeres, ya que además de reconocer el papel que éstas tenían en la reproducción biológica, 

se les atribuyó una figura central en la reproducción y desarrollo social, ya que eran las 

                                                           
47 Tubert (1999) refiere que los primeros discursos en torno a la maternidad daban cuenta que ésta era el 
resultado de la voluntad y acción de Dios o de los hombres, mientras que las mujeres sólo jugaban un papel 
pasivo, receptivo. Posteriormente, el interés científico, como da cuenta la autora, se centró en saber cuál era 
el papel que tenía cada uno de los sexos en la reproducción y en cómo es que ésta se daba.  
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formadoras de los nuevos ciudadanos, la base o el pilar de la familia, las principales educadoras 

y transmisoras de valores.  

 La construcción social de la maternidad, apuntan Badinter (1981, 1993) y Ferro (1998), 

se fundamentó desde entonces en dos principios míticos y esencialistas: el instinto y el amor 

materno. El  primero de estos mitos, el mito del instinto materno, se formuló en torno a la 

creencia de que existe un impulso universal y mecánico que lleva a que las mujeres, deseen ser 

madres y de manera “natural”, desplieguen todas las actitudes y conductas necesarias para criar 

y cuidar de los hijos. El segundo mito, el mito del amor materno, hace referencia a la existencia 

de un amor de madre innato, puro y total, surgido a partir del vínculo biológico con los hijos y 

de la experiencia fisiológica de la reproducción. En función de estos mitos, sustentados en el 

cuerpo y la biología de las mujeres, es que todo en torno a la maternidad se remite generalmente 

a creencias y normas universales y estáticas. 

 Desde el siglo XIX, siguiendo a Foucault (1977), la sociedad se ha volcado a hablar sobre 

la maternidad, ésta se ha convertido en un asunto público en torno al que proliferan una serie de 

discursos, mitos, símbolos, imágenes y representaciones que buscan delinear esta experiencia, su 

práctica o ejercicio. Entre los discursos sociales que construyen la maternidad destacan, 

especialmente, por su posición de autoridad, los “científicos”. Desde la medicina, el derecho y, 

particularmente, la psicología, se ha buscado prescribir y regular la experiencia de la maternidad.48 

Una de las perspectivas teóricas que más ha profundizado al respecto es el psicoanálisis, desde 

dónde se ha abordado el tema del deseo de ser madre y el deber ser materno.49 

El psicoanálisis sustenta su entramado teórico en la constitución de un sujeto deseante, 

es decir, en un sujeto que se configura a partir de la distancia que encuentra entre su yo real y su 

yo ideal. Dicho sujeto, como señala Tubert (1993), se reconoce en falta o carente, escindido e 

incoherente, de ahí que busque o anhele aquello que considera pueda realizarlo en plenitud. Todo 

                                                           
48 Braunstein, Pasternac, Benedito y Saal (1975) han señalado que el encargo social para la psicología 
académica ha sido lograr que los sujetos se identifiquen y normalicen sus pensamientos y conductas, de 
acuerdo con el lugar que les es designado dentro de la ideología dominante. En ese sentido, el saber científico 
en torno a la maternidad, como refieren Paterna y Martínez (2005), ha estado profundamente ideologizado, 
legitimando y produciendo ortodoxias en torno a su práctica y naturaleza. 
49 Como refieren Badinter (1981) y Tubert (1999), estas teorías psicoanalíticas han sido objeto de múltiples 
críticas, entre éstas destacan la lectura androcéntrica de la diferencia sexual, así como la idea de que existe 
un núcleo psicológico independiente y autónomo, ya que suelen plantear explicaciones universales y estáticas 
que no toman en cuenta la constitución política e histórica del sujeto y sus deseos. En ese sentido, Tubert 
(1993) plantea que algunos psicoanalistas han dejado de lado los cimientos teóricos planteados por Freud, 
quien apuntaba que el psicoanálisis no busca descubrir lo que una mujer es, sino entender su constitución en 
tanto sujeto sexuado a partir de la intersección de las exigencias que supone su función sexual con las 
exigencias de su cultura. 
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deseo, como apuntan Cincunegui y Kleiner (2004), tiene  por objeto conseguir placer o llenar 

una falta. 

El deseo de ser madre, de acuerdo con la teoría psicoanalítica, es configurado desde la 

infancia, etapa en que la niña establece la ecuación simbólica hijo-falo, ya que éste es el medio 

por el cual las mujeres, reducidas o condicionadas a su capacidad reproductiva, logran dotarse 

de significado en el marco de un contexto social patriarcal en el que sólo el varón es constituido 

como un sujeto con poder y que vive para sí mismo. De Beauvoir (1949), señaló que las mujeres 

enajenadas en su cuerpo y en su dignidad social, encuentran en la maternidad “la sosegadora 

ilusión de sentirse un ser en sí misma, un valor perfectamente logrado”  (1949: 481).  

Bajo este paradigma los posibles deseos de las mujeres, como señala Tubert (1999) son 

reducidos, sustituidos o subordinados necesariamente a uno: el deseo de ser madre, ya que sólo 

a partir de éste la mujer se podría constituir como un sujeto, como un ser con significado. El 

hijo, apuntan Bauman (2005), Paterna y Martínez (2005), representa entonces un capital afectivo 

y narcisista, un objeto de consumo, mediante el cual las mujeres desean alcanzar la realización 

del ideal supremo de feminidad.50    

En ese sentido, el repliegue de las mujeres en el deseo de maternidad, refiere Tubert 

(1999), no puede entenderse únicamente como el resultado de una imposición externa sino que 

éste también se explica psíquicamente. El deseo de ser madre, apunta la autora, acaba atrapando 

a muchas mujeres al terminar con la angustia e incertidumbre de definir el propio deseo, además 

de prometer que es a través de éste que las mujeres encontraran felicidad, plenitud y realización.51  

De esta forma, señala Tubert (1999), muchas mujeres asumen como propio el ideal que 

la cultura propone y que además responde las interrogantes existenciales de “¿quién soy, qué 

significa ser mujer y qué desea una mujer?”. Como se ha dado cuenta, el discurso social en torno 

                                                           
50 Sáez (1999) anota que “el hijo o la hija aparecen comúnmente como subsanador de la vivencia de un déficit 
personal, necesidad de propiedad privada, compañía de por vida, garantía de amor permanente, ejercicio de 
la única capacidad que se cree poseer, cumplimiento de la normatividad social, el trampolín hacia la felicidad 
y la realización… sea como finalidad o como medio para intentar conseguir alguna de las necesidades afectivas 
de las mujeres, parece que pocas perciben o asocian la posible maternidad con el momento propicio para 
adquirir nuevas responsabilidades permanentes, no siempre gratificantes” (1999: 16). En ese sentido, autoras 
como Cincunegui y Kleiner (2004), plantean la diferencia entre el deseo de ser madre y el deseo de tener un 
hijo. El deseo de  ser madre se relaciona con el deseo de vivir el proceso biológico de la maternidad y adquirir 
la identidad materna, mientras que el deseo de tener un hijo está marcado por el deseo de llevar a cabo las 
funciones parentales, a partir de reconocer la alteridad y autonomía del propio hijo. 
51 González (1995), señala que la falsa ilusión en torno a la maternidad como aquello que llena y completa a 
las mujeres, convierte al hijo o hija en un tapón que cubre y oculta su vacío, adelantando así una respuesta 
que obtura la posibilidad de formular el propio deseo. Este “alivio” tiene un costo secundario, subraya Tubert 
(1999), ya que el hecho de reprimir deseos y de limitar aspiraciones y posibilidades se paga, habitualmente, 
con diferentes neurosis. 
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a la maternidad brinda  de antemano estas respuestas, ya que define no sólo que las mujeres 

deben y necesitan ser madres, sino que éstas sólo pueden encontrar el amor o la felicidad y, 

realizarse en tanto mujeres, a través de la maternidad.  

En cuanto al deber ser materno, Badinter (1981) refiere que algunas psicoanalistas como 

Winnitott, Klein y Deustch, estipularon a la madre -o algún sustituto femenino- como la principal 

dispensadora del amor y cuidado de los niños, de su crianza y formación, especialmente, durante 

sus primeros años, como prolongación del lazo biológico que se establece entre éstos.  

De esta forma acciones como cuidar, alimentar, asear, consolar y educar a los hijos son 

designadas como tareas de mujeres, ya que ellas están dotadas de manera innata de los 

conocimientos y disposiciones que se requieren para llevarlas a cabo, es decir, de amor, ternura, 

paciencia, abnegación, tolerancia, entrega y disponibilidad, elementos que como señala Burin 

(1987), se asocian a la subjetividad femenina.  

Sáez (1999) refiere que la idea de adjudicar, fundamentalmente, a las madres el bienestar 

físico y psicológico de los infantes es fortalecida por la simbiosis que se establece entre éstos, es 

decir, del hecho de considerar a ambos como un solo ente cuyo fin es cubrir y satisfacer las 

necesidades del infante.52 Así, se construyó la idea de una maternidad intensiva, es decir, de una 

madre confinada al ámbito privado y reproductivo, totalmente centrada y puesta a disposición 

de los requerimientos e intereses de los hijos.  

Tubert (1999) subraya que el hecho de definir a las madres como quienes deben o  

pueden realizar mejor o adecuadamente el cuidado y crianza de los hijos, desata un mecanismo 

psíquico que hace que las mujeres se enganchen a la maternidad, ya que el hecho de que se 

considere que las mujeres son más aptas o necesarias para llevar a cabo estas funciones, añade 

un toque narcisista a esta experiencia. 

En ese sentido, el imaginario hegemónico en torno a la maternidad –que subordina y 

sujeta a las mujeres a ciertos determinantes sociales que contribuyen a la reproducción de la 

jerarquización sexual- es aceptado y reproducido por las mismas mujeres que son sujetadas por 

éste, ya que las mujeres encuentran en la maternidad su principal elemento de valoración, 

omnipotencia y satisfacción. Es decir, que a partir de la ideologización de la maternidad también 

se otorga a las mujeres ciertos poderes, derechos o privilegios. 

                                                           
52 González (1995) apunta que los discursos en torno a la maternidad tienen por objeto central el bienestar 
de los hijos y no el de las madres. “Por ello, el interés ha girado siempre en torno a los problemas que las 
madres podrían causar y no en los que ellas pudieran tener… el verdadero sujeto social de la maternidad son 
los niños, no la mujer, la cual es olvidada como sujeto social” (1999 :34) 
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El ‘ideal materno’, apunta Palomar (2004),  se construye a partir de los diferentes 

discursos que circulan en nuestro contexto social en torno a la maternidad. La autora, define este 

ideal como la “representación abstracta y generalizadora que encarna la esencia atribuida a la 

maternidad: el deseo y el instinto materno, así como el savoir faire maternal” (2004:16). En función 

de este ideal, señala Palomar (2004), “se producen otros dos estereotipos: las buenas y las malas 

madres que, en términos generales, nacen del grado de acercamiento o de alejamiento a esa 

primera idea de la Madre” (2004: 16).53 

El ideal de una “buena madre”, como señalan Badinter (1981) y Sau (1998), es el 

estereotipo basado en el cumplimiento y exaltación del binomio mujer-madre y del tipo de 

ejercicio y experiencia que idealmente se espera que toda mujer viva de la maternidad. Una 

“buena madre”, es entonces quien ha deseado ser madre y siente un amor poderoso, sublime e 

incondicional por los hijos, quien sacrifica cualquier interés personal por anteponer el bienestar 

y las necesidades de éstos y, quien se consagra gustosa y, primordialmente, al cuidado, protección 

y atención de los hijos.  

Una “buena madre”, como señala González (1995),  sólo puede tener emociones y 

sentimientos positivos en torno a sus hijos y a su experiencia de maternidad. La autora refiere 

que “el amor puro (inexistente e imposible), sin ambivalencia alguna, sin otras aspiraciones ni 

deseos, es el modelo sobre el cual se ha construido el modelo de maternidad vigente” (1995:86).  

La “buena madre”, tiene entonces la obligación de ser autosuficiente, serena y feliz, en una 

palabra, perfecta. 

Su contraparte, el estereotipo negativo de la “mala madre”, como apunta Palomar (2004), 

se construye a partir de los juicios acerca de las mujeres que no cumplen en diversos sentidos o 

grados con los atributos o características que son asignados a las “buenas madres”. Es decir, se 

trata de mujeres que, refiere la autora, demuestran no tener instinto y amor materno, que no 

desean tener hijos ni se consagran o dedican al cuidado de los hijos de acuerdo a la pauta del 

ideal materno, o bien, que pueden establecer una relación de desapego o destructividad con los 

hijos.   

Las “malas madres”, señala Palomar (2004), incumplen entonces con los ideales de la 

maternidad construidos a partir de tres campos fundamentales: el moral, el legal y el de la salud. 

De acuerdo a la gravedad del incumplimiento, las “malas madres” son estigmatizadas, 

                                                           
53 Alrededor de estos dos estereotipos se generan una serie de mitos, calificativos, valores e imágenes que 
tienen como fin reforzar el ideal materno y, por tanto, la construcción del sujeto mujer y del orden de género.   
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diagnosticadas o penalizadas.54 Badinter (1981) refiere que estas mujeres son consideradas una 

aberración, mujeres desnaturalizadas, no-mujeres, es decir, la excepción patológica al mito y la 

norma, ya que socialmente no se admite la contradicción de la supuesta naturaleza femenina, del 

binomio mujer-madre y del único modo, ideal y posible, de ser madre.  

 
 

Feminismo y maternidad. 

 

El punto de partida para la libertad es el conocimiento de lo que nos determina… la maternidad no puede ser una 
expresión de libertad si se desconoce qué nos lleva a desear  y qué deseo intentamos satisfacer.  

María de Jesús Izquierdo  

 

Dentro del feminismo como dan cuenta Palomar (2005) y Saletti (2008), se han formulado 

diversas posiciones y perspectivas en torno al tema de la maternidad, las cuales, podrían ser 

englobadas en dos grandes posturas. Una de éstas es representada por autoras como Klein, 

Kristeva, Irigaray, Muraro, Bocchetti y Ruddik, así como por teóricas afroamericanas y 

ecofeministas, quienes han pugnado por una revalorización y resginificación de la maternidad, 

subrayando la importancia de resignificar y reconocer el papel social de las madres en la sociedad, 

así como sus luchas sociales y políticas. Esta perspectiva destaca la maternidad como un 

elemento disparador de la capacidad de agencia de las mujeres, ya que se constituye como una 

fuente de poder, placer, valores y conocimiento femenino. 

La segunda postura, la retomada principalmente en este estudio, es representada por 

autoras como De Beauvoir, Ortner, Friedan, Mitchell, Firestone, y Rich, quienes han destacado 

cómo la construcción social de la maternidad ha construido esta experiencia como una cuestión 

“natural” y universal, determinada esencialmente por la biología. Dicha construcción ha sido 

utilizada para acotar la libertad de elección de las mujeres, determinar su destino y sus 

posibilidades de ser, así como para fundamentar la devaluación y opresión que éstas enfrentan. 

Las feministas que se adhieren a esta postura se han abocado entonces a demostrar las graves 

implicaciones que a nivel social y subjetivo genera el discurso hegemónico en torno a la 

maternidad.  

Entre éstas, Butler (2001a) destaca que la construcción de la maternidad en el plano de 

lo biológico y lo natural tiene por objeto determinar la esencia femenina y la ley de su deseo. La 

autora señala que “Foucault sin duda afirmaría que la producción discursiva del cuerpo materno 

                                                           
54 El grado extremo de la mala maternidad, señala Palomar (2004) se encontraría en las mujeres filicidas y 
maltratadoras, disminuyendo en escala hasta llegar a las mujeres que se niegan a ser madres. 
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como prediscursivo es una táctica de la autoamplificación y el ocultamiento de las relaciones de 

poder específicas por las cuales se produce el tropo del cuerpo materno… Cuando los deseos 

que mantienen la institución de la maternidad se evalúan como impulsos preculturales, entonces 

la institución adquiere una legitimación permanente en las estructuras invariantes del cuerpo 

femenino” (2001a: 125).  

El deseo de ser madre se construye entonces, refiere Tubert (1999), como un instinto 

arraigado en la estructura biológica de la mujer, es decir, un deseo independiente de la voluntad, 

de las circunstancias personales y del contexto histórico y temporal en que viven las mujeres. A 

este discurso social que construye el deseo de ser madre como un hecho inherente al ser mujer 

también se añade, como se ha apuntado, el mecanismo psíquico que, como señala la autora, 

sujeta o aliena a las mujeres a este deseo, ya que brinda una respuesta existencial a la vida de las 

mujeres, además de garantizarles plenitud y felicidad. El deseo de maternidad, como da cuenta 

Tubert (1999), ahorra toda una situación de búsqueda e incertidumbre, además de que implica 

cierta garantía de valoración y reconocimiento.  

De ahí que muchas mujeres se sujeten a este anhelo y respuesta, por lo que no consideran 

la maternidad como una elección o posibilidad, sino como un hecho y necesidad. En ese sentido, 

refiere Palomar (2004), la maternidad es generalmente un hecho irreflexivo y no analizado por 

las mujeres, quienes no cuestionan esta posibilidad y se sumergen en ella sin dimensionar sus 

implicaciones, motivadas por este discurso prometedor de alegría y realización.  

Sin embargo -a pesar de la buena salud y del avasallante poder que tiene el discurso en 

torno a la maternidad- diversas investigaciones realizadas desde el campo de la historia y la 

antropología, han dado cuenta que el deseo de ser madre no es universal ni natural, ya que hay 

mujeres que manifiestan no sentir este deseo, o bien, han referido que el deseo y la decisión de 

llevar a cabo la maternidad involucran una serie de factores y situaciones, es decir, que el deseo 

y la decisión de ser o no madre no aparece ni responde a un mero impulso biológico, sino que 

implica una serie de elementos que hacen incluso que una misma mujer desee o no ser madre en  

diferentes momentos de su vida y en función de sus circunstancias.55   

Así como la biología no define el deseo de ser madre, concluyen las feministas, tampoco 

determina la experiencia que las mujeres tengan de la maternidad. Las feministas rechazan que 

                                                           
55 Zerilli (1996) subraya que de acuerdo a De Beauvoir el deseo femenino  es mucho más complejo de lo que 
suponen los discursos dominantes, “el deseo femenino no es maternal ni antimaternal, sino que es 
ambivalente, contradictorio, siendo la ambigüedad y la contradicción  la característica de la maternidad” 
(1996: 172). La decisión en torno a ser o no madre no es entonces como se suele asumir fija o estable, sino 
más bien cambiante y confusa.   
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las mujeres estén dotadas de un instinto que les brinde naturalmente el saber, las habilidades y 

capacidades necesarias para llevar a cabo las tareas de cuidado y crianza de los infantes, así como 

que exista un amor de madre sublime y “natural”.  

Los estudios de Badinter (1981) y Ferro (1998) dieron cuenta que a lo largo de la historia, 

dependiendo del contexto cultural y de la situación específica de las mujeres, éstas han 

desplegado diferentes actitudes, significados y sentimientos en torno a la maternidad y los hijos. 

El amor materno, coinciden las autoras, no es una esencia ni algo dado, ya que como cualquier 

otro sentimiento humano se construye o se forja en la marcha de la relación que se establece 

entre los sujetos.  

Badinter (1981) apunta que al igual que cualquier otro sentimiento, el amor materno es 

“incierto, frágil e imperfecto… esencialmente contingente aunque sea una conclusión cruel… 

puede existir o no existir, puede darse y desaparecer. Pone en evidencia su fuerza o su fragilidad. 

Todo depende de la madre, de su historia y de la Historia... El amor maternal no puede darse 

por supuesto. Es un amor no incluido” (1981: 36)56 

Los mitos que prevalecen en torno al instinto y amor materno han construido la 

maternidad como una experiencia necesaria y “naturalmente” positiva, aunque ésta pueda 

implicar algún tipo de sacrificio o sufrimiento.57 Fernández (2010) apunta que “la maternidad ha 

sido dotada de un valor intrínseco, independiente de las condiciones en que esa maternidad se 

lleva a cabo, y de este modo ha proliferado la creencia de que ser madre es algo bueno en sí 

mismo, adecuado para todas las mujeres” (2010: 434).  

El discurso romántico que se construye en torno a la maternidad, como señala González 

(1995), tiene por objeto inhibir y suprimir, cualquier aspecto o sentimiento negativo que esté 

vinculado a esta experiencia, es decir, toda manifestación de ira, rabia, egoísmo, protesta, 

conflicto o desesperación, ya que éstas implicarían la negativa femenina de ser solo y siempre 

buenas mujeres-buenas madres. Las mujeres, como apunta Altamirano (2003), son presionadas, 

amenazadas y culpabilizadas, para que escuchen el “grito de la naturaleza” y vivan y asuman –

como deber ser- su rol de madres.  

Las prácticas que históricamente cuestionan o contradicen las creencias en torno al 

instinto y amor materno  (el desapego, el aborto, el abandono, el filicidio, la decisión de no ser 

                                                           
56 La autora refiere que la resistencia a desmitificar el amor materno radica en que cuestiona el carácter 
absoluto y puro que le hemos dado al amor de la propia madre, a ese primer amor que nos ha brindado certeza 
y seguridad ontológica.    
57 Hays (1998) y Aguinaga (2004), señalan que los sacrificios, las  presiones y exigencias que las mujeres 
enfrentan al vivir la maternidad son considerados, comúnmente, como el costo, precio o tributo que éstas 
asumen por el hecho de tener hijos.  
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madre, el maltrato infantil, etc.)58, refieren Badinter (1981) y Palomar (2004),  han sido 

silenciadas, estigmatizadas o sancionadas. El discurso hegemónico las construye como hechos 

“aislados”, situaciones “anormales”, “patológicas” o “antinaturales”. De esta forma se sostiene 

la  idealización de la maternidad y se construye la responsabilidad sobre la infancia como una 

cuestión personal (particularmente, femenina) y no social.59 

Desde el feminismo, apuntan autoras como Badinter (1981) y Palomar (2005)  se debe 

abonar al entendimiento y no satanización de las diversas experiencias de maternidad, a partir de 

reconocer que en ésta se pueden implicar tanto aspectos y sentimientos positivos como 

negativos. Badinter (1981), Tubert (1997) y Knibiehler (2001), han señalado que, más allá de lo 

biológico y psíquico, la maternidad es determinada por cuestiones sociales, culturales, políticas y 

económicas que inciden directamente en el deseo, la experiencia y las decisiones tomadas en 

torno a esta función social. Como menciona Palomar (2005), “la maternidad, lejos de ser un 

“hecho natural”, es una construcción cultural, multideterminada, definida y organizada por los 

principios que se desprenden de las necesidades de un grupo específico y de una época definida 

de su historia… un fenómeno compuesto por discursos y prácticas sociales que conforman un 

imaginario complejo y poderoso que es, a la vez, fuente y efecto del género” (2005: 36)   

No existe entonces una esencia femenina, ni determinación biológica, psíquica o social 

que produzca una respuesta uniforme y homogénea ante la maternidad. Tubert (1993) señala 

que la mujer es un sujeto y no la mera ejecutora de un mandato o la encarnación de un ideal 

cultural.60 La deconstrucción de la maternidad, como apunta la autora, cuestiona la construcción 

hegemónica del sujeto mujer y el orden social que lo sustenta. Dicha deconstrucción parte de 

develar cómo es que se ha estructurado discursivamente al cuerpo y los procesos fisiológicos 

                                                           
58 Todas estas prácticas buscan ser reguladas o restringidas socialmente, lo que da cuenta como señala Ávila 
(2005), que la maternidad no es una vocación natural ni instintiva.  
59 La solución a cualquier problemática en torno a la infancia o la maternidad estarían en el orden moral, es 
decir, en que las mujeres asuman su destino biológico y en que desempeñen adecuadamente su función de 
madre, o bien, en el orden médico, ya que se trataría de casos individuales en que por padecimientos o 
deficiencias fisiológicas o psíquicas las mujeres no puedan hacer de madres. En todo caso, son siempre las 
mujeres en lo particular y no los principios sociales bajo los que se construye el orden social y la maternidad, 
los que se cuestionan y juzgan.  
60 Un ejemplo de que las mujeres históricamente no se han sometido a los dictados sociales y de la naturaleza 
lo registran Sauvy, Bergues y Riquet (1972) en su texto Historia del control de nacimientos, al dar cuenta que 
desde la época antigua algunas de las mujeres que no desean ser madres o que no cuentan con las condiciones 
necesarias para serlo, han buscado diversos mecanismos para evitar o renunciar a la maternidad, es decir, que 
no se han sometido al determinismo biológico y social. Tubert (1991), señala que “si una mujer desea ser 
madre, hará todo lo que pueda para tener un hijo. Si una mujer no desea ser madre, seguramente apelará a 
todo lo que esté a su alcance para evitarlo”  
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que ocurren en éste como el origen de las “verdades” en torno a la maternidad, cuando éstos en 

realidad ya se encuentran, como señala Butler (2005), mediados por representaciones y discursos.   

La construcción de la maternidad en el plano de lo biológico niega, apunta Tubert (1999), 

que en tanto fenómeno humano la maternidad es también una construcción cultural. La autora 

subraya que la construcción social de la maternidad “lejos de ser un reflejo o efecto directo de la 

biología, es producto de una operación simbólica que le asigna una significación y, por ello, es al 

mismo tiempo portadora y productora de sentido.”  

Tubert (1996) apunta que el rechazo a la postura que entiende la maternidad como un  

fenómeno fundamentalmente biológico no implica que se niegue esta dimensión o que se 

pretenda entender la maternidad como un fenómeno simbólico y cultural. Esta postura, refiere 

la autora, pretende dar cuenta de las intrincadas y complejas relaciones que existen entre las 

diferentes dimensiones (biológica, psíquica, cultural, económica y política) que configuran la 

experiencia subjetiva y la construcción social de la maternidad. En ese sentido, como señala 

Tubert (1996), lo que se pretende no es determinar qué es la maternidad o las verdades 

fundamentales en torno a ésta, “ya que resulta imposible acceder a lo que ésta es más allá de la 

representación que pretende dar cuenta de ello. Lo que se propone es el análisis de la 

construcción de las representaciones mismas y el proceso por el que ellas crean o configuran la 

realidad” (1996: 8)  

En ese sentido, desde el feminismo se ha buscado abonar a la deconstrucción del vínculo 

establecido como natural y necesario entre mujer y madre, con objeto de que las mujeres en 

tanto sujeto no se limiten, sujeten o desaparezcan tras la función materna, contribuyendo así a 

ampliar los márgenes desde los que se construyen estas dos categorías e identidades.61  

Autores como  Giddens (2000), Dubar (2002), Alberdi (2003) y Álvarez y Torricella 

(2009), han destacado la importancia de que el feminismo contribuya a anular la coerción que el 

imaginario de la maternidad ejerce sobre la libertad y autonomía de las mujeres. Especialmente, 

por imponer una identidad y ciertos roles al formular un discurso social que establece la 

maternidad como un mandato o destino inherente al hecho de ser mujer y no como una 

dimensión o posibilidad de su deseo, es decir, como una opción libre e informada.62   

                                                           
61 Ortiz (2010), apunta que para lograr dichos objetivos se requiere la construcción de una cultura de la no-
maternidad que brinde referentes simbólicos alternativos para las mujeres que no son madres y que permita 
plantear nuevas concepciones en torno a la vida sin hijos, así como una cultura de las maternidades que 
cuestione y mantenga una actitud crítica frente a las pautas y normas establecidas por la maternidad 
hegemónica, a partir de plantear nuevas y diversas formas de entender la identidad de madre, su función y 
ejercicio. 
62 La filósofa Victoria Sau (2001), señala que la maternidad como opción libre y representativa de lo que es ser 
mujer, en tanto sujeto autónomo, “no existe”, ya que la maternidad existe en tanto función del padre, es 
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Las feministas buscan deconstruir el binomio mujer-madre que restringe o acota la vida 

de las mujeres y que, como señala Butler (2001a), trata de hacer inhabitable la vida de quienes se 

resisten o rompen con el modelo hegemónico. El objetivo del feminismo, subraya Fernández 

(2010) consiste “en ampliar la libertad de las mujeres, es decir, sus posibilidades de ser, de actuar, 

de desplegarse y de desarrollar creativamente su existencia” (2010: 43). 

Desde el feminismo se ha promovido un nuevo discurso en torno a las maternidades, en 

el que se superen las idealizaciones, estereotipos y prejuicios que impiden que las mujeres puedan 

hablar abiertamente de las diferentes opciones, experiencias y perspectivas en torno a la 

maternidad y, especialmente, en el que se desmonten los principios que coercionan, limitan o 

subordinan a las mujeres en función de este ideal. 

En ese sentido,  uno de los aspectos que es más subrayado por las feministas es la 

necesidad de socializar el cuidado y la crianza de los infantes para que éstas tareas dejen de ser 

vistas como un asunto personal y de mujeres. El modelo de maternidad intensiva ha generado, 

como señalan Tubert (1999), Paterna y Martínez (2005), diversos efectos negativos, entre los que 

destacan los límites establecidos al desarrollo personal de las mujeres, la sobrecarga emocional y 

de trabajo que éstas viven, la falta de responsabilidad social ante la infancia y el menor 

involucramiento de los padres en el cuidado y atención de los hijos. 

Socializar el cuidado de la infancia implica reconocer, como apuntan Ortner (1972) y 

Moore (1991), que fuera del parto y la lactancia, todas las funciones o actividades ligadas a la 

maternidad pueden ser asumidas por cualquiera de los sexos. Ortner (1972) refiere que 

“exceptuando la crianza de los niños recién nacidos, no hay ninguna razón para que haya de ser 

la madre –en cuanto contrapuesta al padre o a cualquier otra persona- quien se encargue del 

cuidado del niño” (1972: 122). 

De este reconocimiento han surgido conceptos como el de maternaje, el cual hace 

referencia al conjunto de tareas necesarias para que el infante pueda desarrollarse; las cuales, no 

son innatas sino aprendidas y pueden ser desplegadas por mujeres y hombres.63 Como apunta 

Moore (1991), es posible sostener que no sólo las mujeres podrían dedicarse al cuidado de los 

                                                           
decir, como definición y determinación impuesta a las mujeres en el marco del orden de género. La feminista 
señala que, paradójicamente, “la maternidad no es materia de decisión femenina sino que los hombres han 
resuelto que debe constituir su vida”. 
63 Palomar (2007) apunta que “Diversos autores (Lamas, 2002; González L., 2002; Camacho, 2001) distinguen 
la “maternidad” del “maternaje”, dejando para el primer término el significado relacionado con gestar, parir 
y amamantar, entendiendo así a la maternidad como un proceso biológico, es decir, como parte de la 
naturaleza, y al  “maternaje”, por su parte, como el trabajo socialmente necesario que implica el cuidado, la 
atención y la educación de los infantes. Se deduce entonces que el maternaje puede ser ejercido por cualquier 
persona, independientemente de su sexo y de la consanguinidad o no con dichos infantes” (2007: 197)  
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niños, ya que no existen dones ni instintos que las confieran a ello, “la realidad biológica de la 

maternidad no produce una relación ni una unidad madre-hijo universal e inmutable” (1991: 40). 

Las feministas han buscado deconstruir la idea de que el cuidado y la crianza de los hijos 

son tareas asignadas naturalmente a las mujeres, a las que éstas tendrían que abocarse con 

abnegación y sacrificio como muestra del amor que  se tiene por los hijos. No existe pues amor 

o instinto materno que obligue o determine que las mujeres quieran, puedan o deban llevar a 

cabo este trabajo ni tampoco que garantice que las mujeres puedan sacarlo adelante de la manera 

en que se les demanda por sí solas –o a costa de sí- independientemente de las condiciones en 

que se encuentren. El trabajo de cuidado y crianza de los infantes, como señala Palomar (2004), 

puede y debe ser pensado como “una tarea social que debe involucrar a la sociedad en general y 

al estado en lo particular, con objeto de asegurar las condiciones óptimas para que esta labor se 

realice de la mejor manera posible” (2004: 20)  

El hecho de que socialmente no se considere a las mujeres como las principales 

cuidadoras de los infantes ni la maternidad como su función social más importante, es decir, 

aquella que les garantiza felicidad y plenitud, además de ser su principal fuente de poder, 

reconocimiento y valoración, podría contribuir a que el deseo y la decisión en torno a la 

maternidad sean despegadas del mandato y la necesidad. Este es tal vez el objetivo feminista más 

importante, lograr que el hecho de ser madre no sea más una consecuencia “natural” del hecho 

de ser mujer, es decir, que no implique un deber, una imposición, una respuesta o necesidad en 

la vida de las mujeres, sino una posibilidad a la que llegar de manera responsable, consciente e 

informada.  

Para ello, señala Palomar (2005), es necesario que se constituya en tema central de 

discusión social y personal los afectos, deseos, mandatos, normas, creencias y costumbres que 

llevan a que las mujeres vivan la maternidad. Es decir, en lugar de darla por hecho, como algo 

que se presenta de manera natural e inevitable en la vida de todas las mujeres, debe considerarse 

una decisión mediada por la voluntad, el deseo y la reflexión. Lamas (2001) subraya que “para 

que la maternidad sea realmente voluntaria hay que dejar de considerarla como destino, vocación, 

misión, y comenzar a verla como un trabajo de amor... La maternidad voluntaria, como 

inspiración ética que funda un sujeto responsable de sí mismo, es un requerimiento democrático 

que desmitifica tener hijos como un hecho natural o un regalo del cielo, y lo plantea como una 

elección, un hecho amoroso que requiere deseo, compromiso y trabajo” (2001: 76).  

Para lograr este cambio en torno a la manera en que se concibe socialmente la maternidad 

y en la forma en que las mujeres se sitúan ante ésta, la viven y enfrentan, el feminismo tiene que 
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trabajar no sólo, como señala Lamas (2001), en la deconstrucción de la imagen idealizada que se 

tiene de ésta y en su concepción como esencia o especificidad de lo femenino, sino también 

garantizando el derecho de que las mujeres decidan sobre su vida reproductiva y, contribuyendo 

a que éstas se constituyan a sí mismas como sujetos, es decir, en gestoras del amor y valor propio, 

en responsables de sí mismas y de su historia. En ese sentido, Lamas (2001) apunta que los 

derechos sexuales y reproductivos son el eje vertebrador del nuevo feminismo y de la libre 

maternidad, ya que la demanda de que sean las mujeres quienes controlen su propio cuerpo –y 

mente-, expresa el deseo de intervenir en el vínculo históricamente existente entre reproducción 

y opresión.  

Para estas feministas, la maternidad sólo puede ser una experiencia positiva cuando es 

producto de una elección libre y consciente. Para ello, se requiere garantizar dos aspectos: el 

reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva y, la existencia 

de condiciones reales mínimas para el ejercicio de este derecho, es decir, un piso común de 

igualdad de información y de acceso a los servicios de salud. Además, es importante considerar 

que las elecciones de las mujeres en torno a su vida reproductiva también se configuran a partir 

de su situación particular, ya que las mujeres cuentan con distintos recursos y enfrentan 

diferentes constreñimientos que inciden en sus decisiones, su capacidad reflexiva y sus 

posibilidades de acción.  

A partir de estos planteamientos y en función de estas demandas el feminismo busca 

romper con la visión simple, reduccionista e ideologizada que persiste en torno al tema de la 

maternidad, con objeto de que ésta pueda ser pensada tomando en cuenta su complejidad y 

multiplicidad. Para ello, es necesario que desde el feminismo se continúe analizando la manera 

en que se construyen intricados lazos entre lo femenino y lo maternal.   

 

 

Maternidad y adopción.  

La adopción, como señalan Olavarría (2008) y San Román (2013), es una práctica que se ha 

realizado a lo largo de la historia y en diferentes culturas; sin embargo, los significados y el sentido 

que se le han otorgado han sido diversos.64 Particularmente, en Occidente y, a lo largo del siglo 

XX, como apuntan Berástegui (2010), Grau (2011) y San Román (2013), el imaginario y el 

discurso social en torno a la adopción se han construido a partir de dos elementos: 1) la adopción 

                                                           
64 Jorge Grau (2011) y Mónica Tarducci (2013), refieren  en sus artículos diversos ejemplos respecto a la 
diversidad de prácticas y significados que adquiere la adopción en diferentes contextos socioculturales.  
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como vía para resolver la problemática de la infancia en situación de desamparo u orfandad y, 2) 

el medio para que las parejas heterosexuales que no pueden tener hijos biológicos formen una 

familia. 

 En cuanto al primer elemento,  Berástegui (2010) y San Roman (2013), señalan que la 

adopción se constituye como medida de protección a la infancia, ya que tiene como principal fin 

que los niños y las niñas que, por diversas circunstancias están privados de su familia biológica, 

encuentren una solución de cuidado y protección permanente. San Roman (2013) apunta que 

esta forma de entender la adopción obedece a que desde el siglo XX se ha generalizado la 

construcción de la infancia como una etapa vulnerable y que requiere de protección.65  

Desde entonces, refiere la autora, las legislaciones y las políticas públicas que se 

relacionan con la infancia y, por tanto, en torno a la adopción, concibieron a los infantes como 

sujetos de derecho, a quienes los adultos deben resguardar. Entre los derechos que se han 

reconocido a la infancia destaca, especialmente, el de vivir en familia. En función de este derecho 

y siguiendo el principio de su interés superior es que se guían, justifican y legitiman los procesos 

de adopción. La regulación de esta práctica tiene, como objetivo principal, velar por el interés de 

los infantes y desvincularla de cualquier intento de comercialización o cosificación de las niñas y 

los niños.  

González (2000) y San Román (2013) señalan que la construcción de la adopción a partir 

del principio del interés superior de los infantes y de la infancia como una etapa de vulnerabilidad, 

ha producido a su vez un discurso redentor y altruista en torno a la adopción, que se concreta 

en el imaginario de que los adoptantes son personas “buenas” que “rescatan” a niños 

desprotegidos, que son recibidos como hijos propios. González (2000) señala que a los 

adoptantes se les atribuyen cualidades humanas superiores que, junto con sus recursos 

económicos, son considerados elementos clave para poder actuar reparatoriamente ante la niñez 

abandonada. 

El segundo elemento, que predomina en la forma de construir y significar la adopción, 

es que ésta es el mecanismo a través del cual las parejas heterosexuales que no pueden tener hijos 

biológicos forman una familia. Es decir, se vincula el deseo y la decisión de tener hijos y de 

formar una familia con el esquema de la reproducción biológica y de la familia biparental. A 

partir del hecho de que se requiere de la participación de un hombre y una mujer para procrear 

un hijo, se ha construido la idea de que éstos constituyen la base “normal” y “natural” para el 

                                                           
65 San Roman (2013) refiere que esta construcción de la infancia vulnerable surgió en el contexto de la primera 
guerra mundial, a partir de la situación de niños refugiados, desplazados o huérfanos.  
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cuidado de los infantes. Bajo este esquema cultural, asumimos que las personas interesadas en 

tener un hijo y formar una familia deben ser, idealmente, las parejas heterosexuales.  

Por ello, como apuntan Jordana (2009), Jociles, Rivas y Monco (2010), la parentalidad 

es, generalmente, supeditada a la conyugalidad, ya que el hecho de tener hijos y de formar una 

familia se asumen como hechos necesarios en la vida de todas las personas. Incluso, tener 

descendencia biológica es uno de los fines u objetivos que socialmente se han establecido a la 

figura jurídica y sacramental del matrimonio. Los hijos son considerados la consecuencia 

“natural” de la unión de un hombre y una mujer, la expresión más acabada del amor y del 

proyecto de vida en pareja.  

En Occidente, la importancia de ser padres biológicos obedece al significado que se ha 

atribuido al parentesco consanguíneo. Melhuss (2012) apunta que éste es considerado el 

parentesco “natural”, a partir de la interpretación que se hace del vínculo biogenético que existe 

entre progenitores e hijos. 66 Por ello, como apunta Rivas (2009), consideramos que nuestros 

“auténticos parientes” son, precisamente, aquellos con quienes compartimos nuestra sangre y 

nuestros genes, es decir, con quienes nos emparentamos o vinculamos “naturalmente”.67 

 En contraparte a esta filiación “natural” o consanguínea, se construye el parentesco 

adoptivo como aquel que crea o rompe relaciones de filiación yendo más allá de lo biológico, es 

decir, de lo “natural” y “normal”. Por ello, hasta el día de hoy ser madre o padre adoptivo es 

considerado, como señalan Ben-Ari y Weinberg-Kurnick (2007),  una parentalidad de “segunda”, 

que sólo es asumida cuando las personas no han podido ser padres biológicos, ya que esta 

experiencia se considera mucho más completa, plena y total.68  

La construcción jerárquica de estos dos tipos de parentalidad no sólo obedece a la fuerte 

valoración social de los componentes biogenéticos que conforman a los sujetos, sino también 

de los procesos fisiológicos que están relacionados con la reproducción (fecundar, gestar, parir, 

amamantar). La experiencia de este proceso reproductivo es lo que inviste o transforma a los 

                                                           
66 Freeman y Richards (2012), apuntan que en las últimas décadas la teoría antropológica del parentesco se 
ha encargado de colapsar la distinción entre los aspectos naturales y culturales de la reproducción humana. 
Los teóricos del parentesco han deconstruido la categoría de lo “biológico” o “natural”, ya que señalan que 
aquello que es considerado como la base “natural” del parentesco es también construido socialmente. Sin 
embargo, las autoras enfatizan que a nivel cultural y sociolegal la concepción naturalista del parentesco sigue 
siendo determinante en términos prácticos y simbólicos.  
67 En ese sentido se entiende el dicho popular “hijos de mi hija, mis nietos serán, hijos de mi hijo, en duda 
estarán”.  
68 Así se explica el que la mayoría de las parejas y personas solteras opten primero por realizar tratamientos 
reproductivos que tienen altos costos y pocas posibilidades de éxito, antes de pensar en la posibilidad de la 
adopción. Tubert (1991) señala que cuando el deseo consiste en criar y educar a un niño, ésta parecería ser la 
solución más indicada y no la última opción.  
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sujetos en padres, además de que se consideran elementos claves en la creación del vínculo y 

amor fraternal.69 

Por ello, como apunta Tubert (1991), la satisfacción narcisista relacionada con la 

reproducción sólo es cumplida a cabalidad a través del hijo biológico, ya que éste se concibe 

como el duplicado del propio ser, ya que el hecho de compartir sangre y genes se relaciona con 

la idea de que el hijo tendrá la misma forma de ser que los padres, sus mismos hábitos, actitudes 

y disposiciones, será la continuidad de uno mismo, los padres formarán y amarán a alguien que 

asumen semejante a ellos.70 Por ello, a través del hijo biológico, señala la autora, se alimenta la 

ilusión de trascender y de esquivar la muerte. El hijo biológico es alguien con quien compartimos 

nuestro ser y a quien nos une un amor que fluye “naturalmente”, además es un hijo propio, es 

decir, alguien que nosotros hemos creado, que nos pertenece y que nos permite cumplir con las 

expectativas sociales relacionadas con el ciclo familiar “natural”.  

 En contraposición, como refiere Meler (1998), un hijo adoptivo nos enfrenta al 

“extraño”, al “otro”, ya que no nos une una relación genética con éste, la cual asumimos es la 

que nos hace similares y parte de un mismo grupo. Incluir a ese “otro” dentro del núcleo familiar 

implica romper con la idea de la familia como unidad genética y del hijo como alguien que tiene 

nuestra sangre y refleja nuestro ser. Además, es alguien con quien se debe entablar el vínculo y 

la relación afectiva, en vez de que ésta fluya y se dé “naturalmente”, ya que éste no comienza su 

historia con la familia que lo recibe, es alguien que tiene otros lazos de sangre, una historia previa 

y otros vínculos de pertenencia.71  

 La adopción rompe y cuestiona el narcisismo vinculado a la experiencia biológica de la 

reproducción, así como el cumplimiento de normas y expectativas sociales; nos enfrenta al 

“otro” y a la posibilidad de asumir que no es la biología la que determina la experiencia de la 

                                                           
69 Por ello, aun cuando las personas se han abierto al proceso de adopción como vía para ser padres, la mayoría 
de los solicitantes buscan adoptar un bebé, en la medida en que se busca asimilar o sustituir la experiencia 
que se podría tener con un hijo biológico. Como refiere Pena (2015), la hegemonía o el peso que se da a lo 
biológico siguen generalmente presentes.  
70 En ese sentido, Izquierdo (1993), apunta que a pesar de que el amor materno se nos presenta como el más 
sublime de los sentimientos humanos, encontramos en éste pruebas de insolidaridad e inmoralidad. “La 
madre no se entrega a otro, sino a sí misma, cuando tiene una hija/o. Toda la generosidad, sensibilidad y 
generosidad que desarrollara para cuidar de lo que es “suyo”, es insensibilidad y egoísmo para quien no esté 
hecho de su carne y sangre. Tal vez sea precisamente la privatización de la maternidad la que dificulte el 
crecimiento de sentimientos de altruismo y comunidad entre los seres humanos” (1993: 72) 
71  Tarducci (2013), señala que en Occidente los parentescos biológicos y adoptivos son excluyentes y no 
complementarios, ya que socialmente se considera que un infante tiene “ideal” y “normalmente” sólo una 
madre y un padre. De ahí que una adopción plena implique, como se abundara en el capítulo siguiente, 
eliminar todo rastro de la familia biológica, ya que como señala Villalta (2008), el parentesco adoptivo retoma 
el principio de “exclusividad de la filiación”, basado en el modelo biogenético del parentesco.  
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parentalidad, ya que como ha apuntado Tubert (1991) “lo más importante en la reproducción 

humana no es el proceso de concepción y gestación sino la tarea social, simbólica y ética de hacer 

posible la formación de un nuevo sujeto humano” (1996: 10). 

 En ese sentido, una de las características centrales del parentesco adoptivo es que 

contrario al parentesco consanguíneo, como apuntan Cadoret (2003) y Rivas (2009), éste no es 

algo ya dado, inevitable o definido a partir de la realidad “natural”, sino que es decidido e 

instituido por los sujetos, es decir, por la voluntad de hacer de padres, asumiendo el cuidado, la 

crianza y la formación de un infante.  

San Román (2013), subraya que la posibilidad de crear o interrumpir relaciones de 

parentesco a través de la adopción destaca el papel que las decisiones individuales tienen 

actualmente en la vida personal y familiar. En ese sentido, Beck- Gernsheim (2003) apunta la 

creciente autonomía de las biografías individuales-elegidas frente a las biografías normales-

socialmente estandarizadas. La autora refiere que la familia y, por tanto, la parentalidad, 

dependen en mayor medida del sujeto como agente, es decir, de la elección personal consciente, 

reflexiva y responsable y, no del peso de la biología o de la norma social. 

En ese sentido, apunta San Roman (2013), la dimensión del deseo cobra mayor 

centralidad. En los casos de las mujeres que optan por ser o no madres a través de un proceso 

de adopción no es la biología, como señaló Bestard (2009), representada  a través de los genes o 

la sangre, el elemento que constituye o rompe la filiación, sino el deseo y la elección. Éstos son 

los que producen y justifican la práctica de la adopción, ya que ésta se valida a partir del 

reconocimiento del derecho a definir la propia vida reproductiva.  

Si bien estos autores destacan la adopción como una elección es importante señalar que 

no puede entenderse esta decisión como totalmente “libre” y personal. Como se ha apuntado, 

las decisiones de los sujetos, se encuentran configuradas ideológica y materialmente. Es decir, 

inciden en éstas tanto los discursos y valores que pretenden guiar y regular las prácticas 

reproductivas, como las posibilidades reales que las mujeres tienen de llevarlas a cabo.  

Especialmente, Marre (2009), Tarducci (2013) y San Román (2013), han señalado que las 

posibilidades de elegir en torno a la familia y la vida reproductiva no son iguales para todas las 

personas, ya que éstas se encuentran configuradas por el género y la clase social. Desde el 

feminismo se ha construido la noción de “reproducción estratificada” para dar cuenta de las 

desigualdades sociales que inciden en las elecciones reproductivas de las personas. En ese 

sentido, la adopción es señalada como un fenómeno de género y de clase, ya que son 

principalmente las personas con recursos quienes reciben un hijo en adopción, mientras que son 
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mujeres, casi en su totalidad mujeres con escasos recursos, quienes entregan un hijo en 

adopción.72  

Sin embargo, generalmente este hecho, como apunta Marre (2009) se invisibiliza y 

silencia. Los elementos del proceso de adopción que trastocan los discursos hegemónicos en 

torno a la familia, el género y la maternidad, se convierten en tabúes. Entre éstos se podrían 

destacar: la posibilidad de vivir la maternidad sin estar en pareja ni bajo un modelo de familia 

“normal” y, especialmente, el hecho de que la madre biológica pueda desear no ser madre y no 

ser quien se encargue del cuidado de los hijos, desvinculando así la experiencia biológica de gestar 

y parir, de la experiencia de criar y cuidar.   

Las diferentes experiencias de maternidad que se dan mediante la adopción dan cuenta 

de que ésta es un fenómeno social y cultural, ya que la biología no determina el deseo o las 

decisiones que las mujeres toman respecto a la maternidad ni la manera en que éstas la viven y 

significan, es decir, que no existen normas o reglas universales que determinen esta experiencia. 

Y, sin embargo, como refiere Tarducci (2013), la maternidad no suele ser deconstruida o 

repensada a partir de estas experiencias de adopción. Por ello, es que las mujeres que optan por 

ser o no madres a través de este proceso continúan enfrentando una serie de prejuicios y 

estereotipos, ya que sus decisiones y experiencias siguen siendo sancionadas y juzgadas a partir 

de los discursos dominantes.  

 En el caso de las mujeres que eligen adoptar solas, éstas se enfrentan a un discurso que 

desvaloriza y cuestiona su maternidad, no sólo por el hecho de que ésta no sea biológica, como 

ya se ha apuntado, sino porque se realiza sin el acompañamiento de una pareja masculina. El 

modelo de familia monoparental, como refieren Chant (1999), González de la Rocha (1999) y 

Médor (2012), ha sido convencionalmente homogeneizado y catalogado como un factor de 

riesgo y vulnerabilidad, ya que ha sido asociado con la pobreza, la decadencia moral, la “crisis” 

                                                           
72 En el  plano internacional, señalan González (2000), Briggs (2006), Marre (2009) y Tarducci (2013), los niños 
circulan no sólo entre clases sociales, sino que también pasan de los países de tercer mundo a los países de 
primer mundo.  El discurso salvacionista o de rescate que impregna la adopción tiende a no cuestionar este 
hecho sino a normalizarlo a partir de señalar el beneficio y la mejora que implica para los niños ser transferidos 
de un espacio social a otro.   
Sin embargo, es importante señalar que este fenómeno de “redistribución” de infantes entre clases sociales 
aplica, principalmente, en las adopciones mediadas por agentes estatales, ya que como ha dado cuenta 
Fonseca (1998), existen prácticas de circulación de infantes entre personas pertenecientes a una misma clase 
social. Estas prácticas a diferencia de la adopción institucional, pueden ser arreglos temporales y que no 
implican necesariamente el rompimiento de lazos legales y afectivos con la familia de origen. De igual forma, 
es importante señalar que también pueden darse casos de adopción informal entre personas pertenecientes 
a una misma o diferente clase social. Sin embargo, es difícil conocer la incidencia de éstos, ya que debido a su 
carácter irregular las personas suelen ocultarlos o negarlos.  
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o “desestructuración” familiar, así como con diversas problemáticas y patologías de infantes y 

jóvenes.  

La vinculación que se establece entre estructura familiar monoparental y disfuncionalidad 

o “problemas sociales” se fundamenta en las desventajas e inconvenientes que se considera que 

enfrenta este modelo familiar frente al conformado por padre y madre, ya que se asume que una 

pareja goza –necesariamente- de mayores recursos y comparte tareas, además de que socialmente 

se ha asignado a mujeres y hombres un papel diferencial y sustancial en la crianza y formación 

de los hijos, por lo que la ausencia de uno de éstos se considera un perjuicio en el sano y adecuado 

desarrollo de los infantes. Bajo este paradigma, ejercer la maternidad o la paternidad en solitario 

resultaría ser algo que no debería ser buscado o deseado, sino una situación que es generada por 

una desgracia (fallecimiento de la pareja), o bien, como consecuencia de un “fracaso” (divorcio, 

libertinaje, ingenuidad o engaño).  

Particularmente, las familias monoparentales encabezadas por mujeres enfrentan de 

manera más fuerte estos estigmas y cargas sociales, ya que se considera que éstas son las 

responsables de seguir las pautas morales dictadas en torno al ejercicio de la sexualidad y la 

procreación. Las mujeres que ejercen solas la maternidad transgreden la normativa social, ya que 

como señala Asakura (2005), “tradicionalmente la maternidad  debe darse dentro de una relación 

conyugal. Para ser madre, ser esposa ha sido un requisito indispensable en las sociedades 

occidentales”. Las mujeres que no siguen o mantienen el camino “correcto” para ser madres, 

como subrayan González de la Rocha (1999) y Médor (2012), son juzgadas no sólo en tanto 

mujeres que han “fracasado”, sino también en tanto madres, ya que crían un hijo en un entorno 

familiar “inadecuado” o “insuficiente”.  

 En el caso de las mujeres que entregan un hijo en adopción, éstas se enfrentan también 

a un discurso que rechaza fuertemente la posibilidad de que las mujeres puedan desear no ser 

madres y que opten por separarse del hijo y no ejercer esta función. Las madres biológicas, 

representan el punto más controvertido al tratar el tema de la adopción, ya que como se ha 

apuntado el no-deseo o el no instinto de maternidad resulta inadmisible en tanto cuestiona la 

naturaleza femenina y la construcción de la maternidad como fenómeno biológico.  

Tubert (1991) apunta que la dificultad social de asumir que el deseo y las decisiones en 

torno a la maternidad no son determinadas “naturalmente”,  se explica también por las creencias 

fundamentalistas construidas en torno a la vida, frente a las que las mujeres aparecen no como 

sujetos autónomos, capaces de tomar decisiones, sino como simples instrumentos de una 

voluntad divina y/o de la propia vida que se abre paso. Estos discursos inciden, señala la autora, 
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en que socialmente se brinde poca información y los medios adecuados para que las mujeres 

controlen su capacidad reproductiva y decidan sobre la maternidad, especialmente, cuando los 

embarazos ya se han producido.  

Por ello, aún en el caso de tratarse de embarazos forzados o no deseados, señala San 

Roman (2013), las mujeres se ven obligadas a continuarlos, con la consiguiente obligatoriedad 

de amar y cuidar a la criatura que vendrá. La posibilidad del aborto o en este caso, de la adopción, 

trastocan el binomio mujer-madre y los mitos del instinto y amor materno. De ahí que las 

mujeres que se atreven a tomar la decisión de no ser madres sean fuertemente estigmatizadas, 

por lo que éstas suelen ocultar y vivir con culpa su decisión.  

La fuerza de los discursos sociales bajo los que se construye la maternidad hegemónica, 

así como los estereotipos y prejuicios que resultan de ésta, han incidido en que las experiencias 

de maternidad vinculadas a la adopción busquen ser entendidas y encuadradas bajo los 

parámetros e imágenes del ideal materno, en vez de que se deslegitimen o cuestionen los 

presupuestos esencialistas y biologicistas de este discurso.   

En ese sentido, para los casos de nuestro interés, se puede entender y aceptar  que las 

mujeres decidan adoptar solas, ya que todas las mujeres independientemente de su situación 

particular tienen un fuerte deseo de maternidad, experiencia que se estima necesaria para su 

realización como mujeres. Ellas, por naturaleza, cuentan de manera innata con las capacidades y 

habilidades necesarias para ser madres y sacar adelante a los hijos -aunque estén solas- lo que no 

compromete el bienestar del infante, a pesar de que éste no se incorpore a un modelo de familia  

“ideal” o “normal”, razón por la que siempre se prioriza o favorece esta opción.  

De igual forma, se puede entender y aceptar que las mujeres entreguen un hijo en 

adopción debido a que se asume que esta decisión no es resultado de un no deseo de maternidad 

sino la consecuencia de una imposibilidad económica o psíquica de ser madre. Muestra de que 

está presente ese fuerte instinto y amor de madre es que estas mujeres han optado por la 

adopción y no por el aborto. Estas mujeres están dispuestas a llevar un embarazo y sacrificar su 

maternidad por darle una vida mejor al hijo. De esta manera, apunta Altamirano (2003), la 

posibilidad de que una mujer decida no ser madre a través de la adopción es construida en el 

imaginario social conservador como el remedio o la mejor decisión que una mujer puede tomar 

ante esta circunstancia, ya que representa una opción ética y aceptada, que le permite resolver la 

responsabilidad sobre un hijo, dándole a éste la posibilidad de acceder a una familia con medios 

económicos suficientes y que padece la imposibilidad de concebir un hijo. 
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Si bien, como se ha apuntado, existen elementos en los procesos de adopción que 

podrían trastocar los discursos e ideales en torno a la maternidad, la familia y el sujeto mujer, 

éstos son finalmente “permitidos” o “tolerados”, ya que han sido ajustados a la perspectiva 

dominante, por lo que implican entonces un mal “menor”, es decir, una desviación que puede 

reencausarse. Por ello, no sólo los agentes institucionales sino también algunas de las mujeres 

que intervienen en estos procesos, recurren a estos discursos con la intención de evitar la sanción 

social, así como para justificar y legitimar sus decisiones.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO III 

 

EL CAMPO INSTITUCIONAL DE LA 

ADOPCIÓN 
 

La decisión y el proceso de ser o no madre a través de la adopción no son cuestiones que se 

resuelvan o definan únicamente por las mujeres implicadas; ni tampoco pueden entenderse al 
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margen del contexto social en que se realizan. En este capítulo se estudia la constitución del 

campo institucional de la adopción con objeto de dar cuenta de los diferentes actores, ideologías 

y normativas que configuran la producción, vigilancia y control de los tipos, requisitos, tiempos 

y procedimientos de adopción.  

Particularmente, se analizan cuáles son las reglas y los principios que determinan las 

prácticas de recibir o de entregar un hijo en adopción. Y, con objeto de profundizar en los actores 

e ideologías que conforman el campo institucional de la adopción, se describen las características 

y las formas de trabajo de las asociaciones y los albergues en los que las mujeres entrevistadas 

llevaron a cabo estos procesos. Por último, se analizan los discursos que desde estos organismos 

se emiten en torno a la adopción y a las mujeres que recurren a dicho mecanismo para ser o no 

madres.  

 

Adopción y gobernanza reproductiva 

La adopción es una práctica social que se ha desarrollado desde la antigüedad en diferentes 

culturas, adquiriendo formas específicas. Las características particulares que ésta toma son el 

resultado del contexto sociohistórico en que se lleva a cabo. Morgan y Roberts (2012), subrayan 

que las ideologías y las prácticas que los sujetos mantienen en torno a la reproducción no se 

definen ni resuelven únicamente a nivel íntimo o personal, ya que éstas se encuentran 

directamente relacionadas con los regímenes morales y los procesos políticos y económicos que 

se desarrollan en cierta época. 

 La adopción -como cualquier otra práctica reproductiva- apuntan las autoras, es 

producida y vigilada, por cierta configuración de actores que buscan definirlas y controlarlas, 

tales como: el Estado, la Iglesia, los Organismos Internacionales, los movimientos sociales y las 

organizaciones no gubernamentales. El campo de la adopción, conformado por este conjunto 

de actores, define las reglas, los significados y los valores que guían esta práctica a través de 

diferentes mandatos sociales, principios éticos, marcos legislativos, políticas públicas y 

restricciones económicas.  

A través del concepto de “gobernanza reproductiva” (acuñado por Ginsburg y Rapp, 

1995), Morgan y Roberts (2012), analizan de qué manera los sujetos dirigen o disciplinan sus 

prácticas reproductivas en interacción con los mecanismos y lineamientos que se han establecido 

socialmente. Dicho concepto se fundamenta en los postulados teóricos de Michel Foucault 

respecto al biopoder y la gobernanza.  
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Foucault (1977) fue uno de los primeros teóricos en estudiar la relación que existe entre 

poder y sexualidad. A través del concepto de biopoder el autor analizó el ejercicio constante de 

control y disciplinamiento que se ejerce en torno a la producción y reproducción de la vida de 

los individuos y de las poblaciones. Sin embargo, el autor puntualizó,  a través del concepto de 

gobernanza, que este poder no se ejerce necesaria o solamente a través de la fuerza explícita de 

un actor externo, sino que éste se lleva a cabo a través de los propios sujetos, quienes  han llegado 

a gobernarse a sí mismos.   

Particularmente, Morgan y Roberts (2012), enfatizan el papel que tienen los “regímenes 

morales” en la autoregulación de las conductas reproductivas de los individuos. Para acuñar este 

concepto, las autoras parten nuevamente de Foucault (1978), quien enfatizó que todo poder 

opera y se mantiene a través de la producción y circulación de discursos que se proponen como 

“verdaderos”. Desde el poder se establecen entonces los regímenes de verdad, es decir, la 

posibilidad de determinar lo que es cierto y falso, postulados desde los que se sustenta el orden 

social. Foucault (1978), subraya entonces que los discursos son efecto del poder y que, a su vez, 

tienen efecto en el ejercicio de éste. De esta manera el autor establece un vínculo circular entre 

el poder y los discursos.  

Siguiendo esta propuesta teórica, los regímenes morales son entendidos por Morgan y 

Roberts (2012), como aquellos estándares o parámetros morales que son colocados en un lugar 

de privilegio, es decir, de superioridad o verdad. Desde éstos se busca gobernar los 

compartimientos y los juicios de los sujetos, señalando aquellos que son moralmente adecuados 

y racionales, de los inmorales e irracionales.  

Especialmente, los regímenes morales, apuntan Morgan y Roberts (2012), se centran en 

el tema reproductivo, es decir, en la producción y evaluación de acciones e ideologías 

relacionadas con la generación, perpetuación y continuidad de la vida humana. Desde los 

regímenes morales se producen, regulan y sancionan las opciones y comportamientos 

reproductivos que están disponibles en un contexto social determinado, éstos interpelan a los 

sujetos a tener un comportamiento moralmente correcto, responsable y racional.  

A través del concepto de gobernanza reproductiva las autoras proponen analizar de qué 

manera los regímenes morales, los procesos sociales, económicos y políticos configuran el 

comportamiento reproductivo de cierta población. Y, especialmente, la forma en que éstos 

inciden en la producción de sujetos interpelados o autocontrolados de acuerdo a la moral 

imperante. Sin embargo, como ya se ha apuntado, es importante volver a subrayar que ello no 
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implica entender a los sujetos como dominados, sino que de acuerdo a sus circunstancias, 

capacidades y experiencias los sujetos pueden contestar estos discursos o transformarlos.      

 

El campo institucional de la adopción: actores y disputas 

Los actores que configuran, principalmente, el campo  institucional de la adopción en México, 

son: el Sistema Judicial y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a nivel federal 

y en cada uno de los estados, las casas cuna y las casas hogar para infantes, los albergues para 

mujeres embarazadas, la iglesia católica y las organizaciones sociales.  

Las diferentes instituciones que participan en el campo de la adopción corresponden 

entonces a tres grandes bloques, que no siempre aparecen desligados: las instituciones del 

Estado, la iglesia y la sociedad civil. Cada uno de estos grupos cuenta con diferentes recursos y 

participa desde distintas posiciones y de formas diversas en los procesos de adopción y, 

particularmente, en la construcción del imaginario y los discursos que se establecen en torno a 

ésta. 

El Estado, como se ha anotado, es el ente regulador oficial de las adopciones, ya que 

emite y ejecuta las pautas bajo las que se llevan a cabo estos procesos. La adopción, entendida 

como un acto jurídico a partir del cual se establecen o rompen relaciones de parentesco, es 

competencia única del Estado. Valdés (2007) destaca que desde la formulación de los códigos 

civiles y a lo largo del siglo XX la acción estatal ha tenido gran injerencia en la construcción del 

parentesco y de la familia moderna, haciendo así de la vida y de las decisiones privadas un asunto 

cada vez más público. De tal forma que lo que entendemos por familia, señala la autora, es el 

resultado de un proceso de construcción jurídico-político.  

El Estado, refiere Bourdieu (1997), es entonces la principal sede de concentración y 

ejercicio del poder simbólico, ya que cuenta con la autoridad y los medios necesarios para 

significar y, en función de ello, delimitar y normar el tipo de familia y las relaciones de parentesco 

que se consideran “naturales”, “adecuadas” o “normales”.  

A través de sus instituciones, es decir, de las instituciones judiciales y de atención y 

protección de la familia e infancia, el Estado lleva a cabo los procedimientos legales y 

administrativos que determinan el cese de un vínculo filial y la instauración de otro. A ello se 

dedican un conjunto de abogados, psicólogos y trabajadores sociales que, desde sus diferentes 

saberes y especialidades, pero también a partir de su ideología moral y creencias, juzgan, evalúan 

y dictaminan los procesos de adopción.  
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Además de llevar a cabo estas tareas jurídicas y administrativas, el Estado interviene 

también  en la custodia de los infantes que se encuentran en situación de abandono o desamparo, 

a través de las diferentes casas cuna y casas hogar que éste regula y sostiene. Es, precisamente, 

en esta labor de cuidado y atención de los infantes, en la que históricamente ha participado otro 

de los actores más importantes en el campo de la adopción: la Iglesia y la filantropía católica.  

Autores como Tarducci (2013), señalan que antes de que el Estado se arrogara el 

monopolio de los procesos de adopción, éstos eran realizados de acuerdo a los principios y 

creencias de la Iglesia, ya que ésta regulaba y custodiaba los orfanatos.73 Si bien, posteriormente, 

el Estado ha asumido el control de los procesos de adopción, ello no ha implicado que la iglesia 

pierda poder e influencia dentro de este campo, lo que explica en gran medida su carácter 

conservador.  

La Iglesia, al igual que el Estado, es otra de las instituciones que históricamente ha 

contado con gran poder y legitimidad para emitir discursos dirigidos a dar sentido, orientar y 

regular la vida social y, particularmente, la vida privada o familiar, a partir de las normas que han 

sido reveladas por su divinidad y que se encuentran inscritas en sus textos sagrados.74 En función 

de ello, la Iglesia ha sido erigida tradicionalmente como guardiana de la moral y de la conducta 

social, a través de la “protección” de la institución familiar. De ahí su fuerte presencia en el 

campo de la adopción. 

A este poder simbólico, se suma además el hecho de que la iglesia continúa siendo la 

principal actora dentro del campo de la beneficencia y la filantropía. En ese sentido, es 

importante anotar que el tercer actor mencionado, es decir, las asociaciones de la sociedad civil, 

son en su gran mayoría pertenecientes a grupos religiosos, éstas se encargan de casas hogar y de 

albergues para mujeres embarazadas.  

Como actores civiles y como encargados de la custodia de los infantes, estos grupos 

también tienen voz y presencia pública, además de participar en el diseño de políticas públicas 

orientadas a las mujeres, la familia, la infancia y, especialmente, la adopción. Si bien las 

                                                           
73 En el texto Historia del control de nacimientos, Sauvy, Bergues y Riquet (1972) registran que desde el siglo 
IV se exponía a los niños a la puerta de la Iglesia; la cual, fue institucionalizando a partir del siglo IX asilos para 
la infancia abandonada. En éstos se confiaba el cuidado de los infantes a las nodrizas hasta que éstos crecieran 
o fueran entregados a buenas personas que no pudieran tener hijos. Para lograr el mantenimiento de todos 
éstos establecimientos la iglesia se apoyó en la caridad de sus feligreses, especialmente, en los de la clase alta.   
74 Tarducci (1999), apunta que la importancia de regular la vida privada y familiar surge de que ésta es 
representada como el microcosmos de un orden moral universal. Además de ser el lugar de la educación y 
trasmisión de las creencias religiosas de una generación a otra. Desde el campo religioso, refiere Maier (2008) 
se promueve una visión tradicionalista y “natural” de la familia, es decir, una familia patriarcal que está basada 
en identidades sexuales diferenciadas y jerarquizadas y en los principios de heterosexualidad y sexualidad 
orientada a la reproducción.  
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asociaciones civiles católicas son las que cuentan con mayor peso y presencia en el campo de la 

adopción, también existen –aunque en menor número y con menor influencia y recursos- otras 

iniciativas de la sociedad civil  que no están vinculadas a la iglesia y que se abocan también al 

cuidado y atención de mujeres embarazadas e infantes en desamparo.75 Además, también existen 

algunos grupos de apoyo conformados por padres de familia adoptivos, así como organismos 

dedicados a brindar información y difundir estudios en torno a la adopción.76  

Briggs (2006), señala que este conjunto de actores institucionales ejerce una función 

ideológica y normativa, ya que se encarga de determinar las reglas y las posibilidades de la 

adopción a partir de los significados y creencias que éstos tienen en torno a la familia, la infancia 

y la maternidad. En ese sentido, en los procesos de adopción se pone en juego no sólo la cuestión 

de definir cómo integrar a un infante en situación de desamparo a un nuevo núcleo familiar, sino 

también la lucha porque prevalezcan las propias posturas y creencias. Como apunta Tarducci 

(2013), “la adopción pone en discusión temas caros para la reflexión no sólo del parentesco y la 

adopción, sino de nuestra comprensión de la familia, los límites entre naturaleza y cultura, la 

identidad y los estereotipos que se forjan alrededor de la maternidad” (2013: 122) 

 

 

La adopción monoparental. 

En México, el Código Civil Federal permite que las personas solas puedan adoptar.77 Si bien no 

se establece como requisito para la adopción estar casados o en pareja, de hecho se ha 

privilegiado esta posibilidad ya que prevalece el imaginario de la familia nuclear, lo que ha 

incidido en que se niegue, jerarquice o condicione la posibilidad de que personas solas puedan 

hacerlo.  

                                                           
75 Algunas de estas casas hogar y albergues también funcionan como delegaciones estatales, participando 
directamente en los procesos administrativos que se llevan a cabo en la adopción, aunque siempre bajo la 
vigilancia del Estado. 
76 Como ya he apuntado, los grupos de padres adoptivos funcionan más como grupos de apoyo que como 
agentes de cambios legislativos o culturales en materia de adopción. En cuanto a asociaciones dedicadas 
especialmente al estudio y difusión de información en torno al tema de adopción únicamente registre un caso. 
Este punto es muy importante, ya que a diferencia de lo que ocurre en otros países de Europa y en Estados 
Unidos, donde este tipo de asociaciones han tomado un peso muy relevante en el campo de la adopción, en 
México todavía no se han fortalecido este tipo de iniciativas. La intervención de estos actores es uno de los 
factores que podría explicar la gran discrepancia entre el nivel de información y debate que existe en torno al 
tema entre México y los países mencionados. 
77 De hecho, la historiadora Ann Blum (2009), registra que desde el año 1917, cuando se introdujo en México 
la adopción formal en la Ley de Relaciones Familiares, se ha permitido la adopción por parte de personas solas. 
La autora refiere que en su gran mayoría eran mujeres solas con recursos económicos las que llevaban a cabo 
la solicitud de adopción. 
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Por ello, en los últimos años, algunos gobiernos estatales también han hecho explícito 

en la legislación local que las personas solas pueden solicitar una adopción.78 Briggs (2006) y 

Rivas (2009), señalan que la coyuntura política y cultural de los últimos años ha incidido en la 

modificación de las pautas y los requisitos para la adopción. Especialmente, destacan cómo se 

han derrumbado ciertos prejuicios y estereotipos en torno a la familia “adecuada”  y respecto a 

quién puede más legítima o adecuadamente hacerse cargo de los infantes, lo que ha abierto la 

posibilidad de que personas, anteriormente consideradas indeseables o no aptas, puedan llevar a 

cabo un proceso de adopción. Entre éstas, destaca Briggs (2006), a las personas solteras, 

generalmente, mujeres. 

Si bien en la ley se establece esta posibilidad, ésta no es una garantía, ya que no sólo el 

Estado sino también los organismos privados que intervienen en ésta (casas hogar, albergues 

para mujeres embarazadas), pueden definir –de acuerdo a sus propios criterios e 

independientemente de lo establecido en la legislación- si están abiertos o no a la adopción 

monoparental.  

 Los requisitos que por ley deben cubrir las personas que quieren llevar a cabo este tipo 

de adopción son: ser mayores de veinticinco años y tener diecisiete años más que el menor que 

será adoptado, demostrar solvencia económica y moral, así como contar con salud física y 

emocional. Sin embargo, cuando las personas que cubren estos requisitos acuden a las 

instituciones se enfrentan a que de hecho o jurídicamente se continúe privilegiando la adopción 

por parte de parejas, así como que se establezcan condicionantes particulares en torno a la 

adopción monoparental. Entre éstos destacan: 

 que esta posibilidad se abre sólo para las mujeres. Aludiendo a que éstas son por 

naturaleza las capacitadas para llevar a cabo el cuidado y crianza de los infantes. La 

adopción realizada por un hombre solo resulta para estas entidades “altamente 

sospechosa”, es decir, no parece “normal”, que un hombre solo quiera asumir el 

cuidado de un infante con el que no lo une un lazo biológico. Los prejuicios en torno  

a la homosexualidad, son el telón de esta “sospecha”.79 

 que únicamente pueden acceder a una adopción simple y no plena, es decir, que no 

alcanzan las mismas prerrogativas y obligaciones que un parentesco consanguíneo. 

                                                           
78 La adopción se regula por los códigos civiles de cada entidad federativa. El Estado de México hizo explícita 
la adopción a personas solteras en el año 2004, Yucatán en el año 2010, Distrito Federal, Puebla, Hidalgo y 
Veracruz en el año  2011.  
79 Socialmente se asume que los hombres solteros que buscan adoptar un infante son en su mayoría 
homosexuales y persisten, apunta González (2005), fuertes creencias homofobas que consideran que los 
infantes criados dentro de estas familias enfrentan graves perjuicios y “peligros”. 
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Sólo  las parejas heterosexuales que adoptan pueden emular esta figura, no así las 

adopciones realizadas por  una persona sola. En una adopción simple se extingue la 

patria potestad de los progenitores biológicos, pero no los vínculos jurídicos con la 

familia de origen. El vínculo jurídico del adoptado se establece únicamente con los 

adoptantes y no con la familia extensa, mientras que en la adopción plena se elimina 

este vínculo con la familia de origen para establecerlo respecto a la adoptante, 

quedando totalmente eliminada la filiación anterior. Una adopción simple es 

revocable, no así una adopción plena. En la adopción simple el acta de nacimiento 

refiere el proceso de adopción, mientras que en la adopción plena éste no se 

menciona. 80 

 además de que no se les entregan en adopción a los niños “más cotizados”, es decir, 

a los bebés, sino que se les “solicita” que adopten preferentemente a aquellos infantes 

que tienen pocas posibilidades de ser adoptados, es decir, a los mayores de cinco 

años de edad, con alguna discapacidad y con varios años de institucionalización. En 

ese sentido, más que el reconocimiento de la legitimidad de la familia monoparental, 

la posibilidad de que las personas solas adopten parece estar relacionada con que 

estos infantes puedan tener un hogar; ello “justifica” la adopción monoparental. 

 Katz Rothman (en González, 2000), señala que los criterios diferenciales bajo los que se 

establece la adopción para personas solteras dan cuenta que los procesos de adopción se sujetan 

a la crudeza de las reglas de mercado, ya que “los adoptantes potenciales, con las mejores 

“cualidades”: ambos padres e ingresos sólidos; pueden conseguir a “los mejores” infantes, es 

decir, niños recién nacidos, sanos y blancos. Los padres con alguna “desventaja”: más viejos o 

solteros, se encuentran asimismo en una lista de espera “para lo que queda”; chicos más grandes, 

chicos con alguna discapacidad, chicos que han estado institucionalizados”. 81 En ese sentido, 

                                                           
80 En función de estas diferencias la adopción simple, como apunta Villalta (2006), es calificada como 
“insegura” o “frágil” respecto a la adopción plena, ya que no iguala el estatus de padres e hijos adoptivos con 
el de padres e hijos biológicos, brindando así menos garantías a adoptados y adoptantes, quienes enfrentan 
además el fantasma de la familia biológica ante el temor de perder al hijo, que se anhela como total y 
únicamente propio. En el año 2013 se derogó del Código Civil Federal la adopción simple, aunque como se ha 
apuntado cada estado cuenta también con su propia legislación en la materia.  
81 Al parecer estos procesos de jerarquización y discriminación resultan una constante, ya que aún en los 
países donde la adopción monoparental tiene mayor representación estadística, como en España o Estados 
Unidos, éstas se concretan en el plano internacional, ya que como señalan organizaciones como 
MASOLA.org.es (Madres solteras por elección en España), en sus países también se priorizan a las parejas 
sobre las personas solas. Las mujeres buscan entonces la adopción en otros países abiertos a esta posibilidad 
(Principalmente, China y Rusia, además de Ucrania, India, Nepal, Perú, Honduras, El Salvador, entre otros). En 
éstos generalmente los hombres solos son rechazados y también se señala a las mujeres que es “más sencillo 
y rápido” adoptar a niños con enfermedades o mayores de 7 u 8 años.  



69 

como refiere Cadoret (2003), la adopción señala no sólo quiénes son los “buenos o mejores 

padres”, los padres permitidos y los padres prohibidos, sino también los niños queridos y los 

niños repudiados. 

El discurso oficial y la regulación respecto a la adopción monoparental continúan 

haciendo evidente que la familia nuclear es el ideal y la pauta bajo la que se busca construir y 

delimitar a las familias adoptivas. Así lo demuestran algunas declaraciones que funcionarios 

públicos han hecho en medios de comunicación al referirse a las adopciones monoparentales:  

 

“A pesar de las dispensas aprobadas a favor de personas solteras, especialmente mujeres, 
se privilegia la integración de los niños a una familia con ambos padres, ya que la figura 
paterna reviste vital importancia en la formación del individuo”, (Procuradora para la 
Defensa del Menor y la Familia en Yucatán).82 
“Aunque psicológicamente lo ideal sea la figura familiar convencional formada por 
mamá, papá e hijo, hay que adaptarse a los cambios sociales, tales como el hecho de que 
cada día hay más personas que continúan solteras pero que desean adoptar un pequeño”, 
(Director de Servicios Jurídicos asistenciales, DIF, Estado de México).83 
“Siempre se beneficiará a la pareja hombre-mujer para la adopción aunque ahora 
también, bajo estrictos estudios sociales, las personas solteras pueden tener la 
oportunidad de ser candidatos a adoptar a un niño”, (Procuradora para la defensa del 
menor en Baja California Sur).84 

 

La prioridad que en el campo de la adopción se da a las parejas sobre las personas solas 

obedece, como apuntan Rosser y Moya (2001) y, Jociles, et. Al. (2011), al anclaje de las 

instituciones en el modelo biogenético del parentesco y a la legitimidad que goza la familia 

nuclear –asimilada como la unidad “natural” e “ideal” de la sociedad- frente a otros modelos de 

familia que históricamente han sido discriminados social y jurídicamente, por ser considerados 

familias  “rotas”, “incompletas”, “deficientes” o “desestructuradas”. 

 Diversos estudios en torno a las familias monoparentales y las madres que encabezan 

estos hogares han tenido por objeto cuestionar la imagen estereotipada que se tiene de éstas.85 

Jociles, et. al. (2008) apuntan que, contrario a la tendencia predominante que afirma que los niños 

que crecen en hogares monoparentales presentan ciertas problemáticas, se ha encontrado que 

                                                           
82 “Conceden adopción a solteros en Yucatán”, Zócalo, 6 de diciembre de 2012.  
83 Martínez, V, “El DIF y el proceso de adopción en México”, Revista Endo, 24 de septiembre de 2009.  
84 Díaz, G, “Inicia la tercer campaña de adopción en Baja California Sur”, El independiente, 16 de mayo de 
2013. 
85 Entre éstos destacan los estudios realizados en torno a hogares monoparentales Rosser y Moya (2001) a 
hogares monoparentales con jefaturas femeninas: Chant (1999), González (1999), Médor (2012) y, los 
realizados con personas que deciden voluntariamente llevar a cabo este proyecto familiar: González; Díez; 
Jiménez y Morgado (2008), Herrera y Spaventa (2003), Jordana (2009), Jociles; Rivas; Monco y Villamil y Díaz 
(2008),  Jociles; Rivas y Monco (2010).  
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más que la estructura familiar son variables relacionadas con el tipo de parentalidad y el ambiente 

familiar las que inciden en los infantes. Entre éstas destacan la calidad de las relaciones y los 

vínculos que se establecen entre los integrantes de la familia, la comunicación y los niveles de 

hostilidad y diálogo que se presentan en ésta. Las autoras subrayan la necesidad de desestimar la 

relación causal que se ha establecido entre estructura familiar monoparental y conflictividad.  

 Estos estudios también han dado cuenta de la diversidad de experiencias y situaciones 

que enfrentan las mujeres que encabezan una familia monoparental -en función de su edad, nivel 

educativo y situación socioeconómica-, no permite homogeneizar un patrón en torno a estas 

madres y sus familias, ni mucho menos determinar que éstas se encuentren necesariamente en 

una situación de pobreza o vulnerabilidad. Contrario a este estigma, estas investigaciones han 

registrado que estas familias no siempre son menos pobres que las familias biparentales, además 

de que en éstas se suelen dar menos situaciones de desigualdad o violencia dentro del hogar. Las 

estudiosas en torno al tema han subrayado la diversidad y el dinamismo de las situaciones 

socioeconómicas, problemáticas, recursos, ventajas y desventajas que viven estas familias. 

Particularmente, resulta de interés para esta investigación destacar aquellos trabajos que 

han dado cuenta que actualmente la maternidad es una opción que puede ser deseada o buscada 

en solitario por mujeres adultas que cuentan con recursos suficientes para sacar adelante un 

proyecto familiar. Es decir, se trata de mujeres que, contrario al estereotipo, no enfrentan 

dificultades económicas y buscan ejercer solas la maternidad por voluntad y elección, como parte 

de un proyecto personal de vida en el que se ha desvinculado conyugalidad y parentalidad.  

Si bien se han dado importantes cambios a nivel social y cultural que, como apuntan 

Jociles, et. al. (2011), han contribuido a generar un contexto social e institucional mucho más 

tolerante y respetuoso de la libertad de definir y construir los propios proyectos familiares,86 

también continúan vigentes prejuicios y formas de discriminación respecto a las familias 

monoparentales y las madres que llevan a cabo un proyecto de maternidad en solitario. Éstos se 

manifiestan, particularmente, en el campo de la adopción, ya que en función del estado civil se 

suele evaluar y establecer condicionamientos desiguales para las mujeres que buscan ser madres.  

El reconocimiento legal que permite a las mujeres formar una familia adoptiva 

monoparental, apuntan González, et. al. (2007), no ha implicado el mismo reconocimiento de 

su legitimidad. Las autoras subrayan que en nuestra sociedad coexiste y, añadiría, se mantienen 

                                                           
86 Las autoras subrayan, especialmente:  la desinstitucionalización del matrimonio, el desarrollo de las 
tecnologías reproductivas, el auge de valores como la igualdad, la libertad, la autorrealización y la 
independencia, así como  el empoderamiento y la autonomía obtenida por las mujeres a partir del trabajo y 
la formación profesional. 
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en disputa permanente, una perspectiva tradicional anclada a una visión monolítica de la familia, 

junto con una perspectiva moderna, es decir, abierta, respetuosa e incluyente de la pluralidad y 

diversidad familiar.  

 
 

Asociaciones civiles, casas hogar y adopción monoparental.  
 
Como he apuntado, no todas las asociaciones civiles y las casas hogar permiten la adopción 

monoparental. Fue a través de tres organismos que llevan o han llevado a cabo este proceso que 

pude conocer a las ocho mujeres que se han convertido en madres adoptivas solas. Estos 

organismos tienen una historia y características muy diferentes, además de gestionar de manera 

diferente los procesos de adopción.  

Dos de estos organismos funcionan como casa hogar para infantes. La primera casa 

hogar que conocí es una de las más grandes y antiguas de todo México, cuenta con una historia 

de más de doscientos años en función en los que se estima que ha atendido a más de 103,971 

niños y niñas. 

Esta casa hogar es un organismo público descentralizado del Estado que, a partir de las 

aportaciones gubernamentales y de los donativos particulares que recibe, tiene por objeto 

proteger a infantes desamparados. En esta casa hogar se albergan aproximadamente a 500 

menores, desde recién nacidos hasta jóvenes de dieciocho años de edad.87 Actualmente, se brinda 

a esta población alimentación, atención médica especializada y psicológica, educación (dentro de 

las instalaciones se encuentra un jardín de niños y una escuela primaria), formación en valores, 

arte y deportes. Su objetivo primordial es brindar a los menores que se encuentran en la 

institución un hogar y un ambiente familiar que contribuya a su óptimo desarrollo.  

 En esta casa hogar se encuentran infantes o adolescentes que se encuentran en alguna de 

las siguientes circunstancias; los menos, son aquellos niños que son ingresados voluntariamente 

por sus progenitores al no contar con los recursos necesarios para garantizar su subsistencia y 

educación, o bien, para responsabilizarse de su cuidado.88 Otro grupo minoritario es el de los 

infantes o adolescentes que son huérfanos, su filiación es desconocida o la madre busca 

                                                           
87 La edad límite de ingreso al hogar es de doce años. Los jóvenes que han cumplido su mayoría de edad 
pueden quedarse hasta dos años más, si no han terminado sus estudios y presentan buena conducta. Cada 
caso es evaluado particularmente.  
88 El vínculo familiar sigue vigente a través de las visitas de los progenitores al albergue o de las salidas de los 
infantes a la casa familiar durante los fines de semana. Cuando un progenitor no ha visitado a su hijo o hija al 
menos una vez  en un lapso de tres meses, se configura el delito de abandono.  
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entregarlos en adopción, mientras que, en su gran mayoría se trata de niños que han sido 

ingresados por ser presuntas víctimas de un delito por parte de sus padres.89 

 Son los niños que se encuentran en estos dos últimos casos quienes pueden ser sujetos 

de adopción. Es relativamente más sencillo definir la situación jurídica y agilizar el trámite de 

adopción cuando se trata de infantes huérfanos, con filiación desconocida o cuya madre quiso 

voluntariamente entregarlos en adopción. No así en el caso de los infantes que se presumen 

víctimas de un delito, ya que primero debe determinarse si es viable y seguro que el niño se 

reintegre con algún miembro de su familia biológica. De no ser así, se inicia un juicio de pérdida 

de patria potestad. Estos juicios suelen ser particularmente lentos y durar hasta dos o más años.  

Esta casa hogar está abierta a adopciones nacionales e internacionales.90 El proceso que 

se sigue para llevar a cabo una adopción comienza cuando las personas acuden a la institución, 

después de concertar una cita por teléfono. En esta primera entrevista se les informan los 

requisitos y pasos a seguir, además de comenzar a conocer los motivos de las personas 

interesadas en la adopción, su situación familiar y socioeconómica.  

Ocurrida esta primera charla se les pide las personas que reflexionen al respecto y, si 

están seguras de iniciar este proceso, recabar los documentos solicitados y llenar su solicitud de 

adopción. En ésta las personas deben establecer el sexo y la edad preferentes del infante que 

quieren recibir en adopción, así como si están dispuestos a adoptar a un infante con alguna 

discapacidad. Posteriormente, se asignan fechas para llevar a cabo los estudios socioeconómicos 

y las entrevistas psicológicas.  

  A partir de esta información, el Consejo de Adopción de la casa hogar evalúa, en un 

periodo no mayor a treinta días, la documentación y los estudios realizados con objeto de 

dictaminar si las solicitudes son aceptadas o rechazadas. Este resultado es notificado a las 

personas de manera personal. En caso de haber sido aceptada la solicitud, las personas 

interesadas deben ahora solamente esperar. El personal de la casa hogar se encarga de subrayar 

que este tiempo es variable y va desde unos meses hasta los tres años.  

Cuando un infante tiene su situación jurídica liberada y se considera que cierta persona 

o personas son las indicadas para convertirse en sus padres adoptivos, éstos son notificados por 

el departamento de adopciones de la casa hogar. En este momento se realiza una entrevista en 

la que se les informa la situación de este infante en particular: edad, historia familiar, desarrollo 

dentro de la casa hogar, situación escolar, médica y psicológica. Además, se les muestra también 

                                                           
89 Ver, Jornada Jalisco, “70% de niños del hogar, víctimas de violencia intrafamiliar”, Jornada Jalisco, 18 de 
julio de 2013.  
90 En el caso de niños mayores de cinco años, cuando en el país no se encuentra una familia para ellos. 
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una foto. Con toda esta información se pide a la persona o las personas interesadas que evalúen 

si quieren conocer al infante e iniciar un proceso de convivencia.  

Si se acepta iniciar este proceso se genera una nueva cita en donde se realiza la 

presentación del infante con la o las personas que tienen la intención de adoptarlo. Esta cita se 

da en la oficina de la dirección del departamento de adopciones, en presencia de la coordinadora 

y de la psicóloga de esta área. Este espacio es pequeño y tiene algunos juguetes. A través de 

sucesivos encuentros se busca generar empatía y acercamientos a través de pláticas y juegos. Este 

periodo de convivencia permite evaluar si se genera acoplamiento entre el infante y la o las 

personas que quieren adoptarlo. Este periodo también es variable, en ocasiones los procesos son 

rápidos y en otros se va más lento. Cuando hay mayor confianza e integración comienzan las 

salidas fuera de la casa hogar. Generalmente, en las primeras salidas son acompañados por 

personal de la institución. Los infantes y los futuros padres adoptivos se van a comer, al parque, 

por un helado o al cine. Si el proceso sigue siendo favorable, el infante empieza a visitar la casa 

de la o las personas que quieren adoptarlo y, va pasando con ellos periodos más largos de tiempo, 

hasta que el infante manifiesta que ya quiere vivir con esta o estas personas.  

Una vez que el infante está de acuerdo se comienza el juicio de adopción. La o las 

personas que adoptan acuden a las asesorías y cursos que brinda el Consejo Estatal de Familia y, 

posteriormente, a una audiencia testimonial en la Procuraduría Social del Estado y ante el juez. 

La persona o las personas que adoptan al infante obtienen la custodia del infante en lo que se 

termina el juicio de adopción.  

A lo largo de todo este tiempo los niños y los futuros padres adoptivos reciben 

preparación y acompañamiento para llevar a cabo este proceso. Los padres únicamente deben 

pagar al abogado que lleva el juicio de adopción, el cual puede durar unos meses, o bien, uno o 

dos años. A través de esta casa hogar pude entrevistar a cinco madres adoptivas monoparentales. 

La segunda casa hogar que conocí es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo objetivo 

es brindar casa, alimentación, atención médica y psicológica a los infantes que han sido víctimas 

de delito y vienen derivados de la Procuraduría del Estado. Esta casa hogar tiene espacio para 

cincuenta niñas y niños, de los cero a los once años de edad. Si resulta viable y seguro, algunos 

de estos infantes son reintegrados a su familia; en caso contrario, se llevan juicios de pérdida de 

patria potestad, para integrar a los infantes a una nueva familia a través de la adopción. 

Esta casa hogar se fundó en el año 2005 y se mantiene a partir de donativos particulares. 

Su fundadora, había sido voluntaria en otros albergues. Al ver las grandes carencias que éstos 
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tenían y, que en ocasiones era imposible cambiar las condiciones de estos espacios, fue que 

decidió iniciar su propia casa hogar, con el apoyo de su esposo y su grupo de amistades.  

La asociación cuenta con departamentos de psicología, trabajo social y jurídico, además 

de un grupo de niñeras y voluntarios, maestros y médicos particulares que apoyan en la educación 

y cuidado de los infantes. Todos éstos acuden a una escuela pública, además de contar con clases 

extra, ya sea de actividades artísticas o deportivas, así como de actividades recreativas y de 

descanso.  

Las personas que quieren adoptar un hijo deben agendar primero una cita con la 

directora, en donde se les informan los requisitos para la adopción y se les entrega una solicitud.91 

Una vez que las personas regresan con su expediente completo se llevan a cabo las entrevistas 

de trabajo social y de psicología. Después de aproximadamente tres meses se define si se aceptan 

como candidatos para la adopción. Aquellos que son aceptados deben de tomar un curso para 

padres. En este se trabajan especialmente las dudas, miedos y tabúes en torno a la adopción. Este 

curso incide en que algunas personas se abran, por ejemplo, a la posibilidad de adoptar a niños 

de más de tres años. La casa hogar no cobra por ninguno de sus servicios, sólo se debe de pagar 

al abogado que lleva el juicio de adopción.  

Una vez que un infante tiene su situación jurídica liberada se busca entre las parejas o 

personas candidatas cuál es la mejor opción para que el infante se integre a una familia. En ese 

momento empiezan los periodos de convivencia y será el infante quien marque los tiempos y el 

proceso de integración a su nueva familia. Si las convivencias resultan favorables, se inicia el 

trámite legal de adopción, la cual sigue los mismos pasos que en el caso descrito anteriormente. 

Esta casa hogar me contactó con una madre adoptiva monoparental.   

La tercera asociación civil que me apoyó en mi investigación no funciona como casa 

hogar ni es albergue de infantes. Esta asociación civil comenzó en el año de 1989. A lo largo de 

estos veinticinco años de actividad se han dado en adopción a más de seiscientos veinticinco 

infantes.  

Su fundadora, madre adoptiva, estableció como objetivo de la asociación evitar el aborto, 

el abandono, el maltrato y, especialmente la institucionalización de infantes a través de la 

promoción de la adopción directa. Para lograrlo, el organismo opera como puente entre las 

madres biológicas con embarazos no planeados o deseados y los futuros padres adoptivos.  

                                                           
91 Actualmente tiene una lista de más de cuarenta parejas en espera, por eso no se están otorgando más 
solicitudes. 
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A las madres biológicas se les ofrece albergue, alimentación, medicamentos, atención 

médica y psicológica, además del pago del servicio hospitalario de parto o cesárea. Durante este 

tiempo, se espera que estas mujeres mediten acerca de si quieren quedarse con su hijo o si optan 

por la adopción. Paralelamente, la asociación trabaja con las personas que solicitan una adopción. 

En este momento, la asociación ya no da niños en adopción a personas solteras. Únicamente se 

reciben parejas mexicanas que cumplan con los requisitos establecidos por ley.  

Las parejas que tienen entre veinticinco y treinta y nueve años de edad son candidatas a 

recibir un recién nacido; mientras que las parejas mayores a los cuarenta años sólo podrán 

adoptar a infantes de cuatro años de edad en adelante (estos infantes se encuentran en una casa 

hogar con la que han establecido un convenio de colaboración).  

Además de los requisitos de ley, las parejas deben  tener como mínimo estudios de 

preparatoria y comprobar solvencia económica, además de asistir a entrevistas psicológicas y 

tomar durante un año un curso de doce sesiones, distribuidas mensualmente, como proceso 

formativo y de preparación para los futuros padres adoptivos. En el curso se les brinda 

orientación médica, jurídica y psicológica en torno al tema de la adopción y, especialmente, se 

discuten las motivaciones o razones que se tienen para adoptar, los miedos, mitos y tabúes en 

torno a la adopción. El curso para padres y los estudios de trabajo social y psicología tienen un 

costo de 42,000 pesos. La asociación forma grupos de veinte parejas y, hasta que ese grupo ha 

recibido a su hijo o hija, se vuelven nuevamente a abrir las solicitudes de adopción. 

Las parejas pueden decidir si quieren tener un niño o una niña o si les es indistinto, 

además de si están dispuestos o  no a recibir a algún niño que nazca enfermo o con alguna 

discapacidad. El tiempo de espera para recibir a un bebé puede ser de uno a tres años. Durante 

este tiempo se les pide a los padres que no hagan ningún preparativo para recibir al bebé, con 

objeto de que no estén más ansiosos. Se les pide solamente que esperen. Muchas veces ellos se 

comunican para ver en qué número van de la lista de espera, así se dan una idea de cuánto tiempo 

tendrán que seguir esperando.  

Una vez que una madre biológica ha parido y de seguir firme en su decisión de entregarlo 

en adopción, registra al bebé y se separa de él. El bebé es recibido por personal de la asociación, 

para ser entregado a los futuros padres adoptivos. Hasta ese momento se le comunica a la pareja 

que ya tienen a su hijo. Una vez que la pareja es notificada del nacimiento del bebé se les cita en 

las oficinas de la asociación. La mayoría de las personas acuden con su familia y suele ser un 

momento muy emotivo y de mucha alegría. Finalmente, se van ese día con su bebé a casa, la 

mamá biológica ha firmado un papel donde concede la custodia a la asociación.  
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A partir de ese momento la abogada de este organismo (o uno particular) se encarga de 

llevar a cabo el juicio de adopción. Éste es más “sencillo” porque se maneja como un acuerdo 

entre particulares, una adopción directa. Sin embargo, se le advierte a la pareja, que la madre 

biológica tiene un plazo de veinte días después del parto para cambiar su decisión. Este es un 

periodo difícil para los padres adoptivos. Una vez que la madre biológica firma este último 

consentimiento comienza el juicio de adopción, el cual sigue los mismos pasos que los descritos 

anteriormente. Cuando el juicio concluye los progenitores adoptivos pueden tramitar una nueva 

acta de nacimiento con sus apellidos. En la mayoría de los casos, en los que se trata de la adopción 

de un bebé, el acompañamiento psicológico por parte de la asociación es mucho menor, ya que 

la familia se integra más fácilmente.  

Esta asociación civil, también ha participado y promovido diversas reformas legales en 

materia de adopción. A través de esta asociación pude entrevistar a dos madres adoptivas 

monoparentales; las únicas dentro del grupo de madres que entrevisté que en su momento 

pudieron adoptar bebés. 

 

Los discursos en torno a la adopción monoparental y las madres adoptivas 
solas. 
 
Los integrantes de la asociación y las casas hogar en las que llevé a cabo mi trabajo de campo 

construyen una serie de discursos en torno a la familia, la maternidad, la monoparentalidad y la 

adopción. Estos discursos, como apunta Daich (2006), reflejan su ideología, moral y creencias, 

elementos que inciden en las acciones, actitudes y posturas que éstos toman dentro del campo 

institucional y que incluso pueden ir más allá o en contra de lo que se establece en la legislación.  

 En el caso de la adopción monoparental, encontré en mi trabajo de campo que si bien 

no hay un discurso homogéneo, podría decir que hay cierto consenso en las opiniones del 

personal de asociaciones y casas hogares respecto a este tipo de adopción y sobre las mujeres 

que la llevan a cabo. Un primer elemento a destacar es que en todas las asociaciones se acepta 

únicamente a las mujeres solas, aunque la ley no restringe el acceso de los varones.92 Las razones 

que argumentan para sólo aceptar a mujeres solas develan varias creencias. La primera es que se 

asume que las mujeres están dotadas por naturaleza para ser madres. A diferencia de los varones, 

ellas cuentan con las capacidades y habilidades para criar, educar, cuidar y amar a los hijos.93 

                                                           
92 Los organismos refieren que, de todas formas, hasta ahora son muy pocos los varones que han llamado o 
se han acercado para sondear la posibilidad de ser padres adoptivos solos.  
93 Las creencias en torno al instinto y amor materno han contribuido, señalan Batthyany (2004), Izquierdo 
(2004) y Torns (2005, 2008),  a la feminización del cuidado y de las tareas de maternaje, ya que se subraya el 
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Además, se asume que las mujeres ya sea en pareja o solas están en casa, dedicadas al hogar y 

que saben o pueden llevar este rol junto con el del trabajo, mientras que los hombres no.94  

 
“Sí llegan personas solteras mujeres, hombres no… me han hablado uno o dos hombres 
y no les doy solicitud, por qué, porque mis niños son muy pequeñitos, y aunque sean 
excelentes hombres, no lo dudo, que sean excelentes papás… yo siento que un hombre 
es más difícil todavía que le dé esa parte, a lo mejor se la puede dar, pero yo sí primero 
trato de agotar otras posibilidades…” (Directora de casa hogar) 
“…que hubiera hombres, estudiaríamos muy bien el perfil del hombre, porque no me 
queda totalmente completa la idea de un hombre que necesita salir a trabajar, los hijos 
con quién los deja, el cómo y el cuándo, y el apoyo… yo he visto en México la cantidad 
de hogares que saca una mujer adelante, pero no me consta lo contrario… y sí estaría 
definitivamente en primer término, en los lineamientos para la aceptación de personas 
que quieren adoptar una mujer sola que un hombre soltero… o sea me queda claro que 
las mujeres tienen muchas capacidades y mucha potencialidad  para sacar adelante a los 
hijos… la situación de maternidad la llevamos muy dentro, ahora sí que quizá a través de 
generaciones, formas vividas y aprendidas…”(Directora del área de adopciones de casa 
hogar) 

 
 Como ya he apuntado, uno de estos tres organismos ya no está abierto a las adopciones 

por parte de mujeres solas. Este cambio obedeció al hecho de que cada vez había menos bebés 

para ser entregados en adopción por parte de esta asociación y, en ese caso, se prefirió reducir 

las adopciones a las parejas. Finalmente, estas son consideradas la mejor opción o la opción ideal 

para un bebé. La familia formada por pareja e hijo, sigue siendo el prototipo de lo que realmente 

es una “verdadera” familia.   

  
“Sabemos que lo que el niño necesita es una familia, y la familia es mamá y papá, y hay 
tan pocos casos de niños que puedas dar en adopción que prefieres…” (Directora de 
asociación de apoyo a mujeres embarazadas) 
 
El argumento de ya no estar abiertos a la adopción monoparental también se refuerza 

con el dicho de que son las propias madres biológicas quienes han solicitado que sus hijos tengan 

una familia formada por madre y padre.   

 
“Sobre todo que la mamá biológica quiere que se vaya con una familia…” (Directora de 
asociación de apoyo a mujeres embarazadas) 
“Hasta donde tengo entendido cambio [se refiere a que ya no se entreguen niños en 
adopción a personas solteras] por la propia solicitud, el deseo de las madres biológicas, 
no de todas… porque en algún momento lo que ellas esperaban era que su hijo tuviera 

                                                           
aspecto emocional y psicológico que éstas implican. Las madres, supuestamente “amorosas y morales por 
instinto”, estarían en posibilidad de realizarlas siempre en especial o mejor forma. 
94 Mientras realicé mi investigación una de las casas hogares tramitaba el primer caso de un papá soltero. Sin 
embargo, este hombre fue aceptado porque ingresó junto con su esposa en el proceso de adopción. Ella 
falleció y él decidió seguir con el trámite, la institución estuvo de acuerdo. 
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la posibilidad de estar en un hogar, una familia clásica, nuclear, porque precisamente ellas 
fue lo que vivieron, esa carencia, entonces a partir de eso, de algunos casos o peticiones, 
se modificó esta cuestión, que solamente fueran parejas…” (Psicólogo, asociación de 
apoyo a mujeres embarazadas) 
 
Este argumento de que son las madres biológicas quienes quieren que los niños estén en 

una familia nuclear, crea una especie de barrera o escudo para legitimar el hecho de que sólo se 

den adopciones a parejas.95 Se atribuye entonces esta disposición principalmente al deseo de las 

mujeres y no al interés de la asociación. Es decir, que también incide lo que se mencionó como 

argumento en un principio, que la asociación tiene un prototipo de familia ideal y, tal vez con 

mayor peso, el hecho de que ahora refieren que hay menos bebés y más personas que quieran 

adoptar. Es decir, que en la adopción también opera la ley de la oferta y la demanda. En este 

caso, el hecho de que la demanda de bebés sea muy superior a la oferta, permite que muchas 

asociaciones puedan establecer de acuerdo a sus creencias, los requisitos de quienes pueden ser 

postulados como padres adoptivos.  De alguna manera, también se reconoce esto cuando se 

apunta que tal vez en algunos casos de niños más grandes o con alguna problemática se podrían 

abrir nuevamente a esta posibilidad.  

 
“…aunque en algunos casos especiales se puede recurrir a personas o individuos para 
dar acogida o adoptar a un niño… ciertamente serían niños grandes o con alguna 
problemática…” (Directora de asociación de apoyo a mujeres embarazadas) 

 
 Esta forma de concebir la adopción monoparental como una segunda opción,  también 

prevalece dentro de las instituciones públicas y en las dos casas hogar que están abiertas a la 

adopción por parte de personas solteras.96 En una de las casas hogar se refirió que una familia, 

lo que se dice “familia”, es la que está formada por madre y padre.  

 
“Yo sí trato, la verdad, primero trato de que tengan una familia, o sea una familia lo que 
conoces de familia, de mamá y de papá, y si no con una mamá… el Consejo Estatal que 
son los que a mí nos regulan, lo que nos piden a mí es fundamentar el por qué a un niño 
no se lo doy a una papá y una mamá, que eso es lo ideal, lo que buscamos, una familia, 
lo que tenemos de concepto de familia, entonces cuando yo demuestro que ese niño no 

                                                           
95 Sin embargo, como se apuntó por parte de un colaborador de la misma asociación son solamente algunas 
mujeres las que han manifestado este deseo, no todas las madres biológicas. Se recurre entonces a una 
retórica sentimental respecto al anhelo general de estas mujeres por una familia nuclear, cuando no en todos 
los casos estas mujeres no tuvieron un padre. Es decir, al menos en las entrevistas realizadas yo encontré 
chicas con situaciones muy diversas, hijas de madres solteras, niñas criadas por sus abuelos, hijas de familia 
nuclear con una muy buena relación con su padre e hijas de familia nuclear con padres alcohólicos, 
drogadictos o violentos.  
96 Por ello, como se apuntó anteriormente, la adopción plena sólo se concede a los matrimonios, mientras 
que las personas solas solamente pueden acceder a una adopción simple. 
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hay papás, pero demuestro y doy la razón del por qué se lo estoy dando a una mamá sola 
no hay ningún problema… ” (Directora casa hogar) 

 
 En este caso, la casa hogar se abre únicamente a la adopción por parte de personas 

solteras en casos especiales. Es decir, cuando se trata de niños mayores, hermanos, o infantes 

enfermos o con alguna discapacidad. Se conmina entonces a las mujeres a que estén abiertas o 

dispuestas a estas posibilidades si quieren ser madres adoptivas. Este hecho considero que apela, 

de alguna manera, al imaginario de la “buena madre” y al deseo de maternidad que pueden tener 

algunas mujeres, quienes al ver limitadas sus posibilidades, se abrirían a enfrentar situaciones 

complicadas.  

 
“Sí me llegan mamás solas pero que están dispuestas, y se los digo desde un principio, de 
adoptar niños grandes o con algún problema de salud… He dado dos adopciones nada 
más a mamás solas, una señora que adoptó a dos niñas de once y de trece años, sí, las 
acaba de adoptar, increíble, difícil, sobre todo la segunda, tiene muchos problemas de 
conducta, muchos, está medicada y demás, pero ella se dedica en cuerpo y alma a ellas… 
y a otra señora que me adoptó al niño más enfermo que tenía, con epilepsia por golpes, 
con retraso... y ella desde que llegó dijo yo le entró… quiero que sepas que el niño me 
acaba de mandar la foto, acaba de cumplir cuatro años y ya camina, canta en inglés, habla 
perfectamente bien y lleva nada más dos crisis… con los mejores neurólogos, bueno, lo 
tiene en todas las terapias, equinoterapia, estimulación, todo, ahí sí busque una persona 
con recursos porque el niño lo necesitaba…”(Directora casa hogar) 

  

En la otra casa hogar  el discurso tiene un matiz diferente. Especialmente, porque existe 

dentro del personal de este albergue personas que reconocen y validan otras formas de familia. 

Sin embargo, se sigue considerando que suele ser óptimo el que una familia cuente con la figura 

de madre y padre. Aunque, al igual que en la casa hogar anterior, se destaca el reconocimiento a 

la capacidad que tienen las mujeres para ser madres, es decir, de entregarse, amar y sacar adelante 

a los hijos. De alguna manera se mantienen entonces dos narrativas contradictorias, una refiere 

la gran capacidad que, bajo cualquier circunstancia o condición, tienen las mujeres de amar, criar 

y cuidar un hijo, mientras que la otra apunta la jerarquización que existe de la familia biparental 

sobre la monoparental.  

 

“La realidad es que sí se procura que tengan mamá y papá, si es posible, desde chiquitos... 
A mí me parece muy válido que adopten personas solteras, definitivamente creo que 
tienen toda la capacidad para amar y educar a un hijo, y me refiero más específicamente 
a las mujeres… por lo que he visto a través de estos años, realmente se dedican en cuerpo 
y alma a sacar adelante a sus hijos,  y lo veo en la adopción y en cualquier hogar en que 
la madre queda sola, en la madre soltera que saca adelante a los hijos, y en la divorciada, 
en la viuda… Ahora sí también es… debo externar que los matrimonios que se llevan de 
maravilla y todo aquello es una riqueza para los hijos, que tengan el papá y la mamá, eso 
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también tengo que ser honesta, así como válido totalmente la capacidad de una mujer 
para sacar adelante a los hijos, también creo que a un niño le viene muy bien tener papá 
y mamá, se equilibra mucho más la relación… la madre no tiene que ser padre y madre, 
ni debe serlo nunca, tiene que educar como madre y ya buscaremos otra figura de 
identificación entre el tío, amigo, primo, etc., otras parejas de amigos, y es difícil para una 
madre sola todavía…(Directora de área de adopciones en casa hogar) 

 
 En esta casa hogar señalan que las personas solteras no necesariamente tienen que 

adoptar niños mayores, enfermos o con alguna discapacidad.97 Al asignar las adopciones se 

toman en cuenta tanto las características de la persona o personas, así como las características de 

las niñas o los niños candidatos de adopción. En el caso de las mujeres solas se destaca que por 

ser mujeres alrededor de los cuarenta años se les entregan niños más grandes y que por el factor 

de identificación con alguien del mismo sexo se les asigne a niñas.  

 Subrayar que la adopción se realiza en función del beneficio y las necesidades de los 

infantes es uno de los elementos que están muy presentes en el discurso actual en torno a la 

adopción monoparental o de pareja. Como refiere Delord (2011), las familias adoptivas son 

conformadas de acuerdo al interés superior del niño, es decir, a lo que es mejor y más 

conveniente para éste, y no en función de lo que quieran o busquen los adultos, la autora apunta 

que “se buscan padres para los niños y no a la inversa”.  

De esta forma señala la autora, se busca desvincular la adopción del ámbito económico, 

es decir, de ser visto como una transferencia contractual entre adultos que deciden el destino de 

los infantes, para ser entendida como una cesión de derechos en función del bienestar de niñas 

y niñas. Así, se constituye el discurso políticamente correcto en torno a la adopción, colocando 

a los infantes y su interés superior en el centro de la  discusión. Jociles y Rivas (2009) destacan 

que este discurso institucional incide en que única o principalmente se construya a los infantes 

en sujetos de derecho en los procesos adoptivos y no así a los adultos que también participan en 

éstos, situación que ha incidido en que se presenten situaciones de vulnerabilidad o 

discriminación. 

Otra consecuencia es que temas como la diversidad familiar aparecen de manera 

secundaria o subordinada al del interés superior del niño, lo que incide en que no se discutan las 

nociones de familia, maternidad y paternidad, ya que se opera bajo la lógica de que lo mejor para 

un infante es estar en familia; la familia tradicionalmente concebida, formada por madre y padre. 

                                                           
97 Sin embargo, en varios de los casos que pude registrar sí estaban vinculados estos elementos. Si bien debo 
apuntar mi muestra no es representativa estadísticamente y sólo trabajé cinco casos. 
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Por ello, la adopción monoparental se acepta y valida principalmente en los casos en que no se 

puede formar una familia nuclear.  

El personal entrevistado en las tres asociaciones señaló que estaban en contra de que las 

adopciones monoparentales no tuvieran el mismo estatus que las adopciones realizadas por 

parejas. Es decir, que éstas no pudieran pasar de una adopción simple a una adopción plena. Sin 

embargo, enfatizan en su discurso el hecho de que esta diferencia constituye un acto 

discriminatorio contra los infantes, que los sitúa en condición de vulnerabilidad y, se menciona 

menos o con menor fuerza, el argumento de que todas las familias son legítimas y deberían de 

tener los mismos derechos.  

Otro elemento que atraviesa el discurso en torno a la adopción monoparental o en pareja, 

es el hecho de que se analiza mucho el que no sean las “motivaciones incorrectas” las que lleven 

a una persona o pareja a buscar una adopción. Entre éstas se menciona que se intenten cubrir 

carencias, vacíos, frustraciones o pérdidas, o bien, que en el deseo de adoptar se manifieste cierto 

halo de beneficencia o filantropía. De esta forma, apuntan Jociles y Charro (2008), se 

homogeniza un discurso en torno al “beneficio del infante” y el “deseo de ser padres”, como los 

motivadores válidos para la adopción.  

El personal entrevistado en las tres asociaciones destaco que además de considerar las 

motivaciones en torno a la adopción como elemento de aceptación o rechazo de los solicitantes, 

también se niega esta opción a las personas que tienen muchas dudas o ambivalencias, que 

ofrecen dinero a cambio de conseguir al hijo o hija, o bien, cuando se quiere específicamente a 

una niña o un niño con determinadas características fisiológicas.98  

Un último elemento que destaca en el discurso que actualmente manejan estos 

organismos en torno a la adopción es la necesidad de eliminar el secreto en torno al origen, es 

decir, se trabaja con las parejas y las personas solteras la importancia de que no se esconda a los 

infantes que son hijos adoptivos. Se habla con ellos de las implicaciones y consecuencias de 

guardar este secreto y se trabajan los miedos en torno a decir la verdad. El personal sugiere 

algunas herramientas y material didáctico, que puede ayudar a tratar el tema en familia. 

 

La entrega de un hijo en adopción. 

                                                           
98 Se considera inadecuado que una pareja o persona sola quiera adoptar un/a hijo/a con determinadas 
características fisiológicas, ya que se puede asumir como una actitud racista. Además, prevalece la idea de 
que los padres deben querer a los hijos `como vengan´. Este discurso pareciera apuntar que las características 
fisiológicas no son o no deberían ser importantes en la relación de padres e hijos. Sin embargo, 
contradictoriamente, cuando las instituciones eligen a los futuros padres de los infantes buscan que sus 
fenotipos sean similares.  
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Legalmente existe la opción de que las mujeres que no pueden o no quieren asumir el cuidado 

de un hijo lo entreguen en adopción. Éstas deben llevar a cabo  un trámite jurídico para renunciar 

a la custodia y patria potestad del infante. Actualmente existen albergues y asociaciones que se 

dedican a apoyar a las mujeres embarazadas que deciden realizar este proceso. En estos 

organismos se les brinda atención jurídica y médica durante el embarazo y hasta después del 

momento del parto.99 Además, en algunos de éstos se les brinda apoyo psicológico, formación 

espiritual y para el trabajo.  

Algunas mujeres llegan a las asociaciones muy convencidas o seguras de la decisión que 

van a tomar, otras la toman o la cambian al momento del nacimiento. Estos organismos les dejan 

muy claro que se encuentran en total libertad de tomar la decisión de quedarse con su hijo o de 

renunciar a éste. Las mujeres que finalmente se deciden por la adopción, reciben en estas 

instituciones información sobre el procedimiento judicial que debe seguirse, así como sobre las 

implicaciones legales y psicológicas que tiene la adopción.  

Las mujeres que manifiestan en el momento del parto estar seguras de entregar a su bebé 

en adopción pueden elegir -en algunos casos- si quieren conocerlo o no, así como si quieren 

alimentarlo o no. El personal de estos albergues, habla previamente con el personal médico, para 

que se respete su decisión –situación que no siempre ocurre-.100  

 Una vez que las mujeres y los bebés son dados de alta del nosocomio, éstas deben acudir 

a registrar al bebé. Las madres biológicas les dan a éstos un nombre y sus apellidos. Este 

documento es requisito indispensable para iniciar el proceso legal, ya que le da existencia al bebé 

en tanto persona jurídica. En ese momento es cuando se da la separación entre ambos. Las 

mujeres firman un documento en el que delegan la custodia de los bebés en estos organismos. 

En algunas ocasiones, las mujeres regresan a los albergues para pasar la cuarentena, en otros 

casos se van a sus casas. Los bebés son  trasladados a los albergues -cuando tienen cuneros-, o 

bien, son entregados a la futura familia adoptiva.101  

                                                           
99 Algunos de estos albergues acuden al seguro social para la atención de estas mujeres, otros tienen el apoyo 
de médicos particulares, quienes no les cobran honorarios. Al momento del parto la mayoría de estos 
albergues acude a hospitales privados en donde también les reducen o les esperan por un tiempo la cuenta. 
Muchos de estos hospitales pertenecen o son auspiciados por grupos católicos.   
100 El personal de estas instituciones, así como algunas de las mujeres entrevistadas señalan que en algunas 
ocasiones el personal médico no respeta las decisiones de estas mujeres y se les obliga a tener contacto con 
los niños, o bien, no se les permite verlos cuando  ellas así lo desean. El personal médico también realiza en 
algunas ocasiones, comentarios ofensivos sobre estas mujeres y su decisión. Con objeto de evitar estas 
situaciones, algunos de los albergues han realizado charlas informativas y de sensibilización con el personal 
de los hospitales a los que recurren comúnmente.   
101 Cuando las madres biológicas se muestran muy firmes en su decisión, algunos albergues entregan 
inmediatamente al bebé con la futura familia adoptiva, ya que se considera es muy importante que éstos 
reciban mucho amor y protección desde sus primeros días. En estos casos se le hace saber a la familia adoptiva 
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Posteriormente,  se lleva  a cabo el acto jurídico de entregar un hijo en adopción, el cual 

se centra en la expresión del consentimiento informado de las madres biológicas ante diferentes 

instancias judiciales y administrativas. El tiempo estipulado para poder iniciar este trámite es 

diferente en cada estado de la República, éste puede ocurrir inmediatamente o hasta treinta días 

después de ocurrido el parto.102  

Como primer paso las mujeres deben acudir a la Procuraduría Social, al DIF o algún 

organismo descentralizado de éste, como el Consejo Estatal de Familia, según lo determine el 

código civil del estado en donde se llevara a cabo el proceso. Las interesadas deben presentarse 

con los siguientes documentos: actas de nacimiento de ella y del bebé, identificación oficial, carta 

de no antecedentes penales, certificado médico y comprobante de domicilio.  

En estas instancias las mujeres reciben nuevamente una asesoría informativa en torno a 

los alcances jurídicos y psicológicos de la adopción. Además, también se les cuestiona si su 

decisión ha sido tomada consciente y libremente, si nadie las ha obligado o presionado, así como 

si no han recibido algún tipo de remuneración económica por el infante. La institución debe 

certificar que las mujeres han tomado esta decisión de manera autónoma y voluntaria, así como 

que tienen completa conciencia de lo que ésta implica. Cuando ha quedado fe de que este acto 

no ha sido viciado ni manipulado, las mujeres dan su primera firma de consentimiento para la 

adopción.  

Uno o tres meses después ocurre la segunda firma frente a un juez familiar.  En ese 

momento el juez y el ministerio público cuestionan nuevamente a la mujer sobre su decisión.103 

Aún antes de esta última firma las mujeres pueden retractarse y recuperar a su hijo. Cuando 

ocurre esta segunda firma el procedimiento queda concluido, el juez procederá a dictar sentencia. 

La madre biológica ha consentido el terminó de la patria potestad con el fin de entregar al infante 

en adopción. De esta forma el vínculo legal queda extinguido, es decir, ya no existen derechos y 

obligaciones entre ambos.  

                                                           
que la madre biológica todavía puede cambiar su decisión. Por ello, en otros albergues sólo se entrega a los 
bebés con la familia adoptiva cuando las madres biológicas han terminado el proceso de consentimiento para 
entregarlos en adopción.  
102 El requisito de que transcurran al menos determinada cantidad de días después del parto se estipula con 
objeto de evitar que las mujeres tomen decisiones afectadas por emociones momentáneas, o bien, que hayan 
tomado una decisión rápida o poco pensada. En otros estados no existe este requisito, el procedimiento puede 
iniciarse inmediatamente. Si antes de imprimir la primera firma, las mujeres se desisten de llevar a cabo el 
proceso de adopción, los albergues deben entregarles a sus bebés. 
103 El personal de los albergues y las mujeres entrevistadas señalaron que en algunas ocasiones el personal de 
las instituciones públicas cuestiona muy fuerte o agresivamente la decisión de las madres biológicas. Sin 
embargo, también se señala que dentro de estas instituciones también hay funcionarios públicos que brindan  
un trato sensible y respetuoso.   
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El procedimiento judicial para la entrega de un bebé en adopción es relativamente 

“rápido” (toma de tres a seis meses aproximadamente) y “sencillo”, ya que se busca evitar que 

las mujeres desaparezcan después del parto y no terminen de otorgar el consentimiento para la 

adopción. En caso de que no se concluya este trámite, los infantes son declarados abandonados 

y, el proceso judicial que debe llevarse para promover la perdida de la patria potestad y poder 

darlos en adopción, se extiende mucho más (al menos se estima un promedio de  nueve meses).  

En los albergues, como menciona Delord (2011), se enfatiza mucho a las mujeres la 

necesidad de que lleven a cabo todo el procedimiento judicial, ya que de esta forma ellas habrán 

hecho lo “correcto”. Como señala la autora, este proceso implica un camino legal y legítimo para 

renunciar a la maternidad, librando –en alguna medida- a las mujeres del sentimiento de culpa, 

ya que éstas habrán resguardado el bienestar del bebé y garantizado su pronta integración a una 

familia.  

Al mismo tiempo, menciona Delord (2011), la presentación de las madres biológicas ante 

los funcionarios públicos también protege la probidad de estos organismos privados, ya que las 

mujeres manifiestan su libre voluntad de entregar a los bebés en adopción. De esta forma los 

albergues se protegen frente a posibles señalamientos de coerción o manipulación,  o bien, 

respecto a que se haya entregado algún tipo de beneficio económico a cambio de los infantes.   

Una vez que termina el proceso judicial algunos de los albergues continúan brindando 

apoyo psicológico a las madres biológicas, cuando éstas así lo solicitan. Lo más común es que 

esto no ocurra, no se vuelve a tener noticias de la mayoría de estas mujeres.  

 

Albergues para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad 

 

“¿Estás embarazada y no sabes qué hacer?”, ¿“Desesperada por un embarazo inesperado?”,  
“¿crees que tu solución es el aborto?”,  

“¿Se te pasaron las doce semanas y temes interrumpir tu embarazo?” 
                                               Anuncios publicitarios de asociaciones de apoyo para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad 

 

Existen muy pocas investigaciones que den cuenta de la participación que, históricamente, han 

tenido las instituciones dirigidas por la Iglesia y la sociedad civil en el proceso de entrega de 

infantes en adopción. Autoras como Lestage y Olavarría (2011), han llamado la atención sobre 

la falta de estos estudios, ya que estas instituciones han jugado un papel sumamente relevante no 

sólo para otorgar legalidad y legitimidad a los procesos de adopción, sino porque han fungido 

como puentes o mediadoras entre las madres biológicas y las familias adoptivas.  
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Particularmente, la existencia de albergues para mujeres embarazadas data de varios 

siglos atrás. Los historiadores Sauvy, Bergues y Riquet (1972) registraron su presencia a partir de 

la segunda mitad del siglo XVIII en el occidente de Europa, ya que la Iglesia y la clase social más 

privilegiada comenzaron a escandalizarse ante las altas tasas de aborto, infanticidio y abandono 

de infantes que se presentaban en aquella época. Con el fin de combatir dichos eventos, estos 

actores idearon distintas instituciones y mecanismos, entre éstos: los albergues para mujeres 

embarazadas.  

En estas instituciones, refieren los autores, las mujeres recibían hospedaje, alimentación 

y atención médica gratuita. Después de ocurrido el parto, éstas podían optar entre llevarse a su 

bebé o dejarlo en el hospicio. En estos albergues, señalan los autores, sólo se admitía a los 

infantes nacidos de matrimonio legítimo, ya que se evitaba fomentar el pecado y la 

irresponsabilidad.  

En el mismo sentido, continuaron operando las “casas de maternidad” durante el siglo 

XIX en España. Rodríguez (2010) refiere que su objetivo principal era evitar los abortos e 

infanticidios. En estas casas, apunta la autora, se acogía y moralizaba a las mujeres que quisieran 

parir en secreto con el fin de preservar su  honor y el de su familia. En estas instituciones, señala 

Rodríguez (2010), el componente religioso era central y obligatorio. Si bien se recibían 

financiamientos de fondos públicos, las casas eran organizadas y dirigidas por órdenes religiosas 

y señoras pertenecientes a la alta burguesía. 

 En contraste, refiere la autora, las mujeres que ingresaban a las casas pertenecían a los 

grupos más pobres de la sociedad, eran en su mayoría solteras, analfabetas, menores de 

veinticinco años, migrantes, obreras o empleadas domésticas. Muchas de estas mujeres 

enfrentaban un embarazo fuera del matrimonio –situación que en esa época era muy sancionada 

socialmente-, por lo que no contaban con el apoyo de pareja o familia.104  

Las mujeres que ingresaban a estas casas, refiere la autora, permanecían completamente 

aisladas y sólo tenían contacto con el personal que ahí laboraba. Su identidad, señala Rodríguez 

(2010), era completamente resguardada por la institución: no se consignaba ningún dato en 

documento escrito y se mantenía un pacto verbal de secrecía entre el personal y las asiladas. 

Cuando un extraño ingresaba a la institución, las mujeres se cubrían el rostro con un velo. Ni 

siquiera las autoridades civiles podían indagar la identidad de estas mujeres. Así, apunta 

Rodríguez (2010), se evitaba la publicidad sobre su falta y la vergüenza de su estado. Después 

                                                           
104 Las mujeres que estaban bien situadas social y económicamente, señala Rodríguez (2010), no tenían la 
necesidad de ingresar a estos centros de beneficencia en caso de esperar un hijo ilegítimo.  Éstas tenían otras 
opciones para parir con discreción y entregar a los bebés en adopción.    
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del parto, las casas brindaban a las mujeres la opción de llevarse a sus bebés, o bien, dejarlos en 

el hospicio. En algunas de estas casas también se les ofrecía  la oportunidad de quedarse a trabajar 

dentro de la institución con el fin de que éstas pudieran conservar a sus hijos.  

En el caso de Latinoamérica no encontré estudios históricos sobre albergues para 

mujeres embarazadas o “casas de maternidad”. Las investigaciones en torno a estas instituciones 

son muy recientes. Autoras como Durín (2011) y Delord (2011), han estudiado el caso de las 

asociaciones que, durante las últimas décadas, han surgido con el fin de apoyar a  mujeres 

embarazadas en situación de vulnerabilidad en México y Colombia. 

Particularmente, en el caso mexicano, Durín (2011) y Maier (2008), han destacado el 

contexto sociohistórico en que estas instituciones surgieron en nuestro país, ya que su origen 

coincide con las demandas que, desde los años setenta, los colectivos feministas han hecho para 

exigir el acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos, especialmente, a través 

de la despenalización del aborto. Maier (2008) apunta que, en respuesta, los grupos 

ultraconservadores han conformado asociaciones vinculadas a la iglesia católica con el fin de 

evitar el aborto y proteger la vida desde el momento de su concepción. Entre éstas se encuentran 

los albergues dirigidos a atender a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. 

En estos albergues, señala Durín (2011), se practica una  “filantropía antiabortista”, ya 

que las acciones que se realizan en favor de las mujeres tienen como razón de ser  lograr que los 

bebés engendrados nazcan. Para ello, estas asociaciones ofrecen a las mujeres apoyo de albergue, 

alimentación, consejería espiritual, capacitación para el trabajo, asesoría legal y, atención médica 

y psicológica, durante el embarazo. De esta forma se espera que, después de este proceso de 

“formación y meditación”, las mujeres tomen la decisión –libre y voluntaria- de conservar a su 

bebé y, en ciertos casos, darlo en adopción.   

Las reformas legislativas que en materia de derechos sexuales y reproductivos ocurrieron 

en la capital del país durante los años 2000 y 2007105 alertaron, como apuntan Durín (2011) y 

Olavarría (2011), al movimiento conservadurista mexicano, que ha redoblado sus esfuerzos por 

mantener la desinformación y la condena jurídica y moral que pesa sobre el aborto.  

Entre las acciones emprendidas por las asociaciones a favor de la vida  destacan: el apoyo 

al recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

                                                           
105 Ampliación de las causales legales para llevar a cabo un aborto, reglamentación del acceso al aborto legal 
por violación y despenalización de la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas de 
gestación 
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en contra de la reforma que despenalizó la interrupción del embarazo en el Distrito Federal,106 

así como el impulso de iniciativas dentro de los congresos estatales para agilizar los procesos de 

adopción y para proteger la vida desde el momento de su concepción.107  Particularmente, la 

tarea que los albergues para mujeres embarazadas han tenido en este contexto, señala Durín 

(2011), ha sido la de promover la adopción como una opción frente al aborto. Es decir, construir 

la adopción como la vía moralmente aceptable para no ser madre.  

En mi trabajo de campo tuve la oportunidad de conocer cinco asociaciones de apoyo a 

mujeres embarazadas y en situación de vulnerabilidad. Las mujeres que acuden a estas 

asociaciones suelen ser aquellas que viven una situación económica precaria, que enfrentan 

rechazo o violencia por parte de sus parejas o familia, o bien, las que quieren ocultar su embarazo 

para que nadie intervenga en su decisión de no ser madres.  

El perfil de estas mujeres es muy variado; aunque prevalecen las chicas jóvenes de 

dieciocho a veintiocho años, llega a haber menores de edad –quienes deben acudir acompañadas 

de sus padres o tutores-, así como algunos casos de mujeres que pasan los treinta y cinco años 

de edad. Unas cuantas viven su primer embarazo, ya que predominan las mujeres que tienen 

hijos. La mayoría tiene estudios de primaria o secundaria, aunque también se presentan algunos 

casos de mujeres con estudios universitarios. La mayoría de éstas enfrentan situaciones de 

pobreza o marginación. Muchas eran trabajadoras del servicio doméstico o empleadas en tiendas 

o maquilas. Las cinco asociaciones que conocí están ubicadas en tres de las ciudades más 

importantes de la República Mexicana, por lo que era común encontrar, además de las mujeres 

originarias de estas ciudades, a mujeres que habían salido de sus comunidades para encontrar 

trabajo.108 

Cuatro de estas cinco asociaciones compartían un origen común: surgieron de la 

inquietud de un grupo de mujeres católicas de clase alta que buscaban defender la vida y frenar 

el aborto. Por tanto, el componente religioso y moralizador es un eje central en el discurso de 

estas asociaciones y en su forma de trabajar con las mujeres que asisten.  

Dos de estas asociaciones son muy similares en cuanto a su forma de operar, aunque sus 

alcances son muy diferentes. Una de éstas surgió a mediados de los años 80 y la otra en los 90. 

                                                           
106 Dicho recurso fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avaló la constitucionalidad 
de la reforma que permite la interrupción del embarazo en el Distrito Federal.  
107 Estas iniciativas se aprobaron en 16 entidades federativas de la República. De esta forma se ha pretendido 
“blindar” la posibilidad de que se despenalice el aborto.  
108 Los criterios de exclusión que manejan las asociaciones son: mujeres con enfermedades mentales, con 
fuertes problemas de adicción, con retraso mental, o bien, mujeres que lleguen buscando una remuneración 
económica por la adopción.  
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Ambas señalan que su primera labor es convencer a las mujeres que viven embarazos 

inesperados a optar por la vida, ya sea asumiendo la maternidad o entregando al bebé en 

adopción. Su objetivo, señalan, es: “ofrecer alternativas a las mujeres, para que éstas enfrenten 

su situación con dignidad, además de brindarles apoyo para que sean capaces de tomar decisiones 

acertadas, dándoles la posibilidad de alcanzar mejores condiciones de vida y un desarrollo 

adecuado”. 

A más de treinta años de su fundación la primera de estas asociaciones ha logrado 

presencia a nivel nacional, ya que reporta a través de su página de internet veintitrés casas en 

toda la República Mexicana, en las que se ha atendido a más de veinticinco mil mujeres 

embarazadas y a catorce mil bebés que han nacido bajo su cobijo. La segunda de éstas, con más 

de dieciocho años de trabajo, sólo cuenta con tres casas en el país, en las que apunta haber 

recibido a más de mil cuatrocientas mujeres. Ambas asociaciones señalan que sólo un diez o 

quince por ciento de las mujeres que son atendidas en sus instalaciones optan por entregar a los 

bebés en adopción, el resto asume la maternidad.  

Es muy importante señalar que estas dos instituciones también reciben a las personas 

que están interesadas en llevar a cabo la adopción de estos bebés, es decir, fungen como puente 

entre la madre biológica y los padres adoptivos. Estas asociaciones se mantienen a través de 

donaciones privadas hechas por personas físicas y morales,109 de eventos para recaudar fondos, 

así como de recursos obtenidos del Estado.  

En general, las instalaciones de estas asociaciones me impresionaron por su lujo y 

tamaño. Son albergues muy amplios, tienen caseta de vigilancia, recepción, oficinas, capilla –

donde se lleva a cabo misa una vez por semana y oraciones diariamente-, cocinas equipadas, salas 

de cómputo, máquinas de coser, salas de estar, juegos infantiles y cuneros  –donde los bebés son 

atendidos por enfermeras las veinticuatro horas del día-, además de las habitaciones para las 

mujeres embarazadas. En cada una de estas casas se puede albergar a un total de hasta treinta 

mujeres. En algunos casos, éstas pueden ser recibidas con sus infantes, cuando éstos son 

menores a los cinco años de edad.110  

En los albergues las mujeres y sus hijos reciben hospedaje y alimentación, atención 

médica y psicológica, asesoría legal y apoyo espiritual. Este último elemento es parte central de 

                                                           
109 Muchos de sus beneficiarios son las personas interesadas en adoptar un hijo, así como quienes ya son  
padres adoptivos.  
110 Los niños son llevados a la guardería o al kínder por las mañanas, para que las mujeres puedan prepararse 
en los talleres que les dan en el albergue. En las tardes y los fines de semana, las mujeres deben hacerse cargo 
del cuidado de los infantes.  
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estas instituciones.111 Las mujeres reciben constantemente cursos de valores, catecismo, 

sexualidad,112 autoestima, formación cívica, filosofía para la vida, manejo emocional, superación 

personal, administración del hogar, “recuperando a la mujer”, baile, yoga, tejido, pintura, 

manualidades, lectura y redacción y, sobre la crianza y cuidado de los hijos.  

En una de estas asociaciones también se brinda apoyo para que las mujeres terminen sus 

estudios de primaria, secundaria o preparatoria, ya que tienen acuerdos con oficinas de gobierno 

o con universidades privadas. En cuanto a la capacitación para el trabajo, los albergues les 

brindan talleres de: costura, cocina, telemarketing, corte y confección, belleza, computación, 

manualidades y repostería. A partir de estos cursos se espera que fuera de los albergues ellas 

puedan encontrar un empleo, o bien, autoemplearse.  

Ambos albergues funcionan totalmente a puerta cerrada, es decir, una vez que las mujeres 

han ingresado a las casas no tienen contacto con el exterior.113 Únicamente acuden a sus citas 

médicas o a eventos de la asociación, pero siempre acompañadas por el personal de las casas. 

Las mujeres pueden recibir visitas de sus familiares los días domingo durante dos horas. Uno de 

estos albergues también busca que éstos participen en las misas y en las escuelas o talleres para 

padres.   

Dentro de los albergues las mujeres deben de sujetarse a ciertas reglas, entre éstas: 

guardar respeto a las compañeras y al personal del albergue, participar en todas las clases, comer 

toda la dieta que se les da, cuidar su aseo personal y cumplir con los roles de aseo de la casa y de 

preparación de alimentos. Además, deben de apegarse a los horarios de comida, trabajo, estudio 

y descanso. En algunas ocasiones, señala el personal de los albergues, las mujeres deciden no 

quedarse o irse de las casas, debido a que no tienen la costumbre de seguir reglas.  

Estas asociaciones se promueven a través de sus páginas en internet –que cuentan con 

chat en línea- así como en redes sociales. Además, también utilizan espectaculares, folletería y 

posters que reparten en escuelas, iglesias e instituciones públicas. Constantemente, sus albergues 

                                                           
111 Sin embargo, se aceptan a mujeres de todas las creencias religiosas y ellas deciden si quieren participar o 
no en las prácticas religiosas que lleva a cabo la institución.  
112 Una de estas asociaciones también brinda estas pláticas en escuelas secundarias y preparatorias. En estas 
charlas se promueve la abstinencia como método de protección del embarazo y de enfermedades de 
transmisión sexual.   
113 Anteriormente, en una de estos albergues se permitía que las mujeres salieran los fines de semana. Dichos 
permisos se suspendieron ya que algunas de las mujeres, señalan, hacían mal uso de su libertad: tomaban 
alcohol o regresaban con infecciones de transmisión sexual, así como porque perdían los hábitos y las 
enseñanzas que se les habían inculcado en la semana. Ahora, sólo pueden salir cuando los familiares tramitan 
algún permiso debido a situaciones o eventos excepcionales. 
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también son promovidos a través de programas de radio o televisión.114 A través de estas 

asociaciones entrevisté a una mujer que pensaba entregar a su bebé en adopción. 115 

La tercera asociación con la que tuve contacto se originó en el año 2000 y sigue el mismo 

esquema ideológico que las anteriores, aunque es mucho más limitada en sus alcances y en su 

desarrollo institucional. Las fundadoras de este albergue son un grupo de mujeres católicas, ya 

mayores, que quieren hacer “beneficencia”, pero sin tener definido un proyecto organizacional. 

Durante los seis meses que visite esta asociación se dieron muchos cambios operativos y de 

personal. Contrario a lo estructurado y definido de los albergues anteriores, en este reinaba más 

el desorden y la falta de rumbo. El ejemplo más claro de ello es que decidieron abruptamente 

que ya no iban a apoyar a mujeres que quisieran entregar a sus hijos en adopción, es decir, sólo 

aceptarían a quienes estuvieran interesadas en conservarlos. En ese momento se encontraban 

dos mujeres que tenían la intención de llevar a cabo este proceso. A éstas se les comentó que 

debían buscar otra institución.  

Esta asociación sólo cuenta con una casa con espacio para quince mujeres. En caso de 

que éstas ya sean madres, deben de dejar a sus hijos al cuidado de familiares. Al igual que en los 

casos anteriores, las mujeres también reciben hospedaje, alimentación, atención médica y 

psicológica, así como formación para el trabajo a través de cursos de manualidades, tejido, cocina 

y belleza.  

En general, sus horarios son mucho más flexibles y relajados, todas sus clases son por la 

mañana. En las tardes las mujeres se dedican a ver televisión y a descansar; con excepción de los 

días en que tienen trabajo, ya que ocasionalmente y, de manera clandestina, una empresa 

maquiladora les envía trabajo a destajo. De esta manera las mujeres tienen una entrada extra para 

ahorrar, ayudar a su familia o darse algún gusto personal.  

En esta casa el acompañamiento espiritual también es muy importante, así como las 

clases de valores y sexualidad. Cada chica tiene asignada una consejera personal, una mujer 

integrante del patronato, a quien llaman “angelito”. Ellas las orientan y les ayudan a clarificar sus 

ideas, les llevan ropa o las sacan a pasear o a tomar un café. En ocasiones, cuando las mujeres 

salen del albergue y no consiguen trabajo, los “angelitos” las ayudan a colocarse como empleadas 

domésticas de sus amistades.     

                                                           
114 Como en su forma de anunciarse las asociaciones hacen alusión al embarazo inesperado y a la 
desesperación o la angustia de no saber qué hacer, es muy común que estas asociaciones reciban llamadas 
de mujeres que están interesadas en interrumpir su embarazo.   
115 Hice dos entrevistas más pero no las utilizo en mi trabajo debido a que una de éstas quedo incompleta y, 
en el otro caso, la entrevistada no se abrió a llevar un diálogo, sentí que tuve que orientar mucho la entrevista 
y mis preguntas eran respondidas casi siempre con monosílabos.  
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En el albergue, las mujeres son cuidadas y vigiladas las veinticuatro horas del día, pero a 

diferencia de los casos anteriores, éstas pueden usar celular y salir de la casa para estudiar o 

trabajar (aunque la mayoría no lo hace), visitar algún familiar o asistir a grupos de autoayuda. 

Únicamente se les pide que regresen a la casa antes de las nueve de la noche y que no consuman 

alcohol, drogas ni cigarros, así como que no ingresen ninguno de estos productos a la casa. Al 

albergue tampoco se permite la entrada de hombres que no sean familiares directos de las 

asistidas. Al igual que en los casos anteriores, las mujeres tienen la obligación de tomar todas las 

clases, así como encargarse del aseo de la casa y de la preparación de alimentos. 

 Durante su estancia en el albergue las mujeres deciden, libremente, si se quedan con sus 

bebés o si los entregan en adopción. La mayoría de éstas, señalan las encargadas, se quedan con 

su bebé. Las mujeres que optan por la adopción recibían una asesoría psicológica por parte de la 

asociación. A diferencia de los albergues anteriores, éste no cuenta con cuneros ni lleva a cabo 

procesos de adopción, así que estos bebés son remitidos a una casa hogar con la que se tenía un 

convenio. Los abogados de esta casa hogar daban una asesoría jurídica a las mujeres y llevaban 

a cabo todo el proceso judicial. Después de ocurrido el parto, las mujeres podían quedarse en el 

albergue hasta cumplir la cuarentena. En esta asociación entrevisté a dos mujeres que estaban en 

proceso de entregar a su bebé en adopción. 

La cuarta asociación que conocí forma parte de un grupo médico católico que cuenta 

con hospitales en México y Estados Unidos. La casa se fundó en el año 2009 y tiene por objeto 

“la protección de la vida desde su inicio”. Para ello, proporciona atención a las mujeres que viven 

embarazos no deseados. A diferencia de los tres albergues anteriores, esta casa sólo trabaja con 

las mujeres que pretenden entregar a su bebé en adopción, así como con las futuras familias 

adoptivas.  

Otra diferencia muy importante es que trabajan tanto con las mujeres que solicitan apoyo 

de albergue –la casa cuenta con espacio para  diez mujeres-, como con aquellas que permanecen 

externas, es decir, mujeres que no quieren vivir en el albergue porque desean continuar con sus 

estudios o trabajo, o bien, porque tienen que cuidar de otros hijos. Este es el caso de la mayoría 

de las mujeres que atiende esta asociación. Estas mujeres acuden únicamente a sus citas médicas 

y se instalan en la casa unos días antes y después de su fecha de parto.  

En la casa se les brinda a las mujeres asesoría legal, apoyo psicológico y espiritual, cuando 

éstas así lo solicitan. Especialmente, destaca la atención médica que estas mujeres y los bebés 

reciben en el hospital al que pertenece esta asociación. Si durante el proceso de embarazo las 

mujeres se desisten de llevar a cabo la adopción, pierden el apoyo en los servicios médicos, 
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aunque tampoco tienen que pagar por lo ya recibido. A diferencia de los casos anteriores, en esta 

asociación no se brinda a las mujeres capacitación para el trabajo ni escuela para padres. Su 

atención es mucho más puntual y no realizan esta tarea de formación o resocialización que es 

tan marcada en los casos anteriores. En esta asociación entrevisté a dos mujeres que pensaban 

entregar a sus bebés en adopción.  

Por último, la quinta asociación en la que trabajé, ya ha sido descrita anteriormente, ya 

que en ésta se llevaron a cabo durante un tiempo adopciones monoparentales. Esta asociación 

difiere en el origen de todas las anteriores, ya que es promovida por una madre adoptiva 

interesada en fungir como puente entre las madres biológicas y los padres adoptivos, con objeto 

de evitar el aborto, el abandono o la institucionalización de los infantes.  

Al igual que en la asociación anterior, únicamente trabajan con las mujeres que pretenden 

entregar a sus bebés en adopción.116 La asociación ofrece a estas mujeres hospedaje, 

alimentación, atención médica y asesoría legal y psicológica. El albergue de esta asociación tiene 

espacio para diez mujeres. En esta casa las mujeres no son vigiladas por ninguna persona, ellas 

pueden entrar y salir, de acuerdo a sus propias actividades y necesidades. Ellas no reciben ningún 

tipo de cursos de valores, autoestima ni capacitación para el trabajo. Únicamente se les pide que 

se comprometan a cuidar la casa, que se encarguen del aseo y la preparación de alimentos, además 

de no ingresar a otras personas. Al igual que en la asociación anterior, el albergue casi siempre 

está desocupado, ya que la mayoría de las mujeres se manejan como externas, es decir, sólo 

acuden a sus citas médicas y a las asesorías legales y psicológicas.  

A diferencia de los casos anteriores, en esta asociación no existe una orientación religiosa. 

Se han especializado mucho más en el tema de la adopción y la infancia y, con el paso de los 

años, han ido construyendo una perspectiva más cercana al tema de los Derechos Humanos.  

 

Discursos en torno a la entrega de un hijo en adopción y las mujeres que 
llevan  a cabo esta opción.  
 
Las mujeres que asisten a las mujeres embarazadas que pretenden entregar un hijo en adopción 

tienen diferentes formas de entender y significar la maternidad, el acto de entregar al hijo en 

adopción y a las mujeres que llevan a cabo esta acción.  

 La mayoría de estas asociaciones, como ya se dio cuenta, realizan su labor de apoyo a las 

mujeres embarazadas y a los procesos de adopción debido a que parten de un discurso religioso 

                                                           
116 Las  mujeres que desisten de esta idea o que desde un inicio manifiestan su deseo de quedarse con su bebé 
son canalizadas a otras organizaciones de apoyo a madres solteras. 
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a favor de la vida y en contra del aborto. La vida en potencia y el derecho a nacer son los bienes 

supremos que éstas tutelan. Su misión central es evitar que las mujeres interrumpan sus 

embarazos. Para ello, utilizan dos estrategias:  

- La  primera consiste en persuadir a las mujeres de no realizar un aborto a través de 

mostrarles una serie de videos o imágenes sobre éste, así como de argumentar que la 

interrupción del embarazo (sin importar el lugar, momento y la forma en que se lleve a 

cabo) es un delito y/o algo moralmente incorrecto que, además, puede causarles la 

muerte, perjudicar su salud y libertad. 

- La segunda es ofreciéndoles distintos apoyos (hospedaje, alimentación, atención médica 

y psicológica, capacitación para el trabajo, acompañamiento espiritual) durante todo su 

embarazo. A partir de éstos, convencen a las mujeres que tendrán mayores recursos y 

herramientas para optar entre asumir su maternidad, o bien, en caso contrario, entregar 

al bebé en adopción. Cualquiera de estas dos opciones, subraya el discurso de estas 

organizaciones, convertirá a estas mujeres en “buenas” madres. Las asociaciones 

subrayan que estas decisiones son tomadas únicamente por las mujeres, de manera libre 

y voluntaria.117  

 

“Casi el noventa por ciento de las mamás que llegan, llegan buscando la posibilidad del 
aborto… vienen buscando que les ayudemos… obviamente nuestra primer labor es 
ayudarles a optar por la vida… eso es lo primero… cuando les muestras, por ejemplo, 
cómo está ya su bebé, el desarrollo que tienen, cuando les preguntas si saben cómo es un 
aborto, cuántos tipos de aborto hay, si saben cómo se realiza, lo que va a suceder dentro 
de ti… ya una vez que nosotras las ayudamos a que opten por la vida, ofreciéndoles las 
alternativas que hay… que no tienen que preocuparse por cómo le van a hacer, porque 
nosotros nos encargamos del embarazo, de ella… les mostramos otras alternativas para 
poderles dar oportunidad de vida a esos bebés que ya están aquí, nomás es que les 
permitan seguir adelante en su proyecto que ya Dios les tiene destinado…”(Encargada 
de albergue para mujeres embarazadas) 
“Esta institución nace por la inquietud de unas mujeres para evitar el aborto... o sea hay 
otras opciones… el aborto conlleva desde consecuencias psicológicas, abortos 
clandestinos que provocan la muerte…  El proyecto está en que no se aborte, que no 
vayan a hacerle daño al bebé, que no la vayan a abortar, a regalar, a matar después de que 
nace… por eso es esta ayuda…  para que ellas de verdad tengan a sus niños, les den esta 
posibilidad de nacer y de poder ser alguien en la vida” (Directora de albergue para 
mujeres embarazadas) 
 

                                                           
117 El papel de las asociaciones, anotan, es la de fungir como acompañantes de estas mujeres, ayudándolas a 
analizar su situación y sus opciones, además de tener claro el proceso y las implicaciones de la maternidad y 
de la adopción. 
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A través de su discurso, estas organizaciones construyen la idea de que el aborto no sólo 

es algo penado y moralmente incorrecto sino que también resulta contra natura, ya que rechazan 

referirse a los embarazos que viven estas mujeres como no deseados. En su lugar, subrayan, se 

trata de embarazos inesperados. De esta forma no reconocen la posibilidad de que las mujeres 

puedan desear no ser madres y que tengan la capacidad  -en tanto sujetos autónomos, no 

determinados por la biología- de tomar la decisión de vivir o no la maternidad.  

 

“La principal problemática es que no esperaban, son embarazos totalmente inesperados, 
no deseado es muy diferente, a todas las agarró ahora sí que en un momento que no lo 
estaban esperando…” (Directora de albergue de mujeres embarazadas) 
“Mira yo creo que son madres que están embarazadas con embarazos no 
programados…” (Encargada de albergue de mujeres embarazadas) 

 

 Bajo esta perspectiva ante un embarazo “inesperado” las mujeres no tendrían opciones, 

es decir, la única posibilidad correcta y “natural” sería la de llevar a término el embarazo, ya que 

prima la idea de que éstos son deseados y/o que independientemente de las circunstancias en 

que se dieron, deben llevarse a cabo. Sin embargo, con el fin de disminuir la incidencia de abortos 

en nuestro país, estas asociaciones subrayan que el hecho de que las mujeres vivan un embarazo 

no implica, necesariamente, que las mujeres tengan que asumir la maternidad. Es decir, se 

reconoce que hay circunstancias  -extraordinarias- que pueden impedir a las mujeres ser madres 

y, que ante esta situación, la opción moralmente “correcta” es la adopción.118 

 Estas asociaciones elaboran, como apunta Delord (2011), un discurso que busca invertir 

el estigma que históricamente ha pesado sobre las mujeres que llevan a cabo esta acción, es decir, 

en lugar de calificar la entrega de un hijo en adopción como un acto antinatural, egoísta y 

negligente, llevado a cabo por madres y mujeres “malas”, que no asumen el cuidado y la crianza 

del hijo, se busca construir la adopción como un acto de amor, sacrificio y responsabilidad, por 

el que optan madres y mujeres “buenas”, que quieren a su hijo. Esta narrativa es construida a 

partir de dos elementos: 

                                                           
118 Las asociaciones subrayan la importancia que tiene el proceso de resocialización que viven las mujeres en 
los albergues para que éstas puedan tomar decisiones “correctas”, no sólo respecto a cómo resolverán las 
situación de embarazo que ahora enfrentan, sino que también aprenderán a salir adelante por sí mismas, a 
manejar su sexualidad y, a cuidarse y respetarse. Para lograr estos objetivos las asociaciones destacan dos 
elementos: uno es la capacitación para el trabajo -totalmente apegada a los cánones establecidos por los roles 
de género- y; dos, los cursos y talleres de formación humana con los que se pretende dar orden, reglas y 
valores morales a la vida de estas mujeres. De esta forma se espera que, en adelante, éstas puedan dirigirse 
y desarrollarse “positiva” y “correctamente”. 
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1) La decisión de renunciar a la maternidad a través de la adopción no es un acto 

deseado ni voluntario, ya que estas mujeres se ven obligadas o determinadas a hacerlo 

debido a sus circunstancias, especialmente, las económicas. Es decir, se enfatiza que 

no es la ausencia de deseo sino el momento y las condiciones, las que no permiten 

que estas mujeres lleven a cabo la maternidad. Las mujeres toman esta opción en 

contra de su deseo.119  

 

“La joven que toma la decisión de entregar en adopción, es porque la situación familiar 
o económica no le permite hacerse cargo… la mayoría lo deja con mucho dolor… si en 
este momento de su vida está tomando esa decisión es porque las circunstancias así lo 
decidieron, no es porque sea mala… Siempre dicen “son mujeres que no quieren a sus 
hijos”, no es cierto, no es cierto, realmente son sus circunstancias, ellas quieren a sus 
hijos…” (Directora de albergue de mujeres embarazadas) 
“Son las circunstancias las que les hacen tomar estas decisiones, si esas mujeres tuvieran 
todo a su favor, su pareja, un trabajo, el apoyo de su familia, una estabilidad emocional, 
económica, por qué iban a deshacerse de sus hijos, ellas quieren a sus hijos, no estarían 
buscando esta opción… se quedarían con sus hijos… buscan esta opción por sus 
circunstancias, eso es lo que las hace tomar otras decisiones, normalmente, la mayoría de 
las mujeres quiere quedarse con sus hijos, son sus circunstancias las que no les ayudan… 
pero toda la gente dice es que no los quieren, no tienen corazón, ni los animales, o sea 
las juzgan horrible, pero no es cierto, son mujeres comunes y corrientes, como 
todas…”(Trabajadora social asociación de apoyo a mujeres embarazadas) 
“Una mamá que da un hijo en adopción no es que no lo quiera, es que no lo puede o 
quiere algo mejor para él… entonces no es que no tengan en dónde dormir, pero les 
significa un problema tener un bebé, otro bebé… porque no podrían mantenerlo o 
perjudicarían a sus otros hijos… en México pues sí sigue siendo la causa la pobreza, o 
sea qué voy hacer con un bebé… cómo le voy a hacer con otro bebé…”(Psicóloga 
asociación de apoyo a mujeres embarazadas) 

 

2)  Estas mujeres quieren a sus bebés porque, como apunta Carlis (2010) “teniendo” 

otras opciones para no ser madres (como el aborto o el abandono -acciones 

realizadas por  “malas” madres-), ellas han “elegido” llevar a término el embarazo y 

no afectar al bebé (ser “buenas” madres).120 Su principal motivación para llevar a 

                                                           
119 Si bien las asociaciones reconocen que muchas mujeres entregan a su bebé en adopción debido a que no 
desean ser madres en ese momento o bajo esas circunstancias, en su discurso se supedita o se toma este 
elemento como secundario a la razón principal: que las mujeres no pueden ser madres. La reivindicación de 
estas mujeres y la legitimidad de su acción se fundamentan, principalmente, en el “no puede”. Ninguna 
asociación se planteó cuestionar el discurso reduccionista e idealizado que existe sobre la maternidad ni 
reivindicó el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su vida reproductiva.  
120 Ello a pesar de que las asociaciones reconocen que muchas mujeres se acercan a éstas debido a que no 
han contado con la información o los recursos necesarios para poder realizarse un aborto, o bien, porque los 
medios que utilizaron para ello no les surtieron efecto. Otras tantas, refieren, desecharon la posibilidad de un 
aborto por el miedo a  las consecuencias penales y de salud que un aborto clandestino les podría causar. Para 
muchas, la adopción fue la única opción para renunciar a la maternidad.   
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cabo este proceso es, precisamente, que los bebés estén bien y que tengan la 

oportunidad de tener una vida mejor. Por ello, han hecho todo legalmente; en su 

caso, no se comete ningún delito sino una acción positiva, ya que han  actuado con 

madurez y responsabilidad.   

 

“Cuando una mamá deja a su hijo porque de verdad no puede, las ves muy movidas, pero 
convencidas de que es lo mejor para el bebé, que es una renuncia por amor, no es una 
irresponsabilidad… es un acto de amor… la gente piensa que esas mujeres no quieren a 
sus hijos, hasta hacen el comparativo con los animalitos, “ni un animalito hace eso”, pero 
están equivocados, totalmente, ellas claro que los quieren y, precisamente, porque los 
quieren están tomando esa decisión… malo sería como tantas otras personas que dejan 
a las criaturas abandonadas… entonces tú dices eso sí es malo”(Directora asociación 
mujeres embarazadas) 
“Mucha gente todavía no entiende lo que es adoptar un bebé, porque no es regalarlo… 
la adopción es un acto de amor muy grande y las mamás entregan a ese niño porque 
realmente lo quieren, porque esa es su motivación principal para entregar un hijo en 
adopción, el querer que ese hijo esté bien, que esté con personas buenas, con personas 
que lo quieran, que lo cuiden y que lo protejan… una adopción es un paso muy 
importante, es un acto de amor impresionante, un acto con muchas consecuencias 
emocionales…”(Directora albergue mujeres embarazadas) 
“A lo mejor pensamos que las madres biológicas vienen aquí porque no quieren a su hijo, 
eso es lo que la mayoría de la gente piensa porque no sabemos,  no conocemos su 
realidad…  la mayoría de la gente piensa que la madre biológica entrega a su hijo porque 
no la quiere, que por eso lo regaló, pero realmente no… la mamá que toma esa decisión 
de entregar a un hijo en adopción no lo hace por dinero sino porque está tomando 
responsabilidad por ese hijo, no alcanzan a ver esa parte, que la mamá está diciendo yo 
quiero que mi hijo esté… si yo no le puedo dar todo lo que necesita se lo voy a dar a esa 
pareja que lo va adoptar, ella está tomando esa responsabilidad, está siendo responsable, 
no lo está dejando en la calle, está ejerciendo un derecho…” (Trabajadora social 
asociación de apoyo a mujeres embarazadas) 
 

Este discurso que busca construir la adopción como un acto de amor y generosidad y, a 

las mujeres que lo llevan a cabo como “buenas madres”, tiene por objeto anular o contrarrestar 

los elementos transgresores que se relacionan con el hecho de entregar a un hijo en adopción, es 

decir, la posibilidad de que las mujeres no sientan el deseo de convertirse en madres, que no 

amen a los hijos, ni asuman el cuidado y la crianza de éstos: que renuncien voluntariamente a la 

maternidad.  

Por ello, el discurso de estas asociaciones subraya que estas mujeres son “mujeres como 

todas”, “mujeres normales”, es decir, mujeres que desean ser madres, que aman a sus hijos y que 

quieren lo mejor para ellos. Estas mujeres, se enfatiza, no renuncian a la maternidad por deseo 

ni voluntad, sino obligadas por sus circunstancias. 
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Ellas, a diferencia de otras opciones para no ser madre -que pueden ser calificadas de 

egoístas, dañinas, antinaturales, irresponsables, peligrosas o cobardes-, “eligen” una vía 

consciente, generosa, responsable y moralmente correcta. Estas mujeres anteponen el derecho a 

nacer y el bienestar del futuro bebé sobre la propia conveniencia. A través de esta acción, se 

subraya, las mujeres no sólo cumplen con el deber social y “natural” de gestar y preservar la vida 

sino que también brindan la oportunidad de que otras personas, deseosas de una familia, puedan 

tener un hijo.   

Estas asociaciones enmarcan la entrega un hijo en adopción dentro del discurso 

estereotipado e idealizado que existe en torno a la maternidad, es decir, lo explican y legitiman a 

partir de los recursos retóricos en torno al binomio mujer-madre, el amor e instinto materno y, 

la división entre las “buenas” y las “malas” madres. De esta forma las asociaciones vinculadas a 

la iglesia católica reproducen el orden de género y la idealización de la maternidad, además de 

reforzar su lucha por evitar y satanizar el aborto, al promover la adopción como la vía 

moralmente correcta para no vivir la maternidad.121  

En su caso, la asociación que trabaja desde una perspectiva laica, reproduce también 

muchos de estos elementos en su discurso, ya que comparte el objetivo de promover la adopción 

y desestigmatizar a las mujeres que llevan a cabo esta acción. Sin embargo, también abona a este 

objetivo a partir de ajustar o legitimar la entrega de un hijo en adopción dentro del paradigma 

dominante y no de cuestionar que el hecho de no querer ser madre sea algo antinatural e 

incorrecto.  

A diferencia del resto de las asociaciones ésta no estigmatiza el aborto ni a las mujeres 

que llevan a cabo esta acción. En su discurso se reivindica, tímidamente, el derecho de las mujeres 

a tener información y decidir libremente sobre su vida reproductiva, no se elabora un discurso 

crítico respecto a los factores económicos, sociales y culturales que afectan el ejercicio de estos 

derechos y que configuran los procesos de adopción. Particularmente, en el caso de las mujeres 

que entregan a su bebé en adopción, no se subraya la responsabilidad del Estado frente a la falta 

de acceso que estas mujeres han tenido de sus derechos sexuales, reproductivos y no 

reproductivos, así como el hecho de que muchas de éstas no tuvieron otra opción para renunciar 

a la maternidad, es decir, que se vieron obligadas a recurrir a la adopción como única salida para 

no ser madres.    

                                                           
121 De hecho considero que la “protección” o el  “cuidado” que estas asociaciones mantienen respecto a sus 
asistidas no obedece sólo a que no se “moleste” a estas mujeres vulnerables con preguntas respecto a su 
decisión, sino también a un tema de control, es decir, que sean éstas quienes hablan por las mujeres y 
construyan el discurso en torno a la adopción.   
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SEGUNDA PARTE: La experiencia de adoptar un 
hijo sola 

 
CAPÍTULO IV 

 
SÍ A LA MATERNIDAD 

Mujeres que deciden adoptar un hijo solas 
 

 

En este capítulo busco dar cuenta de los procesos que llevan a las mujeres a optar, en un 

momento particular de su vida, por vivir la maternidad a través de la adopción. En la decisión 

de adoptar un hijo influyen elementos subjetivos y sociales. Para comprender entonces las 

decisiones que las mujeres toman en torno a la maternidad hay que conocer su historia y situación 

particular.  

 En este apartado señalo el perfil de las mujeres entrevistadas para, posteriormente, 

entender su decisión en torno a vivir la maternidad como producto de una historia, es decir, de 

una serie de acontecimientos y situaciones que se fueron hilando en la vida de estas mujeres para 

llevarlas al momento de tomar una decisión en torno a la maternidad. Conocer este proceso nos 

permitirá entender no sólo las condiciones y circunstancias particulares en las que se presenta el 

tema de la maternidad en la historia de vida de estas mujeres y la resolución que éstas toman de 

vivirla a través de un proceso de adopción, sino que también nos ayudará a comprender la 

manera en que el orden de género ha participado en la configuración de la historia de vida de 

estas mujeres y en su decisión en torno a la maternidad.  

  

El perfil de las mujeres entrevistadas que adoptaron un hijo solas 

En mi trabajo de campo logré entrevistar a ocho mujeres que han optado por vivir la maternidad 

a solas y a través de la adopción. Los trabajos de investigación que se han llevado a cabo sobre 

las madres adoptivas monoparentales en países como Estados Unidos y España122, coincidían en 

                                                           
122 González, María Mar; Martha Díez; Irene Jiménez y Beatriz Morgado, 2008, “Maternidad a solas por 
elección: primera aproximación”, Anuario de psicología, vol. 39, No. 1, España, Pp. 119-126. Herrera, Marisa 
y Veronica Spaventa, 2003, “Familia monoparental, desmonoparentalidad y adopción” XI Encuentro Nacional 
y III Regional Mujer y Justicia, Argentina. Jordana, Oscar, 2009, “Una aproximación antropológica a la 
maternidad voluntariamente sola en Barcelona”, Revista de antropología experimental, Núm. 9, España, Pp. 
91-102. Jociles, María Isabel; Ana María Rivas, Beatriz Monco y Fernando Villamil, 2008, “Una reflexión crítica 
sobre la monoparentalidad: el caso de las madres solteras por elección”, Portularia, Vol. 1, Núm 1, España, 
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un perfil común. Se trata de mujeres  sin pareja que, alrededor de los 35  o 40 años, se planteaban 

el interés por ser madres. Su escolaridad generalmente es alta y su nivel socioeconómico medio-

alto, tienen casa propia y cuentan con un trabajo estable. Estas mujeres, refieren Jociles y Rivas 

(2009), se describen a sí mismas como responsables, independientes, valientes, fuertes y, 

particularmente, capaces de salir airosas de los retos familiares que se han planteado, así como 

lo han hecho anteriormente con otros retos económicos, sociales y profesionales, cuya 

culminación, refieren en la mayoría de los casos, como un paso o etapa previa a la maternidad. 

Mannis (1999) señala que estas mujeres nacidas en las décadas de los 60 y 70, dentro de 

familias de clase media y media-alta, se desarrollaron en un contexto marcado por los cambios 

socioculturales promovidos por la lucha feminista, que abrió las oportunidades de estudio y 

trabajo para las mujeres. Como señala la autora, las reivindicaciones del feminismo incidieron 

profundamente en trastocar los roles sociales que eran atribuidos a las mujeres, además de incidir 

en la forma en que éstas se concebían a sí mismas. Las mujeres, reconocidas en tanto sujetos, 

empezaron a cobrar mayor peso en las decisiones en torno a su cuerpo y vida.  

En ese sentido, explican González, et al. (2008) y Jociles et al. (2008),  la decisión de 

adoptar un hijo sola se entiende como fruto de un grado de empoderamiento que permite 

delinear el propio proyecto de vida y familia. González, et al. (2008) señalan que las condiciones 

de estabilidad y autonomía vital que han alcanzado estas mujeres son claves en el momento y la 

posibilidad de tomar una decisión personal en torno a la maternidad. Al igual que el hecho de 

que se encuentran en una edad límite para buscar la maternidad biológica o adoptiva.   

 En general, este perfil coincide con el que encontré en mis entrevistas. Sin embargo, 

también hay matices y diferencias entre ellas. Actualmente, la de menor edad tiene 41 años y la 

de mayor edad 62. Dos de ellas están entre los 40 y 45 años de edad, cuatro más entre los 46 y 

50 años, una está entre los 51 y 56 años y, sólo una tiene 60 y más años de edad. Siete de ellas 

tienen estado civil de solteras, una de ellas se casó después del proceso de adopción. Todas se 

definen heterosexuales. En cuanto a su nivel educativo, todas tienen estudios de posgrado, cuatro 

tienen maestría y cuatro más doctorado. Una de ellas está ya pensionada y trabaja por cuenta 

propia. Las siete restantes tienen trabajo asalariado. De éstas, tres se encuentran en puestos 

directivos o de coordinación. Todas tienen casa propia y, previo a su experiencia de maternidad, 

tuvieron la oportunidad de realizar muchos viajes. 

                                                           
Pp. 265-274. Jociles, María Isabel; Ana María Rivas y Beatriz Monco, 2010, “Madres solteras por elección: 
entre el “engaño” y la solidaridad”, Revista de Antropología Iberoamericana, Vol. 5, Núm. 2, España, Pp. 256-
299 
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 En cuanto a las motivaciones que las mujeres tienen para adoptar en solitario, autoras 

como Jordana (2009), Jociles y Rivas (2010), Roca (2010), Almeda, et al. (2010), han encontrado 

que se trata de mujeres que priorizan o dan gran peso a la maternidad en su proyecto de vida y 

que señalaron sentir una fuerte necesidad de brindar este tipo de amor o de tener esta experiencia. 

Por ello, es que estas mujeres desvinculan la maternidad de la conyugalidad. La maternidad como 

deseo y proyecto de vida se asume como una posibilidad en soltería, que puede llevarse a cabo, 

entre otras vías, a través de la adopción.  

 Estas mujeres optan por una opción de maternidad no tradicional que cuestiona, como 

señala May (2006), el esquema que históricamente se ha adjudicado a las madres solteras y 

adoptivas a través de connotaciones negativas vinculadas a ideologías de género, sexualidad y 

familia. Ser madre soltera se asume, generalmente, como una condición no deseada, que coloca 

a las mujeres en una situación de desventaja o vulnerabilidad. Por ello, tradicionalmente, la 

maternidad en solitario ha sido construida como un “problema social”, ya que los infantes se 

crían en un ambiente familiar “inadecuado”.  

En el caso particular de las madres adoptivas solas estas connotaciones negativas toman 

un matiz diferente, ya que si bien llevan a cabo su proyecto de maternidad sin estar con un 

hombre, son mujeres económicamente autónomas, es decir, que cuentan con los recursos 

necesarios para llevar a cabo un proyecto de maternidad que, se subraya, ha sido elegido de 

manera libre y voluntaria. 

 A diferencia de otras experiencias de maternidad que pueden ser no planeadas, forzadas, 

inconscientes o automáticas, estas mujeres destacan de acuerdo a  Jociles, et al. (2009), que en su 

caso se trata de experiencias de maternidad deseadas, reflexivas, responsables, planeadas y 

meditadas. Como señalan Jociles, et al. (2008), ser madres solas “no es percibido ni 

experimentado como una fase crítica o transitoria dentro del ciclo vital, sino como un proyecto 

que tiene sentido y significado en sí mismo” (2008:267). 

La posibilidad que estas mujeres tienen en torno a elegir cuándo y cómo vivir la 

maternidad, refieren autoras como Jociles, et al. (2009) y, Almeda, et al. (2010), da cuenta del 

grado de empoderamiento de estas mujeres y de la ampliación de sus márgenes de acción y 

autonomía. Aunque, matizan, esta elección también obedece a determinantes tales como el 

calendario biológico, la falta de perspectivas de encontrar una pareja estable con quien compartir 

un proyecto personal de vida, así como la misma soledad y el binomio mujer-madre. En ese 

sentido, no es del todo voluntaria o electiva la decisión de cuándo y cómo vivir la maternidad. 
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En las narrativas de las mujeres entrevistadas para este estudio encontré también algunos 

de estos elementos como disparadores de la decisión y las motivaciones respecto a vivir la 

maternidad solas y a través de la adopción. Para algunas el “reloj biológico” o la imposibilidad 

de formar una familia biológica con su pareja marcó el momento para tomar una decisión sobre 

ser madre, en otros casos esta elección obedeció a haber cumplido con metas personales y contar 

con el deseo, las condiciones idóneas o necesarias para vivir la maternidad aún sin tener pareja, 

o bien, a su experiencia de trabajo como voluntarias en una casa hogar. 

Al momento de decidirse por la adopción tres de las mujeres entrevistadas tenían pareja 

estable y cinco no. Las tres mujeres que estaban en pareja tuvieron problemas de infertilidad, 

dos de ellas llevaron a cabo tratamientos médicos. Sólo una de las mujeres entrevistadas, sin 

pareja, se realizó una inseminación artificial. Cinco de las  mujeres entrevistadas no pensaron en 

ser madres biológicas y optaron directamente por la adopción. Sólo una de las mujeres 

entrevistadas es también madre biológica.  

En cuanto a su experiencia de adopción, todas ellas recibieron hijas adoptivas. Sólo una 

de ellas ha adoptado a dos hijas. Dos de las mujeres adoptaron a sus hijas siendo bebés, cuatro 

a niñas de entre cinco y seis años, y dos a niñas mayores a los diez años de edad. Dos de las niñas 

presentaban problemas de motricidad y lenguaje y en dos casos más tomaban algún 

medicamento psiquiátrico. 

A continuación se presenta un cuadro con el perfil de cada una de las mujeres  

entrevistadas. 

 

Pseudónimo Edad Escolaridad Empleo Opciones 
maternidad 

Hija adoptiva Pareja 

Adriana 49 
años 

Doctorado Directora 
Hospital.  
Jubilada.  
Consultorio 
Privado.  

Siempre quiso 
ser madre. 
Infertilidad.  
No 
tratamientos 
médicos 
Adopción 

Adoptó a una 
bebé. 
Actualmente 10 
años. 
Guardó en 
secreto el 
proceso de 
adopción.  

Divorciado, con 
hijos. Más de diez 
años juntos, pero 
viviendo 
separados. La 
adopción la realiza 
ella sola.  

Alejandra 41 
años 

Doctorado  Coordinadora 
de carrera en 
Universidad 
privada 

No tenía 
pareja.  
No buscaba la 
maternidad.  
Entró como 
voluntaria en 
un albergue.  
Adopción 

La conoció 
desde bebé. 
Comenzó el 
trámite de 
adopción 
cuando ella tenía 
cuatro años 

No tiene. Está 
abierta pero 
también se siente 
muy bien sola.  

Brenda 52 
años 

Maestría  Directiva en 
una empresa 
de 
electrónicos 

No tenía 
pareja.  

Adoptó a una 
niña de cinco 
años 

Abierta a 
establecer una 
relación, pero cada 
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No 
tratamientos 
médicos.  
Adopción 

quien viviendo en 
su casa. 

Carmen 48 
años 

Doctorado  Profesora 
investigadora. 
Universidad 
privada 

No tenía 
pareja.  
No 
tratamientos 
médicos.  
Adopción 

Adoptó a una 
niña de seis años 

No tiene. Está 
abierta a tener una 
relación 

Carolina  48 
años 

Doctorado  Clínica de 
Análisis 
médicos. 

Intentó ser 
madre 
biológica. 
Problemas 
ginecológicos. 
Adopción 

Adoptó a una 
niña de seis años 

Retoma la relación 
con su pareja 
anterior. Él no 
quiso en su 
momento llevar a 
cabo  el proceso de 
adopción.  

Elizabeth 45 
años 

Maestría  Dirección 
contable en 
empresa 

Intentó ser 
madre 
biológica. 
Infertilidad. 
Tratamientos 
médicos 
Adopción 

Adoptó a una 
bebé.  

Se casó hace dos 
años.  

Fátima  62 
años 

Maestría  Construcción 
y 
administración 
de bienes 
inmuebles. 

Madre 
biológica de 
una joven de 
28 años.  
Entró como 
voluntaria en 
un albergue.  
Adopción. 

Adoptó a dos 
niñas de once y 
trece años.  

No tiene pareja. 
Está abierta a tener 
una relación.  

Griselda 48 
años 

Maestría  Área de 
informática. 
Universidad 
privada 

No tenía 
pareja.  
Intentó ser 
madre 
biológica.  
Infertilidad.  
Tratamientos 
médicos. 
Adopción 

Adoptó a una 
niña de once 
años.  

No tiene pareja. 
Está abierta a tener 
una relación. 

 

Como he apuntado la decisión de vivir la maternidad aparece en distintos momentos y 

circunstancias en la vida de estas mujeres. A continuación abordo los procesos que llevaron a 

estas mujeres a optar por vivir la maternidad solas y a través de la adopción a partir de tres 

elementos disparadores: 1) el tener cierta edad y haber cumplido con metas personales (elemento 

común en todos los casos), 2) la infertilidad o esterilidad  y, 3) el trabajo como voluntarias en 

una casa hogar.  

 

 

Maternidades postergadas o impedidas 
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Cumplir metas personales antes de ser madre  

En las entrevistas realizadas con las madres adoptivas solas destacó como un rasgo muy 

importante en su vida el peso que éstas le han dado al desarrollo profesional y la manera en que 

éste ha incidido en sus decisiones en torno a la maternidad. Al menos siete de las ocho mujeres 

entrevistadas señalaron que optaron por vivir la maternidad una vez alcanzadas ciertas metas 

personales. Para ellas han sido muy importantes y satisfactorias sus experiencias de estudio y 

trabajo, además de que les han permitido alcanzar la superación personal y la estabilidad 

económica. Cada vez más mujeres, como subraya Lagarde (1990),  incorporan el trabajo como 

un elemento positivo de su identidad, el desarrollo profesional adquiere gran peso, invierten años 

y esfuerzo constante en éste, del cual obtienen gratificaciones económicas y personales que les 

permiten entre otras cosas autonomía y mayor independencia. 

 Blanco (2002) y Bustos (2003), señalan que fue desde la segunda mitad del siglo XX que 

comenzaron a incrementarse, en el contexto de expansión urbana y de modernización en México 

y, gracias a las reivindicaciones feministas, las oportunidades de que las mujeres accedieran a la 

educación superior y participaran en la vida económica, lo que estableció el ser profesionista 

como un rasgo característico de las mujeres urbanas de clase media-media y media-alta.123 Es 

decir, que además del tradicional mandato en torno a la maternidad y el matrimonio, también se 

incorporó el estudio y el trabajo dentro de las expectativas sociales de lo que se esperaba en la 

vida de estas mujeres.  

Blanco (2002) apunta entre las principales motivaciones que las mujeres tuvieron para 

optar por el estudio y el trabajo la posibilidad de apoyar a la economía familiar, tener ingresos 

propios y fomentar su desarrollo personal. Diversos estudios, como apuntan García y Oliveira 

(2004), han analizado las consecuencias que estos cambios tuvieron en la situación social de 

algunas mujeres que, con mayores niveles de escolaridad y en trabajos no manuales, elevaron su 

autoestima y lograron cierto grado de autonomía e independencia.124  

Nathan (2013) señala que alcanzar cierto nivel educativo y profesional se ha vuelto un 

elemento cada vez más relevante en la vida de las mujeres y en nuestro entorno sociocultural, ya 

que los valores e ideales de libertad, autonomía, calidad de vida, independencia económica, 

                                                           
123 Bustos (2003) refiere que “el cambio más acelerado en la incorporación de las mujeres a la educación 
superior a nivel nacional se observa en el periodo de 1969 a 1999, incrementándose de 17% a 50% 
respectivamente. De esta modo, en treinta años se triplicó la población de mujeres en la educación superior”  
124 García y Oliveira (2004) destacan en su texto que no puede generalizarse o estimarse que el estudio y la 
participación económica per se han otorgado a todas las mujeres mayor autonomía o poder. Las autoras 
subrayan la necesidad de cruzar distintas variables como son la clase social, el nivel de escolaridad, el tipo de 
trabajo realizado y el control sobre los ingresos, entre otras.   
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realización personal y equidad de género, han ido cobrando cada vez mayor importancia al 

momento de delinear proyectos personales y familiares. Blanco (2002) observa que en la medida 

en que las mujeres incrementan su nivel de escolaridad otorgan mayor relevancia a sus 

trayectorias escolares y laborales, lo que suele incidir en sus trayectorias conyugales y 

reproductivas, especialmente, al retrasar, planificar o desistir –aunque sea en una mínima 

proporción- de eventos demográficos como el matrimonio y la maternidad.125 

Para muchas mujeres alcanzar ciertas metas personales o contar con ciertas condiciones 

materiales y sociales se ha convertido en un requisito previo a tener hijos. Nathan (2013) señala 

que el comportamiento reproductivo de estas mujeres se ha vuelto cada vez más racional, 

programado y estratégico, es decir, que responde cada vez más y de forma mayoritaria a una 

toma de decisiones “libremente” asumidas y ajenas a presiones institucionales o a la fuerza de la 

tradición. 

 Este cambio en el comportamiento reproductivo obedece, especialmente en el caso de 

las mujeres, como señala Blanco (2002), a que se suele vivir como un dilema, y a veces hasta 

como opciones mutuamente excluyentes, el “tener” que elegir entre el trabajo y la vida familiar. 

Particularmente, cuando se quiere destacar profesionalmente y alcanzar posiciones jerárquicas. 

Astelarra (1999) subraya que las opciones de acceso de las mujeres al espacio público y al poder 

social se rigen, en general, por un mecanismo de doble vínculo, que hace que tales opciones sean 

percibidas como pérdidas o sacrificios con respecto a otras (1999: 106). Es decir, como pérdidas 

o consecuencias en la vida privada, especialmente, relacionadas con la dificultad de encontrar o 

mantener una relación de pareja y de llevar a cabo un proyecto de maternidad. Paterna y Martínez 

(2005), señalan que  al parecer “las mujeres deben pagar un precio por la independencia o la 

emancipación: el de la soledad”. 

Meler (2008) apunta que las mujeres educadas y que han alcanzado ciertas metas 

profesionales suelen enfrentar mayores dificultades para establecer una relación de pareja debido 

a que su autonomía e independencia trastoca los guiones erótico ancestrales que están basados 

en la subordinación femenina. Este hecho aunado a la inestabilidad y fugacidad que, autores 

como Bauman (2005) y Beck y Beck-Gernsheim (2001), refieren que persisten en las actuales 

                                                           
125 De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica realizada por el Instituto Nacional de 
Geografía e Informática (INEGI) en los años 1992 y 1997, las mujeres de entre 15 y 49 años que no tenían 
instrucción tenían un promedio de 4.7 hijos, mientras que las mujeres con educación media superior y 
superior tenían 1.El promedio de hijos para las mujeres no económicamente activas era de 2.5 hijos, mientras 
que para las económicamente activas fue de 1.8.  
En las decisiones respecto a la maternidad y el número de hijos juega un papel clave el uso de métodos 
anticonceptivos. La encuesta señaló que el porcentaje de mujeres en edad fértil y sin instrucción que utiliza 
métodos anticonceptivos era de 43 por ciento, mientras que en el caso de tener secundaria y más era de 74. 
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relaciones de pareja, han impactado en el incremento del número de personas que viven solas. 

Nathan (2013) señala que el hecho de que las mujeres retarden la conformación de una pareja o 

no la tengan tiene un impacto directo en la postergación de la maternidad, ya que 

tradicionalmente ésta se asume como un paso a seguir después del matrimonio.  

 Aunado a la dificultad de formar una pareja, las mujeres con trayectorias educativas y 

profesionales destacadas suelen postergar la maternidad por la dificultad que perciben o 

encuentran al buscar conciliar  la vida profesional y la vida familiar. Autoras como Hays (1998), 

Carrasco (2004) y Durán (2004), han destacado las fuertes exigencias y los altos costes que 

implica en la calidad de vida y la salud de las mujeres la doble jornada de trabajo, ya que 

generalmente éstas deben cumplir con su jornada laboral y también llevar a cabo las tareas 

domésticas y de cuidado en el hogar.126 Las mujeres, como señala Hays (1998), deben cumplir 

con las exigencias contradictorias de llevar a cabo una maternidad intensiva y, al mismo tiempo, 

ser trabajadoras autónomas. 

Batthyany (2004) y Torns (2005, 2008), refieren que las políticas laborales son diseñadas 

bajo el esquema de un sujeto libre del trabajo doméstico y reproductivo, por lo que no toman 

en cuenta las necesidades y demandas de estas tareas, o bien, las asumen como un costo o 

perjuicio.127 Este contexto genera, como han señalado Abramo (2004), que muchas mujeres 

enfrenten discriminación laboral debido a que se asume que éstas tienen menor compromiso, 

dedicación y disponibilidad ante el trabajo, lo que dificulta su acceso, desarrollo y promoción.128  

Incluso, refieren autoras como Burin (1996) en ocasiones son las propias mujeres quienes 

se colocan bajo un “techo de cristal” que les impide continuar con su desarrollo profesional, 

                                                           
126 La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009, coordinada por el INEGI y el Instituto Nacional de las 
mujeres (Inmujeres), señala que las mujeres dedican en promedio 37.1 horas al trabajo doméstico, mientras 
que los hombres dedican 10.2; esto es, una diferencia de 27 horas. En cuanto al tiempo total de trabajo 
remunerado y no remunerado que es realizado por mujeres y hombres ocupados en el mercado laboral, la 
encuesta arrojó que las mujeres trabajan un promedio de 79.5 horas, mientras que los hombres trabajan 64; 
esto es, las mujeres trabajan un promedio de 15.5 horas más que los varones. Esta diferencia se explica en 
gran medida por el tiempo dedicado al trabajo doméstico, ya que las mujeres dedican un aproximado de 40 
horas al trabajo no remunerado, mientras que los hombres dedican 16.2 horas. Ahora bien, es importante 
anotar que estas brechas disminuyen de acuerdo al incremento en el nivel de escolaridad de las mujeres, en 
el tipo de actividad laboral que realizan y en su estado civil.   
127 El informe sobre Discriminación y Trabajo en México (2012), del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar 
todas las formas de Discriminación (Conapred), señala que persiste una cobertura limitada de acceso a 
guarderías y que en pocos casos se otorgan dentro de las prestaciones laborales las licencias de cuidado 
materno y de paternidad (cuyo periodo es muy corto, de 2  o 3 días). Además, afirma el reporte, el embarazo 
continua siendo un fuerte elemento de discriminación laboral contra las mujeres, ya que se asume por los 
empleadores como un costo, o bien, como una baja de productividad.  
128 Los trabajos de Ariza y Oliveira (2000) y, Abramo (2004), han dado cuenta que las mujeres reciben menores 
salarios por igual trabajo y que necesitan de mayor nivel educativo para tener las mismas oportunidades que 
los hombres, quienes suelen ocupar predominantemente los niveles jerárquicos.   
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debido a la culpa y a los obstáculos que enfrentan al tratar de cumplir con el trabajo doméstico 

y extradoméstico. Por ello, es que muchas de las mujeres interesadas en su desarrollo profesional 

y estabilidad laboral han optado por primero alcanzar éstos y después convertirse en madres. 

   

En este sentido, apunta Marre (2009), la “elección” de postergar la maternidad no es del 

todo libre o autónoma, ya que en las últimas décadas se ha producido una suerte de “infertilidad 

estructural” debido a las condiciones laborales que enfrentan las mujeres, y por la ausencia de 

políticas públicas que apoyen la conciliación del trabajo productivo y reproductivo.  

 Como refieren Sampedro, et al. (2002), postergar la maternidad como opción vital parece 

la conducta más racional o esperable en las mujeres que estudian y buscan destacar laboralmente, 

“es el resultado  lógico de trayectorias vitales que se estructuran de una forma muy definida: 

finalización de estudios, logro de una situación laboral estable y de cierto capital de experiencia 

profesional, disfrute de tiempo de consumo y realización personal (viajes), consolidación de una 

situación económica que permita hacer frente a inversiones importantes como la compra de una 

vivienda y, por fin, la formación de una familia, con la llegada de los hijos”. 

Mayoritariamente, la trayectoria de las mujeres entrevistadas concuerda con lo reseñado 

por estas autoras, es decir, se trata de mujeres que han dado mucha importancia a su estudio y 

desarrollo profesional y, que no han encontrado una pareja con la cual llevar a cabo un proyecto 

de familia, por lo que han pospuesto o pensado en la llegada de los hijos a partir de la consecución 

de ciertas metas personales, económicas y laborales. En sus casos, como señalan González, et al. 

(2008), la edad resulta un elemento clave para tomar una decisión en torno a la maternidad, ya 

que las mujeres se saben en una etapa límite para poder convertirse en madres biológicas o 

adoptivas.  

De acuerdo a parámetros médicos se clasifica como maternidad tardía aquella que es 

vivida después de los treinta y cinco años de edad. A partir de entonces se considera que resulta 

menos óptimo o más riesgoso llevar a cabo un embarazo, ya que pueden verse implicadas la 

salud de las mujeres y los infantes. Independientemente de la cuestión médica, socialmente se 

considera que existe una edad adecuada para convertirse en padres, es decir, ni muy joven, ni 

muy viejo. Sampedro, et al. (2002), refieren que con el incremento de la edad se considera que 

disminuyen la energía y la paciencia necesarias para la crianza de un hijo, así como la posibilidad 

de estar sano y productivo, para poder apoyar a los hijos en su formación.129  

                                                           
129 En contraparte, las autoras refieren que las madres tardías apuntan que vivir la maternidad en esta etapa 
de la vida conlleva mayor serenidad, estabilidad, disponibilidad para afrontar agobios, capacidad de asumir 
responsabilidades y oportunidad de disfrutar a los hijos. 
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Finalmente, el hecho de saberse en un tiempo límite para ser o no madre incide en la 

posibilidad de que las mujeres se abran a la opción de ser madres solas. Es decir, más que disociar 

la idea de los hijos como  resultado o expresión de la vida en pareja,  estas mujeres reivindican, 

como refieren Jociles, et al. (2010), el deseo de los hijos por sí mismo, sin necesidad de recurrir 

a la pareja para su legitimación. Como dan cuenta las autoras, a diferencia de tener pareja o 

casarse, la maternidad es señalada por estas mujeres como una experiencia central, irrenunciable 

y/o necesaria en la vida, algo que no se quieren perder y que dicen haber deseado desde siempre, 

o bien, a partir de haber alcanzado sus metas personales.  

 En este caso la estabilidad, independencia y autonomía que se relacionan con la dificultad 

de encontrar o mantener una relación de pareja se vuelven elementos indispensables o centrales 

para la posibilidad de vivir solas la maternidad. Como apuntan González, et al. (2008), estas 

mujeres cuentan con la autonomía vital para llevar a cabo su proyecto de maternidad solas, se 

saben competentes y capaces de hacerlo, lo que afianza su proceso de toma de decisiones y su 

voluntad proactiva de conseguirla.  

 Entre las opciones que se plantean las mujeres para llevar a cabo su proyecto de 

maternidad en solitario están, como refieren Jordana (2008), Jociles, et al. (2010), la de alcanzar 

la maternidad biológica a través de las relaciones sexuales o de las tecnologías de la reproducción 

o la de acceder a una maternidad adoptiva. Las mujeres que optan por esta última opción, señalan 

las autoras, aluden no querer compromisos o problemas con los padres biológicos, o bien, no 

querer pasar por las complicaciones y costos de los tratamientos médicos. Además, para ellas no 

resulta esencial o necesario ser madres biológicas, ya que no vinculan únicamente la experiencia 

de maternidad con el embarazo, parto y/o vínculo sanguíneo.   

   

Brenda. 

Brenda tiene actualmente 52 años, tiene una maestría en administración y actualmente es 

ejecutiva en una empresa electrónica. Su padre es estadounidense, trabajó como supervisor en 

una empresa, su madre es mexicana y se dedicó siempre al hogar. Brenda recuerda que sus padres 

le enseñaron desde chica a ser muy independiente, su padre vivía en Estados Unidos y su madre 

en México, ella y sus cinco hermanos vivieron por temporadas en estos dos países. El estudio 

siempre fue muy importante para Brenda, recuerda que nunca les faltó nada, pero sus padres 

siempre le subrayaron que no eran ricos y que su herencia sería su formación académica. Ella y 

sus hermanos cuentan con estudios universitarios y tienen la doble nacionalidad. Con la 

intención de que Brenda se hiciera totalmente bilingüe se fue a estudiar la preparatoria a Estados 
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Unidos. Ella recuerda que no fue muy noviera, su madre siempre le subrayó que tenía que optar 

entre estudiar o tener novio. Su interés fue entonces comenzar a trabajar, Brenda tenía dieciocho 

años cuando ingresa a una empresa de aviación. Este trabajo le permitió empezar a tener mayor 

independencia y libertad, realizó muchos viajes internacionales, se compró un carro y asistió a 

muchas fiestas y cocteles. Brenda estudió y trabajó hasta que terminó su licenciatura, ese ritmo 

de vida no le dejaba tiempo para tener novio. Esta situación no le preocupaba, había logrado 

muchas cosas y se sabía envidiada por las otras chicas de su edad. Fue hasta los veintiocho años 

que Brenda tuvo su primera relación formal, ella estaba muy enamorada, pero a él le molestaban 

sus horarios y dinámica laboral. Por esta razón terminaron la relación, ella se sentía muy 

decepcionada y dice que desde ahí comprendió que es muy difícil que un hombre acepte que su 

pareja tenga éxito y un trabajo demandante. Brenda decidió entonces iniciar su patrimonio y 

compra una casa. La empresa de aviación en donde trabajó por quince años se fue a la quiebra. 

Brenda tenía ahorros, así que no quiso marcharse a los Estados Unidos, siempre le gustó más 

vivir en México. Después de un año Brenda encontró trabajo en la industria electrónica, este era 

un campo totalmente nuevo y diferente, el ambiente era menos amigable y casi totalmente 

masculino. En poco tiempo, Brenda fue aprendiendo y creciendo dentro de la empresa. Para 

lograr ser promovida estudió una maestría. Brenda logró ser la única directora ejecutiva de la 

empresa a nivel Latinoamérica. Durante muchos años se concentró totalmente en el trabajo, la 

empresa estaba creciendo. Ella trabajaba largas jornadas y realizaba muchos viajes 

internacionales. Así, dice, no se puede tener un compromiso. Además por el puesto que ocupaba 

y para evitar complicaciones laborales se había forjado la idea de no tener ninguna relación de 

pareja con alguien del trabajo. Brenda tenía treinta y cuatro años cuando decide irse a vivir sola, 

ella sentía que necesitaba su propio espacio. Brenda continuaba invirtiendo sus ingresos en 

bienes y en viajes que realizaba con sus hermanas. A los treinta y ocho años Brenda inició otra 

relación, pero nuevamente él no entendía la exigencia y las demandas de su trabajo. Además, a 

diferencia de ella, él no tenía un patrimonio ni el mismo nivel profesional. Brenda decidió 

terminar la relación y fue entonces que empezó a pensar en la posibilidad de adoptar un hijo. 

Brenda señala que no es que muriera de ganas de casarse y de ser mamá, pero no quería estar 

sola toda la vida. Se ponía a pensar en qué iba a hacer cuando envejeciera y a quién le iba a dejar 

el patrimonio que había forjado con su trabajo. La idea de ser madre soltera le parecía 

complicada, ella no se veía atada a un hombre, ni atrapando a un hombre mediante un embarazo. 

Ella miraba a su alrededor y no envidiaba la vida en matrimonio. Brenda decidió ponerse como 

límite la edad de cuarenta años para conocer a alguien y ser madre biológica, pero no se presionó, 
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ella tenía mucha vida social y disfrutaba la vida en soltería. Brenda recuerda que el comentario 

de un amigo suyo incidió en que asumiera su decisión de adoptar sola, ya que la hizo pensar que 

el sentido de vivir, de trabajar y de tener cosas está en compartirlo con la familia, especialmente, 

con los hijos. Brenda no sentía ningún pesar o duelo por no ser madre biológica, sino que 

pensaba con quién compartiría lo que había logrado, el amor que tenía para dar y la capacidad 

de ayudar y formar a alguien. Volvió entonces la idea de la adopción, Brenda tenía ya un futuro 

asegurado, bienes inmuebles y un trabajo estable, en donde ya podía negociar el hecho de viajar 

menos. Además, tenía la posibilidad de adoptar a un niño de tres o cuatro años, que se ajustara 

más a su ritmo de vida. Decidió entonces investigar un poco más sobre la adopción, a conocer 

los trámites y requisitos. En una oficina de gobierno le informan que las personas solas sí pueden 

adoptar, sólo que no le darían un bebé por su edad y porque les dan preferencia a las parejas. A 

Brenda le pareció perfecto porque no buscaba un bebé de brazos y pañales. A los cuarenta y 

cinco años Brenda decide que sí va a adoptar.  

 

Carmen. 

Carmen es una mujer de 48 años de edad, es doctora y trabaja como académica en una 

universidad privada, ella se describe a sí misma como una mujer seria, reflexiva, intuitiva, 

controladora y convencida o segura de sus capacidades. Su papá y su mamá fueron comerciantes 

y tuvieron seis hijos, Carmen es la hija mayor. Ella describe a sus padres como personas fuertes, 

de quienes heredo la capacidad de tomar decisiones de vida. En el seno familiar y escolar Carmen 

recibió una formación católica que ha sido muy importante para ella en su manera de ver y 

afrontar la vida. Desde pequeña Carmen destacó mucho en la escuela, sus padres le inculcaban 

mucho el estudio y la lectura. A los quince años, sus padres la enviaron a vivir a una pensión en 

la capital para que pudiera continuar con sus estudios. Sus padres, dice, buscaron formar a sus 

hijos como personas independientes y responsables, les inculcaron muchos valores y principios. 

Después de que terminó su licenciatura Carmen trabajó como maestra y coordinadora en una 

preparatoria. Este trabajo le permitió ser independiente y apoyar a sus padres económicamente. 

Al poco tiempo se da la oportunidad de irse a trabajar a Estados Unidos. Estando allá Carmen 

inicia una relación de pareja y sus estudios de maestría. Sin embargo, al poco tiempo tuvo que 

regresar a México, su papá había enfermado gravemente. Carmen pensaba regresar a Estados 

Unidos, pero la situación familiar no se lo permitió, sus papás siempre se apoyaron mucho en 

ella. Carmen necesitaba dinero así que consiguió un trabajo y entró nuevamente a un programa 

de maestría en México. Cuando terminó sus estudios Carmen fue invitada a trabajar en la 
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universidad. Carmen se compró un carro y tenía el proyecto de adquirir una casa. Sin embargo, 

Carmen tuvo que posponer estos planes debido a que su madre enfermó. Después de dos años 

de cuidados, la madre muere. Entonces, el padre de Carmen la anima a seguir con sus proyectos 

personales. Después de un año, Carmen se da la oportunidad de viajar sola por Europa; al 

regresar compra su casa y decide irse a estudiar un doctorado. Carmen tenía treinta y cinco años 

cuando se fue a Estados Unidos. Su programa de doctorado le tomó siete años de mucho trabajo 

y dedicación total. Durante este tiempo Carmen tuvo una relación importante, pero sentía que 

él estaba celoso de su desarrollo profesional. Carmen terminó esta relación, aunque ella quería 

ser madre, no se trataba de tener un hijo por tenerlo. Carmen dice que fue entonces cuando 

decidió buscar sola la maternidad, ella había estado esperando tener la pareja con quién hacerlo, 

pero no llegó y ella sentía muchas ganas de darse. Carmen apunta que ella no sentía ningún vacío 

o falta, estaba muy segura de sí misma como mujer, la maternidad era un complemento. El hecho 

de sentirse tan bien era lo que la motivaba a darse a otro. Mientras vivió en Estados Unidos 

Carmen conoció a personas solteras que habían adoptado, comenzó a leer y a buscar información 

al respecto. Carmen desvinculó entonces el hecho de tener un hijo a la cuestión de estar en 

pareja, y se dio cuenta que la posibilidad de ser madre sola estaba en sus manos. Carmen 

comenzó a sentirse emocionada con la idea y muy pronto se decidió a ser madre adoptiva sola.  

 

Al igual que en el resto de las mujeres entrevistadas, para Brenda y Carmen el estudio y el trabajo 

han sido elementos a los que han dado gran importancia en su vida. Desde su infancia  la mayoría 

de estas mujeres se asumían como profesionistas. Sus capacidades personales las hacían destacar 

o sobresalir en el estudio y contaban además con el apoyo y la motivación familiar. Sus deseos 

de superación, autonomía e independencia económica incidieron en que realizarán estudios de 

posgrado y alcanzaran puestos directivos en sus trabajos. Las mujeres entrevistadas subrayan en 

sus relatos que son de las pocas mujeres que llegan a alcanzar estos espacios, refieren cómo han 

enfrentado y superado diferentes retos para alcanzar diversas metas profesionales, económicas y 

sociales.   

 Sin embargo, de alguna manera estas mujeres señalan que alcanzar este éxito profesional 

ha tenido un costo en sus vidas privadas. Todas destacan lo absorbente de sus trabajos y que el 

hecho de alcanzar cierto estatus profesional complica que las mujeres encuentren o formen una 

pareja. Las mujeres entrevistadas consideran que es difícil que un hombre acepte que las mujeres 

no estén totalmente disponibles sino que cuenten con tiempos limitados, que ganen más, que 



112 

tengan mejor estatus profesional y mucha vida social. De igual forma, ellas apuntan que tampoco 

aceptarían a un hombre que no estuviera en su mismo nivel.130  

 

“Cuando yo decidí hacer la maestría dije pues me voy a cerrar muchos caminos en 
cuestión de una pareja, pero es lo que yo quiero, yo me quiero desarrollar… y pues al fin 
de cuentas convencida de lo que yo quería, y pues ni modo ¿no?, unas por otras, tú ya 
sabes y asumes el riesgo… y cuando decido hacer el  doctorado digo, pues todavía más… 
de repente tú consigues un puesto, ganas bien…” (Carolina) 
“Empieza uno a conocer que hay… no sé si es un machismo, no sé si es un egoísmo, no 
sé si es el sentirse menos… sacados de onda ¿verdad?, yo me decepcione mucho, no lo 
alcanzan a entender, el hombre se siente medio… pues apachurrado…--menos, 
¿verdad?, entonces tú empiezas a ver que se te empieza a complicar la vida… y  luego 
pues un chavo como de cuarenta años… rentaba, no tenía una solidez,… y yo volteaba 
y decía “yo ya tengo mi casa, qué ando… qué ando esperando algo de él, ya tengo treinta 
y ocho años”, y le dije yo, “sabes qué, yo hasta aquí quiero llegar, a mí realmente no me 
interesa” (Brenda) 
“Me acuerdo que le dije, “oye espero que no salgas corriendo, pero tengo doctorado” y 
dijo “no, al contrario, me quedo aquí…” dije “a ver, a ver si es cierto”…  te lo  conté 
porque fue el único que lo dijo, lo dijo pero no siguió (risas)… en general sí sé que eso 
puede cerrar posibilidades, claro…machistas con el desarrollo profesional…” (Carmen) 
 

En la mayoría de los casos, las mujeres entrevistadas mencionaron que, en general, se 

sentían bien con la vida en soltería. Para muchas el hecho de no tener pareja ha sido un coste 

que conscientemente asumen para llevar a cabo su desarrollo profesional. Algunas de las 

entrevistadas señalaron que la pareja se puede convertir en un freno profesional para las mujeres. 

Por ello, en algunos momentos algunas han tomado una elección entre el matrimonio y el 

desarrollo profesional. Especialmente, cuando se han dado cuenta que sus parejas buscaban 

frenar su crecimiento laboral. Como apuntan Sampedro, et al. (2002),  muchas mujeres se trazan 

como estrategia el postergar el matrimonio y la maternidad para obtener mayor estabilidad 

laboral y una posición de mayor fuerza en el mercado laboral.  

Sin embargo, la mayoría de las entrevistadas también señaló que ellas siempre han 

querido o anhelado una pareja, pero que nunca lo vieron como algo imprescindible ni se les 

convirtió en una obsesión. Algunas de las mujeres entrevistadas señalaron incluso las ventajas de 

estar solas, o bien, que no envidiaban o idealizaban la vida en pareja, que toda situación tiene sus 

pros y contras. 

 

                                                           
130 Este pensamiento evidencia un esquema de género introyectado por mujeres y hombres, en torno a que 
en una pareja el hombre siempre debe estar por encima de la mujer. Es decir, ésta no puede contar con más 
atributos que los varones. Unas y otros participan en la reproducción del modelo normativo de pareja.  
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“Te puedo decir que si yo hubiera querido ser una mujer casada me hubiera casado, tuve 
la posibilidad de haberlo hecho, pero hasta ahí hubiera llegado… Es que de repente 
pienso, que si hubiera sido casada, no hubiera tenido el puesto que tuve…Muy 
seguramente, muy seguramente… claro tuve toda la vida la idea de que si se daba, pues 
se iba a dar, y si no se iba a dar, pues obviamente yo no me iba frustrar” (Adriana) 
“Pues no, yo nunca sentía “ay necesito esa fuerza (de un hombre)” no, yo me hice de mi 
casita… esta empresa me quita mucho tiempo, me enfoco en mi trabajo, en mi ámbito 
profesional… y si yo volteo a ver a esos matrimonios a ninguno le tengo envidia; sin 
embargo, tú volteas ahí, y yo a todos esos lugares he ido…(se refiere al corcho donde 
tiene las postales de todos los lugares que ha conocido en el mundo)… o sea son unas 
cosas por las otras… entonces dije yo “bueno, pues si sale bien, y si no sale también 
bien… no creo que me haya perdido de mucho…” (Brenda) 

 

 La mayoría de las mujeres entrevistadas señalaron que dentro del núcleo familiar no 

recibían ningún tipo de presión por no estar casadas y/o con hijos. A nivel social, algunas de 

ellas sí mencionaron esta presión, en cuyo caso decían que simplemente la ignoraban o no les 

importaban estos comentarios. En ese sentido, lo que señalaron algunas de las mujeres 

entrevistadas es que en algunas ocasiones sociales relacionadas con niños y familia sí las hicieron 

sentirse fuera de lugar o incómodas.  

 

“Ay qué la chingada (risas), qué flojera ir a las piñatas, y qué flojera ir a las piñatas…  a 
las bodas sí me gustaba ir pero a las piñatas no…— (Brenda) 
“De repente ya no te sientes cómodo o ya no encuentras cabida tan fácil en situaciones 
sociales tan sencillas como una fiesta infantil, “y yo a qué voy”, ¿verdad?... ya como que 
no encajas en ciertos momentos porque no tienes un hijo” (Adriana) 

 

 El factor edad y el haber cumplido ya con sus metas profesionales y personales incidieron 

en que las mujeres entrevistadas se replantearan su proyecto de vida a futuro y el tema de la 

maternidad. En el caso específico de Brenda y Carmen, que no tenían una pareja en ese 

momento, se comenzó a desvincular la relación de condición o contingencia que, comúnmente, 

se establece entre pareja y maternidad, para así contemplar la posibilidad de ser madres solas. En 

sus casos, el ser madre soltera no es el resultado –no buscado y no deseado- del abandono de la 

pareja, sino la posibilidad de construir un  proyecto que se puede y desea llevar a cabo de manera 

personal.     

 

“Dices tú pues nadie se me va a acercar, vivo sola en casa propia, menos, y soy jefa, 
¡menos!, entonces yo empecé a dar un giro de 180 grados a mi mente…  yo empecé a 
tomar esa idea de ¿Qué voy a hacer en mi vida?, ¿verdad?, dije “yo no quiero estar 
viajando diario, yo no quiero estar sola diario, pues como que no…”, yo ya había visto 
en la televisión, en esos de mujer casos de la vida real, que existía el proceso de adopción 
de mujeres solteras verdad…” (Brenda) 
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“Y en un momento me entró un dilema de que dije “pues yo quiero pareja ¿no?, yo quiero 
una pareja y luego un hijo”, pero después llegó un momento en mi vida y también por la 
edad que dije “bueno, una cosa es mi pareja y otra es mi hijo…si me llegan los dos pues 
qué padre, pero si no pues uno al menos ¿no? (risas)… me ilusionó mucho el decir, “ah, 
puede ser mi proyecto de vida,  sin esto que yo he estado buscando…”, siempre me vi 
primero como pareja y luego como madre… de alguna manera era como pues primero 
tengo que llenar este requisito, este paso ¿no?, bueno, se oye feo esto pero no sé si me 
entiendes… (risas) Y entonces me doy cuenta que pues puedo dar los dos pasos pero a 
diferente tiempo y dar uno sin dar el otro… me sentí mejor en todo sentido ¿no?, porque 
creo que dentro de mí había también esa pues… esa intranquilidad de decir “ay pues si 
no hago uno, no hago el otro” (Carmen) 
 

 En los relatos de Brenda y Carmen en torno a su decisión de ser madres, puede 

observarse que, en alguna medida, rompen o toman cierta distancia frente al discurso romántico 

en torno a la maternidad. Brenda da cuenta de su decisión de ser madre como algo más racional 

y práctico, que le sobrevino al plantearse su proyecto de vida. Brenda subraya como elementos 

que incidieron en su decisión de ser madre el hecho de haber cumplido metas personales, el no 

querer estar sola, el buscar  una compañera con quién compartir lo que ella tenía, que la motivara 

y le diera sentido a su vida, así como contar con las condiciones para llevar a cabo un proyecto 

de maternidad. En el caso de Carmen, ella señala que siempre quiso ser mamá, pero refiere que 

era su deseo de dar y amar lo que la motivaba a ser madre y no el hecho de sentir vacíos o faltas 

como mujer.  

 

“Te pones a pensar, “¡ay!, me voy a quedar yo sola… ¿y qué voy a hacer sola?, me voy a 
enfermar, voy a envejecer, la casa que tengo... y todo lo que he hecho a quién se lo voy a 
dar, a los sobrinos inútiles que ni siquiera lo pelan a uno y ¿van a heredar?… sí… yo ya 
tenía un futuro asegurado, con algunas cosas de inmuebles, yo ya era director de área 
aquí, ya no viajaba tanto, y me sentía más sólida en mi trabajo…  un amigo me hizo un 
comentario que también me llegó, me dice “Brenda pues es que… qué es la vida sin la 
familia, uno trabaja para la familia, ni modo que trabajes para ti sola, la satisfacción de 
darles algo a tus hijos, y trabajar por tus hijos”, entonces a mí eso me pegó mucho 
¿verdad?… sus comentarios siempre me quedaron muy marcados, “entonces yo para 
quién trabajo, yo para quién, de qué me sirve tener un buen trabajo, una posición más o 
menos, me voy a morir y estos sobrinos se van a sacar la lotería ¿verdad?... y yo estar 
sola… no tener una motivación de vivir por alguien, trabajar por alguien… claro tienes 
a tus hermanos, a tus papás, pero no es lo mismo verdad… o sea te vuelvo a repetir, 
cortarme las venas de “¡ay!, ¡quiero ser mamá!”, no… pero digo… si yo puedo dar 
amor…”- (Brenda) 
“Lo de mi maternidad… para mí esto es importante, pero mi vida ha sido, creo  yo, la 
constante en mi vida ha sido ser una persona querida, apreciada, valorada, aceptada ¿no?,  
entonces eso te da mucha seguridad en el sentido de que no estás buscando ¿no?... yo 
no, yo al contrario, yo busqué esto porque quiero dar, porque yo siento que una persona 
que no se da se frustra ¿no?,  entonces me he dado a mis amigos, me he dado a mis papás, 
me he dado, me he dado, pero yo sentí la necesidad de darme en algo más cercano, más 
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concreto, más personal… un deseo en concretar esta capacidad que tengo de amar 
¿no?…entonces dije “bueno, qué va a pasar, yo tengo que llenar este vacío ¿no?, y te 
digo, no vacío de mí, sino de darme, de darme…” (Carmen) 

 

 En el caso de Brenda y Carmen el hecho de no tener pareja y también el factor edad 

hicieron que se decidieran por vivir una maternidad adoptiva y no biológica. Ninguna de las dos 

refirió haber sentido pesar por ello ni tampoco haberla buscado. Para ellas ser madres adoptivas 

resultaba lo más correcto o práctico en sus circunstancias. Brenda alude que así se evitan 

embarazos de alto riesgo y tener problemas con el padre biológico, mientras que para Carmen 

no resultaba ético tener un hijo sólo por su deseo de vivir la maternidad.    

 

“Yo ni lo intenté, yo ni lo intenté… jamás pensé en embarazarme sola para tener una 
hija biológica, jamás…  o sea se me hacía muy complejo, ¿verdad?, veía a mi asistente 
que es mamá soltera y el papá desaparecido, las leyes tan complejas… yo seguía 
trabajando y dije “bueno, pues yo me voy a esperar hasta los cuarenta años para ser madre 
biológica, me voy a dar ese plazo, a ver si conozco a alguien…” después de los cuarenta 
no, por tanto riesgo biológico que puede existir…” (Brenda) 
“Mucha gente me decía “oye, pues ten un hijo con éste…” yo oportunidades tuve de 
tener hijos, pero no, no era así la cosa… para mí no, porque para mí yo estoy convencida 
que un hijo debe ser planeado, deseado y concebido como fruto de eso, estoy convencida 
de eso, ¿verdad? Yo traer un hijo por traerlo no, no, para nada, no comparto esta idea, 
¿por qué?, porque siento que es egoísmo, en mis cánones, en mis cánones… de tengo un 
hijo por tenerlo, no… sí he sido tenaz en mi vida, pero nunca he sido obstinada, obsesiva 
no... de esto y esto y esto, no…” (Carmen) 

 
 Finalmente, ambas piensan en el proceso de adopción como su mejor opción para vivir 

la maternidad. Brenda incluso destaca, a diferencia del común denominador entre las personas 

que buscan un hijo adoptivo, que le gustaba mucho la idea de  poder adoptar a un niño que no 

fuera de pañales y que se pudiera acoplar mejor a su ritmo de vida. Brenda refiere que tomar esta 

decisión le tomó mucho tiempo de reflexión y primero conocer cómo son y que implican los 

procesos adoptivos, mientas que para Carmen resultó un proceso más rápido, afirma que tomó 

su decisión al enterarse de que podía adoptar siendo soltera. En el relato de la mayoría de las 

mujeres entrevistadas estuvo presente la convicción de que así como han logrado otras metas, 

ellas podían acceder a la adopción. Como señalan Jociles, et al. (2010), sus experiencias previas 

de emancipación y autorrealización, así como su autoconcepción como mujeres autónomas y 

empoderadas, son clave en su decisión en torno a la maternidad y la adopción.  

 

“Yo voy a preguntar, yo ya tenía cuarenta y cuatro años… dije, pues yo me voy a acercar 
al proceso de la adopción… me dicen que hay niños de todas las edades…  porque tener 
un bebé de pañales, yo no estoy para tener un bebé de pañales… pero no es una decisión 
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fácil, no es una decisión fácil que digas tú mañana voy a ir adoptar, toma su tiempo… a 
mí me tomó unos años desde que tuve la primera inquietud…” (Brenda) 
“Entonces en mis manos está esto… --sí, porque veo, veo que es posible…-- conocí a 
gente que adoptó sin pareja, entonces ahí dije, “ah, caray,  se puede esto, (risas) no me lo 
había planteado así”…  no te puedo decir qué fue primero si el deseo de entrar a este 
proyecto o tomar conciencia que se podía no, sí, fue inmediato…” (Carmen) 

 

Infertilidad o esterilidad.  

 

En el apartado anterior se analizó como un primer elemento que incide en el proceso de decisión 

de ser madre adoptiva sola, el haber cumplido con metas personales y contar con el deseo, las 

condiciones idóneas o necesarias para vivir la maternidad aún sin tener pareja. Como he 

apuntado, la importancia que las mujeres han otorgado al estudio y al trabajo, a forjar su 

autonomía e independencia económica, son un elemento común que ha incidido en las 

decisiones que respecto a la maternidad han tomado las mujeres entrevistadas. 

 Sin embargo, a este elemento común, pueden sumarse otros. Un segundo factor que 

puede incidir en la decisión de optar por un proyecto de maternidad adoptiva y en solitario, es 

tener una condición de infertilidad o esterilidad que impide ser madre biológica. Comúnmente, 

se considera que ésta es la principal razón por la que las personas se abren a la opción del 

parentesco adoptivo. 

 Tradicionalmente, el que una mujer no pueda tener hijos biológicos ha sido cargado de 

fuertes estigmas y cargas simbólicas, ya que se asume que por “naturaleza” toda mujer puede y 

debe querer ser madre. Como se ha dado cuenta, el sentido y la relevancia de las mujeres en tanto 

sujetos sociales, señalan Lagarde (1991) y Tubert (1999), se ha centrado o priorizado en su 

capacidad reproductiva. Por ello, la infertilidad y la esterilidad son construidas como un 

problema o anormalidad generada a partir de un cuerpo enfermo, fallido e incapaz de llevar a 

cabo su principal destino biológico y deber  social.  

El hecho de no poder ser madre es construido, señala Badinter (1981), como un fuerte 

menoscabo o una gran pérdida en la vida de las mujeres, ya que  a través de ésta las mujeres 

pueden encontrar, especialmente, el reconocimiento social, la felicidad, plenitud y trascendencia. 

Por ello, es que la condición de esterilidad o infertilidad se suele vivir con sentimientos de culpa, 

frustración, rabia, enojo, depresión, lastima y desvalorización. Este malestar que produce la 

esterilidad o infertilidad, como señala Álvarez (1998), no es producto de ninguna complicación 

en el ámbito de la salud, sino que “deviene de la construcción y vivencia de la esterilidad como 

potencialidad anulada, no sólo en términos de fecundidad o en cuanto a la capacidad de gestar, 
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sino en cuanto a la incapacidad de satisfacer una demanda inter e intragenéricamente construida” 

(1998:12) 

Si bien actualmente se reconoce que las mujeres pueden tener otros deseos y desempeñar 

otros roles sociales se considera, como señala Badinter (1981), que independientemente de éstos, 

la maternidad sigue siendo su principal deseo y función, ya que a través de ésta que se les otorga, 

particularmente, sentido y valía como mujeres, sólo a través de la maternidad las mujeres pueden 

encontrarse completas y satisfechas.   

Estas promesas y discursos sociales enganchan a las mujeres al deseo y anhelo de la 

maternidad. Tubert (1999) señala que el deseo por tener un hijo y vivir la maternidad se 

convierten en ocasiones en una pasión que enajena al sujeto, en la medida en que se inviste al 

hijo y a la maternidad como los únicos elementos que permitirían alcanzar la satisfacción y 

plenitud anhelada. El imaginario social de la maternidad, señala la autora, tiene un enorme poder 

reductor y uniformador en la medida en que todos los posibles deseos de todas las mujeres son 

precedidos o se encuentran subordinados al deseo “natural” de convertirse en madre y tener un 

hijo.  

Las mujeres que viven entonces una condición de esterilidad o infertilidad, enfrentan, de 

acuerdo a Tubert (1999), una fuerte herida narcisista ya que implica la imposibilidad de llevar a 

cabo un deseo y anhelo que se considera inherente al hecho de ser mujer, además de no cumplir 

con el rol social que se les tiene asignado. Por ello, es que comúnmente las mujeres que enfrentan 

la infertilidad o la esterilidad se someten a una serie de tratamientos médicos para lograr la 

maternidad biológica.  

El discurso hegemónico en torno a la maternidad como destino universal de las mujeres 

también ha impregnado, como refiere Cincunegui (2004), a las ciencias médicas, que a través de 

las llamadas “tecnologías de la reproducción” han desarrollado una serie de tratamientos que a 

través de intervenir en el cuerpo de las mujeres buscan solucionar su demanda por el hijo y la 

maternidad biológica.131  

Tubert (1999) y Castañeda (1998), han registrado la baja tasa de éxito que tienen estos 

tratamientos, así como los fuertes costos económicos, físicos y psicológicos que éstos generan. 

Generalmente, cuando se han agotado estas opciones o los recursos, o bien, cuando las mujeres 

                                                           
131 Autoras como Tubert (1991), Meler (1998), Castañeda (1998), Cincunegui (2004) y Lozano (2002), realizan 
una amplia crítica  de cómo el discurso médico y las tecnologías reproductivas se encuentran impregnadas y 
a la vez reproducen el discurso hegemónico sobre la díada mujer-madre, de la esterilidad o infertilidad como 
un “problema” o “enfermedad” y, de la reproducción como un mero asunto fisiológico. Además, las autoras 
también realizan una fuerte crítica respecto al proceso de medicalización al que se someten los cuerpos y 
vidas de estas mujeres.  
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deciden no seguir sometiéndose al desgaste que les ocasionan estos tratamientos, es cuando 

contemplan la opción de la maternidad adoptiva.   

Tomar esta alternativa implicaría asumir que la maternidad no está condicionada o 

limitada a la capacidad biológica, así como superar el duelo por este tipo de maternidad, al 

reelaborar o cuestionar la idea en torno a que ésta tenga como base o centro la experiencia 

biológica. En estos casos, como apunta Pena (2015), la adopción aparece entonces como una 

oportunidad, una esperanza, para llevar acabo el deseo de vivir la maternidad. 

 Cuatro de las mujeres entrevistadas enfrentaron la imposibilidad de tener hijos 

biológicos. Sin embargo, como se dará cuenta en la narración de sus historias, cada una enfrentó 

esta situación en diferentes circunstancias y en condiciones particulares que, influyeron en que 

vivieran y significaran de maneras muy diferentes esta imposibilidad. Es por ello que también 

cada una llega de manera muy diferente a la decisión de ser madre adoptiva.  

 

Elizabeth. 

Elizabeth tiene 45 años, es maestra en contaduría pública y trabaja como gerente administrativa 

en una empresa desde hace más de 25 años, en donde señala que es la encargada de mover 

muchas cosas y de tomar decisiones. Elizabeth forma parte de una familia de cinco hijos, su 

padre era gerente de una empresa y su madre se dedicaba al hogar. Su padre murió cuando ella 

tenía trece años, ella nunca lo extraño porque él era un hombre muy duro y celoso. Su madre 

puso un negocio para poder sacarlos adelante y darles a todos estudios; desde que sus hijos eran 

chicos ella procuró mucho su estudio, incluso el de las hijas, a pesar de que el papá consideraba 

que no era muy necesario que ellas estudiaran. Elizabeth es la hija mayor, dice que su sentido de 

responsabilidad la llevó a apoyar a su madre en todo momento y se convirtió en la cabeza o el 

estandarte de la familia. Tenía 18 años cuando comenzó a trabajar en una pequeña empresa y se 

dio cuenta de que le gustaba la contaduría. Elizabeth trabajaba de día y estudiaba de noche, ella 

tenía muy claro sus metas: ser profesionista, desarrollarse, ganar dinero y ayudar a su familia, que 

era su objetivo principal. Además, para ella era muy importante ser independiente, Elizabeth 

había visto cómo era sometida su mamá por su padre, quien señala que era muy machista y no 

la dejaba hacer muchas cosas. En la facultad Elizabeth tuvo su primer novio, con el tiempo 

hicieron planes de casarse y de tener hijos. Ella refiere que no tenía prisa por casarse, ella quería 

progresar y ser más, por eso siguió con su maestría. Elizabeth pronto se pudo hacer cargo de sus 

gastos, apoyar a su mamá, comprarse un carro y hacer sus ahorros. Ella había logrado terminar 

su maestría cuando buscó embarazarse, tenía 27 años y ya tenía ganas de ser mamá. Cuando se 
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dieron cuenta que esto no ocurría comenzaron a realizarse exámenes. Elizabeth comenta que 

fueron cerca de cinco años en que hicieron cientos de estudios y de visitas a doctores. Cuando 

cumplió 34 años Elizabeth comenzó a desesperarse por no poder conseguir el embarazo, ella 

quería ser mamá, había vivido su vida por etapas, ella tenía ganas de ayudar a su familia, de apoyar 

a su madre, de ser profesionista, de tener su carro, había logrado sus metas. Ahora, consideraba 

que era el tiempo de hacer su vida personal, ya estaba en la edad de vivir esa parte, de dedicarse 

a su casa y tener hijos. Ella le plantea a su novio que empiecen a ver casas y a planear la boda, 

para comenzar ya su vida en familia. Él acepta pero al poco tiempo se entera que ha embarazado 

a otra chica. Elizabeth señala que fue algo muy doloroso para ella, él había sido su único novio 

y tenían una relación de más de trece años, se sentía mal, responsable del engaño porque ella no 

podía tener bebés y él tenía ganas de formar una familia. Elizabeth le dice que se vaya con ella 

porque va a tener un hijo suyo, algo que ella no puede darle, pero él le niega que ese hijo sea 

suyo, le pide perdón y le asegura que a quien quiere es a ella. Elizabeth lo perdona y continúan 

por tres años más su noviazgo. Su objetivo principal era embarazarse y, en dado caso de que no 

pudieran seguir como pareja, que cada quien se fuera por su lado. Continúan entonces con las 

citas médicas, pero les plantean como última opción la inseminación. Ellos no estaban seguros, 

a Elizabeth le parecía algo artificial y él dudaba de que realmente utilizaran su semen y no el de 

otro hombre. Ella no se atrevía a hacerlo sin su consentimiento, no quería causarle a su hijo el 

dolor de traerlo al mundo sin un papá. Al complicarse su situación médica, Elizabeth decide 

dejar atrás todos los tratamientos, consideró que ya eran suficientes señales de que no iba a poder 

ser madre biológica. Elizabeth le plantea a su pareja la opción de la adopción, pero él la rechaza, 

no le parecía la idea de tener un hijo que no fuera suyo. Entonces Elizabeth se vio en la necesidad 

de tomar una decisión, ella sentía que tenía mucho amor para dar, mucho amor contenido. A 

Elizabeth la adopción le parecía una opción de vida a la que se llega después de un proceso de 

maduración, de duelo o dolor. Durante este tiempo Elizabeth se fue haciendo a la idea de que si 

decidía ser mamá iba a tener que serlo sola, sólo necesitaba que su cabeza, sus sentimientos y su 

fuerza le dijeran que estaba lista. Elizabeth señala que hay momentos en que tu ser te pide otras 

cosas, te pide que evoluciones y tomes decisiones. Ella decide entonces terminar finalmente con 

esa relación aunque ella lo seguía queriendo era un tope para llevar a cabo su deseo de ser madre, 

porque no se atrevía a hacer nada sin su consentimiento. Elizabeth se sentía muy mal en esos 

momentos, encontró apoyo y consuelo en la religión, pronto se integró a un grupo de cristianos. 

A partir de ahí comenzó a cobrar fortaleza y tranquilidad para decidir entonces llevar a cabo su 

decisión de adoptar sola. 
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Elizabeth es una mujer que se describe a sí misma como una mujer fuerte, responsable y que 

cree en sí misma, que lucha y que sabe que puede conseguir sus proyectos y metas. Ella señala 

que su situación familiar y las experiencias dolorosas que ha ido enfrentando en la vida, han 

marcado su forma de ser y sus ganas de salir adelante y aspirar a más. Por ello, Elizabeth le dio 

mucha importancia a los estudios y a su vida profesional durante su juventud. A diferencia de 

los casos anteriores, Elizabeth suma como un factor que la motivó al estudio y al desarrollo 

profesional, el no querer vivir la situación de subordinación que vivió su madre. Una vez que 

Elizabeth alcanzara sus objetivos en el ámbito escolar y laboral pasaría a la etapa de ser esposa y 

madre.  

 

“Yo viví mi vida como por etapas, o sea yo tenía muchas ganas al principio de ayudar a 
mi familia, apoyar a mi madre, de ser profesionista, yo tenía ilusiones de tener un carro 
del año… yo quería progresar, yo quería ser más, yo tenía muchas ganas de ser yo, 
entonces mientras mis hermanos se casaban, yo los veía pasar a todos, y a mí no me 
llamaba la atención casarme… entonces cuando yo terminé la maestría yo dije “ya no 
quiero estudiar, quiero hacer mi vida personal ya, ya tengo edad, ya quiero dedicarme a 
mi casa, quiero tener hijos…”, me llegó el momento en que quería ser madre  y me llegó 
a lo mejor a tiempo para mí, me llegó cuando yo quise formar una familia, ya estaba 
preparada, yo ya había estudiado, estudié todo lo que estudieémi trabajo estaba 
estable…” 

 

Elizabeth refiere que el deseo de ser madre no es algo que haya estado presente en toda 

su vida, sino que se presentó una vez que cumplió con las etapas o pasos anteriores. Sólo en ese 

momento la maternidad se convirtió en una prioridad para ella. Elizabeth señala que una vez que 

apareció este deseo y necesidad de ser madre fue bastante fuerte, lo describe como un instinto 

que Dios da y que nadie o nada más puede quitarte o sustituir.  

 

“En mi caso yo no quería ser mamá, bueno, sí quería ser mamá pero estaba en mi 
prioridad mi estudio y mi trabajo, probablemente por eso tampoco le dedique quizás el 
tiempo que se requería, ¿si me doy a entender?, no fue mi prioridad mucho tiempo… 
llegado el momento fue mi prioridad, pero porque tienes ganas de ser madre, por  eso 
simplemente, porque quieres ser madre, y es un instinto que Dios te lo da y que nadie te 
lo quita…Tú dices “quiero ser mamá, quiero saber qué se siente dar, qué se siente atender 
a un bebé, que se siente darte” o sea, es algo que nadie te lo puede quitar, es una ansiedad 
que tienes de dar, de verte reproducida en alguien… es una necesidad de ser madre, no 
te lo puedo explicar, tú tienes ganas de tener un bebé contigo, de desvelarte con él, tienes 
ganas de llevarlo a pasear, de llevarlo a la escuela, de pensar en cuál escuela lo voy a 
poner… es una necesidad de que tu vida, ese hueco que tienes en tu corazón sea llenado 
por alguien y lo sientes aquí, aquí…” 
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Para Elizabeth fue muy doloroso darse cuenta que no podía ser madre biológica, ya que 

implicaba no poder seguir cumpliendo con las etapas de vida que se había marcado, así como no 

poder llevar a cabo su deseo de maternidad. Elizabeth señala el asombro y desconcierto que 

vivió, ya que asumía la maternidad como una certeza, algo que estaba bajo su decisión y control. 

No poder llevar a cabo esta experiencia implicaba romper con el esquema o plan de vida que se 

había trazado.  

 

“Obviamente yo no contaba con que yo no podía… mi dolor era mucho, mi esperanza 
de vida que creía se estaba difuminando… había cortado con mis aspiraciones de ser 
madre,  y con mis aspiraciones de ser esposa… te digo para mí fue un duelo, en donde 
todo estaba fantástico, formidable, yo sabía que si trabajaba, estudiaba, lo hacía, pero 
cuando yo quise en término de tres años la vida me dijo, no, no puedes… porque para 
mí no tener un niño de mi vientre o ser esposa, me fue muy difícil”, pero todo ese dolor 
te hace fuerte..” 
 

Elizabeth comenzó entonces a sentir mucha presión y culpa, emociones que Guerra 

(2000) señala que viven las personas en pareja y sin hijos, ya que como refiere Cincunegui (2004), 

existe un mandato social que induce a los sujetos a tener hijos y que corresponde a la idea de un 

paso “natural” a seguir después de la formación de una pareja. En los casos en que la pareja no 

ha tenido hijos, las personas con condición de esterilidad o infertilidad consideran que se está 

privando al otro de la experiencia de tener a un hijo. Elizabeth señala que nunca se sintió 

desvalorizada por este hecho; sin embargo, destaca en su relato que no se sentía con el derecho 

a reclamar a su pareja el haberle sido infiel ya que ella no podía darle hijos. 

 

“Yo no me sentí subestimada,  nunca, nunca… nunca me sentí subestimada, que no me 
sintiera menos porque yo no puedo ser mamá no, yo jamás me sentí desvalorada… o 
sea, mira mi vida ha sido ocupada con tantas cosas profesionales que créemelo que no… 

Valgo mucho, valgo mucho, pero qué tenía yo que pedir si yo no podía tener hijos, qué 
le puedo reclamar, si yo no pude verdad, ¿si me doy a entender? Yo veía mi situación y 
me ubicaba en mi realidad…” 

 

Elizabeth decide a pesar del engaño seguir con su pareja y llevar a cabo tratamientos 

médicos para lograr embarazarse. Ese se convirtió en su objetivo principal. Ella refiere que los 

estudios y el trato con los doctores sí la hicieron sentirse mal o desvalorada, eran muy molestos 

e incómodos. Sin embargo, como da cuenta Tubert (1991), la mayoría de las mujeres se sienten 

impelidas a llevarlos a cabo, ya que a través de correr los riesgos y sacrificios que implican estos 

tratamientos las mujeres pueden limpiar o borrar el estigma y las culpas relacionadas con no 

poder ser madres biológicas.  
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Elizabeth decide parar estos tratamientos cuando se le plantea la inseminación como 

última opción. Su pareja no estaba de acuerdo y ella no estaba segura. Elizabeth piensa entonces 

en la adopción como una mejor opción para llevar a cabo su deseo de ser madre. Su pareja 

también rechaza esta opción así que decide finalmente separarse de él, porque para ella era más 

importante vivir la maternidad. Elizabeth refiere que vivió una etapa de duelo y depresión. Ella 

encontró consuelo y apoyo en la religión. Elizabeth apunta que se puso entonces en manos de 

Dios, a través de la religión aceptó y le encontró sentido a lo que había vivido y se sintió con la 

paz y la fuerza suficiente para llevar a cabo su decisión de ser madre adoptiva sola. 

 

“O sea no era mi voluntad, era la voluntad de mi Dios, y eso me llevo un proceso largo… 
Yo empiezo a relacionarme con grupos cristianos católicos y me dan mucha fortaleza, 
yo empiezo a tener tranquilidad en mi alma, sosiego en mi alma… empiezo a acercarme 
mucho a Dios, a conocer la palabra y me da mucha fortaleza, y un día le digo a mi mamá, 
“sabes qué mamá, voy a adoptar una bebé, voy a buscar la forma, yo quiero ser madre, 
yo tengo mucho para dar, yo tengo mucho de mí, yo quiero que todo lo que he luchado, 
lo que he hecho en la vida, alguien que dependa de mí lo reciba, lo comparta conmigo, 
yo tengo mucho para dar”… yo dije “Dios, si no me has dado la oportunidad de ser 
madre biológica, dame la oportunidad de ser madre adoptiva” así se lo dije a él… mira, 
de verdad, fueron muchas noches de oración, de pedirle a Dios... (Elizabeth) 

 

Adriana.  

Adriana tiene actualmente 49 años de edad y adoptó a su hija hace diez años. Adriana tiene seis 

hermanos, su madre murió cuando ella tenía doce años de edad y a partir de entonces se crío en 

casa de su abuela. Adriana recuerda que desde niña siempre fue muy entregada al estudio, 

siempre obtenía calificaciones excelentes. Hizo dos carreras, primero estudió enfermería, 

después medicina e hizo una especialidad. Trabajó muchos años en una institución pública, 

donde fue escalafonando hasta llegar a puestos directivos. Su trabajo le había permitido tener un 

auto, casa propia y alcanzar un nivel medio de vida. Adriana considera que siempre ha sido una 

mujer muy responsable y capaz, que da muchos resultados en su trabajo, que se reconoce a sí 

misma y no se subestima. Adriana dice que nunca se obsesionó o fijo el proyecto de casarse, si 

se daba estaba bien y sino también; sin embargo, menciona que siempre supo que quería ser 

mamá y que si ella quería tener un hijo en algún momento y de alguna manera lo iba a lograr. 

Adriana está convencida que todas las mujeres tienen ese instinto y necesidad de ser madres, 

además de que culturalmente se nos educa para ser madres y se inicia una carrera por la 

maternidad. Ella no sabía todavía cómo se iba a dar, dónde y cómo iba a ser que se convertiría 

en mamá. Adriana tenía 39 años, mantenía una vida laboral muy activa y el nivel que ella había 

alcanzado hacía difícil que ella consiguiera una pareja con ese mismo estatus. Ella considera que 
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el hecho de no haberla tenido influyó en que pudiera llegar hasta el puesto que tenía, ya que 

muchos hombres no toleran que se gane más que ellos, que se tengan horarios complicados y se 

viaje mucho. Adriana dice que su finalidad no era casarse y formar una familia, porque tuvo la 

oportunidad de haberlo hecho, pero considera que hasta ahí hubiera llegado profesionalmente. 

En ese momento Adriana comenzaba una relación con un hombre divorciado y con hijos. Ella 

sabía que necesitaría un tratamiento médico para intentar ser madre biológica, pero nunca se 

decidió a iniciarlo. Un día, una amiga suya que había vivido hace poco la muerte de su hija le 

pide que la acompañe a una asociación, porque estaba interesada en adoptar. Adriana la 

acompaña y decide también ingresar en el proceso. Adriana señala que fue así, por circunstancias 

de la vida y de Dios que ella encontró el camino para vivir la maternidad. Adriana compartió la 

decisión con su familia y recibió todo su apoyo, era muy gratificante tenerlo, aunque con o sin 

su aprobación ella llevaría a cabo su proyecto de maternidad.  También habló con su pareja, no 

quería presionarlo para casarse así que le informó que ella llevaría el proceso de adopción sola. 

Ellos continuaron su relación, él la acompañó y apoyó en el proceso, pero la responsabilidad y 

las decisiones en torno a la niña serían de Adriana, era un proyecto personal y se consideraba 

autosuficiente para llevarlo a cabo. Su objetivo más importante no era tener o formar una familia 

“ideal”, ella quería tener un hijo, eso era lo principal. Adriana dice que en su práctica médica ha 

visto que así como hay mujeres que dicen que no quieren tener hijos –cuestión que ella nunca 

les acaba de creer-, también hay muchas mujeres, aún mujeres muy preparadas, que llegan a 

reprimir la maternidad por no tener pareja. Ese no sería su caso, para ella ser madre era algo que 

había decidido vivir, no importaba si era en pareja o sola y tampoco era relevante para ella el que 

fuera un hijo biológico o no. Ella sólo sentía esa necesidad afectiva y social. Adriana se considera 

muy creyente y dice que ya estaba en el destino y en Dios que esa era la forma en que ella iba a 

vivir la maternidad, que su hija iba a ser su hija. Para Adriana la adopción no era la última opción, 

sino una opción más. En ese sentido, señala que nunca tuvo que elaborar ningún tipo de duelo 

por no ser madre biológica, ni se sintió mal consigo misma por no serlo, así como tampoco fue 

complicado para ella tomar esta decisión, que no tuvo miedos o dudas en torno a ser madre 

adoptiva, ella estaba segura, decidida.  

 

Carolina 

Carolina  tiene 42 años,  se describe como una mujer capaz, fuerte a la que no le cuesta trabajo 

tomar decisiones, que se fija metas y es perseverante hasta conseguirlas. Carolina es la sexta en 

una familia de diez hermanos. Su padre es agricultor, tiene un rancho y su madre se dedica al 
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trabajo en casa. Desde pequeña Carolina encontró mucho gusto y facilidad para el estudio, era 

inteligente y destacaba mucho en su escuela. Sus papás los habían hecho siempre muy 

responsables, ella ayudaba con las tareas en casa y también en el rancho. A todos los hijos los 

pudieron apoyar para que estudiaran una carrera. Carolina decidió estudiar medicina, aunque 

también disfrutaba mucho del ambiente del rancho. Ese gusto le hizo forjar una relación muy 

fuerte con su papá, quien señala siempre fue más abierto que su mamá. Entre semana estudiaba 

mucho para así poder dedicar el fin de semana a estar en el campo. El plan de Carolina era hacer 

una especialidad porque un médico general, afirma, ya no es nadie. Sin embargo, estando en el 

servicio social se enamora de un chico que conoce en el ambiente del rancho. Su familia no lo 

quería mucho porque era divorciado y tenía hijos, no consideraban que fuera el partido adecuado 

para ella, una mujer profesionista. Carolina estaba enamorada así que decide no irse a la 

especialidad. Ella ingresa a trabajar primero en un hospital y luego en industrias; sin embargo, 

decide hacer a la par una maestría. Su novio le propuso muy pronto matrimonio, pero ella no 

estaba segura, quería seguir creciendo profesionalmente. Pronto alcanzó en las empresas puestos 

directivos, generalmente, ella era de las pocas mujeres en esos espacios. Carolina empezó a salir 

a viajes de trabajo y a congresos. Sus hermanas mayores y amigas empezaban a casarse, pero ella 

seguía posponiendo la fecha de la boda. Él le pone un ultimátum y ella decide terminar la 

relación. Ella se deprime mucho, pero no claudicó en su meta de terminar sus estudios y crecer 

más en su profesión. Había visto, en el caso de sus hermanas, que al tener hijos y casarse se 

frenaba mucho su vida laboral. Después de unos años de continuar trabajando decide continuar 

con el doctorado y formar un Colegio Médico. A la par sigue ocupando puestos gerenciales en 

empresas importantes. Carolina ganaba bien, así que pudo hacer varios viajes y dar el enganche 

de una casa, ella ya necesitaba su propio espacio, tenía muchos roces con su mamá porque no 

entendía que ella ya era una mujer madura y que no podía seguir cumpliendo sus reglas ni 

adecuarse a sus tiempos. Ella decide entonces dar el paso de vivir sola. Carolina disfrutaba mucho 

su trabajo, pero también lo sentía muy absorbente, le quedaba poco tiempo para la familia y los 

amigos. Así que cuando le ofrecen un trabajo que implicaba menos tiempo decide aceptar. 

Carolina tenía 34 años, cuando comienza a pensar seriamente en vivir la maternidad. Ella se 

había planteado que si no se casaba a los 35 años optaría por ser mamá sola, porque después hay 

más riesgos. Incluso empezó a ver opciones de inseminación, también pensó en la adopción, 

pero pensó que este camino era más difícil por el hecho de ser soltera. Con este cambio de 

trabajo Carolina pensaba que podía conocer a alguien y establecer una relación formal y, si no se 

daba, tener las condiciones para ser madre sola. Carolina conoce a un hombre que es trece años 
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mayor que ella, él buscaba algo formal. Ella no estaba segura de que la relación funcionaría, pero 

al menos, pensaba, le podría dejar un bebé. Al poco tiempo se van a vivir juntos. Durante un 

viaje de trabajo, Carolina recuerda que volvió a preguntarse qué quería en su vida y reafirmó que 

un hogar y una familia, sobretodo, ella quería ser mamá y a su reloj biológico le quedaba poco 

tiempo. Ella había decidido vivir ciertas etapas, quería su doctorado, una carrera exitosa, había 

ayudado mucho a sus padres y había logrado formar un patrimonio, ahora era el tiempo de vivir 

la maternidad. Carolina refiere que sentía que le faltaba algo, había un vacío, ella cree que 

finalmente todas las personas tenemos la necesidad de formar lazos afectivos, una familia. Ella 

comparaba su vida con la de hermanas y amigas, que no tenían sus logros profesionales, pero 

eran felices con sus familias, ella también quería vivir esa parte. La pareja de Carolina estuvo de 

acuerdo en que tuvieran hijos, aunque él ya tenía dos hijos de una relación anterior. Para Carolina 

era indispensable que él compartiera ese proyecto para poder estar juntos. Al primer año de 

intentar el embarazo Carolina tiene un aborto espontaneo, un año más tarde le informan que 

tiene muchos miomas en la matriz y que sus trompas están obstruidas. Su pareja le dice que no 

debían arriesgar más su salud. Ella lo acepta y le pregunta si aceptaría un hijo adoptivo. Al 

principio él le dice que sí. Finalmente, los médicos deciden extirparle la matriz a Carolina y, más 

adelante, también los senos, ya que era probable que pudiera desarrollar cáncer. Fueron 

momentos muy difíciles, por lo que agradece mucho todo el apoyo de su pareja y familia. Cuando 

Carolina empieza a investigar sobre los procesos de adopción empieza a ver que su pareja pierde 

interés y le da largas al asunto. Finalmente acepta que tiene dudas o miedos, no saben de dónde 

y cómo vienen esos niños. Carolina investiga además que por su edad sería muy difícil que les 

dieran a un bebé. Su pareja desiste de la adopción y Carolina decide terminar la relación. Eran 

muchas pérdidas en muy poco tiempo, pero ella estaba decidida a ser mamá, se había trazado 

ese objetivo, no se sentía completa, le faltaba algo. Se decidió entonces a adoptar sola.  

 

Los relatos de Adriana y Carolina comparten varios elementos en común con los de Brenda y 

Carmen. También se  describen como mujeres inteligentes, fuertes, decididas, capaces y 

responsables. Al igual que para Brenda y Carmen, el estudio y el trabajo también fueron 

elementos a los que dieron gran relevancia en su vida y que consideran que incidieron en la 

dificultad de encontrar pareja y en su decisión de postergar la maternidad o el matrimonio, para 

alcanzar primero sus metas profesionales.  

Para Adriana y Carolina la maternidad era una etapa de vida o una experiencia necesaria 

y que querían tener. Adriana refiere que desde siempre quiso ser mamá, era una certeza que sabía 
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que en algún momento viviría. Ella refiere que las mujeres tenemos un instinto y una necesidad 

de ser madres a nivel biológico, afectivo y social, además de que hemos sido educadas para ello.  

 

“La mujer que te diga que no siente nada, no es cierto, sí lo sienten… Todas tenemos un 
deseo muy maternal, convencida estoy que todas, aflorada o escondidita pero tarde que 
temprano les despierta el instinto de la maternidad, te digo que soy gineco-obstetra…. 
Quien tiene la necesidad de un hijo eres tú, la necesidad de que te digan mamá, la 
necesidad de caber hasta socialmente, en situaciones sociales, tan sencillas como una 
fiesta infantil… pero independientemente de eso la condición humana te dice al menos 
en las mujeres que tarde o temprano se te va a despertar el instinto materno, y entonces 
vas a sentirte esa parte no satisfecha y vas a buscar llenarlo, hay mujeres que lo llenan 
con sobrinos, con un perro o con una mascota, pero hay quienes decidimos enfrentarnos 
a la realidad y buscar llenarlo con lo que es, con un ser humano” (Adriana) 

 

Por su parte, Carolina también señala que siempre estuvo segura de vivir la maternidad, 

que fue ese momento particular en su vida, en que había cumplido ya con sus metas 

profesionales, que sintió la necesidad de llenar, como ella señala, vacíos y faltas a nivel personal 

y social.  

 

“Tocas piso de “¿Qué estoy haciendo aquí?, ¿Qué estoy haciendo con mi vida?... y 
reafirmo pues lo que yo quería era realmente era un hogar, el anhelo de una familia, de 
ser mamá… Todo la vida he planeado las etapas, entonces llegó el momento y dije mi 
doctorado, ya que yo termine, ya que trabaje, entonces ya voy a decidir… antes era más 
adelante, más adelante… así como le dediqué tiempo a estudiar, ahora a ser mamá… 
porque a final de cuentas había logrado las metas profesionales que yo deseaba, y te das 
cuenta que aunque tengas todas esas metas profesionales que en algún momento tú te 
planteaste y que quizás por decir un doctorado no es tan fácil que lo consigas… un 
puesto gerencial en una empresa, tampoco no es nada sencillo, pero cuando vives todo 
eso, cuando ya viajaste, cuando hiciste todo lo que tú querías hacer y no te lleno, sigues 
teniendo ese vacío, y pues te das cuenta que la vida no es como tú te la habías replanteado 
a final de cuentas ¿no?, que realmente pues los seres humanos nacimos para vivir con 
familia y que había un vacío ahí, que sí yo quería llenar y que lo anhelaba” (Carolina) 
 

Para ambas la maternidad es entonces una certeza en su vida como mujeres, muy 

relacionada a cubrir necesidades biológicas, afectivas y sociales. De alguna manera sus decisiones 

previas habían postergado el que ellas vivieran la maternidad, pero era algo que no querían dejar 

de vivir, era una experiencia necesaria y prioritaria. La maternidad es considerada, señala Lagarde 

(1991), como un elemento de realización imprescindible de la feminidad, es decir, necesaria para 

la plenitud de las mujeres, independientemente o más allá de cualquier otro logro personal. 

  Por ello, Adriana y Carolina ya pensaban en la posibilidad de ser madres solas o 

adoptivas. El factor edad fue clave en este aspecto, no sólo o necesariamente por la cuestión de 
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poder ser madre biológica, sino por considerar que estaban en un tiempo límite en su ciclo de 

vida para poder ejercer el maternaje.  

 

“Cuando yo tenía 39, es una carrera contra el tiempo también, porque sé que… que 
tienes que darles tiempo de calidad…” (Adriana) 
“Para ese entonces yo ya traigo mi proyecto de vida de ser mamá…-yo te estoy hablando 
que tenía treinta y cuatro años… sí, entonces yo ya tenía, yo ya alguna vez ya lo había 
platicado con mi mamá, yo si a los treinta y cinco no me caso sí voy a ser mamá, le digo… 
porque después de ahí pues ya hay un poquito más de riesgos… tu reloj biológico ya 
tiene sus mermas… yo llegué a cuestionarme muchas cosas, de decir “bueno, a lo mejor 
si en todo este  tiempo no he encontrado a un hombre o una pareja, pues no es posible 
que en uno o dos años lo encuentre…no va a llegar por arte de magia, entonces llegué a 
ver opciones, por ejemplo, de inseminación… y yo ya había visualizado inclusive también 
la adopción, sí… que era la parte menos viable, precisamente por la cuestión de que 
todavía en el país hay mucho rechazo todavía a las mamás solteras… en esas andaba, yo 
buscaba un semental y me encontré una pareja…” (Carolina) 
 

En el momento en que Adriana y Carolina se planteaban ya la necesidad de tomar una 

decisión en torno a la maternidad, empiezan una relación de pareja con hombres divorciados, 

que ya tienen hijos. Si bien ambas contaban con circunstancias similares y sintieron este deseo 

de ser madres, lo vivieron y llevaron a cabo de  manera distinta. Adriana sabía que necesitaba un 

tratamiento para ser madre biológica, pero no se decidía a hacerlo, no quería presionar a su 

pareja. Adriana refiere entonces que intervino una cuestión divina, una casualidad, para ponerle 

enfrente la opción de ser madre adoptiva. Adriana vio esta posibilidad como la mejor forma de 

llevar a cabo su deseo de ser madre. Decidió entonces continuar con su pareja, pero llevar a cabo 

su maternidad como proyecto personal. Ella manejó de manera separada estas dos cuestiones y 

su pareja lo aceptó.  

 Por su parte Carolina no sabía que no podía tener hijos e intentó ser madre biológica. 

Cuando buscó embarazarse comenzaron sus problemas de salud. Su pareja, que había aceptado 

que fueran padres, le dice a Carolina que no quiere arriesgarla, que la prefiere a ella a tener un 

hijo y que en dado caso podrían adoptar. El hecho de que él la apoyará ayudó a Carolina a salir 

adelante. Ella menciona que sí tuvo cierto duelo por la maternidad biológica, pero una vez que 

vio esta posibilidad cerrada se abrió al tema de la adopción. Cuando su pareja empezó con 

miedos y dudas Carolina optó por preferir su proyecto de maternidad al de pareja, entonces fue 

que decidió ser madre adoptiva sola.  

 En los relatos de Adriana y Carolina la maternidad aparece, como refiere Castañeda 

(1998), como una expectativa social genéricamente construida en torno al estatus femenino, y 

que considera a la maternidad parte imprescindible, natural y necesaria en el desarrollo y 
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realización de las mujeres. Sin embargo, en su narración también destaca que el peso que se 

construye en torno a la condición de esterilidad o infertilidad fue menor debido a factores tales 

como que ambas son médicas de profesión y señalan tener una perspectiva más práctica respecto 

al punto, además de que su trabajo les ayudaba a mantener la mente ocupada y sentirse mujeres 

valiosas. Otro factor que incidió en este aspecto fue que ambas ya se estaban cuestionando cómo 

llevar a cabo el proyecto de maternidad sin una pareja, de alguna manera ya contemplaban la 

posibilidad que no se trataría de una maternidad convencional, es decir, que podría no ser en 

pareja ni ser una maternidad biológica. Un último factor que hizo menos estresante esta 

condición fue que mantenían una relación de pareja con hombres que ya eran padres.  En ese 

sentido no sintieron, como en el caso de Elizabeth, presión o culpa por no poder darle un hijo 

biológico a la pareja.   

 

“A final de cuentas imagínate cómo te sientes tú como mujer, que sabes que la parte 
reproductiva que es lo más fuerte en una mujer no se desarrolla adecuadamente ¿no?, es 
como un baldazo de agua fría, y más cuando tú has visto que todas las mujeres en casa, 
en la familia, todo ha marchado bien  y de un de repente te toca a ti ¿no?… así como que 
espérame… pero de alguna manera yo seguía trabajando profesionalmente, estaba 
desarrollada, tenía mil cosas que hacer, eso me ayudaba mucho a mantener mi mente 
fuera de…y te volcas ahí y ahí te desahogas ¿no?, es tu distracción, es tu terapia, es tu 
relax, entonces a mí me mantenía mucho, y como estaba muy saturada, realmente muy 
saturada de trabajo, pues no me permitía deprimirme… y aparte la relación como iba 
muy bien, entonces de alguna manera equilibraba ¿no?.... digo sí duele y duele  mucho, 
pero si tienes el apapacho, tienes a tu pareja… la parte de pareja donde no me exigiera, 
un hijo… porque de alguna manera los estigmas sociales son los que más lastiman…” 
(Carolina) 

 

Tanto Adriana como Carolina finalmente tienen que separar la cuestión de pareja de la 

experiencia de maternidad. Adriana lo asume de antemano, separando ambas cosas, por eso sigue 

con su proyecto de pareja y de maternidad a la par, aunque de manera separada. Ella opta por 

hacer el proceso de adopción sola y no presionar a su pareja para que se casaran y asumiera la 

paternidad y una vida en familia.  

 

“Sí tengo una pareja estable… fue antes de que llegara la nena… De momento él no 
quería casarse y yo no lo iba a presionar ni iba a detener mi proyecto porque él no se 
quisiera casar, ¿verdad?, claro que no… Mi prioridad es la niña… así que te diga que me 
interesa casarme y que terminemos siendo la familia tradicional, digo, si se da adelante, 
si no se da no tengo ningún problema… A mí dame a escoger entre una pareja y un hijo, 
si tuviera que escoger nada más uno de los dos, me quedo con mi hija” (Adriana) 
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Carolina, al igual que Elizabeth, sí buscó que su pareja compartiera su proyecto de 

maternidad, pero al no coincidir eligió separarse y hacerlo en solitario. No supeditaron su deseo 

de ser madres a la decisión de su pareja. Las dos destacan en su discurso que al final para ellas 

era más importante su experiencia de maternidad que la de pareja, ya que como refieren autoras 

como González, et al. (2008), la maternidad cobra gran centralidad en la vida e identidad de estas 

mujeres, ya que ha sido altamente deseada, buscada y anhelada, es una experiencia por la que 

deben luchar, o bien, realizar diferentes esfuerzos por conseguirla.  

 

“Sí tome terapia para vivir el duelo de la maternidad… cuando ya empecé a apretar y ya 
empecé yo a investigar y todo… ya no, ya no sentí su apoyo de la misma manera… y yo 
quería adoptar… ya una vez lo había hecho, lo vuelvo a hacer, “sabes qué, yo quiero, 
quiero hacerlo, tú ya te realizaste (como padre), yo sé que nunca me vas a entender, te 
quiero mucho, pero yo quiero seguir mi sueño, tú también entiéndeme, es una parte que 
yo necesito, estoy contigo, bla, bla, bla, pero no me siento plena, no me siento completa, 
me sigue haciendo falta… y yo voy a seguir, vas a ver que yo voy a seguir”… si yo todo 
este tiempo no había flaqueado, si yo todo este tiempo ya tenía un objetivo, yo sé que 
hasta al final le iba a seguir, porque me conozco…  y sí, pues ya viene la separación” 
(Carolina) 

 

 Adriana señala que para ella no era importante el hecho de vivir la maternidad biológica, 

por ello también le dio menor peso a su condición de esterilidad. Ella apunta que no tuvo que 

vivir ningún duelo por esta maternidad y que la adopción no constituyó entonces su última 

opción o recurso, sino que era una opción más, una buena opción en sus circunstancias.  

 

“La adopción de repente deja de ser una mala opción, para ser una fuerte opción… yo 
lo veo así como el ángel que dios me la mando” (Adriana) 
 

Por su parte, Carolina apunta que ella sí vivió este duelo por la maternidad biológica, 

aunque atenuada por los factores anteriormente mencionados. Además, ella estaba determinada 

a vivir la maternidad, así que el hecho de tener ya cierta edad y tener totalmente clausurada su 

posibilidad de ser madre biológica, incidieron en que pronto se decidiera por la adopción.   

 

“Hay una compañera que lleva dos adopciones, entonces me decía “doctora, acuérdese 
que después de los cuarenta ya no les dan bebés, doctora”, “ah, sí, está bien”, sí, pero 
pues yo sabía que estaba viviendo mi proceso… entonces igual ¿no?, de esas veces que 
te sientas, piensas y dices, “tengo que dar el paso, sí…”, yo quería adoptar, sí, o sea son 
de esas veces… no sé, no sé si sea la personalidad, sea la formación, yo lo único que veía 
en la adopción es  no lo pudiste hacer biológicamente, pero lo puedes hacer de corazón… 
o sea, aunque tú no lo engendres, pero le puedes dar todo tu cariño, tu amor, y vivir con 
esa personita ¿no?” (Carolina) 
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Griselda 

Griselda es soltera y tiene 48 años de edad, estudió una maestría y realiza trabajo administrativo 

en una universidad privada. Griselda se describe como una mujer  responsable, disciplinada, 

metódica y tranquila. Ella es la hermana menor de seis hermanos más, cinco hombres y una 

mujer. Sus padres ya fallecieron ambos fueron muy enfermizos, tuvieron problemas cardiacos y 

de diabetes. Su padre se dedicaba al comercio y su madre al hogar, refiere que ambos eran muy 

sobreprotectores y controladores. Sus hermanos varones estudiaron una carrera, su hermana por 

la situación económica del hogar estudió sólo secretariado. Cuando Griselda terminó la 

secundaria optó por seguir los pasos de su hermana. Su mamá comenzaba a ponerse cada vez 

más enferma, tenía llagas en el cuerpo y le habían amputado una pierna. Sus hermanos se habían 

casado y ya tenían otras obligaciones, así que ella y su hermana se encargaban del hogar y del 

cuidado de su mamá. Pronto Griselda se convirtió en la mamá de su mamá. Al poco tiempo su 

padre también cayó en cama por un primer infarto. Por ello, Griselda salía muy poco con amigos, 

tenía que estudiar y regresar a trabajar en casa. Cuando Griselda tenía dieciocho años comenzó 

su vida laboral, al principio sufría mucho de nervios, inseguridades y miedos, era muy 

perfeccionista y tímida. Su trabajo le permitía contribuir a mantener el hogar y sobrellevar los 

gastos de las enfermedades de sus padres, aunque no le ayudó a cobrar independencia, pues casi 

no le quedaba dinero para ella ni le quedaba tiempo libre después de encargarse del cuidado de 

sus padres. Con el tiempo y la experiencia Griselda comenzó a disfrutar del trabajo. 

Especialmente, cuando a los veintitrés años consiguió empleo en una universidad. Este trabajo, 

dice, le cambio la vida. Dentro de la universidad Griselda encontró compañerismo, forjó 

amistades y encontró la posibilidad de prepararse más, ya que le daban becas de estudio. Griselda 

comenzó con un diplomado, después hizo la preparatoria abierta hasta que entró a los veintiocho 

años a la licenciatura. Ella se sentía muy emocionada de darse cuenta que tenía la capacidad para 

estudiar, aun teniendo que trabajar en la universidad y en casa. Mientras Griselda estudiaba su 

hermana se convirtió en madre soltera, a la par que comenzó con problemas de ansiedad. Si 

hasta entonces Griselda no tenía mucha vida social, ahora existían más barreras que se lo 

impedían, ella se quedaba con más carga, tenía que cuidar de sus padres y  apoyar a su hermana. 

Griselda se concentró por entero en su trabajo, la escuela y el apoyo a su familia. Ese ritmo de 

vida le absorbía todo el tiempo y la dejaba muy cansada. Sin embargo, ella tenía que tener 

fortaleza porque era quien llevaba el peso de la casa. Finalmente, su mamá muere cuando ella 

acaba la licenciatura, Griselda tenía sentimientos encontrados, le dolía su muerte, pero al mismo 
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tiempo sentía un descanso. Griselda comenzó a tener algunas relaciones de pareja, pero no se 

consolidaban porque ella siempre terminaba haciendo el papel de mamá, de cuidadora y 

proveedora. A pesar de que anhelaba compañía, Griselda sabía poner distancia cuando 

comenzaban a abusar de ella o a tomarle la medida, además tenía muchas ocupaciones, otras 

prioridades y muchas responsabilidades. Aunque trataba de no pensar mucho en eso, esta 

situación la entristecía mucho porque no entendía qué hacía mal o qué estaba mal en ella para 

no poder establecer una relación de pareja y poder casarse y tener hijos, como hacía la mayoría. 

Griselda decidió dar un paso importante y comprar una casa. Fue una etapa muy dura porque 

ella asumía todos los gastos y cuidados de su papá. Sus compañeros de trabajo la motivan a 

pensar en ella misma, en estudiar una maestría, hacer un viaje a Europa e irse a vivir sola. Griselda 

sentía mucho miedo y culpa, pero también reconocía que ya no podía más con esa situación. 

Griselda tenía treinta y nueve años cuando se decide a hacer esos cambios. Ahora todos los 

hermanos debían apoyar en la manutención y el cuidado de su papá. Esto sucedió poco tiempo, 

ya que el estado de salud de su padre empeoró y en menos de seis meses falleció. Nuevamente, 

volvió a sentir pesar y alivio. Griselda comenzó entonces a tener algunas relaciones de pareja, 

pero no se consolidaban, ella refiere que sentía un gran vacío. Pensó entonces que si todo el 

amor que tenía para dar no lo podía compartir con un hombre, lo podría compartir con un niño, 

con un hijo. Griselda pensó en un primer momento en ser madre biológica. Lo comentó con 

alguna de sus parejas ocasionales, que quería embarazarse y ser madre soltera. Algunos de ellos 

desistían y otros estuvieron de acuerdo, pero nunca pudo quedar embarazada. Su ginecólogo le 

propone entonces que se haga un fertilización in vitro. Griselda la lleva a cabo. Este proceso 

tuvo un alto costo económico, físico y emocional. Su familia no apoyó su decisión de llevar a 

cabo el proceso, ya que lo consideraban muy riesgoso e improbable, pero ella tenía su objetivo 

muy definido. Griselda se cuidó lo más que pudo pero tuvo un aborto a los dos meses. Se 

deprimió mucho y decidió no pasar más por un proceso así. Griselda buscó llenar los huecos 

que sentía a través del voluntariado en un asilo para niños con discapacidades. Ella se sentía 

satisfecha, pero no llenaba sus vacíos. En ese momento Griselda tenía cuarenta y dos años lo 

que influyó en que pronto optara por la adopción como vía para ser mamá.  

   

Griselda menciona en su relato que siempre pensó en casarse y tener hijos, a diferencia de los 

casos anteriores no consideró el ser profesionista como una experiencia previa o necesaria en su 

desarrollo personal. En su familia, como en el caso de Elizabeth, no era tan importante o 

necesario que las mujeres estudiaran. Griselda dejó muy joven la escuela, su situación económica 
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y familiar también colocó otras prioridades y responsabilidades en su vida. El hecho de que 

Griselda fuera mujer y la hija menor influyó en que asumiera el papel de cuidadora y proveedora 

del hogar ante las enfermedades de sus padres. El cuidado de los dependientes, como señala 

Esteban (2003), “se ha delegado a las familias y, especialmente, a las mujeres, ya que supone una 

responsabilidad absolutamente generizada y naturalizada, producida a partir de la articulación del 

sistema de género, parentesco y edad” (2003: 64).  

 

“Desde chica yo me soñaba casada con hijos, si, o sea primero fue eso antes que 
cualquier… que ser secretaria, que ser profesionista… eso yo lo veía muy lejano, de 
hecho nunca me pasó por la cabeza, porque yo me quería casar y tener hijos… sin 
embargo las situaciones me fueron orillando a otras cuestiones pues de cuidado de mis 
papás y luego de mi hermana…” (Griselda) 
Durante muchos años su deber como cuidadora principal incidió en que su trabajo no le 

trajera, a diferencia de los casos anteriores, mayor independencia y libertad, ni la posibilidad de 

formarse un patrimonio o realizar viajes. Griselda invertía todo su dinero y su tiempo fuera del 

trabajo en el cuidado de su familia, lo que limitaba también su vida social. Como refieren García-

Calvente et. al. (2004), “el coste que asumen las mujeres en sus vidas por el hecho de ser 

cuidadoras es elevado en términos de salud, calidad de vida, acceso al empleo, desarrollo 

profesional, relaciones sociales, disponibilidad del propio tiempo y repercusiones económicas”. 

La vida de la cuidadora se ve restringida o delimitada por su rol. Murillo (2003) apunta que el rol 

de cuidador resulta en muchas ocasiones incompatible con el ejercicio de la individualidad. 

  

“Yo sabía que tenía que estar a cierta hora, o sea independientemente ya mayoría de edad, 
trabajo… más por lo que te digo, que mi mamá siempre estaba enferma, entonces pues 
sí, como que pues salidas mucho no… Mis mismos temores hacían que… ponía una 
barrera, siempre, siempre… sí he tenido amigos, pero eran mis miedos más que mi 
querencia de ser…  era miedo de decir… “híjole y si me embarazo, y qué voy a hacer, y 
qué va a pasar  con mis papás o que va a pasar con los demás”… siempre hubo otras 
prioridades antes que eso… muchas cosas que atender…” (Griselda) 

 

 El ingreso de Griselda a trabajar en una universidad privada donde encontró 

compañerismo y la posibilidad de estudiar, fueron los factores que incidieron en que encontrara 

ciertos espacios de libertad y desarrollo personal. A la par, el desgaste y la muerte de su madre 

hicieron que Griselda decidiera, no sin cierta culpa, comenzar a centrarse en su propia vida. 

Viajo, estudio, se compró una casa y se fue a vivir sola. Sin embargo, cuando intentaba tener 

relaciones de pareja se daba cuenta que volvía a jugar el mismo rol de cuidadora. Griselda señala 
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que sentía muchos vacíos y que le faltaba encontrar un sentido a su vida. Así, es que decide 

finalmente llevar a cabo su proyecto de maternidad.  

 

“Yo seguía sintiendo ese vacío… que más me falta… y decía “bueno, pues yo quiero dar 
amor y que me lo quieran recibir…  “si yo quiero dar amor pero no encuentro a alguien,  
los hombres no… no me corresponden, o a los hombres no les interesa mi amor… digo 
“bueno, lo que me está llenando es el ver por los demás, entonces qué podría hacer como 
para eso… bueno, si no es con un hombre por qué no con un niño… dije “bueno, 
además pues yo sé cuidar, yo cuidé a mis sobrinos”, dije “bueno, ese amor creo que me 
lo recibiría más, mejor un niño que un hombre, yo creo que me lo aceptaría más…Yo  
sentía  ese como vacío ¿no?, de decir, no pues entonces para qué estoy aquí, si nada más 
es para haber atendido a mis papás, pues qué mal, o sea, yo necesito buscar, como dice 
Víctor Frank, el sentido de la vida… yo decía “bueno, ok, sentido propio, pero el tener 
un hijo es el sentido de la vida, pues sí, o sea bien o mal pues ese es el mío, no tiene que 
ser forzosamente algo solamente para mí , por qué no para alguien más, darle vida alguien 
más…” (Griselda) 

 En el relato de Griselda destaca la manera en que el cuidado cobró centralidad en su vida, 

en su forma de relacionarse con otros y de entenderse a sí misma. Griselda señala que el cuidar 

y ver por los otros era lo que la llenaba y le daba sentido. Como refiere Esteban (2003), las 

definiciones que muchas mujeres hacen y mantienen de su identidad femenina, están en relación 

directa con su capacidad de cuidar y de entregarse al otro. 

 Griselda opta entonces por la maternidad como fuente de sentido para llenar los vacíos 

que sentía. En ese momento Griselda tenía ya cuarenta años, algunas de sus parejas ocasionales 

estaban dispuestos a que ella pudiera embarazarse y ser madre soltera; sin embargo, no lo 

conseguía. Griselda no perdió tiempo en sentirse mal por ello, le apremiaba su edad. Decidió 

entonces ir al médico quién le propuso como única opción hacer una fertilización in vitro. La 

circunstancia de no tener pareja y su edad, hicieron que Griselda no tuviera problemas con llevar 

a cabo esta opción. Su familia no estaba de acuerdo, no creían que fuera posible que ella quedara 

embarazada. Griselda invirtió mucho dinero e ilusiones en ese tratamiento. Después de enfrentar 

un aborto Griselda no quiso volver a intentarlo, había sido mucho el desgaste. Griselda enfrentó 

una depresión muy fuerte, su trabajo como voluntaria en casas hogar y con niños discapacitados 

no la llenaba. Volvió entonces a la idea de ser madre. Griselda refiere que después de una 

profunda depresión transitó del deseo de ser madre biológica a la opción de ser madre adoptiva. 

 

“Mucho fue lo emocional porque obviamente yo estaba con una ilusión enorme, yo le 
puse todos los kilos y toda mi inversión… me ilusionaba el verme embarazada, el sentir 
todo, los ascos, me valía todo, el dolor… yo me veía en el hospital, pariendo y con mis 
bebés, o mi bebé hasta les había puesto nombre y toda la cosa… y bueno pues ahí viene 
la depresión… No quería volver a pasar por eso… qué me ayudó… pues yo creo que 
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nuevamente la decisión de… pues de adoptar… ya ahorita mi necesidad y mis deseos es 
el hijo….” (Griselda) 
 

Griselda  subraya que la carga de problemas y obligaciones que había afrontado con su familia, 

así como las dificultades a las que ahora se enfrentaba para ser madre, no afectaron su deseo y 

determinación de serlo. Ella no contemplaba la posibilidad de no tener hijos. Decidió entonces 

adoptar. 

 

“Es que hubiera dejado vacío esa parte ¿no?, y no hubiera quedado satisfecha…  también 
eso me preguntaron, “oye, ¿y por qué quieres ser mama?, si eres (por fin) libre, puedes… 
ya por fin no tienes obligaciones, qué ganas de complicarte la vida, ya déjalo”, así me dijo 
una persona eh… y pues no, yo no lo veo, ni sacrificio, ni complicaciones sino esto es lo 
que yo quiero hacer” (Griselda) 

 

El trabajo de voluntariado en una casa hogar.  

 

Por último, un tercer elemento que incidió en la decisión de adoptar solas fue el hecho de haber 

trabajado como voluntarias en una casa hogar. Cuatro de las mujeres entrevistadas señalaron la 

experiencia de ser voluntarias como una posible salida a su inquietud de “darse” o de llevar a 

cabo tareas de maternaje y, dos de las mujeres entrevistadas señalaron esta experiencia como uno 

de los factores clave que las llevó al proceso de adopción. 

Tradicionalmente, como señalan Chacón, et al. (1998), las mujeres han sido las 

principales voluntarias en diferentes actividades socioasistenciales. En México, historiadoras 

como  Guadarrama (1999) y Serna (2010)  han dado cuenta de la participación de las mujeres en 

el campo de la asistencia y la filantropía desde el siglo XIX. Las autoras destacan que el 

involucramiento y la participación de las mujeres de clases medias y altas en estas tareas fueron 

uno de los principales elementos que  incidieron en su salida del ámbito privado. La identidad y 

los roles de género que socialmente han sido asignados a las mujeres establecen la asistencia y el 

cuidado de los otros como tareas que son primordial y, esencialmente, femeninas. De ahí, que 

esta presencia siempre haya sido validada y aceptada, ya que resulta acorde con las ideas que se 

han construido en torno a la naturaleza y el deber ser de las mujeres.  

La participación pública de las mujeres, refieren Chacón, et al. (1998), se relaciona con el 

imaginario social establecido  en torno a la feminidad y la maternidad, que destacan como rasgos 

propios de las mujeres su capacidad de entrega, amorosidad, generosidad, altruismo y bondad. 

Las actividades de caridad y asistencia son consideradas una extensión “natural” del papel de las 
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mujeres en el ámbito doméstico. A través de éstas las mujeres de clase media y alta han reforzado 

su identidad de género y, con ello, su posibilidad de obtener reconocimiento social. 

    Piñón (2010) y, Valencia y Valendia (2013), definen a las personas voluntarias como 

aquellas involucradas en actividades de filantropía y asistencia que, como fruto de una acción 

libre y de un compromiso constante con alguna organización pública o privada, están dispuestas 

a invertir tiempo, trabajo e, incluso recursos económicos, para ayudar o apoyar a otros que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad o desprotección, sin recibir nada a cambio. La entrega, 

la gratuidad, la generosidad, la solidaridad, el altruismo y el compromiso social, son los 

principales rasgos que se destacan dentro de la labor del voluntariado.  

   Piñón (2010), señala que el hecho de que sean principalmente mujeres quienes se 

impliquen en este trabajo se explica no sólo porque muchas de las actividades que son llevadas 

a cabo en el voluntariado se identifican como tareas de mujeres, sino también porque se trata de 

un trabajo no remunerado, más relacionado con la moral, los afectos y talentos “naturales”, que 

con la razón. 

 Autoras como Serna (2010), han dado cuenta que la participación de las mujeres en el 

campo de la sociedad civil organizada se ha diversificado de manera muy importante en las 

últimas décadas;132 sin embargo, resulta innegable que ellas siguen siendo el grueso del 

voluntariado dentro del campo asistencial, especialmente, en el dirigido al cuidado y a la 

realización de tareas de maternaje. La feminización del cuidado, señala la autora, sigue marcando 

la participación de las mujeres dentro del ámbito del voluntariado y,  especialmente, en aquel 

dedicado a la infancia, ya que se considera que es el cuidado y el cariño materno que a falta de la 

madre pueda dispensar otra mujer, lo que resulta más indispensable o primordial de satisfacer 

en el caso de la niñez en situación de abandono.133 Este discurso motiva y refuerza que sean las 

mujeres quienes se dediquen a esta tarea altruista.  

 Si bien en torno al voluntariado se construye un discurso centrado en la gratuidad y en 

la entrega desinteresada para el cuidado y apoyo del otro, es importante apuntar que, como 

                                                           
132  Serna (2010), destaca una gran diversificación en los papeles y tareas que llevan a cabo las  mujeres dentro 
del voluntariado. La autora relaciona este hecho con dos importantes elementos: 1) el incremento en el nivel 
de estudios de las mujeres y, 2) la diversidad de temáticas trabajadas por las organizaciones sociales en las 
que participan las mujeres (desarrollo comunitario, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, 
medio ambiente, migración, etc.)  
133 En muchas casas hogar las voluntarias acuden, especialmente, para abrazar y cargar a los bebés mientras 
se les alimenta. Generalmente, se les solicita a las mujeres que acuden a realizar este servicio que se 
comprometan a permanecer un lapso mínimo de un año en esta labor, con objeto de que los infantes se 
identifiquen con ellas y no vuelvan a sentir un abandono. En el caso de niños mayores las mujeres también 
pueden compartir el tiempo de alimentos, de juego y los ayudan con las tareas, entre otras actividades.    



136 

señalan Chacón, et al. (1998), Piñón (2010) y, Valencia y Valendia (2013), las personas que se 

involucran en esta labor sí obtienen a cambio beneficios o gratificantes, es decir, que existe un 

interés, necesidad o motivación  personal en su realización. Los autores señalan que a partir de 

estas tareas los voluntarios refieren que ocupan su tiempo libre en algo valioso o relevante, que 

se sienten activos, útiles, satisfechos y bien consigo mismos, además de que su labor les brinda 

la posibilidad de establecer relaciones íntimas y afectivas, así como obtener reconocimiento 

social.  

Lipovestky (1994), refiere que a pesar del individualismo imperante en las sociedades 

actuales, las personas continúan llevando a cabo diversas e importantes acciones de altruismo y 

solidaridad debido a que éstas permiten satisfacer un deseo existencial, más que en función de  

cumplir con determinada obligación moral. “La actitud de ayuda se combina con las pasiones 

narcisistas de expresión, de autoafirmación, de reivindicación particularista. La acción voluntaria 

no se basa ya en un imperativo universalista rigorista, es terapéutica e identificadora, el nuevo 

individualismo no erradica la compasión y el deseo de ayudar a los semejantes, los asocia a la 

búsqueda de uno mismo… el deseo de beneficencia se alimenta principalmente de la espera de 

un suplemento existencial” (1994: 145). 

 En ese sentido, las voluntarias que realizan tareas de cuidado de infantes podrían 

encontrar en esta labor, como señala Izquierdo (2003) un medio de realización y de confirmación 

de su valía como mujer, ya que su subjetividad está orientada al cuidado, a la conexión con los 

demás y a la disposición de satisfacer necesidades ajenas. Tal vez, por ello, resulta común que 

ante el deseo de “darse”, de realizarse o de buscar sentido de vida, las mujeres consideren la 

opción del voluntariado. Especialmente, en los casos en que la maternidad, el medio por 

excelencia para satisfacer estos deseos, no se ve como un proyecto posible o realizable. 

   

Alejandra. 

Alejandra tiene 41 años, trabaja en una universidad privada y está por titularse del doctorado. 

Ella es la mayor de tres hermanos, su padre es abogado y su madre trabajó como secretaria hasta 

que se casó y, posteriormente, cuando los hijos se independizaron. Alejandra refiere que ella 

tuvo una infancia muy feliz y que tuvo cubiertas sus necesidades afectivas y económicas. Ella 

señala que siempre disfrutó el estudio, fue algo que se le dio de manera natural, además de que 

contaba con el apoyo de sus padres. Alejandra decidió estudiar educación y mientras estudiaba 

tuvo su primer trabajo como maestra en un kínder. Alejandra quería comenzar su práctica 

profesional, pero también ganar dinero para poder comprar sus propias cosas. Duró seis años 
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trabajando en kínder. Su mamá le ofrecía apoyarla para poner su propia escuela, pero ella quería 

hacer algo diferente, además de que también sentía la inquietud de viajar. Alejandra tenía 26 años 

cuando empieza a ver opciones para estudiar una maestría, pero primero decide ir a trabajar a 

Estados Unidos para poder financiarse. Ella y su hermana trabajaron por dos años de niñeras y 

en la cocina de restaurantes. Esta experiencia le ayudó a ser mucho más abierta e independiente. 

Con el dinero que había ganado y con el apoyo de sus padres, Alejandra se va un año a estudiar 

en España. Alejandra dice que disfrutó mucho el estudio, volvió a interactuar con personas de 

todo el mundo y aprovechó para conocer gran parte del continente. Al terminar sus estudios 

Alejandra regresa a México, se va a vivir con su hermana y trabaja en universidades privadas, en 

biblioteca y en algunos proyectos de investigación, uno de éstos vinculado a albergues infantiles, 

además de hacer un diplomado sobre derechos de los niños. A los 33 años Alejandra tuvo 

nuevamente la inquietud de irse a España para estudiar el doctorado, ella quería especializarse 

aún más en temas de infancia. Después de dos años, Alejandra regresa a México. Al principio, 

mientras se acomodaba la cuestión laboral, Alejandra retomó su labor como voluntaria en una 

casa hogar. Alejandra refiere que desde siempre ella ha hecho trabajo de voluntariado, 

especialmente, relacionado con infancia, pero también con adultos mayores o migrantes. 

Alejandra refiere que el trabajo de voluntariado con niños tiene ciertas particularidades. Entre 

éstas destaca que tiene una carga emocional muy fuerte, porque estableces vínculos afectivos con 

los niños y también porque muchas veces tienes que dejar pasar las fallas o errores de la 

institución en la que colaboras. Hasta ese momento, Alejandra no había establecido una relación 

de pareja sólida. Ella señala que hubo tres factores que incidieron en ello. El primero es que 

durante muchos años viajó mucho y no tuvo una residencia fija; el segundo es que en el tiempo 

en que habitualmente muchas personas establecen una relación formal ella se centró en realizarse 

profesionalmente y, el tercero es que a diferencia de muchas mujeres que tienen miedo y ansiedad 

por estar solas o que sienten la necesidad de tener un hombre a su lado, ella no estaba dispuesta 

a tener una relación a costa de lo que fuera ni a tenerla por tenerla. Alejandra refiere que ella no 

buscaba un padre, además de que por sí misma era independiente y autosuficiente. Sin embargo, 

más que cualquier factor, Alejandra dice que encontrar  pareja es  muchas veces cuestión de 

suerte, de que las personas coincidan o se encuentren. Alejandra refiere que el hecho de no tener 

pareja nunca ha sido algo que le pese o moleste. Ella es  una persona muy social y amiguera, pero 

también sabe estar sola y lo disfruta. Finalmente, cuando le ofrecen una plaza en la universidad 

y comienza a estabilizarse, inicia relaciones de pareja más formales. Alejandra confiesa que 

mantuvo algunas de estas relaciones porque sentía que ya tocaba hacerlo, pero no sentía la 
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empatía y entusiasmo necesarios, así que estas relaciones no prosperaban. El hecho de que ella 

no se haya casado ha sido un punto de conflicto con su madre, no así con su padre, ya que en 

su familia paterna hay varias mujeres solas, que han sido exitosas como profesionistas o 

empresarias. Alejandra señala que siempre le han encantado los niños y convivir con ellos, que 

sí le interesaba ser mamá, pero el hecho de estar sola incidía en que no buscara la maternidad ni 

pensara en tener hijos, ya que para ella esta posibilidad sólo era posible en el marco de una 

“familia integrada”. Alejandra tenía 36 años cuando conoce a su hija en la casa hogar. Alejandra 

dice que desde que llegó la niña  sintió un vínculo especial que fue creciendo con la convivencia. 

La niña tenía unos cuantos meses y necesitaba de terapias, así que Alejandra comenzó a 

acomodar sus horarios de trabajo para alcanzar a ir todos los días a verla, incluso fines de semana 

y días festivos. No sabían si la niña tenía algún problema neurológico. Alejandra comentó que si 

era así y no la adoptaba ninguna pareja ella quería hacerlo. No lo pensó ni le dio muchas vueltas, 

ya estaba decidida.  

 

Fátima 

 Fátima es una mujer de 62 años de edad y es maestra en administración pública. Fátima señala 

que ella viene de una familia católica, conservadora y muy religiosa. Su madre se dedicaba a la 

casa y su padre era ingeniero; juntos tuvieron ocho hijos, Fátima es la segunda de ellos. Fátima 

señala que su padre era un hombre con una gran capacidad intelectual y que siempre fue su ídolo, 

mientras que su madre siempre tuvo mucho poder sobre ella, aunque Fátima hizo el papel de 

madre de su madre. Fátima apunta que su padre era el mejor papá, pero el peor de los esposos, 

nunca fue violento ni les faltó nada en casa, pero era borracho, jugador y mujeriego. Su madre 

siempre trató de dominarlo y sufría mucho porque nunca lo logró. Ella cree que por eso tuvo 

desde chiquita la idea de no ser como su mamá y de no depender de un hombre. Sus padres 

fomentaron mucho el estudio en sus hijos, para Fátima estudiar era algo natural, un camino 

lógico a seguir. Fátima recuerda que antes de entrar a la universidad ella era una joven muy tímida 

e introvertida, totalmente centrada en su vida familiar. Eso fue cambiando con su ingreso en la 

vida universitaria y laboral. Fátima dice que despertó, comenzó a ser ella misma, a tener más 

libertades en casa, a ganar su propio dinero y a tener pretendientes y vida social. Fátima señala 

que ella siempre pensó en casarse y tener muchos hijos, porque dice que siempre ha sido muy 

maternal, pero antes de eso tenía que hacer muchas cosas, entre éstas dice que quería resolverse 

a sí misma, es decir, saber quién era y definir qué quería, además de estudiar, viajar y conseguir 

su autonomía económica. A Fátima le gustó mucho la experiencia de trabajar, se compró un 
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carro y se sentía más segura, fuerte, útil e independiente, involucrada en cosas importantes. 

Fátima comenzó a buscar una beca para irse a estudiar la maestría en España. Nunca había 

viajado ni vivido sola. Esa experiencia la hizo enfrentar miedos, tomar decisiones, madurar y 

descubrirse. A su regreso a México Fátima no se acostumbró a volver a vivir en casa de sus 

padres, además de que buscaba un nuevo reto profesional. Fátima se mudó a los 28 años a la 

capital del país y entró a trabajar en una empresa paraestatal, en donde logró alcanzar un puesto 

directivo. Hasta ese momento Fátima había mantenido algunas relaciones de pareja, pero no se 

enamoraba, se aburría o prefería terminar la relación antes de que se hiciera más seria. En su 

trabajo le ofrecen entonces la oportunidad de irse a trabajar a París. A ella le encantaba la idea, 

pero también comenzaba a tener cierto miedo de la libertad que disfrutaba y a sentir deseos de 

estabilizarse. Su mejor amigo, se había divorciado y le confesó que estaba enamorado de ella. 

Fátima vio en él la posibilidad de asentarse y comenzaron una relación. Él le había asegurado 

que se había hecho la vasectomía, pero Fátima quedó embarazada a los 33 años de edad. Ella 

tenía mucho coraje, se sentía engañada, no quería ese embarazo, era algo que ella no había 

planeado ni decidido y, hasta ese momento, ella había dirigido todo en su vida. Fátima termina 

la relación y en un primer momento piensa en abortar. Un amigo suyo le ofrece que mejor le dé 

ese niño a una pareja que no puede tener hijos. Fátima refiere que ahí cayó en cuenta de que se 

trataba de un hijo, lo que siempre había querido y se puso feliz. Fátima decidió ser madre sola. 

Ella recibió todo el apoyo de su familia y compatibilizó su vida laboral con el cuidado y crianza 

de su hija. Sin embargo, finalmente optó por facilitarse la vida, dejó ese trabajo y se incorporó al 

negocio de construcción de su padre. Ella aprendió rápidamente el oficio. Fátima tuvo otras 

relaciones de noviazgo importantes pero no se decidía a casarse, estaba muy acoplada a su 

independencia y los hombres divorciados le parecen muy ideáticos y complicados. La hija de 

Fátima siempre fue muy independiente, ella siempre le dio su espacio, no quería echarla a perder 

centrándose sólo en ella. Fátima empezó a buscar otras ocupaciones, tomó cursos y quería 

involucrarse en algún proyecto social. Fátima veía que cada vez era más difícil encontrar una 

pareja y pensaba que todavía tenía mucho amor para dar. Fátima pensó entonces en la posibilidad 

de adoptar un hijo. Cuando buscó opciones le comentaron que por la edad que tenía y por ser 

una mujer sola no sería posible. Entonces Fátima pensó en la posibilidad de poner su propio 

albergue, pero primero se vinculó como voluntaria en uno para aprender su manejo. Finalmente, 

Fátima decidió no empezar otra casa hogar, sino quedarse en ese albergue para fortalecerlo. 

Fátima apoyó en estructurar la casa hogar, en cuidar a los niños, conseguir fondos, llevarlos de 

paseo, a clases y cursos. Además, se involucró en el Consejo de la casa hogar. Esta labor se 
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convirtió en una parte muy importante de su vida, a la que dedicaba mucho tiempo y recursos. 

Fátima señala que el hecho de estar sola le permitía tener esa disponibilidad. A Fátima la hacía 

feliz  y le daba mucho sentido de vida estar con los niños y hacerlos felices, tenía mucho apego 

con muchos de ellos. Después de cinco años de trabajo se dio el caso de unas hermanas que 

tenían ya once y doce años. Una de ellas recibía terapias y atención médica. No tenían mucha 

posibilidad de ser adoptadas, se tendrían que ir a otra casa hogar. A Fátima se le partía el corazón 

al pensar en esta situación y, después de que lo consulta con su hija, decide adoptarlas.    

 

Alejandra y Fátima se describen como mujeres inteligentes, inquietas, independientes y con un 

carácter fuerte. El estudio y el trabajo también fueron elementos clave en sus vidas, ya que les 

llevaron a vivir experiencias de independencia y autonomía. Ambas mencionan el interés y deseo 

de desarrollarse a nivel personal y profesional, y cómo ese factor incidió en aplazar la vida 

matrimonial o de pareja. Alejandra señaló, como en los casos anteriores, que el ritmo de vida 

que tuvo para llevar a cabo sus metas profesionales es uno de los factores que pudo incidir en la 

dificultad de tener una pareja. Por su parte, Fátima señaló que se le dificultaba tener una relación 

de pareja porque ella era muy independiente y no se dejaba dominar. Para ambas era muy 

importante tener parejas que no buscaran someterlas, pero que tampoco fueran un lastre o 

alguien que ellas tuvieran que empujar. Si bien ambas señalaron que siempre se habían pensado 

casadas y con hijos, no se mantuvieron en relaciones que no les parecían satisfactorias sólo por 

entrar en la norma. Ninguna de las dos señaló haber sentido pesar o incomodidad por el hecho 

de estar solas, son mujeres seguras de sí mismas y, están conscientes y orgullosas de sus logros. 

    

“No me molesta estar sola… soy  muy amiguera y me encantan las fiestas, las reuniones, 
pero como un disfrute, no como que me esté llenando un hueco, no por no estar sola… 
esa necesidad de soporte, de decir “es que no me quiero sentir sola, necesito a alguien 
que esté a mi lado, apoyando, que me esté manteniendo, que me esté ayudando a reparar, 
que me esté poniendo eso”… no lo necesito, o sea puedo sacarlo adelante sola, no lo 
necesito como para cuestiones sociales, porque me puedo mover, puedo viajar, no lo 
necesito… mis amigos me aceptan así, no son de que me vayan dejando fuera sabes… 
no, también tengo amigos solteros y solteras, entonces digamos como que no necesitaba 
para nada, digamos nada más para compartir un proyecto de vida juntos, y si eso no se 
ha dado pues entonces tampoco es como… o sea nomás por nomás, porque yo conozco 
a un montón de amigas que están así y les aguantan cada cosa…” (Alejandra) 
“Yo siempre pensé yo sí me quiero casar, pero ahorita no…  era como yo sí lo veo, yo 
quiero tener una familia, yo siempre quise tener muchos hijos…  yo dije sí, pero de eso 
todavía me falta mucho, o sea como que yo tenía que hacer muchas cosas antes de eso… 
muchas metas antes de…  yo primero quería resolverme, como que yo… o sea tenía la 
inquietud de “bueno, quién soy” o sea “qué quiero”, tenía claro qué quería no 
depender… yo no quería depender de nadie… yo aprendí que por el trabajo yo podía  
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hacer lo que se me diera la gana, o sea era trabajo y estudio, esa era la vía para hacer lo 
que yo quisiera… Nunca me sentí disminuida por no tener pareja, porque yo era capaz 
de lograr lo que quería… como que cuando era onda de parejas sí me sentía fuera de 
lugar, pero de ahí en más no, en la vida diaria no, muy bien… además siempre tenía 
muchas cosas que hacer…” (Fátima) 

 

Como en los casos anteriores el hecho de ser mujeres solas dio a Fátima y Alejandra la 

oportunidad de organizar sus propias vidas. Sin embargo, en algún momento esa libertad y 

autonomía se plantean como un dilema o un problema para Fátima. Haciendo una analogía de 

un globo que sube libre por los aires, Fátima sentía miedo de poder perderse, de no saber en qué 

acabaría. Aunque señala que era muy feliz con su vida, se cuestionaba si no necesitaba de un 

ancla, si no estaba subiendo demasiado y muy libremente, si no podría explotar.134  

 

“Para esto yo  si me sentía como asustada en la vida, porque pues irme a Paris y todo eso 
era… sí, te digo, era  como un globo de aire que se va, o sea era algo muy padre, lo sentía 
como al alcance pero lo sentía como aire, como globo, como algo que no… y yo sentía 
una necesidad de un ancla… y, bueno, de repente eran muy religiosa, muy espiritual,  
“Dios mío necesito un ancla porque si no me voy a ir y siento que voy a tronar allá arriba 
y ya me desaparezco, necesito un ancla”…. entonces dije pues eran esas opciones como 
mi ancla que era mi opción de lo de París o me caso con él y tengo hijos y ya formo una 
familia y ya es mi ancla… estaba la decisión muy difícil, pues no, pues me ayudaron… ya 
vino Dios y me bajo de mi nube… fue París o parir… (risas) (Fátima) 

 

Alejandra y Fátima señalaron que siempre tuvieron la inquietud o el deseo de ser madres, 

pero que por el hecho de ser mujeres solas no se habían planteado la posibilidad de vivir la 

maternidad. Fátima alude que no pensaba en ello por la cuestión moral, la familia y las 

implicaciones de ser madre soltera; mientras que Alejandra señaló que a ella le parecía algo 

incorrecto y egoísta.  

 

 “Sí me interesaba pero junto con alguien, o sea, no nada más así de… yo creo que para 
ser mamá necesitas tener como la familia integrada, porque yo lo veo, o sea los niños 
necesitan a su papá… entonces como yo no tenía pareja, sentía que no cuajaban o esto 
y lo otro, no…  pues no, nunca jamás en la vida, como amigas que tengo que llegan a 
decir, “si llego a tal edad me embarazo o a ver cómo le hago y tal…” (risas), o sea yo 
decía qué horror, o sea ni al caso, yo nunca, nunca contemple tener un hijo sola” 
(Alejandra) 
“Yo quería… muchísimo, o sea yo tenía la maternidad en los huesos, mi problema era 
cómo le iba a hacer, yo no me iba a embarazar… nunca me hubiera yo atrevido a 
planearlo y hacerlo conscientemente… que yo hubiera dicho me voy a embarazar sin 

                                                           
134 El relato de Fátima alude nuevamente al “techo de cristal”, es decir, al hecho de toparse con una superficie 
superior invisible que,  como apunta Burín (1996), les impide o las conmina a no llegar a más lejos en sus 
carreras laborales.   
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casarme, no lo hubiera hecho, por mi familia, por todo lo que implicaba….o sea sí lo 
analizaba y decía no me importaría, pero no lo hubiera buscado, no lo hubiera hecho 
jamás…” (Fátima) 

 
Fátima es la única de las mujeres entrevistadas que sí tuvo la experiencia de la maternidad 

biológica. Sin embargo, al igual que el resto de las mujeres entrevistadas, se planteó la posibilidad 

de ser madre adoptiva al apuntar que tenían mucho amor para dar y no tener pareja e hijos (en 

su caso Fátima tenía una hija ya independiente a la que no quería asfixiar). Cuando Fátima 

comenzó a investigar la posibilidad de hacerlo la rechazan por su edad y por ser una mujer sola. 

Fátima pensó, como lo hicieron otras tres  mujeres entrevistadas, en la opción de dar ese amor 

a través del voluntariado. A través del trabajo de voluntariado, como señala Lipovetsky (1994), 

se cubre la necesidad de referentes identitarios, de convivencia y desarrollo personal.  

Finalmente, sólo tres de las entrevistadas llevaron a cabo el trabajo de voluntariado. En 

todos los casos buscaron llevar a cabo esta labor con infantes. La experiencia de las tres 

entrevistadas fue muy distinta. Fátima se sintió satisfecha al realizar esta labor, ella ya era madre 

y había descartado la posibilidad de ser madre adoptiva. En cambio, Griselda no lo sintió así, ella 

continuaba con un deseo firme e intenso de vivir la maternidad, así que dejó el voluntariado.  

En el caso de Alejandra el involucramiento en actividades de voluntariado fue distinto, 

ya que ella refiere que es algo que inició desde muy joven, motivada por cierta conciencia social. 

Así se involucró en diferentes causas; entre éstas, apoyando a casas hogar. A pesar de que su 

experiencia como voluntarias fue distinta y se originó de diferente manera, marcó en los tres 

casos el camino a la adopción.  

 

“Buscando el sentido de mi vida dije… a lo mejor si empiezo a ayudar a niños, pues 
vamos viendo a ver si a lo mejor por esa parte, de esa manera ¿no?,  fui… es uno que  
tiene  niños abandonados, abusados, pero que están enfermitos, ya sea de autismo, de 
parálisis cerebral, no, no, no, de hidrocefalia, bueno… casos totalmente duros, ¿no?... 
entonces empecé a ir los fines de semana…  pero salía de ahí, no, no, no, hecha un trapo 
y en lugar de sentirme, digo, me sentía satisfecha en ese aspecto, un ratito aunque sea les 
ayudaba ¿no?, pero híjole ver tantos casos y eso bueno, salía y me ponía a llorar otra vez, 
de los casos tan canijos que estaban… como te digo sí me sentía satisfecha pero no, ese 
hueco no se llenaba todavía, dije “no, no va por aquí, poder ayudar y lo que sea pero no 
es mi hueco el que se está llenando…”, porque iba con otros niños también  a otra casa… 
y bueno ahí empecé a preguntarles “oye y para adopción…” (Griselda) 
“Yo siempre decía yo tengo mucho amor que dar, yo siempre quise muchos hijos y si a 
mi hija le sigo dando tanto amor la voy a echar a perder, las parejas no valoran… entonces 
dije “ay no, lo que voy hacer es adoptar, voy a adoptar un hijo… fui a una casa hogar, 
hice cita con la directora… dijo “no, ¿cuántos años tienes? y, ¿sola? No, tú no puedes 
adoptar”… muy fría sabes, sin nada de tacto, y pues me picó el amor propio, dije “pues 
si no puedo adoptar puedo poner una casa cuna”… me voy a la mejor casa hogar, “vente 
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para que veas como funciona, vente de voluntaria”, no pues ya, me anotó…y ya me 
quedé de voluntaria… yo estaba fascinada, no iba un día de voluntaria iba tres, y a ver en 
qué más ayudo… no sé, me encantaba ir, me sentía feliz de verlos a ellos felices… dije si 
yo no puedo adoptar esto es lo que me gusta… son niños que  traen mucho dolor, 
entonces verlos salir de su dolor y contentos, esto te llena la vida, dices mi vida está 
justificada por esto pues… y eso te hace feliz…” (Fátima) 

 

Alejandra y Fátima, quienes participaron de manera constante y comprometida como 

voluntarias, mencionaron que el factor tiempo es clave para poder realizar esta labor. La 

disponibilidad de tiempo la relacionan nuevamente con el hecho de ser mujeres solas y con tener 

cierto margen para gestionar su trabajo. Como señalan Valencia y Valendía (2013) factores tales 

como el estado civil, la clase social, la edad y la ocupación, son elementos que inciden en que las 

mujeres se involucren como voluntarias. 

 

 “O sea cuando ya regreso, muy al principio que nada más tenía las clases y así dije ah 
pues voy a… no tenía nada que hacer, estaba todo libre, dije, ah, pues me voy otra vez 
de voluntaria…” (Alejandra) 
“Para mí era más fácil, yo no tenía perro que me ladrara, nada que me limitara en nada, 
que un niño está en el hospital yo me quedaba con él, digo igual no la cena de navidad, 
pero tenía todo el tiempo disponible para la casa hogar, yo mi trabajo lo hacía rapidito, 
porque para mí era mi vida…” (Fátima) 

 

Fátima y Alejandra realizaron su labor como voluntarias en muy distintas condiciones. 

La casa hogar en la que estaba Fátima era más pequeña y tenía apenas un año de haber iniciado. 

Eso le permitía a Fátima involucrarse más directamente en la toma de decisiones y el propio 

diseño de la casa hogar. Incluso pasó con los años de voluntaria a formar parte del Consejo. En 

cambio, Alejandra se encontraba en una casa hogar muy grande y antigua, donde ella debía 

limitarse a seguir indicaciones.  

 Finalmente, ambas toman la decisión de llevar a cabo la adopción a partir del vínculo que 

establecen con niñas de las casas hogar. Si bien Alejandra no menciona que su actividad de 

voluntariado estuviera relacionada de alguna manera con el deseo de vivir la maternidad, ella 

refiere que “algo” la enganchó inmediatamente a su niña. A partir de conocerla Alejandra 

intensificó su labor de voluntariado. Alejandra acudía todos los días a darle terapia física a la 

niña. Alejandra empezó a sentirse cada vez más vinculada a ella. Ese lazo afectivo la llevó a 

decidir la adopción, aún sin saber si la niña tenía o no alguna enfermedad. Alejandra explica esta 

decisión no como el resultado de un deseo de vivir la maternidad, sino como el resultado del 

deseo de cuidar de la niña.  
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“A la niña la conocí, todavía me acuerdo perfecto cuando llegué, vi la niña, me acerqué 
a la cuna, y la vi y me encantó… con ella inmediatamente no sé qué me pasó, o sea 
recuerdo hasta la sensación de cuando la vi que dije “ay, mira la niña nueva” y fue como 
quererla abrazar…  sentí como un vínculo que no puedo explicar… me encantó, ya a 
partir de ahí fue que empecé a ir diario por ella… todos los días… sábados, domingos, 
días festivos… navidades las pase ahí… La decisión de adoptar a mi niña fue natural, 
porque yo la conocí desde que tenía 18 días, entonces para mí la decisión de… yo desde 
que tenía ya tres meses yo ya quería llevármela…. Yo le dije a la directora “si a esta bebé 
ya le hicieron los estudios neurológicos y sale mal, y no encuentras una pareja, yo la 
quiero”… le dije a la directora “conste que yo la quería desde que pensábamos que tenía 
un problema, que no sabíamos cómo estaba”, entonces es auténtico…  no, no era quiero 
o busco ser mamá, no, quiero cuidarla sí…” 

 

 Por el contrario, Fátima que sí había iniciado su labor de voluntariado como 

consecuencia del deseo de adoptar a un infante, había decidido finalmente ser sólo voluntaria, 

ante la imposibilidad de poder adoptar por su edad y estado civil. Como ya se refirió Fátima se 

sentía feliz y realizada haciendo esta labor. La decisión de la adopción surge entonces cuando la 

casa hogar enfrenta la dificultad de no encontrar una familia adoptiva para una pareja de 

hermanas de más de diez años de edad y, de las cuales una tenía un padecimiento psiquiátrico. 

Fátima había convivido con ellas desde hace más de cuatro años y se sentía muy mal al pensar 

que las niñas se tendrían que ir a otra casa hogar en donde seguramente no les darían los mismos 

cuidados. Sin pensarlo y, una vez que lo consultó con su hija, Fátima se decide a  adoptarlas.  

 

“Mira, yo ya estaba así como que mi vida era eso, con la casa hogar era feliz… ya la idea 
de la adopción ya no la tenía para nada, era dedicarme con los niños… Se me rompía el 
corazón nomás de pensarlas en otro lugar, “no las podemos mandar ahí…”. Y me salió 
del alma, le dije a la directora “si yo tuviera diez años menos me quedaba con las dos, yo 
las adoptaba”, y voltea ella y me dice “¿por qué no?, claro que se puede”, “ay, no me 
asustes”, pero pues ahí ya me prendí… llegué a la casa le platiqué a mi hija, no, feliz… 
yo estaba asustada, muy asustada… al día siguiente veo a la directora y le dije “no dormí”, 
“pues piénsalo bien”, pues no lo pensé, dije “sí,  pues mi hija está de acuerdo, que es con 
la única que tengo que ver…” Claro que no lo pensé, como que te avientas al ruedo, fue 
un impulso, si lo hubiera pensado no lo hubiera hecho, a mi edad, mi libertad, mi 
tranquilidad…porque ya mi hija era prácticamente autosuficiente… era un poco ¿podré?, 
o sea no era falta de amor, era ¿podré?, sí quería, yo sí quería…Fue emoción pero con 
mucho susto… fue un impulso de pensar en ellas, qué les podía esperar o sea a mí me 
angustiaba dónde iban a parar estas niñas…”  (Fátima)  

 

 

La decisión de adoptar sola.  

En este capítulo se han analizado los procesos y factores que incidieron en la decisión de ocho 

mujeres que han optado por adoptar solas. A través de los relatos de las mujeres entrevistadas 
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se ha buscado identificar la manera en que el orden social y de género ha configurado su 

experiencia, así como la manera particular en que las mujeres la han significado y construido.  

  En ese sentido, se evidencia en el relato de las mujeres entrevistadas tanto el peso que 

han tenido los discursos en torno al sujeto mujer, la maternidad y la familia, en el proceso que 

las ha llevado a buscar solas la maternidad adoptiva, así como la manera en que ellas construyen 

y asumen su vida como un proceso en el que han participado o tenido la batuta, resignificando 

y eligiendo su camino.  

 Como se ha apuntado, el esquema tradicional de ser mujer establece el hecho de ser 

madre y esposa como el destino natural y deseable en la vida de todas las mujeres. A partir de 

estos eventos, las mujeres refuerzan y conforman su identidad y sentido existencial.  Autoras 

como González, et al. (2008), plantean que las madres adoptivas solas se distancian de este patrón 

femenino, ya que llegan a la maternidad una vez que han conquistado su autonomía en distintos 

planos,  por lo que  acceden a la maternidad no para cumplir un rol asignado sino desde el deseo 

y la elección consciente.  

 En general, me parece que los estudios en torno a las madres adoptivas solas establecen 

una relación directa entre el hecho de que estas mujeres rompan con los roles de género 

tradicionales y con el modelo de familia convencional con que se trate de una elección 

consciente, es decir, que no se lleva a cabo desde el mandato cultural de género. Dar por sentada 

esta relación me parece incorrecto, ya que concuerdo con Barclay (2000, en Ben-Ari y Weinberg-

Kurnik 2007), en que el hecho de que se rompa con el orden social, no necesariamente refleja o 

es resultado de la capacidad de reflexionar y tomar una postura crítica en torno a dicho orden.135 

Es decir, que en ocasiones se puede transgredir dicho orden siguiendo algunos de sus propios 

principios.  

En el caso de las mujeres entrevistadas para este estudio encuentro que la mayoría de 

estas mujeres más que romper con el patrón femenino convencional lo han reformulado, 

integrando el hecho de ser profesionistas como un elemento más de su identidad, que las llevó 

a postergar o aplazar el matrimonio y la maternidad. Si bien entre las mujeres entrevistadas están 

quienes se plantearon la inquietud por descubrirse a sí mismas, por definirse y delinear su propio 

camino, en la mayor parte de los casos no se llegó a cuestionar el matrimonio, la maternidad o 

el molde de la familia convencional como los caminos naturales, necesarios o deseables en la 

vida de toda mujer. Generalmente, dicha inquietud era traducida en darse un tiempo para sí, para 

                                                           
135 Para este autor la diferencia entre una mujer autónoma y una no autónoma no está entonces en el grado 
de alejamiento o trastocamiento del orden social, sino en la capacidad que una mujer tenga de reflexionar y 
tomar una postura de cara a dicho orden.  
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estudiar, viajar y trabajar, es decir, para crecer y desarrollarse a nivel personal y profesional, antes 

de llegar a formalizar una pareja y de tener hijos.  

Si bien la mayoría de las entrevistadas no deconstruyen ni cuestionan el binomio mujer-

madre,  sí logran reformular muchos significados y parámetros en torno al género y la 

maternidad, a partir de que no logran cumplir o acercarse a la norma o ideal femenino establecido 

en su contexto social. El hecho de contar con diferentes recursos económicos, sociales y 

educativos, les ha permitido replantear o cuestionar, en alguna medida, el orden de género.   

 La elección de ser madres adoptivas solas es el resultado de las decisiones tomadas y de 

las circunstancias y situaciones que estas mujeres enfrentaron previamente. Entre las decisiones 

que estas mujeres tomaron y que configuraron su proceso están, por ejemplo, el haber buscado 

su crecimiento profesional, aunque ello les implicara una mayor dificultad para encontrar y 

mantener una relación de pareja, el decidir no ser madres biológicas por no estar casadas o el 

participar como voluntarias en una casa hogar. Y, entre los eventos o situaciones que se les 

presentaron e incidieron en este proceso, señalaron, por ejemplo, el hecho de tener familiares 

enfermos o dependientes y el no poder tener hijos biológicos.  

 Si bien las mujeres dan cuenta en su relato de un proceso de vida en el que ellas han 

tomado decisiones, pero en el cual también se han enfrentado a situaciones o circunstancias que 

las delimitan o encuadran, se subraya en su relato que ellas se construyen como las actoras 

principales de su destino. Es decir, que estas mujeres subrayan en su narrativa tanto su capacidad 

de elegir como su capacidad de actuar e incidir con éxito en su entorno o realidad. Las 

mujeres refieren en sus relatos diversos elementos que las han hecho poseedoras de cierta 

fortaleza y de capacidad de agencia. Algunas destacan que ellas son así, es decir, son mujeres 

fuertes, capaces y seguras, otras apuntan que las forjó un estilo de crianza o situaciones familiares 

que las llevaron a madurar pronto y ser independientes, otras tantas refieren el no querer ser 

como sus madres o el hecho de haber tenido modelos de mujeres fuertes e independientes en 

sus familias y, algunas más mencionaron que los golpes o las situaciones dolorosas que han vivido 

las hicieron forjarse este carácter, o bien, que lo fueron adquiriendo conforme han ido superando 

retos y alcanzado metas a nivel personal y profesional.  

 Si bien estas mujeres subrayan en su discurso esta capacidad de trazar su propio destino, 

también resulta evidente de qué manera las ideologías en torno al género configuraron o 

incidieron en su toma de decisiones, especialmente, en torno a la maternidad. El hecho de no 

tener pareja o no casarse es un aspecto que para estas mujeres resulta menor o prescindible, no 

era algo que les incomodara o preocupara fuertemente. Ellas no consideraban que se perdieran 
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de mucho o que les restara algo. No lo veían como un factor clave en su realización, que no 

pudieran suplir con otros aspectos, o bien, que podría cubrirse a futuro. Finalmente, tener pareja 

era un hecho que consideraban que no estaba bajo su control, en comparación con el de ser 

madres.  

La maternidad, en cambio, apareció en el discurso de la mayoría de las mujeres 

entrevistadas como una experiencia necesaria y relevante en su vida personal, una decisión que 

debe tomarse en cierto momento. Su opción de vivir solas la maternidad es construida por estas 

mujeres como una decisión personal que es tomada de manera consciente, libre y responsable.  

Algunas de las mujeres entrevistadas señalaron que esta decisión no estaba vinculada a 

un deseo natural o esencial al hecho de ser mujeres, sino que enfatizaron la intención de crear 

un vínculo afectivo cercano, de compartir lo que eran o tenían, o bien,  de cuidar a alguien con 

quien ya se está vinculado. En sus casos, la maternidad aparece como una posibilidad que podía 

o no presentarse, si ésta no ocurría no era algo que las marcaría o traumaría. Sin embargo, les 

parecía una vivencia que en un momento de sus vidas se volvió altamente deseable.  

En contraparte, otras entrevistadas relacionaron su decisión de vivir la maternidad con 

un imperioso deseo, necesidad o instinto que estuvo presente durante toda su vida o que se 

manifestó en su vida adulta y que las llevó a buscar la maternidad para darse y darle más sentido 

a la vida, así como para cubrir vacíos o faltas. Incluso, refieren que la fuerza con que se manifestó 

este deseo de ser madre fue lo que las llevó a desligar la maternidad de la vida en pareja y también 

a contemplar la maternidad adoptiva. En ese sentido, más que considerar la maternidad como 

una opción o posibilidad en su vida, estas mujeres la construyeron como una vocación, una 

certeza o necesidad central, algo que tenían o debían de vivir para realizarse o validarse. La 

mayoría de las entrevistadas no contempló como opción o posibilidad no ser madres. La elección 

entonces se encontró en la mayoría de los casos en cómo y cuándo vivirla.  

Las mujeres señalaron dos aspectos centrales en torno al tiempo para vivir la maternidad. 

El primero está relacionado con la edad biológica y la edad social; la edad biológica marca el 

límite para poder ser madre biológica o para poder criar un hijo adoptivo, mientras que la edad 

social establece las etapas que se espera debe vivir un sujeto y que hace que quien no las viva se 

sienta a destiempo o fuera de lugar. El segundo se refiere al “momento idóneo”, cuando se han 

alcanzado las metas personales y profesionales que se habían trazado y que les permiten contar 

con las condiciones materiales y emocionales para poder llevar a cabo su proyecto de maternidad. 

Cuando estos dos momentos se intersectan las mujeres consideran que deben y pueden tomar 

una decisión.  
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 Al respecto, la mayoría de las mujeres entrevistadas señaló que hasta ese momento nunca 

se habían planteado la posibilidad de ser madres solas, sino que contemplaban la llegada de los 

hijos a partir de la consolidación de una relación de pareja. Es decir, que la maternidad se 

consideraba necesariamente condicionada a ésta. El hecho de estar en una edad límite para vivir 

la maternidad  es lo que las lleva a considerar la posibilidad de ser madres solas, ya sea por no 

tener pareja o porque la pareja no comparte este proyecto.  

En ese sentido, es importante subrayar que la mayoría de las mujeres entrevistadas 

destacó en su relato la dificultad de establecer una relación de pareja sana, estable y satisfactoria, 

con alguien que además compartiera su proyecto de vida. Estas mujeres económicamente 

independientes y acostumbradas a dirigir su propia vida, no tenían necesidad de mantener una 

relación de pareja que no tuviera estas características, ni estaban dispuestas a tenerla sólo para 

formar una familia o por estar acompañadas.  

Empero, este hecho parece incidir directamente en que muchas de las mujeres 

entrevistadas refirieran como uno de los incentivos más importantes para decidir vivir solas la 

maternidad el hecho de poder satisfacer la necesidad de dar un amor contenido y acumulado 

que, además, se espera que pueda ser correspondido de la manera en que se ha imaginado y 

anhelado. El hijo se convierte entonces en esa posibilidad de formar la propia familia y de dar y 

recibir amor.  

Si bien la mayoría de las mujeres entrevistadas consideró que la situación o el contexto 

ideal para vivir la maternidad es estando en el marco de una familia nuclear, sostienen y legitiman 

su decisión de ser madres solas a partir de la fuerza de su deseo de ser madre y de sus 

posibilidades de dar amor y de criar a un hijo. De esta manera una decisión que rompe con la 

norma de vivir la maternidad al lado de un hombre resulta, en cierta medida, normalizada, ya que 

siguiendo la pauta cultural, resulta natural o entendible que toda mujer busque llevar a cabo su 

deseo o instinto de maternidad. Si bien las entrevistadas reivindicaron el hecho de ser madres 

solas y la destacaron como una elección personal y consciente, en el discurso de la mitad de las 

entrevistadas también se aludió que la manera en que resolvieron su maternidad fue una cosa del 

destino o de Dios.  

Un elemento clave que lleva a que las mujeres consideren la posibilidad de ser madres 

solas es precisamente que son mujeres que cuentan con estabilidad y autonomía económica. Su 

elección está vinculada entonces con la edad y el hecho de no tener pareja, mientras que la 
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capacidad de elección se relaciona con su estatus socioeconómico.136 Como han señalado autores 

como González, et al. (2008), la autonomía económica con que cuentas estas mujeres, así como 

el reconocimiento de sus capacidades personales y profesionales, las hace enfrentar desde una 

actitud de empoderamiento, legitimación y autosuficiencia su proyecto de maternidad.  

 En cuanto a cómo llevar a cabo esta decisión, algunas de las mujeres entrevistadas 

eligieron la adopción como su primera opción para llevar a cabo su proyecto de maternidad, 

mientras que otras buscaron antes ser madres biológicas. Sólo una de las mujeres entrevistadas 

utilizó las tecnologías reproductivas.  

La evaluación de recursos y valores determinó la elección del camino o la vía para 

convertirse en madres. Las mujeres sin pareja, generalmente, tuvieron como primera opción la 

maternidad adoptiva. Esta elección obedecía a considerar esta opción como la moralmente 

correcta, o bien, porque les resultaba la más práctica y menos problemática. Estas mujeres no 

manifestaron haber tenido algún duelo por no vivir la maternidad biológica, algunas no sentían 

la necesidad o el deseo de vivir esta experiencia, o bien, no consideraban fundamental el vínculo 

biológico. Generalmente, las mujeres que buscaron la maternidad biológica estaban en pareja. 

Para ellas parecía más importante no poder formar una familia nuclear, además de dar mayor 

importancia al lazo genético y biológico, así como al embarazo, el parto y la lactancia como 

elementos místicos y centrales en la experiencia de maternidad y del establecimiento del vínculo 

con el hijo. La mayoría de las mujeres entrevistadas rechazó el uso de tecnologías reproductivas 

por su “artificialidad” y sus implicaciones económicas y emocionales. Finalmente, todas las 

mujeres entrevistadas se abrieron a la posibilidad de la adopción debido a que lo más importante 

para ellas era alcanzar su objetivo de tener un hijo. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 

                                                           
136 Como señala Bauman (2007), para poder actuar libremente se requiere, además de libre albedrío, de 
recursos. El autor señala que “por lo general esos recursos son dinero. Sin embargo, el dinero no suele ser el 
único requisito para la libertad de acción. La libertad de actuar según mis deseos no depende sólo de lo que 
hago, ni de lo que tengo, sino también de lo que soy” (2007: 27). En este caso, las mujeres entrevistadas 
pueden plantearse la posibilidad de adoptar un hijo principalmente por el hecho de ser mujeres que, además 
son profesionistas y cuentan recursos económicos.  
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EL PROCESO DE ADOPTAR  

UN HIJO SOLA 

 

En este capítulo se analiza el proceso de maternidad y adopción que emprenden las mujeres que 

deciden llevar a cabo su proyecto de ser madres solas. Para ello se analizan las acciones que estas 

mujeres realizaron para tener un hijo y el proceso de adopción institucional que éstas deben de 

seguir, con objeto de dar cuenta de las determinaciones o condicionamientos que éstas enfrentan 

en su paso por las instituciones, la respuesta social y familiar que reciben ante su proyecto de 

maternidad en solitario, así como la manera en que las mujeres responden o actúan ante éstas. 

 Particularmente, también se dará cuenta de las diferentes experiencias de adopción que 

tienen estas mujeres a partir de las características de los infantes que adoptan, así como los 

significados que en torno a la maternidad y a los hijos se ponen en juego y se reconstruyen 

durante el proceso de adopción y de vinculación con el otro.   

 

Adoptar sola. Miedos y dudas.  

Una vez que las mujeres han decidido adoptar solas comienzan a investigar y analizar los pasos 

y las implicaciones de un proceso de adopción. Algunas de las entrevistadas estaban plenamente 

convencidas de llevarlo a cabo, ya que éstas se sabían autosuficientes y se asumían como mujeres 

fuertes. Ellas ya habían resuelto la cuestión de no ser madres biológicas, o bien, no le daban 

importancia.  

Otras entrevistadas sí mencionaron ciertos temores e inquietudes en torno a este 

proceso, al futuro hijo que se tendría y, especialmente, sobre las fuerzas, recursos y capacidades 

con que ellas contaban para enfrentar solas la maternidad y poder sacar a los hijos adelante o 

darles lo mejor.  

 

“Sentía miedo… miedo de que… la escuela y la universidad… y esto y el otro… y luego 
dije, “bueno, no sería la única mamá soltera, hay un montón en esta vida”, ¿verdad?… 
tenía yo mucho miedo del futuro, que no tuviera un ingreso económico para poder darle 
una escuela… una buena universidad, porque pierda yo el empleo… pero siempre está 
la Universidad de Guadalajara y hay escuelas públicas…  pues sí verdad… ups, se 
soluciona la cosa ¿no?… hay opciones…”(Brenda) 
“Sí era importante saber de dónde venía… o sea será un hijo de un drogadicto, qué genes 
traerá, todas esas cosas que caen en tu cabeza ¿verdad?...  yo lo único que quería saber es 
el historial para yo poder tomar la decisión, eso… sí, pero sí es preocupante saber de 
dónde vienen…” (Brenda) 
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A pesar de estas inquietudes ninguna de las entrevistadas mencionó que los fuertes mitos 

o tabúes en torno a la adopción las hubieran hecho vacilar de su decisión. En el caso de Fátima 

y Alejandra, este hecho obedeció a que a partir de su trabajo de voluntariado, ellas ya se habían 

vinculado afectivamente con las niñas que iban a adoptar. En el resto de los casos, no se dio 

mucho peso a éstos debido a que las entrevistadas pensaban que podrían adoptar bebés o niños 

con pocos años de edad, es decir, infantes que ellas podrían moldear y que no tuvieran vínculos 

afectivos con familiares. Frente al peso que se atribuye a lo biológico, las mujeres señalaban la 

importancia que tiene en la formación de los infantes, el amor y la educación que ellas pudieran 

brindarles. En ese sentido, la edad del infante que querían adoptar sí era muy importante, ya que 

consideraban que es en la primera infancia cuando se crea el vínculo con la madre y se forma el 

carácter. 

Las dudas o las incertidumbres aparecen entonces cuando se les informa que son niños 

mayores a quienes podrían adoptar. En estos casos más que estar preocupadas por factores 

biológicos o genéticos que pudieran definir el destino o la identidad de los infantes, les inquietaba 

el tipo de problemáticas y familias que los niños hubieran tenido. Sin embargo, estas 

preocupaciones aparecen posteriormente, ya que se inicia el proceso de adopción; en un primer 

momento, como refiere Carmen, lo que más las inquieta es saber cómo y en dónde podrán llevar 

a cabo una adopción monoparental.  

 

“No fue duda de mi decisión sino de cómo lo voy  a hacer… cómo voy a llevar el proceso, 
cómo voy a prepararme, cómo me voy a acercar incluso a la institución, cuál va a ser la 
institución… fue el cómo… cómo voy a hacer esto, cómo voy a llegar ahí…” (Carmen) 

 

Dónde iniciar el proceso de adopción.  

A excepción de las dos mujeres que trabajaron como voluntarias en una casa hogar, el resto de 

las mujeres entrevistadas tuvo que investigar en dónde realizar el proceso de adopción, 

especialmente, porque a pesar de que es legal que una persona sola adopte, no en todas las 

instituciones lo aceptan o facilitan.  

 Tres de las mujeres entrevistadas no tuvieron que hacer muchas pesquisas, ya que a partir 

de una recomendación personal acudieron directamente a cierta casa hogar o albergue para 

mujeres embarazadas. En un caso, la entrevistada tenía una amiga que también buscaba adoptar 

y le propuso que fueran juntas a la misma asociación, ella había investigado que esa era la mejor 

opción. En un segundo caso, la entrevistada tenía una pareja de amigos que tenían una amiga 
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que acababa de adoptar sola, así que le sugirieron que hiciera el trámite en la misma instancia. Y, 

por último, en el tercer caso, la entrevistada tenía un compañero de trabajo cuya madre había 

sido miembro activo de una casa hogar, así que la ayudó a contactarse directamente con ésta  

Las otras tres entrevistadas recurrieron al internet para investigar cuáles eran las 

instituciones del Estado y las casas hogar o albergues para mujeres embarazadas que llevaban a 

cabo procesos de adopción. En los tres casos, las mujeres optaron por realizar su proceso a 

través de una asociación civil. En esta decisión incidieron tanto la experiencia o los rumores 

respecto al actuar de las instituciones de gobierno (que son más lentas, complicadas y menos 

cuidadosas del proceso), así como el  trato distante o desinteresado que las mujeres recibieron al 

solicitar información o comenzar los trámites de adopción.137  

Las entrevistadas optaron entonces por dirigirse directamente a asociaciones civiles: casas 

hogar o albergues para mujeres embarazadas. El primer filtró para definir dónde iniciar su 

proceso era saber en qué instancias estaban abiertas a la adopción monoparental.  

 

“Había preguntado en VIFAC pero en VIFAC no aceptaban a mujeres solteras, entonces 
yo lo dejé… y hablé a X y me dijeron, “no, no veo ningún impedimento” (Elizabeth) 
“Y aquí en  VIFAC pues también no me dieron esperanzas porque pues no dan a 
solteros, entonces dije “no, lo descarto totalmente”, y acá en el Consejo Estatal (DIF), 
pues simplemente mala información, y acá fue todo bien, hice cita nos pusimos a platicar, 
ahí sí me empecé a ilusionar y ya con lo que me dijeron, “sí, sí se puede”, por supuesto 
que no dude…” (Griselda) 
“Lógicamente que en ese tiempo hice llamadas, en los albergues del Opus Dei, “no, no, 
no, es que el requisito es estar casado, preferentemente por la iglesia, sí, porque a solteros 
no les damos…” (Carolina) 

  

  

                                                           
137 Una de las entrevistadas sí comenzó su proceso de adopción en una instancia de gobierno. Lo frenó después 
de que la llamaron un día para comentarle el caso de una niña. Eran cinco hermanos, los dos mayores se irían 
para un lado, los dos menores para otro y a ella le tocaba la niña de en medio. Brenda refiere que le enseñaron 
la foto de la niña y le dijeron “¿la tomas o la dejas?, pero mírala bien que es para toda la vida”. Brenda sintió 
que el proceso y el trato eran muy fríos y poco profesionales. Se retiró y llevó sus documentos a una casa 
hogar. 
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La discriminación a las personas solteras.  
 

Las mujeres entrevistadas enfrentaron y significaron de diferente forma el hecho de que se niegue 

la adopción a personas solteras, o bien, que se les considere una segunda opción, ya que se asume 

que lo mejor para los niños es ser adoptados por un matrimonio. Al respecto la mayoría de las 

entrevistadas formulaba un discurso contradictorio. Por un lado, todas las mujeres señalaron 

estar a favor de la posibilidad de que personas solas adopten. A partir de sus casos, las 

entrevistadas reivindicaron, especialmente, la capacidad, el deseo y el amor que una persona sola 

puede tener para sacar adelante a un hijo y brindarle lo mejor. Ellas y sus hijos forman una 

familia, que cuenta con el apoyo de amigos y redes familiares. En ese sentido, no se consideraba 

que los niños enfrentarán alguna desventaja o perjuicio por estar sólo con una mamá.  

Las entrevistadas señalaron que el rechazo a la adopción monoparental obedece a la 

idealización del esquema de familia nuclear que persiste en nuestra sociedad y que ha relacionado 

bienestar y felicidad a este tipo de familia cuando, como señalan las entrevistadas, eso no es 

garantía. Algunas mujeres apuntaron que este acto es discriminatorio y violatorio de sus derechos 

humanos, pero también de los propios infantes a quienes se supone que buscan proteger, ya que 

limitan o encuadran sus posibilidades de tener una familia.   

 

“No dan porque alguien con dos neuronas pensó eso… en esta cultura mexicana para 
poder ser mamá y papá, perdón, para poder tener un hijo tienes que conformar una 
familia nuclear y demás... pues están esos problemas, esas trabas, de tabúes legales” 
(Adriana) 
“A solteros no les damos”, o sea entonces también ahí dices “¿dónde está derechos 
humanos, ¿no?... dije no, yo me voy a defender, fui a la librería Gonvill y compré el código civil 

federal y del estado de Jalisco y yo vi los requisitos para ser madre adoptiva y vi que la adopción 
simple era legal y dije, “entonces sí se puede, cómo no”.  (Carolina) 
“Yo decía “¿cuál es el impedimento?, estoy en desacuerdo porque a veces no por ser padre y 
madre ya es una familia ideal y feliz,  digo yo lo viví, o sea, no siempre fue una familia feliz, 
tuvimos muchos problemas económicos, personales y todo no,  entonces es un esquema, tal cual, 
es un paradigma que todavía en estas fechas todavía está… yo quiero ser madre, yo tengo mucho 
para dar, yo crecí sin la figura paterna, de alguna manera,  y yo soy una mujer fuerte, yo soy una 
mujer que ha salido adelante, yo sé que le puedo dar a mi hija  y espero en Dios que el día de 
mañana pueda tener a mi pareja, mi esposo, y ya realizo una vida completa…” (Elizabeth) 

 
Por otro lado, a pesar de desaprobar el rechazo o la discriminación que existe frente a las 

adopciones monoparentales, también se manifiesta en el propio discurso de las entrevistadas la 

idea de que la familia nuclear sigue siendo el modelo ideal de familia. De ello da cuenta Elizabeth, 

cuando refiere en su discurso que aspira a tener una pareja para realizar “una vida completa”. Si 

bien las entrevistadas apuntaron que la familia nuclear no garantiza la mejor crianza o el mejor 
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contexto para el cuidado y educación de los infantes, es asumida como la norma, lo que todo 

niño debería tener. Por ello, a pesar de estar en desacuerdo con que se niegue la adopción a 

personas solteras, manifestaron estar a favor de que se les dé preferencia a los matrimonios en 

las asignaciones de adopción. 

 

“Híjole, yo creo que es necesario, yo creo que para crecer sano un ser humano sí necesita 
las dos figuras, sí se necesita” (Fátima) 
“Yo sí se lo daba, o sea en criterio, por el bienestar del bebé a una pareja…  dije “o sea, 
yo estoy segura, pero también ¿no será como feo por la niña?, porque pues la estoy como 
quien dice condenando a vivir en un hogar monoparental” (Adriana) 
“Mira yo creo que está bien, yo creo que sí es importante que desde chiquitos tengan la 
figura del papá, lo que no es seguro ni garantizado es que el papá vaya a estar toda la vida 
¿verdad?, ¿estás de acuerdo?, pero yo creo que es importante y si un niño chiquito tiene 
la… no la suerte, sino el concepto de que se integre a una familia…” (Brenda) 

 
Ben-Ari y Weinberg-Kurnik (2007), también encontraron en su estudio la construcción 

de dos narrativas contradictorias por parte de las entrevistadas: una en que se subrayaba la 

legitimidad de la adopción monoparental y el hecho de que son una familia como cualquier otra 

y, una que valida el paradigma cultural dominante de la familia nuclear. Por ello, muchas de ellas 

no manifestaron quejas o inconformidad respecto a la mayor dificultad o las restricciones que 

enfrenta la adopción monoparental. Las mujeres entrevistadas no rompen con los valores 

tradicionales que, como señalan Jociles y Rivas (2009), otorgan un lugar subordinado al modelo 

de familia por el que ellas optan, ya que ellas mismas lo aceptan y reproducen.  

Una vez que las mujeres encontraron asociaciones civiles abiertas a la posibilidad de que 

las mujeres solas puedan adoptar, se enfrentaron al hecho de que en algunas de éstas se 

establecían ciertos lineamientos respecto al tipo de infantes que podían adoptar. El más 

importante de éstos, era que ellas no podrían adoptar bebés. Cuatro de las entrevistadas tuvieron 

que romper el esquema de adoptar un recién nacido o un infante no mayor a los tres años de 

edad. Particularmente, la molestia o el desencanto que estas mujeres sintieron obedecieron no 

sólo a que las discriminaran por el hecho de ser solteras y mayores de 35 años, sino a que no se 

les había informado esto desde un inicio, o bien, a que saben que en la asignación de las 

adopciones opera no sólo la lógica moral y biológica, sino también una lógica mercantil. 

Finalmente, ante esta situación de discriminación las mujeres reaccionaron informándose y 

manifestando su inconformidad.   

 

“Oye soy soltera, tengo cuarenta años y quiero adoptar “ah, ok, bueno, nada más le decimos que 

bebés no puede porque es soltera y los bebés solamente se dan a parejas  jóvenes….”, se sabe 
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que no es cierto porque se los dan a parejas que tienen el suficiente dinero, que pueden dar la 
cantidad que sea y tienen los bebés y son de mayor edad, pues entonces digo yo “¿a qué se debe 
pues?, o sea, es cuestión  de meterle lana para…”, y eso fue lo que también me decepcionó, pero 
dije “bueno, ok, lo acepto pues, o sea yo quiero mi sentido de vida, y no va a importar como 
sea…” (Griselda) 
“El golpe de gracia fue cuando me dicen “sabes qué, por tu situación de mujer soltera…” 
empieza  la discriminación… “no te podemos dar un niño pequeño, esos se los dejamos a las 
parejas, entonces pues hay que tomar en cuenta que la niña que te pudiéramos dar es a partir de 
los seis años…”, baldazo de agua fría… es discriminación y yo sí le dije “sabes qué, no voy de 
acuerdo, porque hay mujeres de mi edad que son mamás, que son mamás biológicas”, y le dije 
“tengo todo por delante para sacar adelante a un bebé,  para eso pues me he preparado y he ido 
haciendo mi espacio”, y le dije “la otra situación… por qué no me lo dijeron desde un  principio, 
yo creo que no se vale… o sea si por el simple hecho de ser mamá soltera tienes diferente 
esquema, desde un principio lo debes de decir,  eso no se hace, no se me hace justo y no se me 
hace correcto… por qué desde un principio que  te reciben la solicitud no te dicen “sabes qué, 

no es posible lo que estás solicitando, no te podemos dar lo que tú quieres”… no se vale… y 
lo peor es que igual te quieran dar puros niños con problemas, o sea los niños que una 
pareja no puede adoptar o que va a rechazar porque ya trae un niño equis situación… es 
como… “para que no digan que no les estamos dando nada”, no se vale… después del 
mal momento que tuve que vivir cuando me dicen, “sabes qué, no, pues solamente niños 
mayores”, o sea, como que ahí hay el desencanto, o sea ahí sí hubo mucho enojo, 
molestia, dolor, impotencia… son un millón de sentimientos los que tienes ahí en juego, 
y como que dije “bueno, no lo voy a tomar tan a pecho”… (Carolina) 
 

Las dos mujeres que en su momento pudieron adoptar bebés, o bien, las tres mujeres 

que no tenían el deseo de hacerlo, no señalaron haberse sentido discriminadas. Las entrevistadas 

que desde un inicio buscaron adoptar un infante de entre tres y seis años de edad señalaron que 

no deseaban cuidar de un bebé, o bien, que éste no se acomodaría a su estilo de vida, ya que les 

sería más difícil conciliarlo con su trabajo. Tanto por ser solteras como por su edad consideraban, 

al igual que la institución, que lo mejor era que se les entregaran a niños más grandes, idealmente, 

de tres a cinco años de edad,  etapa en la que consideraban todavía se puede influir y formar.  

 

 “Sí estoy de acuerdo con el rango de edades, porque el cuerpo tiene una etapa biológica, 
que si eres menor de los cuarenta te pueden dar a un bebé de brazos… si las personas 
solteras como yo se acercan y, primeramente, se acercan porque tienen la solvencia 
económica de un trabajo seguro, de un techo seguro, yo creo que es cuando se acercan 
al proceso de adopción, y si puedes adoptar a un niño que no sea bebé porque tú trabajas, 
a mí se me hace ideal, se me hace ideal… con este trabajo tan estresante y levántate a las 
tres y a las seis de la mañana… o sea yo no me veía en ese concepto” (Brenda) 
“Lo único que comentan en todas las instituciones, al menos las que me he acercado y 
sobre las que he leído es que no va a ser un bebé, que  es muy difícil que te den un bebé 
¿no? Y, bueno, yo no pedía un bebé, yo estaba abierta, si me daban al bebé, lo asumía 
¿no?, pero yo dije “no, al contrario… yo no tengo quién me eche la mano, yo no tengo 
ni mamá, ni tía, ni prima, ni marido, ni nadie, yo sola, ¿entonces qué hago con un bebé?, 
yo tengo que trabajar, y un bebé necesita… de eso sí estoy convencida, un bebé te 
necesita las 24 horas… yo solicito, yo quería un niño entre… mi ilusión era entre tres y 
cinco años…” (Carmen) 
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Finalmente, todas las entrevistadas que no adoptaron bebés se abrieron a la posibilidad 

de adoptar niños mayores a los que en un principio habían solicitado. Como ya se apuntó, de 

alguna manera se les señaló que aceptar casos de niños mayores abría las posibilidades de que 

ellas pudieran llevar a cabo su deseo de ser madres.  

 
“Yo quería una niña que no pasara de los seis años…-- entre cuatro y seis, lo único que 
quería era que no usara pañal… entonces ya aceptaron mi solicitud, pero me dijeron 
“nada más tenemos un pequeño problema”, “¿Cuál?”, “no tenemos niñas de cuatro a 
seis años… puedes esperar uno o dos años, pero entonces la edad biológica va 
cambiando… hay posibilidades de niños más grandes, si a ti te interesa nada más la carta 
la tienes que cambiar que sea de seis a ocho años… entonces la cambié…” (Brenda) 
“Volvimos a hablar de que bueno yo no podía aspirar a un bebé… y que el niño no sería 
entre tres y cinco, que realmente sería entre siete y once… y entonces me dijo que si yo 
me abría a la posibilidad de uno de once o mayor, y yo le dije que sí, que sí, que no era 
mi primera opción, pero que yo estaba buscando un hijo, así se lo planteé, estoy buscando 
un hijo o una hija de siete u ocho años… me sugería que me abriera a once años, y me 
costó trabajo poner el once fíjate… sí, sí me costó porque decía “ay Dios”, pero dije no, 
sí… yo creo que a toda edad puedes formar un vínculo, pero el influir en su formación, 
en su construcción… sí,  porque entonces ya no somos hijo y madre, si tú no influyes, 
pues ya no hay maternidad… y yo no quiero ser la amiga de una niña, yo quería ser 
madre” ( Carmen) 

 
 Si bien el hecho de ser mujeres solas también influyó en que todas recibieran en adopción 

a una hija, esto no les pareció significativo o un acto discriminatorio, ya que a pesar de que la 

mayoría mencionaba que igual recibirían a un hijo que a una hija, tenían cierta preferencia por 

una niña.  

La gran mayoría de las entrevistadas manifestó en su solicitud que buscaban adoptar 

niñas sanas y sin ningún tipo de discapacidad. Sin embargo, hubo una diferencia entre las mujeres 

que iban a recibir bebés y las que iban a recibir infantes mayores. Las primeras se manifestaron 

desde un inicio abiertas a la posibilidad de recibir un niño enfermo o discapacitado. Al parecer 

el hecho de recibir un bebé se vincula con el proceso biológico de la maternidad y con el hecho 

de que se asume que las madres deben recibir y querer a los hijos como vengan.   

 

“Yo no, no tenía ningún inconveniente inclusive pudiera ser algún niño con alguna 
limitación, pero por el hecho de ser soltera, pues también iba a ser más complicado” 
(Adriana) 
“Le digo “mamá fíjate que parece que la niña trae un problema hepático, ¿cómo ves 
mamá?”, obviamente me habían dicho que yo la podía regresar (si la niña venía enferma), 
y mi mama me dijo “Norma, ¿cómo venga?”, “como venga mama”, si viene mal, mamá, 
como venga”, y decidimos sin saber si traía un mal hepático o no aceptarla y no la íbamos 
a  regresar… bendito Dios, no hubo secuelas” (Elizabeth) 
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Por su parte, las mujeres que iban a recibir infantes mayores, manifestaron no estar en 

posibilidad o disposición de adoptar niños enfermos o discapacitados. En algunos casos, al 

apuntar esta negativa, las mujeres refirieron cierta pena y la necesidad de excusarse por ello. La 

dificultad o contrariedad que algunas mujeres sintieron al expresar su negativa de adoptar un 

infante con discapacidad se relaciona con el hecho de que ésta rompe, en alguna medida, con el 

ideal materno. Sin embargo, evaluando sus posibilidades y condiciones las mujeres estaban 

seguras de que no era lo que querían, ya que no era una situación favorable para ella ni para los 

infantes. Las mujeres entrevistadas manifestaron que su decisión obedecía, principalmente, al 

hecho de que no tuvieran pareja y que, por tanto, podrían tener menos apoyo, tiempo y recursos 

económicos para dedicarse al cuidado y la atención de  infantes con estas características.  

 

“Te preguntan “¿aceptarías un niño con discapacidad?” o sea, no es porque quieras 
discriminación, pero simplemente por tu situación, tú tienes que trabajar, yo tengo que 
trabajar para vivir y para mantenernos, yo no vengo de una familia donde herede los 
millones y estoy aquí sentada a ver en qué lo gasto…no tengo el tiempo, sobre todo, ni 
el dinero, para poderle dar una rehabilitación y una atención especial, o sea vas a ser una 
mamá trabajadora, que no tienes el tiempo del mundo” (Carolina) 
“Dije que no, dije que no por mis mismas condiciones ¿no?, o sea yo sí estaba muy 
consciente de que pues sí estaba limitada…” (Carmen) 
 

 Finalmente, a pesar de esta manifestación, algunas de las mujeres entrevistadas se 

enfrentaron, como se verá más adelante, a la situación de que en algún momento se les propusiera 

la adopción de niños con alguna enfermedad o discapacidad, o bien, infantes con varios años de 

institucionalización e historias de vida muy difíciles. Carolina hacía evidente la contradicción que 

existe en el actuar institucional, ya que se considera a la familia nuclear como la familia “ideal” y 

con más recursos que brindar a los hijos; sin embargo, se “invita” a que sean las mujeres solas 

quienes adopten a los infantes con más necesidades y problemáticas.  

  

 

Las reacciones sociales. 

Las mujeres comparten su decisión de ser madres adoptivas solas en distintos momentos. 

Algunas lo hacen antes de iniciar el proceso de adopción y otras una vez que éste ya ha 

comenzado. Todas ellas subrayan que su decisión fue totalmente personal y que se encontraban 

plenamente convencidas de ella. En ese sentido, las entrevistadas destacan que compartieron su 

decisión, es decir, que no consultaron a otros, ni incidió en ellas lo que otros pudieran pensar.  
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Generalmente, en un primer momento, las mujeres compartieron su decisión en su 

círculo más cercano, con su familia nuclear. Al igual que en el estudio de González, et. al. (2007), 

todas las entrevistadas señalaron que después de la sorpresa recibieron un total apoyo y 

aprobación de su decisión, incluso las felicitaron por ello o les mostraron su admiración.138  

En general, considero que la aceptación  y el gozo con que se recibe la decisión de estas 

mujeres está relacionada con que ellas sean reconocidas por los otros como mujeres fuertes, 

maduras e inteligentes, es decir, mujeres capaces de tomar sus propias decisiones y de sacar 

adelante sus proyectos personales, así como también por la creencia de que no es bueno estar 

solo y que si una mujer no se casa, al menos es bueno que satisfaga o llene la parte de tener un 

hijo.139  

Por ello, considero que no se les cuestiona tampoco la vía o el medio para convertirse en 

madres. Las entrevistadas señalaron que sólo recibieron cuestionamientos o comentarios de sus 

familiares con la intención de saber si realmente estaban firmes en su decisión y conscientes de 

lo que ésta implicaba.  

 

“Desde que yo les comenté que tenía todo la intención de hacerlo, me brindaron todo 
su apoyo, que a fin de cuentas yo lo hubiera hecho con o sin el apoyo de nadie, pero 
bueno fue mucho más gratificante saber que contaba con el apoyo” (Adriana) 
“Mi papá siempre es como “yo te apoyo” (risas), es como “haz lo que tú quieras”… mi 
mamá sí era al principio como “¿qué vas a hacer tu con una niña, con el ritmo que tú 
llevas?”, más bien como decir pues no vas a tener el tiempo, si trabajas… ¿cómo le vas a 
hacer? (Alejandra) 
“Sí, incondicional…  de repente hubo alguna  que así como que “¿te vas a complicar la 
vida?, ¿estás segura que te vas a comprometer con una persona ajena a una situación  de 
esa naturaleza?”, “sí, es lo que quiero” (Carolina) 
 “Yo hablé con mis papás y les dije “¿saben qué?, voy a hacer un giro de 180 grados… 
voy a adoptar… he pensado en mi vida, no quiero estar sola, no tengo ganas a esta hora 
de ponerme a lavar calzones de hombres ¿verdad?… voy a hacer un trámite de 
adopción…”, les dio mucho gusto, encantados de la vida”, mi papa “es que ha sido la 
mejor decisión de tu vida”, que quién sabe qué, “qué bonito, te vamos a apoyar en lo que 
nosotros podamos” (Brenda) 

                                                           
138 Es muy importante que las mujeres reciban apoyo de sus familiares, ya que éste es un requisito que les 
ponen a las mujeres en algunas de las casas hogar. El argumento para ello es que las mujeres están “solas” y 
requieren de apoyo, pero también que si algo les ocurre a ellas, no existe una pareja que se haga cargo, por 
lo que se espera que la familia moralmente se comprometa con el infante adoptado. Esto es muy importante, 
ya que legalmente las mujeres no pueden acceder a una adopción plena, por lo que en realidad no existe un 
vínculo u obligación jurídica de la familia extendida con el infante.  
139 Directamente las mujeres entrevistadas no señalaron que sus familiares tuvieran esta creencia, sin 
embargo, me parece que el gozo con que se recibe la decisión de estas mujeres se relaciona con que se asume 
que toda mujer quiere ser madre y, que si no pudo hacerlo dentro del esquema normal o de manera biológica, 
pueda hacerlo de otra forma. Al menos esta creencia la percibo en mi propio contexto.  
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“Me acuerdo mucho que me decían “tronco de madre que va a tener esa niña o ese niño”, 
de ellos fue así, muy así de gusto, ¿no?” (Carmen) 
 

 Posteriormente, las mujeres compartieron con un círculo más amplio su decisión, con 

otros familiares, amigos y compañeros del trabajo. En general, las entrevistadas recibieron 

también muestras de apoyo y, sobre todo, de reconocimiento y de gusto. Las personas las 

felicitaban por su decisión y, especialmente, les mostraban admiración por su gran corazón y 

valentía.140  

La mayoría de las entrevistadas manifestó tener muy buenas amistades, quienes además 

de estimarlas, piensan o tienen valores similares a los suyos, de ahí que obtuvieran generalmente 

de ellos una respuesta positiva. Estas mujeres, refieren González, et. al. (2007), se han gestionado 

un entorno social “a modo”, es decir, conformado por personas abiertas y que apoyan el estilo de 

vida que ellas van desarrollando.   

Sin embargo, algunas de las entrevistadas sí enfrentaron comentarios desagradables. 

Éstos se relacionaban con su decisión, con las motivaciones que asociaban a ésta, tales como: 

“mejor búscate una pareja, ¿no?”, “¡ay, es que te has de sentir muy sola!, ¿no?” o “mejor un perro, no sabes la 

compañía que te da un perro”. Otros comentarios se relacionaban más al hecho de que fueran a 

adoptar un hijo, es decir, a emparentar con un “extraño” 

 

“Eso lo tienes que pensar muchísimo, fíjate de qué genes viene, de dónde viene”, “¿por 
qué no tienes los tuyos propios?”, “oye pero te puedes hacer una inseminación, todavía 
puedes hacerlo, hay mujeres de tu edad que lo hacen… mira fulanito se prestaría, hay 
gente que se presta, no te cobran mucho”, “¿cómo es posible que vayas a meter a tu casa 
a una persona que no conoces?”, “¿Oye pero cuál es la historia de la niña, de dónde 
viene, quiénes eran sus padres…”, “¡ay!, ten cuidado, al final te pueden sacar las uñas…” 
(Brenda) 
 

 Algunas de las mujeres apuntaron sentirse agredidas y ofendidas por comentarios de este 

tipo, ante los que ellas reaccionaron de distintas maneras. Brenda, por ejemplo, les restaba 

importancia a estos comentarios: “bueno, pero si son niños, dios mío, cómo le hacen al loco las personas”; 

mientras que Carmen respondía o confrontaba fuertemente buscando frenar el bombardeo de 

cuestionamientos. 

 

                                                           
140 Las mujeres señalaban cierta molestia ante estos comentarios “bien intencionados”, ya que implican como 
apuntan González, et. al. (2007), entender su opción por la maternidad adoptiva como una obra de caridad o 
beneficencia, significado que se aleja totalmente de su forma de entender la adopción.  
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“Eso no tiene nada que ver con esto, no, para nada, estoy igual que tú de sola, ni más ni 
menos... oye, por cierto, tú nunca me has dicho cómo concebiste a tus hijos, ¿fue en una 
noche de copas?, ¿o fue por decisión?, ¿fue planeado?, ¿cómo fue?, ¿Fue violación?, 
¿cómo fue?, ¡es  lo mismo, es lo mismo! tú me estas preguntando por mi maternidad, 
bueno, pues yo te pregunto por la tuya (voz de molestia)… y nunca se me había ocurrido, 
pero ya que me lo preguntas, pues se me ocurre…” (Carmen) 
 

Carmen apunta que en un inicio se sintió descontrolada y admirada de recibir 

comentarios de este tipo, por lo que aprendió a atajarlos de raíz. Sin embargo, señala que le 

sirvieron para darse cuenta que muchas personas, como refiere ella, “no estaban en su onda ni 

hablaban el mismo idioma”.  

 Para evitar este tipo de comentarios algunas de las entrevistadas dejaron de compartir su 

decisión, o bien, se reservaron mucho más con quién hacerlo. Carmen concluyó ante este tipo 

de situaciones: “cuídate, porque a ti no te van a fastidiar, entonces mejor todo lo hice en silencio… cada quien 

que diga lo que quiera”. A pesar del malestar o la incomodidad ante este tipo de comentarios 

ninguna manifestó sentir dudas ante su decisión, más bien dejaron de preocuparse por lo que 

opinaban los demás.  

 Por otra parte, hubo entrevistadas que apuntaron que no permitieron ningún tipo de 

comentario. Ellas señalan que su actitud de informar no de consultar ni de poner a debate su 

decisión, incidió en mantener a los otros al margen. En su caso, Alejandra señaló que ella siempre 

ha sido así respecto a cualquier  decisión que tome en su vida.  

 

“No…  es que tampoco porque yo soy así, no les dije “¿Cómo ves?”, no, “Voy adoptar 
(afirma con seguridad)” (Fátima) 
“Yo creo que hay ciertas actitudes que tú permites que la gente te opine o no, entonces 
yo no sé qué actitud tenga que por lo regular no tengo gente que me esté diciendo qué…. 
te puedo escuchar perfectamente el consejo y la orientación, me sirve, pero no me estés 
diciendo, ni juzgando, ni que si hago o no, porque tengo yo mis razones malas o buenas, 
entonces yo no sé si eso me da como para que no haya gente que me esté opinando” 
(Alejandra) 
 

 

Los trámites de adopción y la espera. 
 
La primera etapa del proceso de adopción culmina cuando las mujeres realizan todos los trámites 

y papeleos necesarios para que su solicitud de adopción sea aceptada. Estos trámites involucran 

además de la solicitud, en donde señalan las características del infante que desean adoptar, una 

serie de estudios socioeconómicos y psicológicos, comprobación de ingresos y estado de salud, 
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así como haber realizado los talleres o cursos de información y capacitación para padres 

adoptivos.  

 A través de estos estudios y de la documentación solicitada se pretende asegurar que el 

adoptante cuente con los recursos necesarios y las condiciones de salud física y psíquica que se 

requieren para el cuidado y la atención de un infante, además de garantizar que el adoptante esté 

consciente de los alcances del proceso de adopción y cuente con recursos o herramientas para 

llevarla a cabo. 

 Reunir esta documentación implica dinero y tiempo (permisos en el trabajo), ya que se 

deben realizar varias entrevistas, exámenes médicos, solicitar cartas de recomendación, entregar 

fotografías, comprobantes y acudir a cursos o talleres. En general, la mayoría de las entrevistadas 

señaló estar de acuerdo con la serie de procedimientos y requisitos que el Estado y las 

asociaciones civiles solicitan, ya que señalan que deben asegurarse de que los infantes estarán en 

buenas manos. Sin embargo, no dejaron de hacer comentarios críticos respecto a lo lento y 

burocrático que resulta el proceso141 o respecto al contenido o utilidad de los cursos para 

padres.142 Además, de señalar que las valoraciones socioeconómicas, así como los costos del 

proceso de adopción, hacen que esta posibilidad solamente esté disponible para cierto sector 

social.   

 Una vez que las mujeres entregan su expediente completo es evaluado por las autoridades 

competentes, para determinar si son o no candidatas de llevar a cabo una adopción. Después de 

ser aceptadas, empieza un periodo de espera. Éste no tiene un tiempo definido ya que puede ir 

desde algunos meses hasta los dos o tres años. Las mujeres entrevistadas vivieron de maneras 

diferentes este periodo. Algunas señalaron haberlo vivido sin obsesión, estaban tranquilas y 

seguras, ya que sabían que llegaría el momento de estar con sus hijas. Para otras, vivir este tiempo 

resulto un poco más complicado, ya que no saber cuándo llegaría su hija les creaba cierta 

incertidumbre respecto al tiempo que finalmente duraría la espera o si ésta pudiera o no 

concretarse, así como también cierta dificultad para planear su vida laboral y personal (salir de 

viaje, congresos, etc.).   

 
“Sí, fue de no quiero obsesionarme, no quiero eso… voy a llevármela poco a poquito, 
ahorita hay muchas cosas, si él bebé va a llegar, va a llegar, y si no, pues ni modo ¿no?, la 
lucha la hice, cuando menos quiero hasta el final decir que yo di y que hice todo lo posible 

                                                           
141 Tanto por la saturación de trabajo que tienen en las instituciones, como por los cambios de gobierno, etc.  
142 Algunas mujeres refirieron que en estos cursos siempre se hablaba de la parentalidad en pareja, por lo que 
no se sentían tomadas en cuenta ni reflejadas en los ejemplos que se ponían. Otras más señalaron que se da 
por hecho que todas las mujeres quieren ser madres biológicas y que pasan un duelo por la maternidad, 
cuando éste no fue su caso.  
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por lograr mi sueño ¿no?, si no se pudo pues ya serán otras circunstancias ¿no?, pero ya 
ajenas… fue un año de espera…”(Carolina) 
 “A nosotros nos dijeron ocho meses, pero resulta que cambiaron las cosas  y sí nos 
fueron diciendo… como puede tardar, como puede no llegar nos dijeron, o sea, depende 
de muchas cosas… “No llega, ya son tres años y no llega…” le dije “pues todavía no 
llega… a ver cuándo se les antoja porque mi niño va a llegar…” (Elizabeth) 
“-Sí ya era esperar, pero siempre, siempre me mantuve en contacto, yo ¿verdad?, yo la 
interesada… y siempre muy atentos, muy amables… pues es que… hubo de todo, hubo, 
hubo momentos en que decía “¿pues de qué se trata, no?”(Carmen) 

 

Otras opciones de adopción.  

Ante lo prolongados e inciertos de los tiempos de espera es común que las mujeres reciban 

ofrecimientos de terceros respecto a otros caminos o medios que les permitan convertirse en 

madres. Entre éstos destaca la opción de encontrar directamente a una mujer o familia que desee 

entregar un hijo en adopción. Esta posibilidad puede realizarse legalmente, o bien, llevar a cabo 

un proceso de adopción informal, es decir, sin que medie el Estado, de manera ilegal. Para 

algunas de las mujeres resultaba tentadora esta idea en la medida en que podrían adoptar bebés, 

o bien,  porque el hijo podría llegar más rápido que a través de una casa hogar. Sin embargo, 

también reconocían que esta opción era ilegitima y que implicaba mayor riesgo, ya que las 

personas podían cambiar de opinión, o bien, podían ser acusadas de algún delito. Al final, existía 

la posibilidad de terminar envueltas en un problema legal y que terminaran perdiendo al bebé 

que se le entregara.  

A partir de contactos personales, tres de las entrevistadas tuvieron la posibilidad de 

adoptar directamente una niña o de llevar a cabo una adopción informal. Los relatos de estas 

tres mujeres dan cuenta de lo común que puede resultar este tipo de adopciones, a las que 

recurren familias de origen o madres biológicas, generalmente, de pocos recursos, que no pueden 

o no quieren ejercer la maternidad, así como personas interesadas en la adopción que buscan 

evitar las trabas, la espera y el desgaste de los procesos burocráticos que se relacionan con ésta.   

Finalmente, en los casos de las mujeres entrevistadas, esta posibilidad de adopción no se 

dio. Carolina tuvo esta opción en dos ocasiones, pero las niñas se entregaron al DIF y a una 

pareja, Elizabeth desistió porque tuvo miedo de estar haciendo las cosas mal, mientras que 

Carmen considero que no era ético buscar a su hija por todos lados y como fuera.   

 

 “Llegaron y me ofrecieron una niña, era una compañera médico, la persona que les 
ayudaba con la limpieza en la empresa… era una señora viuda, tenía varios hijos y había 
quedado embarazada, entonces ella no quería a la bebé, era una niña… ellos le habían 
pagado todo el cuidado y le estaban buscando un hogar… no, pues cuando a mí me 
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dijeron a mí me brotó…  lo platiqué con mi mamá, le digo “Sabes qué mamá… así y  
así”, “agárrala, yo te apoyo, yo te apoyo”, y ya hablé con ella y me dice “sabes qué, 
acabamos de comprometer la niña con un matrimonio”, y no lo tomé tan a pecho, dije 
“bueno, así como llegó ésta, así va a llegar otra oportunidad”, dije “bueno”, y por eso te 
digo… o sea sí se dan, sí se dan las situaciones, de hecho hablé con personas… “les 
encargo mucho, estoy en tal proceso…”, no es fácil, porque necesitas tener muchas 
agallas de llegar y de plantarte y decirle a una persona, “sabes qué, te encargo mucho esta 
situación”… necesitas conocerla muy bien que sea una persona seria, sí… cuidar las 
formas porque lo que menos quieres son problemas… más ahorita con toda la situación 
de tráfico de niños, de órganos y demás ¿no?, y que algo que tú quisieras hacer de buena 
voluntad te fuera a acarrear problemas” (Carolina) 
“Mi cuñada fue a la casa y en la noche me dijo “oye y tu bebé qué, no llega, ya son tres 
años y no llega”, le dije “pues ¿sabes qué?, me voy a conseguir un niño chocolate”, los 
niños de chocolate son de esos que te consigues así nomás sin  papeles, “me voy a 
conseguir un niño chocolate,  pues no llega”, le dije, pues esa noche yo soñé que se me 
presentaba el señor y que me decía que me esperara… Sí, sí me ofrecieron, pero  yo no 
quería problemas, no quería problemas, yo no quería tener el dolor que el día de mañana 
alguien me lo pudiera reclamar y me lo pudiera quitar con la mano en la cintura, o sea 
eso para mí, yo dije no voy a poder, eso para mí va a ser muy difícil, o sea no, yo quiero 
que mi hija venga bien…  una compañera mía de Trabajo Social le llegó una señora con 
una niña, se la regaló, “vente”, pues me voy, la muchacha me conoció, el papá me 
conoció, me subí a mi carro y vieron las placas de mi carro, y dije “chispas por qué lo 
hice” o sea, me pude haber quedado con esa niña y no lo hice, porque dije yo, si el papá 
me vio las placas y si se da cuenta quién soy y después me busca, voy a tener problemas, 
y la entregué a la asociación…” (Elizabeth) 
“Uno de mis hermanos me dice “oye, hay muchos lugares donde es muy triste, pero es 
que mira de que lo regalen a quién sabe quién, a que te lo den a ti ¿no?, hay muchos niños 
en comunidades… regalan a los niños, bueno, venden a los niños y no te creas que los 
venden por miles de pesos, no, cien pesos o una deuda que tiene ahí el papá chiquita 
pero… yo no te digo que lo hagas así pero, no sé…”  fue comentario ¿no?, esa fue una… 
y luego aquí un compañero que se enteró que yo estaba buscando… bueno, en proceso 
de adopción, me dijo “oye la sobrina de la hija, de la señora que nos ayuda en la casa va 
a tener un hijo, pero no lo quiere… ¿te interesaría que te ponga en contacto?...” entonces 
yo le dije “No”, porque además yo ya estaba en un proceso… porque yo eso también 
dije, ese es mi proceso y si se va a dar, se va a dar y si no, no, yo no me veía que si no lo 
tengo con éste, luego con éste y luego con éste, pega aquí y pega acá… no, no, es un ser 
humano y es mi hija ¿no?, entonces le dije “No” (Carmen) 

 

La adopción.  

Finalmente, tras un periodo variable de espera los procesos de adopción se van concretando. Sin 

embargo, éstos toman matices e implicaciones particulares, ya que las mujeres enfrentan 

diferentes etapas y dificultades de acuerdo a si se adopta una bebé, a una niña mayor, o bien, a 

niñas con las que ya se tiene un vínculo afectivo.  

 

Adoptar una bebé. 
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Dos de las mujeres entrevistadas, Adriana y Elizabeth adoptaron bebés a través de una asociación 

civil que trabaja con mujeres embarazadas y que en algún momento permitió la adopción 

monoparental. Las mujeres y sus familias recibieron con mucha alegría el anunció de que sus 

hijas ya habían nacido y que podían ir por ellas. Las mujeres recibieron a sus hijas en cuanto éstas 

salieron del hospital. En un inició ellas sólo tenían su custodia. El periodo más crítico son los 

primeros veinte días después del nacimiento de las niñas, ya que las madres biológicas todavía 

pueden arrepentirse de su decisión.  

 La adopción de bebés tiene dos particularidades. La primera es que por tratarse de recién 

nacidos se asume que las mujeres establecerán naturalmente el vínculo entre madre e hija, es 

decir, que no se viven los miedos o dudas, como en el caso de adoptar infantes mayores, respecto 

a si se dará o no una adecuada integración entre éstas y las niñas.143  

La segunda es que  al adoptar un bebé se vive el gran dilema respecto a si se va a hablar 

o no con el hijo de la adopción. Por el hecho de que se trata de bebés que no cuentan con 

memoria previa, en algunos casos, se opta por ocultar la adopción y borrar por completo a la 

madre biológica, ya que se teme perder a los hijos si éstos se interesan por buscar a esa madre o 

porque puedan sufrir al conocer la verdad. En otros casos, se decide hablar con ellos de la 

adopción, asumiendo que los infantes tienen derecho a conocer su origen y que la mentira puede 

lastimar todavía más al infante y al vínculo que éstos hayan formado.  

  

Adriana. 

Adriana apunta que cuando su hija llegó a su casa “entró la luz”. Toda su familia también recibió 

a la bebé con mucha alegría, le hicieron un gran baby shower para darle la bienvenida. Adriana no 

estaba nerviosa, a partir de sus experiencias familiares y como médico se sintió muy preparada 

para hacerse cargo del cuidado de su bebé. Adriana apunta que una vez que tuvo a su hija en sus 

brazos supo que ahí empezaba lo más importante de su proyecto de maternidad, su crianza y 

formación.   

Adriana señala que su hija le costó mucho porque llevo un juicio muy complicado que 

duro cerca de un año. Lo más difícil no fue el desgaste económico que vivió, sino el emocional, 

ya que durante todo este tiempo ella vivió con el miedo de pensar que le podían quitar a la niña. 

                                                           
143 Finalmente, el hecho de que la mayoría de los solicitantes de adopción busquen bebés se relaciona con 
que consideran que el vínculo que pueden establecer con éste es muy similar al que podrían tener con un hijo 
biológico. Como refiere Pena (2015), existe una preocupación o angustia constante en los adoptantes respecto 
a que el vínculo o el amor con los hijos adoptivos sea más débil, no aparezca o tarde en surgir. En ese sentido, 
subraya la autora, los adoptante siguen dando un gran peso y fuerza a lo biológico.  
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Cuando finalmente le avisaron a Adriana que la resolución estaba lista, agarró a su niña y se puso 

a llorar. Ella señala que se hubiera muerto si se la hubieran quitado, ella no lo hubiera podido 

soportar.  

En su caso, a pesar de que en las capacitaciones para padres adoptivos se insiste mucho 

en decirles la verdad a los hijos, es decir, en hablar de la adopción, ella ha decidido no hacerlo. 

Adriana apunta que si ella puede evitarlo, quiere que su hija no tenga esa herida en su corazón. 

Ella deseaba que su hija se desarrollara “normalmente” y que la cuestión de la adopción no 

marcara o limitara el vínculo “natural” que se estableciera entre ellas, como madre e hija. Además, 

señala que no soportaría que en algún momento su hija buscara a su madre biológica. Adriana 

espera que su hija nunca sepa la verdad y, que en caso de saberlo, se sienta tan feliz y tan amada 

que, finalmente, termine por no importarle.  

 

Elizabeth 

Después de tres años de espera Elizabeth recibió la llamada telefónica donde le anunciaban que 

su hija había nacido. Elizabeth se sentía emocionada, casi no lo podía creer, le habló a una de 

sus hermanas para que la acompañara a recibir a su niña, mientras que su mamá le daba la buena 

noticia a todos sus hermanos.  

Cuando recibió a su hija en sus brazos Elizabeth se sintió muy feliz y le prometió a la 

niña que iba a estar bien y que nada le faltaría. Durante los primeros días su niña lloró mucho, el 

doctor le comentó que la niña tenía algunas molestias porque al parecer la madre había tenido 

hepatitis durante el embarazo. Afortunadamente, su hija no tuvo ninguna secuela, aunque 

Elizabeth apunta que ella hubiera aceptado y cuidado de la niña como fuera. Ella piensa que el 

llanto de la niña se debía más bien al cambio que vivió y a su separación de la madre biológica.  

Elizabeth también vivió con mucho temor el tiempo en que la madre biológica podía 

arrepentirse de su decisión. Finalmente, eso no sucedió. Elizabeth pudo concluir el proceso de 

adopción. Ella señala que durante todo este proceso nunca perdió la fe en que todo saldría bien.   

En su caso, Elizabeth asumió a partir de los cursos recibidos, que lo mejor sería hablar 

con su hija del proceso de adopción. Ella quería evitar que en un futuro su hija se enterara de la 

verdad de una forma inadecuada y que pudiera salir lastimada. Elizabeth considera que es mejor 

hablar del tema abiertamente y desde un inicio, para que la niña lo vea como algo normal y que 

conforme vaya creciendo lo pueda ir asimilando, con el apoyo y la compañía de su mamá. 

Elizabeth señala que su hija tiene derecho a conocer su historia y que ella estaría dispuesta a 

apoyarla si en algún momento decide buscar a su familia de origen.  Elizabeth no deja de sentir 
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temores al respecto; sin embargo, ella espera que su hija siempre decida estar a su lado, porque 

se sienta muy amada por su familia. 

 

Adoptar una niña mayor o adolescente. 

Cuatro de las mujeres entrevistadas adoptaron a niñas de más de cinco años de edad. El proceso 

de adopción de niñas mayores es, por diversos aspectos, más complicado que la de un bebé. Si 

bien las mujeres también reciben con mucha alegría la noticia de la posibilidad de que una niña 

se convierta en su hija, ésta no se vive tan a plenitud como en el caso de los bebés, ya que existe 

de alguna manera cierta reserva, nervios o dudas, ya que estas mujeres saben que tienen que 

relacionarse, congeniar y crear un vínculo con un infante que ya tiene una historia, cierta 

personalidad, costumbres, valores e ideas. Generalmente, se trata de infantes que han enfrentado 

situaciones problemáticas en sus familias de origen y que llevan también algunos años de 

institucionalización en las casas hogar.  

Particularmente, en tres casos, se solicitó a las entrevistadas evaluar la posibilidad de 

adoptar infantes que presentaban alguna disfuncionalidad física o algún problema emocional. 

Como se ha apuntado, a diferencia de cuando se adopta un bebé, las mujeres se cuestionan el 

asumir el cuidado de infantes con estas características. Sólo uno de ellas se abrió finalmente a 

esta posibilidad.  

Tres de las mujeres entrevistadas vivieron intentos fallidos de adopción, es decir, se les 

presentó la posibilidad de adoptar a un infante o adolescente que ellas decidieron no asumir, o 

bien, aceptaron hacerlo, pero la convivencia no resultó. La vivencia de estos “intentos fallidos”, 

implicó un fuerte desgaste, ya que las mujeres invierten muchas ilusiones y energías en el proceso 

de adopción, por lo que resienten rechazar una opción, o bien, vivir una opción frustrada.    

 Otro factor que hace más difícil la adopción de niñas o adolescentes son los trámites 

jurídicos y administrativos que para ello se requieren. En el caso de la adopción de bebés el juicio 

es mucho más rápido, ya que las madres biológicas suelen ceder libremente la patria potestad de 

los hijos, mientras que en estos casos generalmente se tienen que llevar juicios de perdida de 

patria potestad.144  

Algunas de las mujeres entrevistadas conocieron a sus hijas ya que habían sido 

“liberadas” jurídicamente,145 mientras que otras enfrentaron la espera de culminar este proceso. 

                                                           
144 Este hecho incide en que muchos infantes que llegan pequeños a las casas hogar pasen muchos años sin 
poder ser sujetos de adopción, lo que incide en que muchos rebasen la edad en que más fácilmente podrían 
ser adoptados. 
145 Término utilizado para referir que los infantes ya pueden ser sujetos de adopción. Esto ocurre cuando han 
concluido los juicios necesarios para cesar el vínculo de parentesco entre éste y su familia biológica.   
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En estos casos, las mujeres vivían con ansiedad y angustia el hecho de que no se resolviera el 

juicio, ya que hasta entonces las niñas debían seguir en la casa hogar.  

Finalmente, como ya se apuntó, la construcción del vínculo entre las mujeres y las niñas 

implicó un proceso dinámico y complejo, en el que ambas participaban activamente, ya que una 

se fue asumiendo y fue actuando como madre y la otra como hija. Con el paso del tiempo y la 

convivencia, las dos se van conociendo, aceptando y, en esa medida, adoptando y vinculando.  

 

Carolina 

Después de unos meses de espera Carolina recibió la llamada de la casa hogar; había la posibilidad 

de que adoptara un bebé que tenía problema de sordera. Carolina pidió un tiempo para evaluar 

la situación, ella había dicho que por ser madre soltera no podía adoptar un niño con alguna 

discapacidad. Después de pensarlo Carolina decidió comunicar a la casa hogar que sí aceptaba a 

este bebé. Se decidió porque se trataba de un niño de meses (lo que ella anhelaba) y, considero 

que con su preparación médica podría sacarlo adelante, era muy pequeñito y se le podía ayudar 

mucho con atención y cariño. Además, en la casa hogar le dijeron que sería un proceso rápido 

porque la madre hacia cedido los derechos sobre el infante. Carolina se entusiasmó, pero en 

menos de dos meses le dijeron que el proceso no se realizaría. Ella se sintió muy desilusionada y  

molesta porque sintió que jugaron con sus sentimientos y nunca supo claramente las razones 

por las que no pudo adoptar a ese bebé. Ella apunta que muchas personas aguantan muchas 

situaciones por no tener problemas con la institución y recibir un hijo en adopción; sin embargo, 

ella sí mostró su inconformidad porque no está acostumbrada a quedarse callada. 

Después de otros meses más de espera Carolina vuelve a recibir una llamada de la casa 

hogar. En esta ocasión estaba la posibilidad de que pudiera adoptar a una niña de cinco años. 

Carolina sintió mucha emoción, pero a la vez tenía muchas reservas. Carolina recuerda que le 

enseñaron una fotografía y le plantearon la situación médica de la niña, le hablaron casi de un 

cuadro de retraso mental, con problemas de lenguaje, ortopédicos y de socialización. 

Prácticamente, la niña no sabía hablar y se caía frecuentemente. Carolina se sintió triste y 

decepcionada. Al preguntarle qué pensaba de esta posibilidad ella contestó:  

 

“Soy soltera, no tengo pareja que esté tras de mí, que yo le diga me voy a dar dos años y 
tú me vas a mantener… estoy pagando una casa, tengo que trabajar, tengo que 
mantener… la niña que tú me estás ofreciendo tiene que tener su tratamiento 
psicológico, tiene que tener tratamiento neurológico, tiene que tener un tratamiento con 
ortopedia, y tengo que llevarla a terapia de lenguaje… de entrada son cuatro médicos, 
¿cuántos  días a la semana voy a poder llevar a atender a esta niña?, o sea cuánto dinero 
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necesito, más aparatos… entonces sí, era un enojo también, era una molestia, de decir o 
sea “espérame, ¿Por qué me vas a dar pura discapacidad?, o sea ¿que no merezco un niño 
sano?, me estás dando a una niña con una discapacidad importante y que no es una niña 
pequeña… déjame pensarlo, yo te marco” (Carolina) 

 

Carolina estaba muy molesta e indecisa. Un amigo médico se ofreció a ir a la casa hogar para 

conocer a la niña y darle a ella su opinión. Él le planteó totalmente otro escenario,  le dijo que el 

cuadro clínico que le habían dado no se apegaba a la realidad, que para él era una niña normal y 

que sus problemas ortopédicos y de lenguaje eran totalmente rescatables. Carolina decidió 

entonces darse la oportunidad de conocerla y comenzó a volverse a emocionar. Carolina 

recuerda que desde el primer momento en que la vio le impactaron sus ojos y su tamaño, era 

muy delgadita y chiquita, se veía muy desvalida. La niña estaba muy tímida y distante, ese día 

Carolina no entendió nada de lo que la niña decía, pero refiere que su corazón le dijo que ella era 

su hija y que desde ese momento la asumió así. Carolina señala que fue un amor a primera vista. 

Cuando en la casa hogar le preguntaron qué decidía, ella no lo dudo, “me la quedo, inicio la adopción”.   

 Carolina comenzó el proceso de convivencias con la niña, ella acomodó todo en su 

trabajo para ir cinco días de la semana a visitarla. Al principio la niña ponía mucha barrera, no 

toleraba mucho contacto. Carolina tuvo miedo de que no la aceptara o pudieran congeniar, 

finalmente también la niña tenía derecho a decidir si se quedaba con ella o no. Pasó más de un 

mes para que la niña le tuviera confianza y fuera aceptando abrazos y besos. En ese tiempo 

Carolina aprendió a comunicarse con ella. Fue entonces cuando el personal de la casa hogar le 

dijo a  la niña que Carolina quería ser su mamá. Ella recuerda que la niña corrió a abrazarse de 

ella como si fuera un bebé y que ella la arrulló por varias horas.   

Carolina y la niña comenzaron sus salidas al parque, a la plaza, al cine y a comer. Ella 

recuerda que siempre la pasaron muy bien, que disfrutaba mucho la emoción que vivía la niña al 

salir y hacer cosas, pero que también fue difícil tener que enseñarle más modales. 

Finalmente, llegó el momento de que conociera su casa y a su familia. La niña fue muy 

bien recibida y disfruto mucho del rancho y de los animales, de jugar con las primas de su edad. 

Carolina comenzó entonces con el pánico de compras a arreglarle su espacio y su ropa. La niña 

quería estar con Carolina, pero al mismo tiempo le daba miedo dejar la casa hogar. El primer fin 

de semana le costó mucho trabajo dormir, no se quería bañar, vómito y lloraba a ratos. Carolina 

la tranquilizaba, la abrazada y distraía con juegos o actividades, de repente sentía también miedos 

o dudas de si la niña la aceptaría o no. Su familia la apoyó mucho en este proceso de integrar a 

la niña y de hacerla sentirse en confianza.  
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Pronto la niña empezó a relajarse y a disfrutar cada vez más su casa y las actividades en 

familia. A los dos meses ya estaba lista para irse definitivamente a su casa; sin embargo, pasó un 

mes más porque todavía no salía la sentencia definitiva de adopción. En ese tiempo lo difícil era 

regresarla a la casa hogar después del fin de semana. La niña lloraba y se arrastraba, Carolina 

tenía que ingeniárselas para tranquilizarla, también se sentía muy triste y frustrada de tener que 

esperar que terminara el juicio. Carolina se sintió nuevamente molesta con la casa hogar, porque 

no siempre actuaban bajo el mismo criterio, en otros casos permitían que los niños ya vivieran 

con su familia adoptiva, aún sin que se diera la sentencia definitiva. Carolina trataba de calmarse 

para  no pelear con la institución. 

Finalmente, se terminó el juicio, Carolina lloró de la emoción y habló con la niña para 

avisarle que ya se iría a su casa para siempre. Carolina y ella ya habían elegido la ropa con que 

ella saldría de la casa hogar.   

 

Carmen 

Antes de conocer a su hija, señala Carmen, “hubo una confusión, la institución se equivocó… se les fue el 

avión y me dieron el hijo de otro”, ese ha sido el significado que ella le ha querido dar a la difícil 

situación que vivió. En la casa hogar le propusieron la adopción de una adolescente, le pidieron 

que lo intentara por ayudarla, ya que era su última oportunidad para ser adoptada antes de tener 

que salir de la casa hogar. Carmen se abrió a esta posibilidad, pero desde que la conoció supo 

que no iba a ser su hija. A ella le pareció muy evidente que la jovencita no quería una familia. Sin 

embargo, ella permitió que siguiera la situación, no sabe exactamente qué fue, pero algo le 

impedía decir “esto no va, punto”, se sentía acorralada, como obligada moralmente a que eso tenía 

que hacer, intentar hasta donde topara. Además, Carmen confiaba en la institución, en que sabían 

lo que estaban haciendo. Cuando ella manifestaba sus dudas, le decían que era normal, que la 

relación se iba a ir dando. 

 Finalmente, después de algunas visitas y de un periodo vacacional que la joven pasó en 

casa de Carmen, quedó claro que no funcionaría. Para Carmen fue una situación muy dolorosa 

y desgastante porque ella dio e invirtió mucho emocionalmente, lo mejor de ella, sin recibir a 

cambio una respuesta favorable por parte de la joven, además de recibir una serie de comentarios 

por parte de las personas que desaprobaron su decisión de adoptar: “ya ves, qué te dijimos…”  

Carmen señala que a partir de esta situación pasó una etapa de duelo y también de sanar 

un poco la relación con la misma institución, aunque justifica su equivocación por el afán de 

ayudar y darle una oportunidad a esta joven.     
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Al final, Carmen, que se reconoce como una mujer de fe, señala que rescato de esta 

experiencia su capacidad de amar y de dar sin recibir nada a cambio, además de que se preparó 

más para recibir a su hija, ya que le quedó muy claro que la adopción es una construcción de dos, 

un proceso que lleva sus etapas, “no es de que yo te adopto, no”, los niños o adolescentes, también 

deciden.   

A los pocos meses Carmen recibe otra llamada de la casa hogar, le platican del caso de 

otra niña de siete años, ella sintió inmediatamente “esa es, esa niña es mi hija”. Todavía no podía 

conocerla porque la niña no estaba “liberada”. Carmen sentía mucho enojo de que los procesos 

jurídicos fueran lentos y les robaran tiempo a los niños de estar en familia. Finalmente el proceso 

implicó nueve meses, que ella significó como su embarazo. Carmen estaba muy feliz y 

emocionada de por fin conocer a su hija, no quiso que le enseñaran ninguna foto, ni ver más 

papeles, ella afirmaba: “es mi hija y punto”.  

Cuando Carmen conoció a la niña le pareció muy chiquita y delgadita para su edad, sintió 

mucha ternura. Carmen recuerda que ella le dijo “yo te estuve buscando y ya te encontré”. Ella sintió 

que de inmediato hubo un click entre ambas. Sin embargo, aunque la niña quería una familia 

estaba muy asustada. Carmen y la niña empezaron el proceso de convivencia, ella la visitaba y le 

escribía cartas. Pronto la niña comenzó a quedarse con ella los fines de semana y en las 

vacaciones.  

Carmen refiere que la niña también se integró muy rápidamente con su familia. La niña 

fue muy bien recibida. Ella siente que ese proceso de integración fluyó fácilmente. Después de 

tres meses de convivencia, Carmen y la niña ya estaban listas para vivir juntas, pero fue hasta los 

seis meses que esto ocurrió, ya que debían esperar la sentencia.  

 

Griselda 

A Griselda la llamaron dos veces de la casa hogar. En la primera ocasión le hablaron de la 

posibilidad de adoptar a una niña de doce años de edad. Griselda vio su foto y su historial. Ella 

recuerda que lo que la hizo dudar es que la niña había sufrido abuso sexual. Griselda lo pensó, 

pero recuerda que una vocecita interior le decía que no, que no estaba lista para ayudar a esa 

niña, que no era tan sencillo. Finalmente decidió decir que no, le dolió mucho hacerlo, se sintió 

muy mal, pero pensó que ella no tenía las herramientas para poder apoyarla como necesitaba. 

 Después de unos meses Griselda volvió a recibir una llamada de la institución, en esta 

ocasión se trataba del caso de una niña de nueve años. Griselda acude para conocer la historia 

de la niña y su fotografía. Ella vivía desde los tres años en la casa hogar y  le comentaron que 
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tenía problemas de aprendizaje y tomaba medicamento por hiperactividad. Griselda pensó que 

podía manejar mejor la situación de esta niña y decidió darse la oportunidad de conocerla. En la 

casa hogar le dijeron que no se hiciera muchas ilusiones, que por tratarse de una niña grande se 

podía dar o no el que se entendieran. 

 En su primera reunión Griselda se encomendó a Dios y dejo todo en sus manos. Ella 

iba un tanto temerosa, le platicó a la niña de su casa y de sus mascotas. Griselda recuerda que la 

niña le preguntó si era rica, ella se río y contestó que era rica en muchas cosas, que tenía familia, 

amigos, trabajo y mucho amor para dar. Griselda se despidió con un abrazo tímido, la niña puso 

su distancia.   

 Griselda y ella comenzaron a salir los fines de semana. La niña salía muy bonita, toda 

arregladita y se comportaba muy educada. Ellas se iban a caminar al parque, a comer y al cine. 

Griselda recuerda que se emocionaba y se sentía muy feliz de hacer estas actividades juntas, le 

parecía algo increíble, ella ya la asumía como su hija.  

 Al poco tiempo la niña comenzó a quedarse con ella los fines de semana. Griselda 

recuerda que todo era fiesta y pachanga, divertirse y pasear juntas. Ella quería comenzar ya los 

trámites de adopción, pero en la casa hogar le recomendaron que llevara con calma el proceso y 

que primero pasaran una temporada más larga juntas, la niña tenía un carácter difícil. Griselda 

recuerda que le recomendaron: “Vive con Andrés un mes y veras quién es”.  

Sin embargo, Griselda estaba decidida, aseguraba que ya no tenía nada que pensar, se 

sentía plena al tener la niña a su lado, “esto es mi sueño cumplido”. Además, en general, la niña se 

portaba bien con ella, sentía que se entendían y que podrían compaginar. Griselda se la llevó de 

vacaciones y la fue presentando con la familia, quienes hasta ese momento se enteraron del 

proceso de adopción. Ellos quedaron impactados, pero poco a poco fueron recibiendo a la niña. 

Además, Griselda les planteó que ya era un hecho su adopción. Al poco tiempo le dijeron en la 

casa hogar que la niña ya podía irse definitivamente a su casa. Antes, Griselda le preguntó a la 

niña si eso era lo que ella realmente quería y si estaba segura.  

 

Brenda 

A diferencia de los casos anteriores, Brenda no vivió ningún intento fallido de adopción antes 

de conocer a su hija. A poco tiempo de ingresar su solicitud, la casa hogar le plantea a Brenda la 

posibilidad de adoptar a una niña de ocho años de edad, dos años mayor de lo que ella había 

señalado en su solicitud. La niña tenía ya más de cuatro años en la casa hogar y su situación 

jurídica, ya estaba “liberada”.  
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Brenda decide darse la oportunidad de conocerla, se sentía nerviosa, atarantada y 

emocionada. La niña se mostraba más bien tímida y temerosa. Brenda comenzó a visitarla una 

vez por semana durante dos horas. Después de algunas visitas, Brenda le preguntó a la niña si 

quería salir a pasear y ella aceptó. En las primeras salidas fueron a comer, al parque y al cine. 

Posteriormente, la  llevó con su familia. La niña fue muy bienvenida.  

Brenda recuerda que ella asumió su maternidad cuando en una salida la niña se empezó 

a sentir mal. Ella se puso un poco nerviosa, no sabía bien qué hacer, agarró a la niña y corrió al 

hospital. Brenda señala que fue en ese momento cuando dijo: “esta niña es mía… es mía, no le puede 

pasar nada”.  

 Al poco tiempo de convivir juntas la niña ya no quería regresar a la casa hogar. Brenda 

refiere que su niña tenía muchas ganas de tener una familia y que también afrontó con mucha 

valentía y decisión este proceso. Sin embargo, también era evidente que la niña tenía un gran 

temor al abandono; el cual, le evitaba desenvolverse con más desenvoltura y ligereza. 

Prácticamente, no quería separarse de Brenda ni un minuto. Brenda se desesperaba en algunos 

momentos por esta situación, en ocasiones se llegó a preguntar qué había hecho, en qué se había 

metido. Sin embargo, Brenda señala que a través del amor, la paciencia y la tolerancia, poco a 

poco la niña fue venciendo sus miedos. Brenda y la niña esperaron unos meses para que ella 

terminara el ciclo escolar y se pudiera ir a casa.  

 Adoptar a niñas con las que ya existe un vínculo afectivo.  
 
Dos de las mujeres entrevistadas, Fátima y Alejandra, adoptaron a niñas con las que ya las unía 

un vínculo afectivo. Su proceso de adopción tiene otras particularidades. Como ya se apuntó, de 

inicio ellas no buscaban, o bien, ya no buscaban ser madres a través de la adopción, sino que su 

interés era únicamente ser voluntarias, trabajando como apoyo en una casa hogar. A partir de 

este trabajo las mujeres establecen vínculos con los infantes. En sus casos, destaca el hecho de 

que éstos fueron establecidos, particularmente, con niñas que enfrentaban alguna problemática 

o mayor situación de vulnerabilidad.  

 Es a partir de la situación de estas niñas y, del lazo afectivo que en la convivencia se va 

tejiendo, que las mujeres deciden adoptarlas, especialmente, al considerar que sus probabilidades 

de ser adoptadas pueden ser menores o nulas,  ya sea por su edad, o bien, porque en su momento 

presentaron algún tipo de enfermedad o discapacidad.   

 El vínculo afectivo que las mujeres ya tienen con las niñas incide no sólo en su decisión 

de adoptarlas sino también en que éstas vivan con gran intensidad los miedos en torno a si se 

podrá o no dar la adopción, así como si ésta funcionara.  
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Si bien las mujeres ya conocen y conviven con las niñas dentro de la casa hogar, también 

ocurre un periodo de ajuste y acomodo al llevar a cabo la adopción.  

  

Alejandra 

Alejandra recuerda que su hija la encantó desde que la conoció. Inmediatamente, sintió mucha 

ternura y el impulso de quererla abrazar. Se generó un vínculo especial que no sabe explicar. 

Desde que la niña llegó Alejandra cambió su rutina, empezó a ir todos los días a la casa hogar, 

incluyendo fines de semana y días festivos. Su objetivo ya no era sólo ir a ayudar, sino también 

estar con la niña.  

Alejandra recuerda que en la casa hogar les llamaba la atención que la niña estaba muy 

“aguadita” y que no se podía incorporar. Le hicieron estudios neurológicos y la niña no tenía 

ningún problema. Antes de saber los resultados, Alejandra le dijo a la directora que si la niña 

salía mal y no encontraban una pareja que la quisiera, ella la adoptaría. 

La terapeuta de  la casa hogar estaba sobresaturada de trabajo, no tenía espacio para 

atender a la niña, así que Alejandra empezó a informarse para poder rehabilitarla por sí misma. 

Le preocupaba que la niña no fuera correctamente atendida, cuando ella creía que su condición 

era completamente reversible. Alejandra señala que ella invertía mucho tiempo en la casa hogar, 

sabía que si veían que solamente se involucraba con esa niña la podrían sacar del voluntariado. 

Alejandra se daba entonces un tiempo para estar con la niña, pero también para apoyar con el 

cuidado de todos los demás.  

Alejandra tenía que ser muy cuidadosa y respetar mucho la autoridad del personal y sus 

reglas, aunque no siempre estuviera de acuerdo en sus formas de trabajar o de tratar a los niños.146 

Alejandra acababa agotada, pero fue obteniendo como recompensa el poder pasar más tiempo 

con la niña y poder salir con ella los fines de semana. A partir de muchas sesiones de ejercicio la 

niña fue adquiriendo fuerza y coordinación y comenzó a desarrollarse normalmente.  

Alejandra subraya que lo que ella sintió por la niña fue algo muy auténtico, que desde 

siempre la quiso, aún sin importarle que hubiera tenido algún problema. Alejandra señala que 

ella no se planteaba en ese momento el hecho de querer ser mamá, sino que la movía el deseo 

de cuidar a la niña. Alejandra ya estaba completamente comprometida con ella, si por alguna 

situación no podía ir a verla se angustiaba mucho, no le gustaba el trato que algunas cuidadoras 

                                                           
146 Si bien ella se limitaba mucho en cuanto hacer comentarios o sugerencias para no tener problemas y que 
ya no la dejaran entrar a la casa hogar, se las ingeniaba para generar algunos cambios. Por ejemplo, en una 
ocasión, mando a sus alumnas a trabajar en la casa hogar, para que a través de este estudio se promovieron 
algunas mejoras, “traficó” comida  para llevar a los niños y desobedecía algunas órdenes.  
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tenían con los niños. Si ella faltaba, sentía que se volvía loca y que no podía respirar, era todo un 

suplicio, ya que sabía que al día siguiente encontraría a la niña pegada a la reja, esperándola.   

La directora de la casa hogar le dijo a Alejandra que ella aceptaba que la adoptara, el 

problema era que la niña todavía no estaba “liberada”. Alejandra señala que fue una tortura 

espantosa los cuatro años que duraron estos trámites. Nuevamente, Alejandra tuvo que cerrar 

los ojos ante la desorganización que priva en las instituciones, así como aguantar y guardar la 

compostura ante la ineptitud del personal que trabaja en éstas y que no ayuda a resolver la 

situación jurídica de los infantes. Para Alejandra, fue un infierno vivir con la duda de si podría o 

no adoptar a la niña o qué pasaría con ella. Ambas ya estaban muy apegadas.  

En todo ese tiempo Alejandra se mantuvo firme y nunca dejo de estar ahí por la niña. 

Recuerda imágenes de ella saliendo a toda prisa del trabajo, bajo la lluvia, el sol intenso, días de 

fiesta o yendo en auto o en camión hasta la casa hogar. Algunas de las parejas que tuvo durante 

este proceso, la acompañaban y se involucraban también como voluntarios. Alejandra no podía 

hacer otra cosa, apunta que cuando quieres a alguien no te echas para atrás, para ella la niña ya 

era su hija.   

Alejandra recuerda que en las instituciones le preguntaban si podría asumir la dinámica 

de cuidar una niña, que considerara que su vida iba a cambiar, porque iba a tener más 

restricciones y obligaciones. Alejandra señala que no sabían lo que le preguntaban, le iba a ocurrir 

todo lo contrario, teniendo por fin a la niña con ella iba a recuperar libertad e independencia, sus 

tardes y fines de semana.   

  

Fátima 

Fátima y las niñas que adoptó llegaron a la casa hogar en el mismo año. Cuando ocurrió la 

adopción, habían pasado ya cinco años en que Fátima trabajaba muy activamente dentro de la 

casa hogar. En ese tiempo, recuerda que se sentía muy plena y tranquila con su vida, con su 

trabajo y, especialmente, con el voluntariado. Fátima tenía sesenta años, su única hija ya era 

independiente y ella estaba por retirarse, ya no pensaba en la idea de adoptar.  

Sin embargo, el caso de estas dos niñas le tocó el corazón y la hizo cambiar de opinión. 

Las niñas tenían once y diez años de edad; la menor de ellas estaba diagnosticada con trastorno 

borderline y bipolaridad. Fátima señala que la niña tenía ataques o berrinches muy fuertes. Las 

niñas tenían ya un año “liberadas” y siendo “boletinadas” para adopción. Si no encontraban a 

una familia las niñas se tendrían que ir a otra casa hogar para adolescentes. El problema era que 

tendrían que separarlas porque seguramente no aceptarían a la niña más pequeña; ella tendría 

que ir a una institución para niños con problemas o deficiencias mentales. A Fátima se le partía 
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el corazón cuando pensaba en esta situación, sería la perdición para esa niña que con atención y 

cuidados podría salir adelante y llevar una vida normal.  

En un impulso ella expresó que si tuviera diez años menos las adoptaría. La directora de 

la casa hogar le dijo que era una buena posibilidad. Emocionada y con mucho susto Fátima se 

prende de la idea. Lo habla con su hija y ella está de acuerdo. Sin pensarlo mucho Fátima se 

decide a iniciar el proceso de adopción. Ella apunta que si lo hubiera meditado más, seguramente, 

no lo hubiera hecho, estaba comprometiendo su independencia, libertad y tranquilidad. 

Finalmente, no era lo mismo cuidar un rato o en las vacaciones de los niños a asumir el 

compromiso de ser su madre; tomando en cuanto, además, que una de ellas requería atención 

especial.    

 Fátima comenzó a llevarse a las niñas los fines de semana a su casa. Ella seguía segura de 

su decisión y quería comenzar a verlas con otros ojos. Fátima y su hija les dieron la noticia a las 

niñas. Ellas estaban muy emocionadas y aliviadas de saber que no se iban a separar y que su 

mamá iba a ser Fátima, una persona a la que ya conocían.  

 Poco a poco las niñas se fueron incorporando a su nueva casa. Fátima las presentó con 

su familia. Muchos de ellos se mostraron recelosos de convivir con las niñas, no sabían quiénes 

eran, de dónde venían y qué costumbres traían. Algunas juzgaron y calificaron a Fátima de loca, 

porque no sabía en lo que se estaba metiendo. Por su parte, las niñas, sintiéndose ya más en 

confianza, empezaron a mostrar comportamientos no tan buenos, que Fátima no conocía 

(mentían, eran groseras o agresivas). Estas situaciones, aunadas a los miles de gastos que se le 

vinieron encima (ropa, escuelas, comida, médicos, etc.), hicieron que Fátima se sintiera rebasada 

y cansada, había volteado su vida de cabeza. 

 Fátima se sentía muy mal y ya estaban por terminar los trámites de adopción. Justo en 

ese momento, la niña más pequeña empezó con una temporada de grandes berrinches. Fátima 

había intentado todo para controlarla, pero no lo lograba, la sacaba de quicio. Finalmente, en 

una de estas ocasiones, Fátima la cacheteó. Ella se sintió muy mal por lo ocurrido, tuvo una crisis 

espantosa, comenzó a llorar, a sentir mareos y una desesperación horrible, no dejaba de 

preguntarse qué iba a hacer ahora, sentía que no podía más con la situación.  

Fátima acude con una amiga para desahogarse, no sabía qué hacer: regresar a las niñas o 

“irse al hoyo” todas juntas. Si bien pensaba que no podría con la situación, también le resultaba 

impensable echar atrás la adopción. Ella no podía hacerles eso a las niñas, ella sería la peor de 

las mujeres. Finalmente, Fátima se decidió a seguir con la adopción y enfrentó a su familia. Ella 

sentía que le habían dado la espalda y le había dolido mucho que hablaran tan mal de las niñas. 
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Fátima señala que fue en ese momento, cuando ella defendía a las niñas, que se dio cuenta que 

ya eran sus hijas y decidió seguir adelante con la adopción. 

 

“Fue cuando dije “son mis hijas”, porque dije “si mi familia no las quiere yo me condeno 
con mis hijas, pero a mis hijas no me las tocan, ni hablan mal de ellas, “sobre mi cadáver 
mis hijas”. Salió la leona, salió la madre, ahí fue donde dije “son mis hijas, o nos vamos 
al hoyo todas o salimos todas…”. Lloré y pensé y dije “Dios mío son mis hijas, la verdad 
es que yo no tendría madre, sería la peor mujer del mundo si las regreso… no les puedes 
hacer eso a unas niñas que han sufrido tanto… y encima “fíjense que siempre no”, no 
son cosas, son seres humanos que piensan, que sienten, ponte en tus zapatos y a ver 
cómo te sentirías, o sea si de por sí ya te sientes basura, porque quieras o no, aunque ellas 
quieran salir y todo su autoestima está… por eso está cómo está, por eso tanto coraje… 
si yo digo que mal hizo su madre biológica, pues yo estoy haciendo exactamente lo 
mismo, entonces no lo puedo hacer… y de ahí… con todo… cuando pares un hijo ya 
no lo puedes volver a meter, así tal cual… es lo mismo…” (Fátima) 

 

La experiencia del proceso de adopción.  

 
En este capítulo se ha analizado el proceso de adopción de las mujeres que deciden ser madres 

adoptivas solas. Para poder llevar a cabo su proyecto de maternidad estas mujeres deben iniciar 

su trámite institucional y abrir su decisión de ser madres adoptivas solas con su entorno familiar 

y social, además de sujetarse a las reglas y procedimientos marcados desde el orden institucional.  

A lo largo de este proceso se ponen en juego y se reconfiguran las nociones en torno a 

la maternidad, la adopción y los hijos. Si bien las mujeres autolegitiman su opción de ser madres 

adoptivas solas al señalar que cuentan con el deseo, las capacidades y los recursos para cuidar y 

sacar adelante a los hijos, refieren estar de acuerdo con que la familia nuclear es la mejor opción 

para los infantes. Aunque, en la mayoría de los casos, reconozcan que éste sólo hecho no es 

garantía de que exista un mejor ambiente o condiciones para éstos. Es decir, que legitiman su 

decisión en lo particular, sin que ello necesariamente implique que rompan con el concepto de 

familia “ideal” o “normal”. Por ello, para algunas mujeres las condicionantes que se dan para la 

adopción monoparental implican un acto de discriminación, mientras que para otras no lo son.  

  González, et. al. (2007), plantean que las mujeres que deciden ser madres solas por 

elección llevan a cabo su proyecto de maternidad a partir de una actitud de empoderamiento 

caracterizada por: la capacidad autogestiva de la propia vida, la autoconfianza y la 

autolegitimación. A partir de los hallazgos que han sido discutidos en este capítulo se podría 

matizar esta afirmación, ya que como señalan May (2006) y Jociles y Rivas (2009), el grado de 

empoderamiento de las mujeres va variando a lo largo de las diferentes etapas por las que éstas 

atraviesan, así como por las situaciones particulares que cada una de ellas enfrentó. Es decir, que 
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no se puede considerar que la actitud de empoderamiento sea total y universal, ya que como se 

busca dar cuenta también se presentan momentos de dependencia o vulnerabilidad, así como 

sentimientos de incertidumbre  y desconfianza.   

 Las entrevistadas hicieron evidente su capacidad autogestiva al referir que con 

independencia de lo que otros pensaran, ellas estaban seguras de  la decisión que ya habían 

tomado. Por ello, la mayoría no consultó su decisión, la informó. Si bien la mayoría de las mujeres 

recibió en su círculo más cercano mucho apoyo y respeto a su decisión, también se presentaron 

reacciones o comentarios negativos. Algunas mujeres señalaron que éstos nunca las inquietaron 

o que no los permitieron, mientras que otras refirieron que sí las afectaron. Aunque, en estos 

casos, las mujeres dieron cuenta de haber desarrollado respuestas para evitarlos, o bien, para 

anularlos o pararlos.  

Finalmente, el rechazo o los comentarios negativos en torno a su proceso de adopción, 

no hicieron que las mujeres claudicaran de su decisión, incluso en algunos casos terminaron por 

refrendarla. Las mujeres entrevistadas definieron, defendieron y sostuvieron su proyecto de ser 

madres adoptivas solas, con independencia o a pesar de las reacciones que encontraron en su 

entorno social. 

Una vez tomada su decisión, las mujeres llevaron a cabo toda una serie de acciones 

dirigidas a concretar su iniciativa de ser madres adoptivas solas. Estas mujeres, como refieren 

González, et. al. (2008), se han hecho agentes de su propio destino y han aprendido a resolver 

sus necesidades de manera autónoma. En el despliegue de esta capacidad autogestiva, son 

factores clave los recursos y las capacidades con que cuentan estas mujeres (conocimiento, 

recursos económicos, estabilidad emocional, redes de apoyo, etc.).  

Si bien las entrevistadas eligieron de manera “libre” e “independiente” ser madres 

adoptivas solas y, contaron además con los recursos y capacidades necesarias para llevar a cabo 

su decisión, resulta evidente que la capacidad autogestiva de estas mujeres se vio configurada o 

limitada por el orden social del que participan. Al iniciar una adopción institucional, las mujeres 

pierden o ven menguada la sensación de control, poder e independencia con la que hasta ese 

momento llevaban a cabo su decisión de ser madres adoptivas solas.  

 Las mujeres tienen que someterse o subordinarse no sólo a las leyes que regulan este 

proceso, sino también a las prácticas y los parámetros que, más allá de lo legal, establecen las 

casas hogar o los albergues para mujeres embarazadas, en torno a la adopción monoparental. 

Con objeto de alcanzar el objetivo de ser madres, las mujeres tienden a evitar conflictos con el 

personal y las autoridades de estas instituciones, finalmente, está en sus manos el darles o no la 
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posibilidad de adoptar. Las mujeres, refieren Jociles y Rivas (2009), son de alguna manera, 

“clientas cautivas” de estas instituciones. Por ello, en muchas ocasiones durante el proceso de 

adopción, algunas de las entrevistadas tuvieron que guardar silencio y mantener la calma frente 

a requisitos, tiempos, condiciones, costos o procedimientos que les parecieron inadecuados o 

violatorios de los derechos humanos de ellas o de los infantes.  

En estos casos, las mujeres refirieron haber vivido con sentimientos de enojo, 

frustración, tensión o impotencia, el hecho de que su proceso de adopción y maternidad 

dependiera de los valores, juicios y perspectivas de otros, así como de las incapacidades, trabas 

y vicios burocráticos del personal de estas instituciones. Sin embargo, frente a lo difícil que puede 

ser este contexto la mayoría de las mujeres mantuvo en general una actitud de autoconfianza; 

ellas lograrían finalmente su objetivo. Las entrevistadas sabían que el hecho de ser mujeres con 

conocimientos y con recursos económicos y sociales, eran elementos clave para afrontar el 

proceso de adopción. Como señalan Jociles y Rivas (2009), las mujeres se representan a sí mismas 

en tanto ganadoras o supervivientes de una carrera de obstáculos “naturales”, que no se pueden 

cambiar o quitar.  

Si bien prevaleció entonces una actitud de autoconfianza respecto a poder concretar la 

adopción y hacer frente a la maternidad adoptiva solas, es importante anotar que a lo largo del 

proceso de adopción las mujeres sí enfrentaron, en distintos momentos, miedos y dudas. Entre 

éstos destacan no sólo los relacionados con poder concretar la adopción ante las trabas 

ideológicas y las dificultades jurídicas y administrativas que enfrentaban, sino también por el 

hecho de asumirse como madre adoptivas solas. Algunas de las entrevistadas se cuestionaron, 

por su edad o situación socioeconómica, si podrían darles lo mejor a los hijos, mientras que otra 

entrevistada se cuestionaba si era lo correcto brindarle a la niña un hogar monoparental.  

Otros miedos y dudas se hicieron presentes al momento de comenzar la convivencia con 

las niñas que adoptarían, particularmente, cuando éstas eran niñas mayores o adolescentes. Si 

bien las mujeres sabían que el proceso de adopción implicaba la construcción de un vínculo y, 

además habían sido “preparadas” para este proceso en los cursos para padres adoptivos, la 

realidad rebasaba lo que algunas de ellas esperaban o idealizaban. El proceso de convivencia no 

siempre fluyó sin problemas, tensiones o retrocesos. Las mujeres se encontraban con niñas y 

adolescentes que tenían miedos, problemas, costumbres, formas de vivir y pensar muy diferentes 

a las de ellas. Algunas de las entrevistadas se cuestionaron si realmente podrían establecer un 

vínculo con ellas, así como si habían tomado la decisión correcta. Algunas mujeres vivieron 

fuertes momentos de ofuscación y desesperación. Sólo una de las entrevistadas se planteó la 
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posibilidad de echar para atrás la adopción. Sin embargo, ella desistió de esta idea, ya que le 

resultaba impensable comportarse así: ser tan mala mujer. Durante estos momentos críticos, para 

estas mujeres resultaron fundamentales los apoyos de familia y amigos.  

Como se ha dado cuenta, las mujeres entrevistadas vivieron de diferente forma su 

proceso de adopción y maternidad. Un factor que incidió directamente en ello fue que adoptaran 

bebés, niñas mayores o adolescentes, o bien, niñas con las que se encontraban vinculadas 

afectivamente. Las implicaciones, los procesos, los dilemas o dificultades que enfrentaron las 

mujeres fueron diferentes. De igual forma, el proceso de construir su maternidad también fue 

diverso, mientras que algunas señalaron que desde un inicio se asumieron como madres y se 

vincularon afectivamente con sus hijas, otras refirieron un proceso más paulatino y fluctuante. 

Finalmente, la mayoría destacó que se trata de un proceso de construcción de dos. Es decir, que 

para que ellas pudieran asumirse como madres, también las niñas tuvieron que hacerlo en tanto 

hijas, además de que se reconocieran como tales la una a la otra. Este proceso, como da cuenta 

la narrativa de las mujeres, lleva ritmos y tiempos totalmente diferentes a los institucionales. El 

proceso de adopción es un pasaje crítico en la experiencia y construcción continua y dinámica 

que estas mujeres hacen de sí mismas y de la maternidad.  
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CAPÍTULO VI 

 LA MATERNIDAD 

Resignificaciones e Identidad 

 

 

En este capítulo se aborda la experiencia que en torno a la maternidad construyen las mujeres 

una vez que han terminado el proceso de adopción institucional. Para ello, se analiza la forma 

en que estas mujeres reorganizan su vida a partir de la maternidad, los retos y las dificultades que 

han encontrado en su ejercicio, así como los apoyos y recursos con los que han contado. 

Particularmente, se busca conocer el impacto que la maternidad adoptiva y en solitario ha tenido 

en sus vidas, así como los significados y valoraciones que las mujeres elaboran en torno a ésta.  

 Por último, se analiza de qué manera la maternidad ha incidido en la identidad de estas 

mujeres, es decir, en la forma en que estas mujeres se entienden a sí mismas y conciben su propia 

vida.   

 

Cambios y reorganización a partir de la maternidad.  

Una vez que el proceso de integración entre las mujeres y las niñas ha sido exitoso y que el 

trámite judicial permite que éstas tengan su custodia, las mujeres comienzan una última etapa en 

el proceso de adopción que implica ya el hecho de vivir la maternidad y reorganizar la propia 

vida a partir de la llegada de su hija a casa.   

 Todas las entrevistadas señalaron que su vida dio un giro total a partir de este momento. 

La dinámica de vida a la que estaban acostumbradas se modificó, cambió el tiempo que 

dedicaban al trabajo, a la vida social, a los viajes y a sí mismas. Todas ellas reorganizaron su 

tiempo y actividades, además de replantearse también sus prioridades y proyecto de vida.  

 

Conciliar trabajo y maternidad. 

Al ser las entrevistadas mujeres profesionistas y que viven solas la maternidad, lo primero que 

les ocupa es cómo organizar y conciliar sus tiempos de trabajo con el cuidado y la atención de 

las niñas. Si bien todas las entrevistadas estaban muy interesadas en dedicar mucho tiempo a sus 

hijas, en cuidarlas y atenderlas, así como en hacer diferentes actividades con ellas, la gran mayoría 

no consideró la posibilidad u opción de dejar el trabajo. No sólo porque éste era su principal 
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fuente de ingresos y ellas eran las únicas responsables económicas de sus hijas, tenían más gastos 

y mayor motivación para mantener y mejorar su nivel socioeconómico, sino también porque éste 

constituía una parte fundamental de ellas y de su desarrollo personal. Su profesión era algo a lo 

que habían dedicado muchos años y esfuerzo en su vida, además de ser una fuente muy 

importante de disfrute y satisfacción personal.  

 

“No pues con dos hijas, con todo lo que demandan, nombre… yo de alguna manera ya 
tenía mi economía más o menos equilibrada para mí… porque no pensaba tener dos 
hijas, pero ahorita tengo que trabajar más, porque son altísimos los gastos…” (Fátima) 
“Terminé siendo la directora… uno de los puestos de más alto rango, sí… veinticuatro 
hombres y yo era la única mujer… Mi hija para mí fue un motor, un haz las cosas, porque 
me interesaban dos cosas en mi hija, darle el apoyo económico que requiere y darle una 
imagen de su madre, a mí sí me interesa que mi hija esté orgullosa de mí…” (Adriana)  
 “Tengo que seguir con mi trabajo y si hay proyectos especiales pues los tengo que hacer 
¿no?… porque es parte de lo que a mí me gusta, pero pues como que te tienes que 
enseñar a combinarlo…” (Brenda) 
“No me veo ya diciendo adiós a este trabajo porque no… además de que me está dando 
para vivir y no es fácil la situación ahorita, me encanta mi trabajo ¿no?” (Carmen) 
 

La mayoría de las entrevistadas mencionó que no se veían solamente como madres y 

amas de casa, aunque también subrayaron que sus hijas eran prioridad sobre su trabajo y que si 

en algún momento no pudieran seguir conciliando su trabajo actual con su maternidad, 

renunciarían a éste. La prioridad que las mujeres señalan que dan a la maternidad, así como su 

deseo de ser madres muy presentes ha incidido en las decisiones o planes a futuro de renunciar 

a un trabajo, cambiar de empleo, o bien, optar por no seguir escalando profesionalmente. 

Algunas de las entrevistadas manifestaron que más que dejar de trabajar lo que buscan es tener 

un trabajo más independiente, que les permita a ellas organizarse y determinar sus tiempos. En 

su discurso y a través de sus acciones, las mujeres subrayan la importancia que la maternidad ha 

cobrado en sus vidas. Ésta se ha constituido en motor y eje de vida.  

  

“De hecho no tengo ningún empacho en decírtelo, uno de los motivos por los que me 
jubilé fue porque mi hija me dijo, “mami yo no quiero ser como tú, es que a ti nomas te 
hablan y te vas”, dije “no, llegó mi tiempo”… Sé que no soy una mujer para irme a 
encerrar en mi casa, yo creo que eso me generaría un conflicto que yo creo que le pegaría 
a la niña, de que a lo mejor sí me voy a sentir reprimida… irme a encerrar a mi casa no, 
sí tengo amigas que se van al gym y se van a tomar el café, son amas de casa ¿no?, yo no, 
no, no me conceptualizo así, me gusta mucho lo que hago y por fortuna tengo mucha 
clientela (ahora como médico particular)… Cada que voy al hospital es la misma 
pregunta: ¿extrañas? les digo -cuando llego al hospital sí extraño-, digo –ah, me gustaría-
, en cuanto pongo el primer pie en tu casa, se me olvida… mi niña es mi prioridad…” 
(Adriana) 
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“Yo ya no quiero pasar más de donde estoy, porque es más compromiso con la empresa 
son más horas y en donde estoy, estoy feliz…” (Brenda)  
“Para mí es más importante mi hija que todo… tengo que evaluar  ¿no?, porque mi hija 
me necesita y yo no la saqué de un lugar para aventarla a otro ¿no?…  y quiero ser esa 
mamá, que ya también estoy aprendiendo que no es tan fácil ser eso que tú quieres ser, 
pues yo quiero ser la mamá que está ahí ¿no?…” (Carmen) 
“Ahora, si mi mamá se me llegara a ir (quien la ayuda con el cuidado de la niña), 
definitivamente, ni vuelta de hoja dejo de trabajar, o el tiempo que esté en la escuela yo 
estoy trabajando, porque mi bebé, mi niña, ahorita es mi número uno… te digo qué 
anhelo yo… quedarme en mi casa ya, quiero ser ama de casa, quiero poner un negocio 
para ser independiente… quiero ser mamá, quiero dedicarme a mi casa, estar con mi 
hija… o sea yo no me veo trabajando toda la vida, trabajando todo el día, yo no me 
veo… yo ya me siento  realizada como profesionista, yo ya me realicé, y quiero realizarme 
como ama de casa y como mamá y al mismo tiempo tener un negocio…” (Elizabeth) 

 

De acuerdo a su situación laboral y a las condiciones de trabajo de cada una de ellas, las 

mujeres entrevistadas han vivido de diferente forma la conciliación de la vida profesional con la 

maternidad. Para cuatro de ellas esto ha resultado un poco más sencillo debido a que han tenido 

la posibilidad de reorganizar sus horarios y tiempos de trabajo. Dos de estas mujeres trabajan de 

manera independiente, mientras que las otras dos  han podido negociar en las empresas ciertos 

privilegios o concesiones debido a la posición laboral que han alcanzado.  

 

“Yo termino de trabajar en cuanto recogí a las niñas, porque ya en la tarde ya no puedo 
trabajar, es llévalas, es tareas, es… entonces  yo trabajo en las mañanas y en la tarde  ya… 
pero eso sí, no tengo día de descanso, ando en friega…” (Fátima) 
“Yo le decía a mi jefe, “por favor jefe, en la mañana me vengo a las cinco de la mañana 
pero déjeme salir temprano para ir por mi niña en la tarde”, venía a hacer lo que tenía 
que hacer y me iba a mi casa con la niña, yo estaba ansiosa de abrazar a mi niña… y a 
veces trabajo en la tarde y a veces no… no trabajo todo el tiempo ni todos los idas, 
depende del trabajo y lo que se ofrezca, de cómo me organice… esa es la ventaja que me 
da haber tenido veinte años aquí… yo me  puedo salir en las tardes perfectamente y no 
hay ningún problema, mientras todo funcione como debe de funcionar, yo me puedo 
salir… me voy con ella…” (Elizabeth) 
“Hablé varias cosas con mi jefe, una de ellas que ya no quería viajar después del proceso 
de adopción y un horario especial… “sí, no hay ningún problema, ¿a qué hora quieres 
salir?”, “a la una de la tarde, porque sale a las dos del colegio”, “no hay ningún 
problema”… entonces ya ahorita salgo a las tres, tres y media… digo, se supone que 
salgo a las seis… si no tuviera este horario especial, pues sí se me haría muy pesado, 
porque la tendría que dejar en algún lugar que la cuidaran, pasar por ella… ya son cinco 
años con el horario especial… afortunadamente he tenido esas concesiones…” (Brenda) 
En los cuatro casos restantes las mujeres mantuvieron sus mismos horarios de trabajo. 

Ello ha incidido en que tengan más dificultades para conciliar el trabajo y la maternidad. Las 

mujeres refieren que hacerlo les ha implicado mucho esfuerzo y estrés, ya que les suele implicar 

mayores tiempos de traslados, así como buscar actividades o cuidadoras para las niñas después 
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de los tiempos de escuela. Tres de las entrevistadas han tenido la posibilidad de llevar a las niñas 

a sus espacios de trabajo. En dos casos, esto no les ha implicado problemas ya que en las 

universidades donde ellas laboran son bien recibidas, además de que las niñas pueden realizar 

ciertas actividades deportivas o educativas mientras que ellas trabajan.  

 

“Sí me ha costado trabajo combinar lo laboral… sí, sí, muy pesado, muy pesado, estoy 
muy estresada… yo voy y como con ella… se queda en las tardes en la escuela tres días, 
me la he traído un día, un día la llevo a catecismo… un día se viene conmigo, otro día se 
va a catecismo y otros días en la escuela, entonces yo, yo vengo, yo subo y bajo… solita… 
ya mis nervios ya están a tope… Cuando me traigo a la nena casi son horas de oficina, 
yo estoy en mi oficina y ella está ahí… y ha entrado, no sé, a un promedio de cinco clases, 
la niña se ha sentado atrás, entonces no, no ha habido gran ruido ¿no?… mi hija ya fue 
a un congreso conmigo, ya entró a las pláticas, ya ha venido a juntas…” (Carmen) 
“Ay me volvía loca (risas)… nos regresamos aquí de cuatro a seis y media y ya aquí tiene 
actividades deportivas, eso me salvó, sino no sé qué hubiera hecho… eso fue elemental… 
si no hubiera eso, no sé qué haría, tendría que contratar a alguien en la tarde o me volvería 
loca ¿no?... al principio sí corría por todos los pasillos y subía y bajaba las escaleras como 
si estuviera desaforada, se metía a los cubículos de los profesores… “¡hola!, ¿qué tal, 
cómo estas, qué haces?, entonces le tuve que decir “no puedes hacer eso, estás en un 
lugar de trabajo, no es el parque…te tienes que quedar aquí y no te puedes salir”… y 
hasta regañarla… y poco a poco lo entendió…” (Alejandra)  

 

Sólo estas dos entrevistadas refieren que ellas han asumido solas el cuidado y la atención 

de sus hijas, ya que los familiares que podrían apoyarlas viven lejos de ellas. Esto les ha implicado, 

en alguna medida, mayores esfuerzos. En los seis casos restantes las mujeres refirieron haber 

contado, en diferente medida, con el apoyo de la familia para conciliar  la maternidad con su vida 

laboral. Sus familiares, todas mujeres (madre, hermanas, cuñadas), les han ayudado a recoger a 

las niñas del colegio, llevarlas a actividades, darles de comer y ayudarlas con las tareas. Este apoyo 

ha sido para todas fundamental. Sin embargo, para no abusar o depender sólo de la familia para 

el cuidado de sus hijas, algunas de las entrevistadas también han recurrido a nanas, así como a 

servicios de guardería cuando éstas han sido pequeñas, o bien, a horarios extendidos en las 

escuelas. González, et al. (2007), refieren que las diversas estrategias de conciliación, 

organización y adaptación que desarrollan estas mujeres, da cuenta de la capacidad que éstas 

tienen de gestionar su propia vida.  

 

“Mi hermana tenía una muchacha que le ayudaba y yo le dije, -Silvia ¿me ayudas con mi 
niña?... mi hija tiene diez años y sigue siendo su nana… Mi niña la adora, muy dedicada 
a mi hija… en las tardes la niña está con una de mis hermanas… sí, siempre han jugado 
un lugar muy importante mis hermanas, siempre, siempre… igual me porto yo con ellas, 
con mis sobrinos lo que se les ofrezca…” (Adriana) 
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“Fui a hablar con mi hermana la más chica, con mi cuñada, para que la niña estuviera el 
menos tiempo posible en la guardería y siguiera ella su proceso de acoplamiento… fue… 
de irle pensando, de buscar ayuda… a la fecha ella me la recoge, me le da de comer, está 
ahí en el rancho… y en la noche yo pasó y la recojo, y mientras mi cuñada la pone a hacer 
tarea…” (Carolina) 
“Mi mama me la cuidó la niña cuatro meses… mi mamá ya es una persona ya mayor, 
ocupa su libertad, entonces yo lo que hice fue meterla a la guardería… al medio día que 
salgo de comer, recojo a la niña se la llevo a mi mamá y me regreso a la oficina…” 
(Elizabeth) 
“En un inicio tenía que buscar apoyo primero con mi cuñada, al principio yo no la podía 
dejar sola en la casa… era con  la que la dejaba en las tardes, y a veces hasta me apoyaba 
a que hiciera la tarea y todo, no siempre la dejaba, la dejaba unos días sí y unos días no, 
otras veces me la traía aquí y aquí hacia la tarea” (Griselda) 

 

 En general, independientemente, de las diferentes demandas de trabajo y del tiempo que 

dedican a la maternidad, así como de los apoyos o recursos con que estas mujeres cuentan, todas 

refieren tener una vida rápida y agitada. Como se ha dado cuenta, conciliar la vida laboral y la 

maternidad no resulta nada sencillo, las entrevistadas han diseñado un sistema de organización 

que les permite cumplir satisfactoriamente con ambas tareas.  

 Todas las entrevistadas subrayaron que siguen siendo profesionistas muy destacadas, que 

continúan enfrentando retos y grandes responsabilidades en su trabajo. Sin embargo, también 

apuntan que a partir de su maternidad han disminuido el tiempo y la energía que concentraban 

en éste. Muchas de ellas señalaron que ahora evitan los viajes, las desveladas y las horas extra en 

la oficina, algo que hacían muy comúnmente. También han aprendido a delegar más tareas, 

además de que señalan, en general, tienen una actitud más relajada en torno al trabajo. Todas 

refieren que ahora su prioridad es la maternidad.  

 

“Muchos años era el tiempo completo para el trabajo, porque igual si se requería en la 
mañana o si se requería todo el día, yo todo el tiempo cubría, pues eran doce horas y 
demás… Y no he dejado de hacer la parte profesional… sí tengo que decidir a lo que 
voy a ir, a lo que no, qué es lo que tengo que delegar… de preferencia lo del día, de la 
mañana, sí acudo yo, pero casi todo lo de la noche se los delego a los demás…” (Carolina) 
“Una de las cosas que yo tenía en el trabajo es que antes yo viajaba muchísimo, era de 
las que estaba más dispuesta a viajar a cualquier proyecto especial… mi hermana la soltera 
ahorita está saliendo a las nueve de la noche y mi mamá “ay que trabaja mucho”, “porque 
no tiene otra cosa que hacer mamá, yo así llegué a salir muchas veces, ocho, nueve de la 
noche, porque no tenía nada que hacer, todo en el trabajo…”, si no tuviera yo a la niña 
estuviera saliendo de aquí a las seis, siete de la tarde… la chamba nunca se acaba, sí… 
tienes que ver a tus alrededores y darte cuenta que todo mundo tiene una vida y no nada 
más es el trabajo…-sí, cambió, pero cambió a raíz de la niña, sí…he aprendido a ser más 
relajada…” (Brenda) 
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Vivir y ejercer la maternidad. 

Las entrevistadas señalaron que lo más importante para ellas en su actual proyecto de vida es la 

maternidad. Por ello, dedican el mayor tiempo y energía posible a la crianza, cuidado y educación 

de las hijas. Todas las entrevistadas señalaron que han estado muy al pendiente de su desarrollo, 

que se preocupan por apoyar y acompañar su proceso educativo, por realizar actividades 

recreativas juntas, así como por enseñarles valores y responsabilidades.  

Si bien las mujeres destacaron a lo largo de su discurso que tenían un gran deseo de vivir 

la maternidad y que ésta les ha traído momentos de gran alegría y de mucha satisfacción personal, 

no dejan de reconocer los retos y las dificultades que han enfrentado con ésta. Entre éstas, la 

mayoría de las mujeres destacó que, como madres adoptivas, reciben a niñas que tienen ya cierta 

forma de ser, de pensar y actuar, por lo que un primer reto es aprender a respetar y convivir con 

las diferencias en el día a día. Después de concluir el trámite de adopción, como refieren las 

entrevistadas, continua el proceso de irse conociendo y descubriendo en la vida cotidiana. Este 

proceso implica finalmente, procesos de negociación, de ajustes y de cambios en las formas de 

vida de ambas.   

 

“Es aprender a vivir con esa personita, porque no es un librito en blanco, es respetarla, 
aprender a respetarla, aprender a quererla, porque también es una situación que nunca te 
explican… o sea sí le tomas cariño, pero cariño no es lo mismo que amor… y tienes que 
aprender a amarla…” (Carolina) 
“Me ha costado mucho trabajo la cuestión de la comida porque no quieren probar nada 
nuevo, porque verlas esculcar la comida y quitarle cosas… a veces me hago loca, porque 
es demasiado desgastarte en eso, o a veces le digo “te lo comes”, si no te lo comes ahorita 
te lo sirvo en la cena, la comida no se desperdicia… mi refrigerador no tiene nada que 
ver, nada que ver, con el refrigerador que tenía antes, porque ahorita lo ves… salchichas, 
yakults, cajas de leche, sopas de pasta, danoninos, pan de hamburguesa, pan de hot dogs, 
pan bimbo, en mi casa no había eso, en mi casa había un paquetito de pan de caja de 
semillas  y cosas así… o  sea, todo lo que me choca, pero pues a las niñas les gusta… 
botes de mermelada… nutella… son cuestiones de gustos y costumbres… y tú puedes 
decir qué importa la comida, pero es el día a día…” (Fátima) 
Otro reto y preocupación de las entrevistadas era el de poder forjar con las niñas la 

relación madre-hija y fortalecer el vínculo entre ambas. Ello implica no sólo el afecto, sino 

también educar, establecer límites, reglas y disciplina. Las mujeres señalan que tuvieron que 

aprender a ser amorosas, pero también duras y firmes. Las entrevistadas refieren un proceso en 

que se van generando sentimientos y afectos, pero también en donde se miden fuerzas, se 

establecen roles y dinámicas. La mayoría de las mujeres refirió que este proceso no resulta nada 

sencillo, tanto porque ellas van aprendiendo cómo hacer, actuar y ejercer de madres, como 



186 

también las niñas deben aprender a vivir en una dinámica de familia, a recibir afecto y a tener 

cierta disciplina y responsabilidades.  

 

“Y sí he tenido que ser dura con la niña porque la niña no tiene límites… son seis años 
en que no hubo límites, entonces ahorita hay que inculcarle todo y lo mismo era que 
tengo tarea o no tengo, que  recoger o no recoger, o que seguir indicaciones o no seguir 
indicaciones, entonces de repente agarró un tiempo que la niña no quería trabajar, me 
llegaba con los cuadernos con las tareas incompletas… la llegué a acostar a las once de 
la noche…y sí le dije “vamos a trabajar mucho, pero sabes por qué, porque esto tú debiste 
de haberlo hecho en la escuela y no lo hiciste, entonces lo tienes que 
terminar…”(Carolina) 
“Yo creo que ahí es la disciplina, o sea de repente al principio era así como que  “¿por 
qué mama?” o sea por decir, “¿por qué nos tenemos que dormir a las 8:30?, ¿por qué 
tenemos que bañarnos todos los días?”, así como porqué… no entendían cuál era la 
razón de bañarte todos los días, del orden, de la disciplina, les ha costado a ellas mucho 
trabajo y a mí también…”(Fátima) 
“Me hizo unas cosas, qué bárbara, ¡unos berrinches!… paciencia Dios mío, paciencia… 
no sabía cómo motivarla y se me hacían las tripas así y… “bueno, aquí no estamos para 
jugar competencias, yo soy tu mamá y tú eres mi hija, tú estás aprendiendo a ser hija y yo 
estoy aprendiendo a ser mamá, así es que como yo soy tu mamá, vas a tener que hacer 
lo que yo te diga y punto”… tenía que ponerme firme con ella” (Griselda) 
“Sí, aprendí varias cosas, de cómo tratar… cuando yo la regaño se enoja mucho, “para 
qué me adoptaste, para qué esto, si sabías que esto…”, hace como tres meses me la volvió 
a cantar y le dije “Mira hija a ti el día que yo te regaño, te quieres regresar a la casa hogar, 
esta vida está llena de problemas, si tú no haces bien las cosas vas a recibir un regaño, tú 
luego luego me contraatacas diciendo que te regrese, que para qué te traje… te voy a 
decir una cosa, yo para tenerte tardé dos años, es un mundo de procesos, de 
procedimientos, de formatos, y de esto y del otro y que fue y que vino… tardé dos años 
para poder tenerte conmigo, si tú no estás a gusto hija, yo no te voy a tener a la fuerza… 
si tú quieres regresarte lo puedes hacer, nada más que hay un procedimiento que seguir, 
entonces hablas a la casa hogar y dices “me quiero regresar a vivir con ustedes” y a ver 
qué tienes que hacer, pero a mí ya déjame tu sonsonete… si no estás a gusto, porque te 
llamo la atención y luego luego me vas a decir “ay regrésame, para qué me trajiste”… 
haces tú todo el procedimiento, no creas que puedo ir a dejarte en la puerta de “aquí 
está”, porque a mí me costó trabajo, pero si tú no estás a gusto…” ¿sabes cuándo ha 
vuelto a decirme algo?…” (Brenda) 

 

 Un tercer reto que algunas de las madres enfrentaron ha sido el de ir trabajando y 

superando tanto los temores e inseguridades que las niñas presentaban como consecuencia de 

su historia de vida, como las barreras, reservas o miedos que éstas tenía respecto al proceso de 

adopción y a todos los cambios que ocurrieron en sus vidas. Como refieren las entrevistadas, 

algunas de las niñas somatizaron estas situaciones, otras manifestaron agresividad, hermetismo, 

etc. Las madres respondieron, de acuerdo a sus criterios y recursos a todas estas reacciones y 

situaciones. A pesar de que de cierto modo las entrevistadas sabían o esperaban que éstas podían 
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ocurrir, no dejaron también de sentir miedos, dudas, frustración o impotencia, respecto a cómo 

enfrentarlas o si lograrían superarlas. Nuevamente, las mujeres reiteraron que este proceso no es 

sencillo, que se requiere de paciencia, tolerancia, convicción y fortaleza para poder asumirlo y 

resolverlo.   

 

“De repente cuando ella estaba tan agresiva, y cuando tenía tantas reacciones tan 
diferentes, por ejemplo, de repente yo decía, “ya llegamos a un proceso de calma, ya pasó 
la crisis”, y me daba un brote… la niña empezó con mucho estrés, mucho estrés, y 
empezó con problemas, gastritis, amitosis, empezó que le dolía la barriguita, no dormía 
bien, empezó a orinarse… para esto ya cuando empezó con agresividad y todo, que otra 
vez tuvo una crisis muy fuerte la niña…. resulta que traía una maduración emocional de 
dos años y medio… tuve que volver a empezar a dormir con ella, a empezar a darle más 
seguridad” (Carolina) 
“Una de las cosas que yo he tratado de hacer con ella es quitarle el miedo, ella trae un 
problema de abandono y de miedo muy arraigado… Llevé la niña al colegio y no se 
quería quedar, bueno a veces de vestirla a la fuerza para llevarla al colegio, le digo “bueno, 
hija, ¿por qué no te quieres quedar?”, “es que me da miedo”; duré como quince días 
trabajando ahí en el colegio, le pedí chance a mi jefe, “sabes qué, estoy en proceso de 
adopción, no se quiere quedar la niña”, llegaba, la dejaba, me instalaba en la dirección, 
me conectaba a la red y empezaba a trabajar, y la niña lo que hacía se asomaba a ver si 
estaba, y se asomaba a ver si estaba, y se asomaba a ver si estaba… entonces como que 
ella tenía esa angustia de que iba a desaparecer” (Brenda) 
“Empezó a agarrar más confianza y sí empezó la desobediencia, mentiras y detalles… “a 
ver, ¿por qué cambiaste de repente?, no quieres estar conmigo, dímelo, yo estoy segura 
que sí, pero con tu actitud que estás teniendo parece que tú no… ella callada, muy dura, 
o sea es muy hermética…. y mira que me la pasaba platicando con ella o a veces 
monólogos… sí, me sentía  frustrada… completamente, y le digo “es que no sé qué hacer 
contigo,  no sé qué hacer… ¡háblame, dime, necesito saber! Estoy frustrada no sé qué 
hacer, quisiera entrar en esa cabecita y saber qué piensas, si estás enojada conmigo, si 
estás triste dímelo, si no te puedo ayudar yo pues busco quién te pueda ayudar, pero 
habla…” (Griselda) 

 

Finalmente, otro gran reto que refirieron la mayoría de las entrevistadas fue el de tratar 

con las niñas el tema de la adopción y de la familia de origen. Como se ha apuntado, sólo una de 

las madres entrevistadas ha optado por ocultar a su hija la adopción, con objeto de evitarle un 

sufrimiento, para que no exista ninguna barrera o fantasma en su relación, así como porque ella 

no resistiría que su hija buscara a su madre biológica. El resto de las entrevistadas, de acuerdo a 

la edad de las niñas, han ido tocando el tema con ellas. Hablar de la adopción es difícil para las 

mujeres, ya que tanto ellas como las niñas tienen muchas dudas, miedos e inquietudes en torno 

a la familia de origen. Sin embargo, a pesar de éstas, las mujeres saben que es un tema que 

inevitablemente surge, ante el que ellas deben dar respuestas y tomar cierta postura.  



188 

En general, las madres refirieron tres grandes nodos problemáticos en torno al tema de 

la adopción y la familia de origen. El primero se relaciona con la cuestión de abordar el tema del 

abandono o el fallecimiento de la madre biológica. Culturalmente, resulta mucho más sencillo 

tratar ésta última, ya que no ha sido por voluntad de la mujer que ésta no se encuentre ejerciendo 

esta función; lo contrario ocurre con la idea del abandono, ya que ésta es relacionada con un 

rechazo al infante y con la idea de una “mala madre”.  

La mayoría de las mujeres refirió gran pesar porque las niñas sufrieran o se lastimaran 

con este hecho. Ante las inquietudes de las hijas respecto a las razones por las que sus madres 

las entregaron en adopción, las mujeres respondieron de dos formas. Una apuntaba que las 

causas o las razones de las madres no las podían conocer, ya que la casa hogar no las informa, 

sólo cuando ellas fueran mayores de edad, podrían acceder a más información y encontrar 

algunas respuestas, mientras tanto era mejor no especular ni lastimarse.  

 

“¿Y entonces por qué me abandonaron?” “Ay, no lo sé, no sé qué situación tuvieron tus 
papás, no lo sé, nos podemos imaginar muchas cosas, entonces para qué imaginamos 
tantas cosas…  te propongo que comencemos de cuando empezamos las dos juntas, 
desde el día en que yo estuve para velarte… ya en el momento en el que Dios decida 
cuándo es justo que tú sepas todo, lo vas  a saber, no va a ser ni un día antes, ni un día 
después, Dios sabe el momento justo, Dios va a decidir cuándo” (Griselda) 
 

La segunda forma de responder ante la inquietud del abandono fue la de asegurar a las 

niñas que su madre las amaba, pero que se vieron obligadas -por alguna situación- a entregarlas 

en adopción. En su discurso subrayan que estas mujeres son buenas madres y que amaban a sus 

hijas. Lo contrario, resulta cultural y psicológicamente inaceptable o devastante. Buscando 

proteger a las infantes se refuerza el mito del amor materno.  

 

“Mami, ¿mi mamá no me quiere?”, “no mi amor, tu mamá te ama”, “¿y mi mamá quién 
es?”, “no sé”, “¿Cómo se llama?”, “no sé”, “¿pero si me quiere?”, “te ama mi amor, con 
todo su corazón, pero por alguna razón que no sabemos, ella no te pudo tener” 
(Elizabeth) 
““Yo siempre se los he dicho, “claro que te querían, pero no te podían cuidar o sea tenían 
una situación de vida muy difícil por eso las llevaron a  la casa hogar, porque sabían que 
Dios les iba a mandar a una mamá o una familia que los quiera y  que los educe para la 
vida”— (Fátima) 

 

 Sólo la respuesta de una de las entrevistadas podría apuntar a la construcción de un tercer 

discurso que podría contribuir a quitar o disminuir el peso simbólico que hasta ahora se ha dado 



189 

a la entrega de un hijo en adopción al significarlo como un acto de abandono y de rechazo al 

infante.  

Esta madre señala que la maternidad es un hecho cultural, ya que no necesaria o 

naturalmente son las madres biológicas quienes deben asumir el cuidado de los infantes. Como 

plantea Giverti (2010), es nuestro contexto sociocultural el que ha determinado como negativo 

que esto no ocurra y el que ha construido como un hecho natural e inalterable que ante un 

embarazo una mujer deba y quiera tener al hijo y encargarse de él. De ahí que, señala la autora, 

la idea del abandono que es ponderada en el discurso jurídico y social resulte no sólo acusatoria 

de la mujer abandonante, sino que también se vuelve persecutoria de quien es posicionado en el 

lugar de abandonado. 

El peso que tiene la entrega de un hijo en adopción podría resignificarse a partir del 

reconocimiento de que ante un embarazo las mujeres tienen el derecho a elegir ser o no madres. 

La renuncia a la maternidad y no el rechazo al individuo es el centro del acto de la entrega del 

hijo en adopción. No se trataría entonces de construir a estas mujeres como buenas o malas 

madres, porque precisamente lo que se ha elegido es no ser madre.  

 

 “O sea como que quitarle los mitos y el  peso, para que a ellas no les pese a su vez… yo 

creo que mucho de los problemas de los seres humanos los creamos nosotros… mucho 

es cultural, es más, todo es cultural, yo hasta he llegado a pensar que la parte de la 

maternidad es cultural… porque hay culturas, por ejemplo, la mamá pare y los niños se 

los quitan y se los dan, por ejemplo, en las tribus estaban las señoras que educan a los 

hijos, las que se encargan de los hijos y los crían, que son gentes preparadas para eso, 

entonces este… o sea ¿cuál es  lo malo?, ¿dónde está lo malo?...” (Fátima) 

“He aprendido que el hijo se concibe de muchas maneras ¿no?, como yo le digo a ella, 

“tú fuiste concebida en el corazón, no en una panza… y esa concepción se lleva de calle 

a la de la panza, pero en siglos…” bendito sea Dios, yo creo que la mayoría de las mujeres 

conciben de las dos maneras, pero yo lo que le decía es que tengo claro que su madre 

biológica, como sea, no sabemos, pues no la concibió ¿no?, o sea, “no, qué mala que…”, 

no, no sabemos, pero no la concibió, o sea la concebí yo y punto ¿no?... quien te concibió 

con amor y asumió tu vida, fui yo… yo siempre le he dicho “yo te concebí en el corazón” 

(Carmen) 

 

 Un segundo nodo problemático en torno al tema de la adopción se relaciona con la forma 

en que es construida la familia adoptiva y los estigmas que pesan sobre ésta. Las mujeres les 

refuerzan a las niñas el hecho de que ellas son una familia normal y que no deben sentirse mal o 

menos por el hecho de la adopción. Para ello, las mujeres buscan reforzar la autoestima y la 

confianza de las niñas, haciendo que éstas se sientan muy seguras y amadas dentro de su familia, 
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además de manejar abiertamente el tema de ser una familia adoptiva, es decir, que no es nada 

que tengan que esconder o de que avergonzarse. Las entrevistadas están conscientes de que 

continúan prevaleciendo fuertes estigmas en torno de la adopción, por lo que buscan fortalecer 

a sus hijas para que ellas sepan enfrentarlos y responder ante éstos.  

 

“Cuando llegué a  la casa se me abrazó llorando, “verdad que no me vas a dejar ir de 
aquí, verdad mamá que nunca me vas a… yo quiero estar contigo”, “no mi amor”, 
“verdad que tú eres mi mamita hermosa”, “yo soy tu mamita mi amor, y si Dios me lo 
permite no te voy a dejar hija, nunca, nunca te voy a dejar mi amor”… “¿no soy 
diferente?”, “claro que no mi amor, cuál es la diferencia?”, “¿no mami?”, “no mi amor, 
no pasa nada, ¿Cuál es la diferencia?, estás aquí ¿tienes amor?”, “si”, “entonces… hija no 
eres diferente a nadie, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón y que tú ves 
como yo me desvivo por ti mi niña”… fueron como dos, tres días que mi niña tuvo 
crisis, y ya se le pasó, se le pasó, como que lo va asimilando… ella tiene que aprender a 
manejar eso” (Elizabeth) 
“Es que soy adoptada” “¿y qué que seas adoptada?, mejor, fíjate tienes dos mamás, una 
que te dio la vida física y la otra que te da la vida ahorita”…  o sea como que porque 
empezó con problemas en la escuela… y le dije “¿y eso que? ¿O sea no te gusta que yo 
sea tu mamá?”, “sí” “entonces ¿Cuál es tu problema?”  (Carolina) 

 

 Por último, el tercer nodo problemático se centra en torno a la posibilidad de que las 

niñas conozcan a sus madres biológicas y a sus familias de origen cuando sean mayores de edad. 

La mayoría de las niñas manifestaba la inquietud de saber su historia y conocer quiénes fueron 

sus padres. En general, las madres señalaron tener mucho temor de esta situación, especialmente 

del contacto con la madre biológica, ya que les preocupaba mucho el hecho de que las niñas 

pudieran sufrir o lastimarse al conocer su historia, pero también el que éstas pudieran dejarlas 

por irse con su familia biológica, así como por tener que lidiar o concebir la idea de que sus hijas 

tengan dos madres.147 Sólo una de las entrevistadas manifestó tener mayor disposición y 

seguridad sobre la posibilidad de contacto con la familia biológica.  

 

“Va a decidir y a lo mejor va a buscar a su mamá, y tengo que hacerme el ánimo, a lo 
mejor no la va a buscar porque está muy a gusto… Yo tengo miedo a que se lastime, 
porque no sé cómo vaya a reaccionar con la mamá… sí tengo dudas, y sí tengo miedo… 
a que ella vaya a buscar y se vaya a desilusionar…  y se va a hacer un daño muy fuerte, 
eso es a lo que yo le tengo miedo, que ella va a llegar a ser mayor de edad y un día me va 
a decir “mamá, ahorita vengo”, y empiece a buscar y se desilusione… ese es el miedo que 
yo tengo con ella…” (Brenda) 

                                                           
147 Nuevamente, en estos temores, se manifiesta como señala Pena (2015), el peso y la fuerza que los 
adoptantes dan a los hechos biológicos, así como la hegemonía que es otorgada al modelo de filiación 
exclusiva, establecido a partir de la pauta de la reproducción biológica. 
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“Yo creo que yo no lo resistiría… A mí me dolería… Me dolería, sí me dolería, no te 
puedo mentir, sí me dolería, que ella me dijera “mamá, voy a buscar a mi mamá 
biológica”... O sea no, no sé, celos lo que tu quisieras, no sé, no sé, no, me muero…” 
(Adriana) 
“Si algún día ella quiere conocer a su familia, por supuesto que le voy a dar ese derecho… 
por supuesto que sí estoy dispuesta que ella los conozca, es algo que yo no puedo negar 
de ella, si ella lo desea por qué no, y si un día ella decide quedarse allá, qué puedo hacer… 
estoy haciendo todo lo posible porque mi niña se quede conmigo, y que sepa que la amo 
con todo mi corazón, pero si ella decide hacer lo contrario por lo que sea, lucharé porque 
no lo sea, pero si ella lo desea y ella es feliz, yo estoy dispuesta  o sea yo no puedo…” 
(Elizabeth) 

 

 Ante los grandes retos y dificultades que han ido enfrentando las mujeres en el ejercicio 

de la maternidad adoptiva, la gran mayoría ha buscado –o piensa buscar-, en algún momento, el 

apoyo y la orientación psicológica tanto para ellas, como para sus hijas. Otras más han señalado 

que han buscado bibliografía al respecto, así como también han solicitado el apoyo o consejo de 

madres o hermanas.148 Algunas de las entrevistadas también señalaron a su fe y su comunidad 

religiosa como un elemento fundamental que les ha brindado fuerza y esperanza al enfrentar el 

proceso adoptivo y ejercer la maternidad. Ninguna de las mujeres entrevistadas mencionó haber 

recibido apoyo postadoptivo por parte de las asociaciones o las casas hogar. Si bien éstas realizan 

un seguimiento de los casos, éste es más como un ejercicio de supervisión, pero no hay como 

tal un proceso de acompañamiento para padres adoptivos e infantes. En buena medida, los 

progenitores tampoco lo buscan, debido al cansancio previo ante tantos requerimientos y 

procedimientos institucionales.  

Las entrevistadas volvieron a destacar que a pesar de los miedos y dudas, así como de los 

momentos de desesperación que han enfrentado al ejercer la maternidad adoptiva, en general, 

ellas han enfrentado los retos y dificultades que se les han presentado con una actitud de 

autoconfianza. Las mujeres señalan que para llevar a cabo este proceso se necesita de mucho 

carácter, fuerza y decisión.   

Si bien las mujeres tienen seguridad y confianza en sí mismas, para todas ha sido 

importante buscar la orientación o intervención de especialistas o terceros que puedan apoyarlas. 

A las entrevistadas les interesa no sólo establecer un vínculo sólido entre madre e hija, sino que 

sienten un gran compromiso y una fuerte responsabilidad con las niñas. Les preocupa, muy 

especialmente, que ellas salgan adelante y logren superar sus problemáticas físicas, emocionales 

                                                           
148 En general, las entrevistadas destacaron que en este proceso de vincularse con sus hijas y de ejercer la 
maternidad han recibido mucho apoyo y respeto por parte de su familia; sin embargo, dos entrevistadas 
refirieron  haber sido también objeto de críticas o señalamientos respecto a su forma de ser madres y de 
educar a sus hijas. 
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y educativas. Para conseguir estos objetivos las mujeres deben invertir tiempo, emociones, 

energía y recursos económicos.  

 

“Yo he buscado porque a mí me interesa, porque mi compromiso es sacar adelante a mi 
niña y sanarla, yo desde el momento en que yo decidí adoptar, yo mi compromiso 
conmigo misma fue sanarla, sanarla lo más posible, para que ella sea una persona nueva 
y diferente y que no lleve nada…Empiezo a tocar puertas, me recomiendan una nueva 
psicóloga que es con la que yo estoy yendo… ahorita, en este momento, son tres 
psicólogos… entonces si tú me preguntas en cuestión de dinero y tiempos…. Yo igual 
en internet me he echado clavados y me he encontrado varios libros que me ha dado la 
psicóloga… realmente sí se necesita un acompañamiento, se necesita mucha bibliografía” 
(Carolina) 
“Va nada más a su terapia de desarrollo… primero las llevé a las dos juntas, con una 
psicóloga de niños, muy buena, pero más que rascarles en su vida fue más bien que 
estaban viviendo en ese momento de crisis… fueron juntas como cuatro sesiones… 
también la llevé con otro tipo de  psicóloga, le hizo un tipo de ejercicios y le dio gotitas 
de Bach porque traía mucha ansiedad, mucha culpabilidad, y un hermetismo cañón, 
entonces le ayudó, la vi más tranquila, más ecuánime entonces es estarle viendo y por ahí  
tengo ya a donde correr para los momentos de una y de otra…  le ha ayudado mucho 
para la dislexia fíjate… yo la llevaba  para que le dieran lecto escritura… estaba 
impresionante de la dislexia… necesitábamos una monitora para la escuela… yo pago la 
colegiatura, más monitora…  un dineral… pero lo necesita pues… o sea no puedo… 
qué le quito… por ejemplo, el deporte, no se lo puedo quitar tampoco, necesita 
coordinación, la terapia o sea… lo necesita… y  bueno les vas a dar las armas para la 
vida” (Fátima) 

  

Todas las mujeres entrevistadas señalaron que a pesar de los momentos difíciles o de las 

situaciones complicadas que han enfrentado como madres, la maternidad les ha traído muchos 

momentos de plenitud, felicidad y satisfacción. Especialmente destacan el hecho de vivir y pasar 

momentos en familia, de consolidar su relación como madre-hija, de ejercer el rol de madre, de 

satisfacer a través de éste sus propias necesidades afectivas y sociales, los aprendizajes y el 

crecimiento personal que refieren a partir de su experiencia de maternidad, así como los 

progresos que las niñas tienen al vencer miedos e inseguridades. Las mujeres refieren que todo 

ello ha valido la pena, ya que compensa cualquier esfuerzo realizado.  

 

“Simplemente el que yo vea cómo va ella creciendo física y emocionalmente, cómo se va 
fortaleciendo y es cada vez más independiente… sí hay mucha carga y todo eso pero al 
final pues lo compensa… te puedo decir que me siento muy plena, me siento llena, me 
siento muy contenta, y que no importa todo el camino que has recorrido, lo vale, lo 
vale… sí, lo vale, mi hermosa, mi muñeca, merecía esa oportunidad, el simplemente de 
verla sonreír, de verla dormir tan tranquila… de aquella niña que la primer noche se 
voltio y ahora se te apapacha, se te cuelga…” (Carolina) 



193 

“Al principio me decía “¿Cómo quieres que te diga?”, y le dije “no sé, como tú me quieras 
decir”… me decía al inicio “Fati”…  no duró mucho, gracias a  Dios (risas), hasta que 
me dice, “oye ¿y si te digo mamá?”, “si me dices mamá, me vas a hacer la mujer más feliz 
del mundo”, “ah, bueno entonces te voy a decir mamá”…  la abrazo y le digo “hija, tú 
me enseñaste a abrazar, porque en mi casa no somos mucho de abrazos y nada de eso, 
tú me estas enseñando a amar de una forma diferente”… otro de mis ideales era de que 
las dos vamos a estar en la recamara viendo tele…es disfrutar con ella cualquier 
momento… yo  le decía a mis amigas “es que hasta disfruto cocerle un botón, o buscarle 
los libros de la escuela”, lo disfruto… sí, claro que me pesa levantarme temprano pero 
lo hago pues… y si a veces me quejo… pero aun el poder platicar con los demás, en 
lugar de platicar del trabajo “fíjate que ahora la niña esto, fíjate que ahora lo otro”, lo 
disfruto…”(Fátima) 
“A veces me dice “ay mami, yo te quiero mucho, no me hubiera gustado ser hija adoptada 
tuya, me hubiera gustado haber salido de tu estómago”, entonces ¡uy!, me pongo así 
como pavorreal, todas esas cosas te cambian, te cambian el momento… que para ella soy 
su mamá, llueva o truene soy su mamá, y que la haya tenido de ocho años y que hoy 
tenga trece y me diga mamá, creo que para muchos es admirable…Lo bonito como 
madre adoptiva, es que te digan te quiero mucho... ella es muy amorosa… como que 
ellos te adoptan a ti, diario quiere estar de abrazo y abrazo… yo no recuerdo que le haya 
dicho a mi mamá “la quiero mucho”, yo soy muy seca, soy muy seca, no soy de muchos 
abrazos, yo no…”(Brenda) 
“Y no ha sido una vida muy padre, muy dura, muy difícil, no te digo que no, pero verlas, 
y verlas tan felices, y ver todos sus logros… no cambio esto por nada, así tal cuál te lo 
digo, o sea soy feliz, me siento plena... me siento feliz… y realmente estas niñas me 
permiten amar incondicionalmente y cuando tu amas verdaderamente, eres fuerte y 
creces y eres un mejor ser humano, no es que yo sea buena, ni lo hice por bondad, ni por 
santa… lo hice porque me nació en un momento así tal cual… “son mis hijas”, fue una 
manera extraña que tuve de parir…” (Fátima) 

 

El placer y el disfrute que las mujeres refieren sentir con estas actividades es producto 

no sólo de ver realizado el anhelado deseo de vivir la maternidad y de haber superado los 

obstáculos que encontraron en el proceso de adopción, sino también del peso y la centralidad 

que ésta ha cobrado en su  proyecto de vida. González, et al. (2007), refieren que la maternidad 

se constituye en una experiencia absolutamente nuclear e identitaria en las vidas de estas mujeres, 

quienes la describen con frecuencia como lo mejor que les ha ocurrido, lo más importante de 

sus vidas, una experiencia que relativiza todo lo demás.149  

 

La vida personal. El tiempo para sí.  

                                                           
149 Jadva (2012), refiere una situación similar en el caso de las mujeres que se han convertido en madres a 
través de procesos de reproducción asistida. La autora refiere que las situaciones y los obstáculos que 
enfrentan estas mujeres para lograr ser madres fortalece el deseo de tener hijos, se trata de infantes 
extremadamente deseados.  
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Como se ha dado cuenta a partir de la maternidad las mujeres replantearon su  ritmo, estilo y 

proyecto de vida. No sólo el tiempo y la energía que invertían en el trabajo se modificaron, sino 

también los que hasta ahora habían dedicado para sí mismas. Gran parte de las mujeres 

entrevistadas había subrayado en su discurso que la libertad y la autonomía económica que 

habían alcanzado como mujeres solas, les había permitido realizar viajes, vivir solas, así como 

organizar y disponer tiempos de recreación y de vida social. Este tiempo para sí mismas fue 

relacionado por las entrevistadas con bienestar, satisfacción y desarrollo personal.  

Al igual que el éxito profesional, la mayoría de las entrevistadas construyó este tiempo 

para dedicarse a sí mismas como una etapa de vida previa a la maternidad, cuando éstas pudieron 

disponer de su tiempo y tomar decisiones pensando únicamente en sus propias necesidades y 

deseos. Como ya se ha anotado, la mayoría de las entrevistadas asumió con mucho júbilo el 

hecho de dedicar ahora su energía y tiempo, principalmente, a la maternidad, ya que además de 

ser algo que deseaban vivir, ésta llegó cuando ya habían logrado cumplir otras metas personales. 

A diferencia de lo que ocurre en otros casos, estas mujeres destacan que no dejaron de vivir o 

satisfacer ningún deseo o proyecto por la maternidad, ya que previamente los habían realizado 

todos. 

De acuerdo a la edad y la situación de las niñas, las mujeres entrevistadas han tenido que 

dedicar diferentes tiempos y energía a su cuidado y crianza. En algunos casos las mujeres 

señalaron que a partir de las tareas y responsabilidades maternas se ha visto muy limitado el 

tiempo que invertían en sí mismas. Algunas mujeres asumieron que esto es lo “natural” o 

“normal”, que debe ser así, ya que con la llegada de la maternidad, los deseos y las necesidades 

de las madres quedan en un segundo plano, otras más señalaron que esta situación se generó 

durante el proceso de adaptación, pero tienen como objetivo equilibrar más sus tiempos, para 

poder seguir teniendo un tiempo para sí.  

 

“Toda la gente dice que tienes, por ejemplo, depresión postparto, porque muchos 
cambios hormonales en tu cuerpo, yo digo que no es cierto, la depresión postparto te 
llega siendo madre soltera o madre adoptiva… no necesariamente significa que tengas 
cambios hormonales… yo era una muchacha que todo el tiempo uña larga, súper 
maquillada, súper cuidadita, súper presentadita todos los días y ahora… la gente piensa 
que los cambios son hormonales, no… es porque pasa algo en tu cabeza, o sea tu 
expectativa de vida cambia, ya no es lo mismo que te inviten a irte con los cuates al bar, 
al café, a bailar, a la disco, o no sé, porque te cambia tu expectativa, te cambia totalmente 
la vida, tu rutina, todo te cambia… en mi caso, por ejemplo, el primer día estábamos 
toda mi familia sentados en la mesa y empiezo “¡ay!, como que me va a dar gripa”, “de 
aquí en adelante prohibido enfermarte, tú ya no te puedes enfermar, ya eres mamá y no 
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te enfermas” , como que me ubico, como que no lo asimilaba... fui entendiendo que mi 
prioridad ya había llegado...”(Elizabeth) 
“Yo mi vida era muy social… más de compromisos profesionales y de trabajo, pero era 
muy social… ya al tenerla en casa, no… de repente o sea es un cambio… hubo un 
momento en que sí me perdí, que me angustié tanto… y de repente me dice uno de los 
terapistas, “y, a ver, ¿quién eres tú?, ¿Dónde está Carolina?”, o sea sí llega el  momento 
en que sí te pierdes y que todo es hacia ella, y que tú dices “sí, es cierto ¿no?, o sea tengo 
que volver a retomar mi vida”, o sea me aislé de mis amigos, con la familia seguí 
interactuando, pero con los demás no… tengo ahorita unos meses que ya empecé a salir 
nuevamente….” (Carolina) 
“Yo antes era muy de mis uñitas ¿no?, ya pasa al tercer término, que no digo que esté 
bien pero pues es una etapa de adaptación y pues también ¿no?, vamos ir descubriendo 
qué… y a lo mejor voy a contratar a alguien… o sea, es ir “viendo qué… tenemos nueve 
meses…” (Carmen) 
 

 En otros casos las entrevistadas señalaron que han podido compatibilizar muy bien la 

maternidad con los tiempos que dedicaban para sí mismas. Incluso, algunas de las entrevistadas 

enfatizaron que los disfrutan más, ya que ahora lo comparten con las hijas. Otras más apuntaron 

que la vida social y personal no se acabó con la maternidad, sino que ésta se modificó con la 

llegada de las hijas. Ahora, las mujeres refieren acudir y disfrutar más de las fiestas infantiles, 

tener más amistades que también tienen hijos, así como buscar espacios de recreación que 

resulten adecuados para las niñas.  

  
 “No… yo antes iba a masajes, y me la llevo, o sea un espacio que quiero ir a depilarme 
o hacerme un facial, me la llevo… se va conmigo a la natación… nos hemos ido de 
vacaciones a Cancún, es mi lugar predilecto, yo creo que he ido como tres veces con ella 
… si me preguntas tú ahorita qué quiero hacer, estoy definiendo a dónde me voy a largar 
con mi niña en semana santa, si me voy a Sacramento o si me voy a Cancún… y estoy 
viendo si me puedo largar con ella a Europa de vacaciones largas…”(Brenda) 
“O sea tú reacomodas tus actividades, empezamos a acudir ya más a reuniones, pero 
buscas reuniones donde puedas estar con ella, lugares donde se pueda divertir… también 
cambias mucho tus amistades ¿no?, de repente la mayoría son  parejas que tengan 
niños…” (Carolina) 

 

Como refirieron en su estudio González, et al. (2007), las mujeres entrevistadas no 

refirieron pesar por renunciar a cierto modo de vivir el ocio o la vida social, ya que deseaban que 

éstos estuvieran más ligados a un esquema familiar. En ese sentido, subrayan las autoras, las 

entrevistadas no sienten que su nuevo estilo de vida les reste, sino que las viene a complementar. 

De alguna manera, considero que mucho de este cambio de vida es aceptado o deseado debido 

a que las viene a adecuar con los tiempos y ritmos de los demás, con el estilo de vida que 

supuestamente se “debe tener” en cierta etapa o edad. En particular, en el caso de las mujeres, 
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se asume socialmente que la mayor parte de su tiempo esté relacionado con tareas reproductivas, 

es decir, se trata de tiempo para otros no para sí. 

 

¿La pareja? 

Finalmente, un aspecto de la vida personal que suele ser replanteado por las mujeres a partir de 

la maternidad es el de la pareja. Como ya se ha apuntado la mayoría de las mujeres entrevistadas 

asumía la vida en pareja como un requisito previo a la maternidad. Sin embargo, el deseo de ser 

madres o de cuidar a infantes con quienes establecieron un vínculo afectivo, las llevo a tomar la 

decisión de asumirla solas.  

 Una vez ya convertidas en madres, las mujeres replantearon el peso o la importancia de 

tener o no una pareja en sus vidas, así como la posibilidad de compartir o no su proyecto de 

parentalidad. Es decir, que reflexionan o analizan no sólo la implicación de tener o no una pareja 

en su vida personal, sino también de que haya o no un padre en el núcleo familiar.  

 Como ya se ha apuntado, sólo tres de las ocho mujeres entrevistadas mantenían una 

relación de pareja antes de iniciar el proceso de adopción. En un caso, Adriana había decidido 

que llevaría sola la adopción, ya que él era divorciado y no tenía planes de casarse nuevamente, 

cada quien viviría en su propia casa. Ella optó por no presionarlo y separar ambas cosas. Él la 

ha apoyado y es la figura paterna de la niña, conviven y salen de vacaciones. Sin embargo, Adriana 

señala que ella asume sola todas las decisiones y la responsabilidad en torno a su hija.   

 En el segundo caso, Carolina sí se separó de su pareja, ya que él no quiso asumir el 

proceso de adopción. Ella refiere que tiempo después, cuando ya tuvo a la niña, él las buscó y 

quedó enamorado de su hija. Ella ha aceptado que vuelvan a retomar su relación. Carolina 

considera que se siente más equilibrada con él y que para la niña también se va haciendo alguien 

importante. Por último, el tercer caso, es el de Elizabeth, quien terminó también su relación de 

pareja debido a que éste no aceptó que se convirtieran en padres a través de la adopción. Después 

de llevar a cabo el proceso de adopción Elizabeth conoció a otro hombre e inicio otra relación. 

Elizabeth se casó tiempo después, para ella fue clave que él se hubiera ganado el cariño y la 

aceptación de su hija.   

En el discurso de estas tres entrevistadas destacan algunos rasgos comunes. El principal 

de éstos es que sus hijas son prioridad respecto a su relación de pareja, así como que han aceptado 

mantener esta relación debido a que son personas que conocen plenamente y que se han ganado 

el afecto de sus hijas.  
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“Si en algún momento de la vida mi pareja se fuera, júralo que me quedaría sola…  Yo 
no le voy a llevar otra persona a mi hija, claro que no, y a esta edad menos, fíjate voy a 
cumplir 50 años… Qué imagen le estaría dando yo a mi hija, cómo le puedo yo exigir a 
mi hija un comportamiento “x” si yo le estoy dando un mensaje diferente, no, y no 
porque sea mocha eh… A mí dame a escoger entre una pareja y un hijo, si tuviera que 
escoger nada más uno de los dos, me quedo con mi hija, al 100 por ciento” (Adriana) 
 “Cuando yo lo conocí él sabía perfectamente mi situación y yo le dije “mira te voy a 
decir una cosa, la niña te la tienes que ganar, porque a la niña no le hace falta su papá, te 
la tienes que ganar, si tú aceptas eso, tienes la mitad ganada, tú sabrás”…  y así fue, él se 
la gano,  él solito… Mi bebé, mi niña es mi número uno…  es ella, antes que mi esposo… 
es ella, porque ella ni me pidió venir conmigo y ella está chiquita no sabe valerse por sí 
misma, y yo tengo una responsabilidad con ella, entonces para mi ella es mi prioridad… 

dicen que debe ser tu esposo, sí, pero me imagino que cuando son pareja que tienen un 
hijo biológico, pero en mi caso mi hija no es hija de mi esposo, entonces para mi debe 
ser mi hija… quién me dice que va a durar esto, entonces obviamente la niña es mi 
prioridad, así es…”(Elizabeth) 

 

 El resto de las entrevistadas no tenían pareja al momento de iniciar el proceso de 

adopción ni cuando se realizó la entrevista. La mayoría de éstas señaló que este aspecto seguía 

siendo algo importante para ellas y que no se cerraban a esta posibilidad. Aunque también 

apuntaron que antes que una relación de pareja, su prioridad y lo más importante en sus vidas, 

eran sus hijas. En ese sentido, señalaron que como madres ahora son más cautelosas o exigentes 

al pensar con qué tipo de hombre y en qué tipo de relación estar, ya que sus hijas también estarían 

implicadas en ésta.  

 Las entrevistadas consideraron que el hecho de ser mujeres y madres solas tenía sus 

ventajas y desventajas. Como mujeres señalaron que les gustaría tener el afecto y la compañía de 

una pareja; sin embargo, ninguna lo planteó como algo que fuera sumamente importante o 

imprescindible. La mayoría refirió que en esta etapa de su vida se encontraban plenas y 

satisfechas. Es decir, que tener pareja era algo que si ocurría o sucedía en el camino sería muy 

bien recibido, pero que si no llegaba, tampoco pasaba nada. La maternidad ha cobrado 

centralidad frente a otras áreas o aspectos en su vida, ya que es significada como lo más 

verdadero, auténtico e importante.  

Sin embargo, más que por ellas –o no sólo por ellas-, algunas de las entrevistadas 

señalaron que les gustaría encontrar una pareja para que sus hijas tuvieran la experiencia de tener 

un padre. Aunque, la mayoría de las entrevistadas señaló que esto tampoco es tan necesario o 
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indispensable, ya que a través de sus propios padres, hermanos o amigos, sus hijas cuentan con 

una figura paterna.150 

 En cuanto al hecho de ser madres solas, las mujeres señalaron que las ventajas de tener 

una pareja estarían en tener con quien compartir las responsabilidades del cuidado y la crianza 

de las hijas, así como con quien apoyarse económica y emocionalmente. Las mujeres señalaron 

que el hecho de ser madres solas es difícil o complicado en algunos momentos, ya que en 

ocasiones se han sentido presionadas o saturadas al tener que asumir solas todas las obligaciones 

y responsabilidades que implica el hecho de tener un hijo. Sin embargo, algunas de ellas, también 

señalaron que tener una pareja no te garantiza que realmente tengas un apoyo y 

acompañamiento, ya que en muchos casos éstos no se dan o incluso la pareja se vuelve una carga, 

un motivo de frustración o un problema extra. Además, la mayoría valora el hecho de que pueden 

decidir solas el rumbo que tomen sus vidas y las de sus hijas. En ese sentido, también se apunta 

que no necesariamente es mejor estar con o sin pareja, sino que esto es relativo.  

 

 “Desventajas en el sentido de que quisiera ese apoyo, por ejemplo, en estas situaciones 
de “oye un día ve por ella en la tarde, para yo no tener problemas acá, no salir 
corriendo…”,  a veces también así como que quisiera un hombro y un hombre para 
descansar… tuvimos una situación difícil económica, híjole, en la noche me la pasaba 
llorando “¡Diosito qué hago!”, ahorita es cuando quisiera a alguien, no que me 
mantuviera si no que me apoyara, que me dijera que todo va a estar bien… así como que 
para descansar un poquito, porque sí a veces sí me he sentido agotada… es un ritmo muy 
pesado… el sentir tanta responsabilidad… gracias a Dios se ha enfermado muy poco, 
pero sí, en esas situaciones cómo quisiera que alguien me apoyara… compartir mis 
miedos de “oye, cómo ves, la estamos guiando bien, está bien  mi decisión de meterla a 
esa escuela o a otra, qué hacemos”… equilibrar un poquito más…  o sea que no caiga en 
mi toda la responsabilidad de muchas decisiones ¿no?… simplemente que si hay una 
pareja y se presta claro que sí, ese huequito siempre va a quedar hasta que Diosito quiera 
que me llegue alguien y si no pues bueno, pero digamos que lo he sobrellevado y no es 
ese huequito como lo tenía antes, ese hueco, ese vacío más bien, ya no…”(Griselda) 
 “Sí, ya me la pienso mucho más… obviamente, ahorita mi prioridad es mi hija, y ya 
ahora sí que si llega alguien pues bienvenido… yo lo pienso mucho o sea meter a una 
persona desconocida a tu casa, tienes una niña… Yo estoy feliz con ella… ella me dice 
que quisiera un papá, y yo le digo que no se va a poder, porque para tener papá yo 
necesito atender un novio, salir con él, dejarla sola… y primero está ella, ¿no?, entonces 
no, ahí la bajo del tren… Sí, sí te hace falta como ser humano esa compañía, a lo mejor 
sí te hace falta el viejito, la pareja, que te haga cuchi cuchi ¿verdad?… pero por otro lado 
no hay que lavar calzones de viejos… que eso es lo que yo no veo, yo no le puedo agregar 
a mi vida otro estrés de tenerle las camisas listas, pantalones, la comida, o sea a estas 

                                                           
150 En ese sentido, es importante subrayar que si bien las mujeres cuestionan la necesidad de que exista el 
esposo-padre en su familia, no terminan de deconstruir la idea de un esquema de familia conformado por una 
figura materna y paterna, en donde mujer y hombre juegan roles distintos en la crianza y socialización de los 
infantes.  
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alturas yo no puedo… y buscar una pareja hoy en día en esta Guadalajara que no tenga 
la idea de que me atienden y me hacen… está así como que… o sea si yo me encontrara 
un viudo o un divorciado, tú en tu departamento, yo en el mío, tantos días a la semana 
vamos a tomar la copa y a cenar, encantada de la vida, ¿si me explico?, ¡Fascinada!, pero 
tú en tu casa y yo en la mía, yo no sería capaz de decirle vente acá a dormir a mi casa, o 
yo me voy a dormir a tu casa, teniendo a mi hija, eso no… eso no…”(Brenda) 
“Me dice una amiga “ay, qué difícil sin tener nadie que te ayude” y yo le dije, “pues sí, 
pero también no tengo a nadie que me estorbe”, (risas) o sea lo que mando, mando yo… 
si yo digo que la tele se apaga a las nueve o a las ocho, es mi bronca… yo escucho amigas 
que entran en conflicto en que si él dice que sí y ella que no… entonces sí veo que tengo 
desventajas… desventajas más para ella que sí me gustaría que tuviera un papá, que la 
acompañara la figura masculina, eso sí, creo que es muy importante, porque yo lo 
tengo… más por ella que por mí, o sea por mí sí me encantaría en la parte positiva de 
decir qué padre tener alguien que te acompañe, así como en tomar decisiones…pero 
también sé que no te lo garantizan… a veces me dicen, “es que tengo tres niños, o sea 
dos y uno más”, y creo yo que para bien o para mal tienes más tranquilidad, o sea no 
tengo problemas de… no pasa nada…¿no?, es como completamente plano, en el sentido 
de que no pasa nada, estoy bien así, no hay problemas, altibajos y tampoco hay problema 
de que si te puso el cuerno, que si no te dan tal cosa… o sea esto está mejor que lo malo, 
está menos mejor (risas) que lo bueno, pero está, o sea es como un intermedio, pero 
también es menos peor que lo jodido (risas), entonces dices “bueno, pues estás en 
medio…”(Alejandra)  

 

Significados en torno a la maternidad y la adopción 

A partir del proceso de maternidad y adopción que llevaron a cabo las mujeres entrevistadas 

éstas han cuestionado, modificado o reafirmado, algunas posturas, creencias y significados en 

torno a la maternidad, los  hijos y la adopción. Como se ha dado cuenta en los capítulos previos, 

las mujeres entrevistadas han dado a la maternidad diferentes significados en distintos 

momentos. Particularmente, se podrían distinguir dos discursos en torno a la maternidad: uno 

que se apega más a la perspectiva convencional de la maternidad (esencialista, biologicista, dentro 

del marco de una familia nuclear) y, otro que rompe con ésta en algunos puntos, planteando así 

otras formas de entender, construir y vivir la maternidad.151  

Algunas de las entrevistadas refirieron que el instinto o la necesidad de ser madre es 

inherente al hecho de ser mujer y que desde siempre supieron que querían ser madres, otras 

refirieron que sintieron este deseo de maternidad una vez que ya se habían desarrollado en otros 

ámbitos, o bien, que la decisión de ser madres obedeció al deseo de cuidar a alguien con quien 

ya se encontraban vinculadas afectivamente.  

                                                           
151 Es importante señalar que una misma mujer puede formular ambos discursos, tener de ciertos aspectos 
una postura más convencional y de otros una más alternativa, o bien, contradecirse en algunos momentos.   
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La gran mayoría de las entrevistadas consideraba el hecho de ser madre y de tener un 

hijo como elementos clave para alcanzar la realización y plenitud; sin embargo,  algunas 

apuntaron que si bien querían vivir la maternidad no se sentían mal o desesperadas ante la 

posibilidad de no ser madres, es decir, que no construían este hecho como una obsesión o una 

tragedia irreparable, que marcara negativamente su vida e identidad. Estas mujeres refieren que 

hay otras formas de realización; sin embargo, ahora que han vivido la maternidad, apuntan que 

están felices de no haberse perdido esta experiencia.  

Respecto al hecho de no vivir la maternidad de acuerdo con el modelo convencional (ser 

madres biológicas y en el marco de una pareja heterosexual), las entrevistadas también han 

construido diferentes posturas o significados. De principio todas las entrevistadas consideraban 

que serían madres después de haber establecido un vínculo conyugal. Sólo el límite de la edad 

biológica las hizo abrirse a la opción de ser madres solas. Como se ha dado cuenta, las mujeres 

entrevistadas reivindicaron el hecho de que una mujer sola pueda ser madre, sin que ello haya 

implicado dejar de concebir a la familia nuclear como el prototipo ideal para la crianza de los 

hijos. 

 En cuanto al modelo hegemónico de la maternidad biológica, algunas de las entrevistadas 

refirieron que ellas otorgaban gran peso o prioridad a ésta, ya que consideraban que era la forma 

“natural” de convertirse en madres y que el proceso fisiológico incidía o marcaba de manera 

particular el lazo o el vínculo con los hijos. Además, señalaban que querían vivir estos procesos, 

ya que finalmente era a través de éstos que ellas asumían que una mujer se convertía en madre. 

En estos casos, las entrevistadas refirieron haber vivido un duelo ante la imposibilidad de ser 

madres biológicas, el cual tuvieron que trabajar y procesar para poder abrirse a la maternidad 

adoptiva. Pena (2015) refiere que en estos casos ocurre un punto de inflexión provocado por el 

fuerte e impostergable deseo de ser madre sobre el de tener un hijo “propio” y que permite a las 

personas transitar de una noción de maternidad ligada a la reproducción a una vinculada al 

maternaje. Sólo a partir de este momento las mujeres llegan a considerar que la maternidad 

adoptiva es tan válida o “real” como la biológica.  

 

“Yo traía cierto estigma también dentro de mí introyectado, de “no es biológica”, no me 
sentía, o sea como que no me sentía realizada como mamá al cien por ciento, como que 
no lo introyecté en mí al cien, de realmente creértela, como que yo todavía traía el estigma 
de que tenía que ser biológico…   y fue una parte muy bonita cuando la viví con el 
psicólogo que me decía “no, espérate, es que tú eres mamá… eres más mamá que muchas 
mamás…”, ahorita ya me siento como tal, plena, esa parte de decir… y sobre todo 
aceptar, o sea el que la situación se dio de otra manera, que las dos estamos trabajando 
muy fuerte, para lograr al máximo, ella que se sienta bien como hija, que está en una 
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familia, aunque sea diferente, pero que está en una familia, y yo también, que aunque la 
circunstancia que haya sido, a final de cuentas me he realizado como mamá…” (Carolina) 

 

 En otros casos, las mujeres refirieron que ellas no vincularon especialmente la 

maternidad con la experiencia fisiológica del embarazo y el parto. Por tanto, apuntaron no haber 

sentido ningún tipo de duelo al no ser madres biológicas, ya que incluso estos eventos no eran 

relacionados o significados como algo particularmente placentero o disfrutable, ni tampoco 

como una experiencia esencial o necesaria para asumirse o sentirse verdaderas madres. También 

se enfatiza el hecho de no haber tenido la necesidad de tener un hijo “propio”, así como no 

compartir las creencias en torno a que los genes y la sangre tengan la capacidad de marcar la 

esencia o la personalidad del hijo, ni de garantizar o fortalecer el amor filial. Es por ello, que para 

estas mujeres la maternidad adoptiva no fue considerada, como en los casos anteriores, como 

una segunda opción, ya que en vez de centrar la esencia de la maternidad en los procesos y 

elementos fisiológicos, lo hacen en los afectos, en el deseo y la voluntad.   

 

“No jamás sentí un duelo… y había otra chica ahí soltera que yo no creo que haya sido 
su caso tampoco…. O sea yo nunca tuve un duelo por no ser madre biológica, jamás… 
no tuve duelo por el novio…” (Brenda) 
“En la cuestión eso de estar embarazada y parir no creas que a mí, nunca me… ay no, 
como que se mueve mucho… tengo otra amiga que me dice que parece que traes un 
alien ahí ¿no?, no digo que esté mal, sino que es una sensación que yo no… o que diga 
mi matriz está vacía y eso, no… creo que todo depende de lo que tú sientas, y eso no lo 
siento, y la gente que lo siente está bien porque lo sienten… no es que yo diga está bien 
o está mal si no que hay gente que no lo siente, pues está bien, ¿verdad?” (Alejandra) 
“Yo siempre he pensado que los hijos, y yo creo que por eso no me llamaba la atención 
tener uno, yo creo que…. yo intuyo que cada persona somos un cuerpo pero sobretodo 
un espíritu, y yo creo que esos espíritus somos independientes y nada más pertenecemos 
a Dios, y aunque tengas un papá u otro, creo que puedes como tener parte de la genética, 
eso es obvio, o sea mi pelo, mis ojos, son genéticos, pero yo creo que… siempre lo he 
pensado, que aunque tuviera hijos biológicos, para mí es como tengo el hijo, yo y mi 
pareja podemos hacer como la masa, pero la esencia de la persona esa no la puedo dar 
yo, no la genero, no es mía, ni es del otro, es un ente independiente… no es mío, es otra 
gente, que te puedes vincular… cuando a mí me decían “ay, pero qué maravilloso que 
hagas ese vínculo tan fuerte como si fuera tu hija”, yo les decía “a ver, yo lo veo así, no 
creo que el vínculo del amor tenga que ser sanguíneo puesto que tu pareja no tiene nada 
que ver en lo sanguíneo y compartes el compromiso más fuerte que con un hijo”, el 
compromiso de pareja es muy fuerte, porque te estás diciendo que para toda la vida vas 
a estar con alguien que no tienes ninguna relación de sangre y tienes un amor muy fuerte 
que hasta tienes intimidad con esa persona y hasta procrean hijos, entonces si amas tanto 
o puedes amar tanto a una pareja, así que no tenga nada que ver, por qué no podrías 
amar un hijo… entonces como siempre he pensado eso, entonces me da igual el parirlo 
o no… y te ahorras el parto (risas)” (Carmen) 
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 Finalmente, cabe destacar que tanto las madres que reformularon cómo entendían la 

maternidad, como aquellas que nunca dieron un gran peso a la maternidad biológica, 

construyeron la maternidad adoptiva a partir de diversos paralelismos o comparaciones con este 

referente hegemónico: la espera como el embarazo, el querer a los hijos “como vengan”, el no 

poder regresarlos, etc.  

En ese sentido, uno de los más representativos –muy reforzado también desde el 

discurso institucional- es que la maternidad adoptiva se concibe con el corazón y no con la 

“panza”. Dos de las entrevistadas señalaron incluso que esta concepción es más definitiva o 

fuerte que la fisiológica, ya que a partir de ésta se define el deseo y la voluntad de asumir la 

maternidad, es decir, la decisión de cuidar del otro. Estas mujeres colocan el acento de lo que es 

la maternidad en el deseo consciente de amar y criar más que en el proceso de la procreación. 

Sin embargo, también es evidente que se requiere esta analogía con lo biológico para asumirla 

como propia.  

A partir de esta forma de entender la maternidad se podría anotar que el hecho fisiológico 

de la procreación no garantiza la decisión de ejercer la maternidad. En ese sentido, todos, hijos 

biológicos y adoptivos, hemos sido adoptados, ya que alguien -con quien nos puede unir o no 

un lazo biológico-  decidió asumir nuestro cuidado.  

 

 “Yo no… desde niña creo que concebía la maternidad como otra cosa ¿no?, la 
maternidad empieza cuando te dan tu hijo, según yo, puedo estar equivocada pero al 
menos es mi concepto, la maternidad para mí es otra cosa, no es tener un hijo dentro, 
definitivamente estoy convencida de eso, ser madre es otra cosa, incluso yo he pensado 
en mí maternidad de otra forma, en proyectarme, te digo en una obra social o… porque 
ser madre es darse, eso es ser madre, bueno, desde lo que yo concibo ¿no?... Para mí esto 
biológico, nunca ha sido algo… siempre lo he admirado, a mí se me hacía algo 
maravilloso ¿no?, imagínate, formar una vida, eso es algo… muy bonito, maravilloso, 
pero no crecí pensando en que eso es esencial y que si no pues ya… He aprendido que 
el hijo se concibe de muchas maneras ¿no?, como yo le digo a ella, “tú fuiste concebida 
en el corazón, no en una panza… y esa concepción se lleva de calle a la de la panza, pero 
en siglos…” bendito sea Dios, yo creo que la mayoría de las mujeres conciben de las dos 
maneras, pero yo lo que le decía es que tengo claro que su madre biológica, como sea, 
no sabemos, pues no la concibió ¿no?, o sea, “no, qué mala que…”, no, no sabemos, 
pero no la concibió, o sea la concebí yo y punto ¿no?... quien te concibió con amor y 
asumió tu vida, fui yo… yo siempre le he dicho “yo te concebí en el corazón” (Carmen) 
“Una vez me mandaron un mail que decía que los hijos biológicos los pares con el vientre 
y los hijos adoptivos los pares con el corazón, yo creo que a los dos los pares con el 
corazón, uno tiene un proceso biológico y el otro no, y nada más… o sea es como la 
voluntad, el ser mamá es guiar esas criaturas… mientras sea una mujer que tenga la 
vocación de ser madre, el hijo llegue por donde llegue, pero si no tiene vocación de ser 
madre, así lo hayas parido, digo cuantas madres pues… y ni siquiera es de recursos…” 
(Fátima) 
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 A partir de su experiencia, las mujeres entrevistadas señalaron que la maternidad 

biológica y la maternidad adoptiva son diferentes en algunos aspectos, aunque en otros sean lo 

mismo. Las diferencias son construidas principalmente respecto a las implicaciones y los retos 

que tienen una y otra. Mientras que la maternidad biológica es considerada por algunas 

entrevistadas como algo dado y que por tanto fluye más naturalmente, la maternidad adoptiva 

es necesario construirla, es decir, se va asumiendo y formando conforme ésta se va ejerciendo y 

viviendo. Se enfatiza entonces que mientras que la maternidad biológica es un acto “natural” o 

casi inconsciente, la maternidad adoptiva implica la voluntad y la decisión.  

 

“Construyes una maternidad, no es lo mismo una maternidad biológica que se va dando, 
que se va desarrollando, que se va gestando, a una que hay que construir entre dos, que 
hay que edificar y donde las piezas están rotas, y que no sabes dónde andan… es creértela, 
eso es construir, es creértela que ésta es tu hija, que estuvo muchos años lejos de ti, y que 
ésta es tu madre y que estuvo lejos ¿verdad?, entonces para creer eso tú tienes que 
demostrar al otro que tú eres su mamá, y el otro tiene que demostrarte que es tu hijo 
¿no?, entonces pues es eso, si tú quieres decir es jugar el rol, es actuar… pero creértela 
¿no?, porque no nada más es actuar, es creértela para que te salga, porque los actores 
cuando se la creen les sale, pero si no se la creen no les sale, pues igual aquí ¿no?, y es… 
es decidirte a ello, yo creo que ella y yo ya lo habíamos decidido desde antes de 
conocernos, pero es el creértela¿ no?”(Carmen) 

 

En el mismo sentido, la otra gran diferencia, señalan algunas entrevistadas, es que un hijo 

biológico ya es de la familia, es alguien a quien se ama y acepta “naturalmente”,  ya que se asume 

semejante a nosotros, alguien que se formará desde un inicio de acuerdo a los propios gustos, 

valores y formas de pensar, mientras que en el caso de un hijo adoptivo se integra a alguien que 

no comparte esa afinidad genética, es decir, alguien que nos es “extraño” o “ajeno”, pero a quien 

se decide amar y aceptar como ya es. Por todo ello, de alguna manera también se construye cierta 

noción respecto que la maternidad adoptiva es un acto mucho más “auténtico” o “verdadero”.  

 

“Es que no es de tus mismos genes, o sea eso es claro, hay cosas que salen que brotan  
muy diferentes a ti, que no te pasa con tu hija, o sea, mi hija biológica pues para empezar 
desde el día que empezó a abrir los ojos, pues yo la estuve observando entonces… vas 
viendo quién eres… y va creciendo y vas viendo cómo va evolucionando… y  por otro 
lado hay más empatía biológica, quieras que no, existe, entonces no es tan difícil pero 
aquí de repente dices, “es que esto es ajeno, o sea es totalmente ajeno”… pero es cierto, 
no los pares con el cuerpo pero sí los pares con el corazón…” (Fátima) 
“Normalmente cuando es biológico, quieras que no, a final de cuentas desde que se tiene 
en el vientre ya vas generando expectativas, ya lo vas sintiendo, lo empiezas a aceptar… 
sí, y por ejemplo, acá, sí llevas un proceso de embarazo, de embarazo del corazón que le 
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llaman ellos… no es el sueño rosa, son niños que desafortunadamente a veces traen más 
problemas, no siempre, a veces traen más problemas que los niños que están en casa, 
pero que si tú te preparas y realmente buscas ayuda lo puedes superar, puedes superar 
eso…” (Carolina) 
“A un  hijo lo quieres me imagino porque es sangre de tu sangre, porque es tu carne de 
tu carne, pero a un hijo adoptivo tienes que estar preparado para quererlo así y más, 
porque lo tienes que aceptar como venga, tienes que aceptarla como es, entonces no es 
tu hija biológica y la vas aceptar…” (Elizabeth) 

 

Mientras que algunas entrevistadas señalaron que la afinidad genética o los lazos de sangre 

inciden o garantizan que el ejercicio de la maternidad y el vínculo entre ellas y sus hijos fluya o 

se dé más naturalmente, otras señalaron también que la maternidad biológica y adoptiva son lo 

mismo, ya que el amor y el vínculo madre-hija no están realmente dados o determinados 

biológicamente, sino que se van generando a partir de la convivencia, por lo que el amor que se 

llega a tener por un hijo biológico y adoptivo es el mismo. Dos de las entrevistadas apuntaron 

que, independientemente de que se tenga un hijo biológico o adoptivo, un recién nacido o una 

niña mayor, se viven procesos, etapas y sentimientos semejantes al ir construyendo la maternidad 

y el vínculo afectivo con las hijas.  

“Al nacer… en ese momento que digas “ay, como amo a mi hija (biológica)” no, es algo 
raro…  se va dando… va pasando el tiempo y claro que la convivencia es lo que te hace 
amar a tus hijos… y lo mismito pasa con éstas (hijas adoptivas)… yo te puedo decir que 
el día que llegaron aquí pues claro que no iba a salir… o sea tenía que estar viendo que 
se durmieran, que lloro, que cómo están, que cómo se sentían, es lo mismo, pero de otra 
manera, éstas estaban grandes, pero… igual… me las llevaba,  no me podía ir a otra casa 
porque cómo las iba a dejar solitas, o sea es el mismo despegue y es…. el mismo proceso 
simplemente éstas llegan simplemente más grandes… pero yo creo que el amor es el 
mismo…” (Fátima) 
“Es que a final de cuentas ella está viviendo cada una de las etapas que no pudo vivir 
porque no fue bebé, y realmente estoy viviendo todas las etapas que pude haber vivido 
con un bebé biológico… sí, y si a eso le agregamos la constelación, cuando hubo el 
renacer… se hace el renacer de su mamá y luego conmigo, fue una terapia bien fuerte, 
bien fuerte… y ahí como que fue un parteaguas, fue un parteaguas, porque logre mayor 
equilibrio y sobre todo como que logramos afianzar más el cariño entre las dos, y la 
seguridad de una y otra…” (Carolina) 

 

Identidad 

Como ya se ha anotado las mujeres que han adoptado solas se refieren a sí mismas como 

mujeres fuertes, inteligentes, responsables, independientes y perseverantes, mujeres que en su 

proyecto de vida se han fijado y alcanzado diferentes metas y objetivos. Algunas de las 

entrevistadas refirieron que en su forma de ser han incidido no sólo el estilo de educación que 



205 

recibieron, sino también las diferentes vivencias que han tenido a lo largo de su vida, 

especialmente, aquellas que las han hecho cobrar mayor independencia y autonomía (viajes, 

retos), o bien, aquellas que han sido dolorosas, ya que éstas les han forjado mayor carácter, es 

decir, las han hecho capaces de tomar decisiones y de enfrentar y resolver situaciones difíciles.  

 

“Soy una mujer que trabaja por metas… entonces me finco una meta, proyecto una meta 
y voy tras de ella y hasta que la logro, y luego ya la que sigue y la que sigue y la que sigue… 
siempre te puedo decir que he sido una mujer muy responsable… y creo en mí, soy una 
mujer que creo en mí, no me menosprecio, yo no soy de las personas de que ¡ay…! la 
falsa modestia, no, no…” (Adriana) 
“Mi carácter es un carácter muy fuerte pero aparte soy muy impulsiva… las decisiones 
que tomo sé que tienen sus consecuencias y las tengo que afrontar, realmente no me 
cuesta trabajo tomar decisiones… siempre me fijo una meta y soy perseverante, muy 
tenaz… o sea espero el momento, el momento, y cuando se puede lo logro… eso pasó 
con mi chaparrita, la espero, la espero, hasta que se dé… ” (Carolina) 
“Yo soy muy muy responsable… he sido muy fuerte… creo mucho en mí, en lo que 
hago… una mujer con muchos proyectos, soy muy emprendedora… a mí me hizo muy 
fuerte el saber que si yo luchaba por lo que fuera  a costa de lo que fuera lo podía lograr… 
me pasaron… es que son muchas cosas… pero todo ese dolor te hace fuerte… el dolor 
más que nada te hace subir y te hace aspirar…” (Elizabeth) 
 

 

 Si bien la mayoría de las mujeres entrevistadas comparten esta descripción común en 

tanto asumirse como mujeres exitosas y valientes, mujeres que tienen el control o la batuta de su 

propia vida, se podrían construir dos grandes tipologías a partir de la forma en que estas mujeres 

se han construido a sí mismas y de la forma en que han significado la maternidad.152  

El primer tipo corresponde a las mujeres que, a pesar de señalar que se sentían plenas y 

satisfechas consigo mismas y con todos sus logros, especialmente, con los alcanzados en el plano 

profesional, señalaron que al llegar a cierto momento de su vida, comenzaron a sentir vacíos y 

carencias a nivel personal. Su forma de concebirse hasta entonces cambió, ya que señalaron que 

empezaron a sentirse incompletas e  insatisfechas. Estas mujeres relacionaron los vacíos y las 

faltas que experimentaban con la necesidad de formar una familia y de vivir la maternidad.  

El discurso que estas mujeres elaboraron en torno a la identidad femenina y la maternidad 

da cuenta entonces de la construcción de un ideal o deber ser que implica tanto haber alcanzado 

las metas o expectativas de una “mujer moderna” (profesionista, económicamente 

independiente), como cumplir con la esencia fundamental de la identidad femenina, es decir, con 

la maternidad. De ahí que en su discurso se subraye la necesidad de “llenarse”, de “ser” madre.   

                                                           
152 Las mujeres entrevistadas no corresponden necesariamente a un tipo o a otro, en ocasiones las 
entrevistadas se mueven a lo largo de su discurso de uno a otro.  
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“Cuando hiciste todo lo que tú querías hacer y no te llenó, sigues teniendo ese vacío…  
no me sentía plena, completa, algo me hacía falta… yo, por ejemplo, observaba a mis 
hermanos que quizás no tuvieran todos los logros profesionales o todos los títulos que 
yo tenía pero… eran felices… realmente pues los seres humanos nacimos para vivir con 
familia y había un vacío ahí, que sí yo quería llenar y que lo anhelaba” (Carolina) 
“Sí, como mujer te hace falta el realizarte como madre, sí, es una parte de ti que tú tienes 
intrínseca en ti…” (Elizabeth)  
“Seguía sintiendo ese vacío… yo decía pero que más me falta… pues algo que me 
satisfaga, que llene esa parte que a mí me falta… sentía  ese como vacío ¿no?,  de decir, 
“no, pues entonces ¿para qué estoy aquí?...  o sea, yo necesito, buscar…” (Griselda) 

 

Estas mujeres significaron la maternidad como algo necesario o deseable, ya que ésta es: 

un privilegio, un llamado, una gracia, una vocación o una necesidad femenina. Además, de que 

a través de la maternidad, las personas pueden realmente amar, compartirse y trascender. En ese 

sentido, como refieren las entrevistadas, la maternidad es construida, especialmente, como algo 

que justifica, da valor y sentido a la propia vida. Para estas mujeres ser madre se convirtió 

entonces en una meta u objetivo central e irremplazable dentro de su proyecto de vida.  

 

“Una de las metas del ser humano es, mhmh,  compartirse, perseverar… Dejar un legado, 
y creo que es la mejor manera de trascender, dejar un legado….  totalmente, no más… 
el hijo te justifica la vida…” (Adriana) 
“Y sí, me doy cuenta de que tengo esa vocación, ese llamado… para mí es una gracia… 
y cuando me preguntan les digo, “no sé si lo entiendas, pero te voy a dar la respuesta 
honesta, para mí es una gracia que Dios me dio, punto…” (Carmen) 
 “Porque sé que voy a servir para algo, “Dios yo no quiero pasar desapercibida en esta 
vida”, de decir “no hice nada”, no porque antes no sirviera, no, pero sí sé que lo que yo 
pueda dejar de legado se va a ver reflejado en una personita, se va a ver reflejado todo lo 
que yo soy, se lo puedo dejar a ella, no solamente lo económico, mi sentir,  mi amor, mi 
yo, o sea, se lo puedo dejar reflejado a ella, porque trasciendes, porque dejas tu esencia 
ahí, porque tienes capacidad de compartir, de dar, de reproducirte… y para mí eso es 
increíble, o sea es increíble, para mí es fantástico…” (Elizabeth) 
“El que tiene un hijo es el sentido de la vida…  darle vida alguien más ¿no?, pues qué 
mejor…” (Griselda) 

 
 Una vez que estas mujeres lograron llevar a cabo su maternidad, señalaron que volvieron 

a sentirse nuevamente plenas y completas, ya que ésta había traído a sus vidas mucho gozo y 

felicidad. Las mujeres subrayaron que las dificultades o las problemáticas que enfrentaron en su 

proyecto de adopción y maternidad han sido superadas con creces por la dicha, plenitud y 

satisfacción que han encontrado en ésta. De hecho, a partir de la situación actual de bienestar en 

que las mujeres refieren estar, algunas de las entrevistadas le han encontrado sentido a las 

vivencias previas que, finalmente, las llevaron a ser madres adoptivas solas. Como apuntan 
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González, et al. (2007), la maternidad se construye como un punto de referencia y de inflexión 

vital, que dota de nuevo sentido su vida y les da la sensación de completarse.  

 
“Solamente te puedo decir que me siento muy plena, me siento llena, me siento muy 
contenta, y que no importa todo el camino que has recorrido, lo vale, lo vale… No hay 
azar en la vida, a veces son muchas fases que hasta que no las vives las vas entendiendo… 
todo tiene una razón de ser y tiene un justo momento para que se lleven a cabo… yo 
creo que he tenido que pasar todo esto para realmente ser una buena mamá, y para 
realmente valorar… valorar el gran privilegio que Dios me ha dado…” (Carolina) 
“Soy feliz… yo soy inmensamente  feliz porque tengo a mi niña… Me siento realizada, 
o sea contenta, feliz, me siento bien, tranquila… es una experiencia hermosísima… me 
costó mucho trabajo pero lo logré… estoy satisfecha, muy satisfecha, gracias a Dios, de 
que hoy me veo y no la creo… entonces pues agradecida con Dios, no dejo de agradecerle 
a Dios lo que hizo conmigo, porque fue una obra para mí… yo me considero una mujer 
feliz, feliz, y me considero una mujer agradecida con Dios y que después de que me pasó 
lo que me pasó, me duele lo que viví, pero ya pasó, yo puedo decir “soy muy dichosa y 
estoy agradecida”, ¿ok?” (Elizabeth) 
“Fíjate que en el momento que me dijeron que sí, que ya llegó a mi casa conmigo, fue así 
como que haz de cuenta que me olvidé de ese vacío, me olvidé y entonces si empecé a 
difundir mi gran alegría y todo… mi hija me llegó a llenar, me llenó sobremanera…” 
(Griselda) 

 

 El segundo tipo correspondería a las mujeres entrevistadas que no destacaron las faltas 

o carencias personales ni la necesidad de cumplir con expectativas sociales, como los detonantes 

de su decisión de vivir la maternidad. Así como tampoco señalaron haber sentido algún tipo de 

minusvalía o desvalorización ante el hecho de no ser madres. Estas mujeres destacaron en su 

discurso que su decisión de vivir la maternidad se relacionó con el deseo de dar, de compartirse 

o de cuidar de alguien más. Estas mujeres subrayaron que no se sentían obsesionadas con la 

maternidad, es decir, ellas querían ser madres, pero no consideraban que ésta fuera la única forma 

o la vía necesaria para alcanzar su realización personal. En ese sentido su discurso sí es 

transgresor, ya que estas mujeres se acercan más a la construcción de la maternidad entendida 

como posibilidad y no como certeza o necesidad suprema e irrenunciable en la vida de las 

mujeres. Su discurso en torno al deseo de ser madre más que centrarse en la necesidad de “ser”, 

se centró en el deseo de “tener” un hijo, de “hacer” de madre.  

 

“Yo no me moría de ganas de casarme y de ser mamá… pero dije ¿voy a estar sola toda 
la vida?, como que no… todo lo que he hecho a quién se lo voy a dar… ¿qué va a ser de 
mi vida?.... la idea de tener una compañera, una compañera, o sea te vuelvo a repetir, 
cortarme las venas de “ay!!! quiero ser mamá”, no…. pero digo… si yo puedo dar amor, 
si yo puedo sacar a alguien, si me dice mamá correcto y si no me dice mamá no hay 
bronca… pero poder ayudar a alguien, darle una casa, una comida, educarla… entonces 
esa fue mi decisión…” (Brenda) 
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“No, nunca me ha agobiado, la verdad, era inquietud… este amor tan grande que siento 
que puedo dar se concrete en algo firme ¿no?... mi vida ha sido, creo  yo, llena de amor, 
realmente, nada perfecto, todo normalito, penas, problemas, imperfecciones, tragedias, 
de todo, ¿no?, pero la constante en mi vida ha sido eso, ser una persona querida, 
apreciada, valorada, aceptada ¿no?,  entonces eso te da mucha seguridad en el sentido de 
que no estás buscando no… yo no, yo al contrario, yo busqué esto porque quiero dar, 
porque yo siento que una persona que no se da se frustra ¿no?, entonces sentí la 
necesidad de darme en algo más cercano, más concreto, más personal… concretar esta 
capacidad que tengo de amar” (Carmen) 
“No fue así de “quiero ser mamá”, no… fue “quiero cuidarla”, sí…” (Alejandra) 

 

 Al igual que en el caso anterior, una vez que estas mujeres alcanzaron la maternidad, 

también refirieron haber sentido mucha felicidad, satisfacción y plenitud. En este punto ambas 

tipologías se unen nuevamente, ya que el discurso en torno a la maternidad comienza a ser muy 

similar en ambos casos. Las mujeres reafirman la centralidad que otorgan a la maternidad al 

destacar que ésta es su prioridad y principal motivación de vida, su verdad, el elemento a partir 

del cual organizan y centran su vida e identidad. González, et al. (2007), refieren que la 

maternidad se vuelve una experiencia absolutamente nuclear e identitaria en la vida de estas 

mujeres, ya que ésta ha sido objeto de un fuerte deseo y de una elección consciente, así como 

objeto de una fuerte inversión y compromiso por parte de las mujeres. Ello, concuerda con la 

manera en que las entrevistadas han significado a sus hijas: como su principal estímulo, motor, 

razón y sentido de vida.  

 

“Es mi motor, eso formó parte de una filosofía de tu servidora, yo salgo y me parto el 
queso por mi hija, entonces sí, fue un motor … qué te puedo decir, yo doy la vida por 
mi hija (voz quebrada), por mi hija doy la vida, y sí, me di a la tarea de formarle un 
patrimonio, sé que el día que yo me muera mi hija va a quedar bien, no le va a faltar nada, 
tiene de donde echar mano y yo creo que el día que yo me pueda ir, me voy a ir muy 
tranquila sabiendo que mi hija es feliz…” (Adriana) 
“Yo tengo un motivo para vivir (voz con llanto)… mi verdad es a través de mi niña, con 
Dios, Dios se me ha hecho manifiesto a través de mi  milagro, de mi hija… y yo mi 
prioridad es mi niña, y yo vivo y trabajo por ella y para ella y de ella, yo toda mi fuerza… 
claro no descuido ni le restó importancia a lo que me rodea, pero mi niña es para mí 
prioridad” (Elizabeth) 
 “Me dicen “ya tu deberías de estar retirada”, pues retirarme como a qué… no, yo soy de 
morirme en la raya,  digo como para qué retirarme…  la maternidad me revitalizó, es 
como un motor totalmente, sí… de repente veía  a tantas mujeres metidas en las 
maquinitas y en los juegos y dices tú “bueno, yo pude caer en eso o sea ¿por qué no?”… 
pero tú crees que tengo tiempo ni siquiera de irme a pintar el pelo (risas)…” (Fátima) 

 

 Al preguntar a las mujeres sobre cómo se veían en un futuro algunas de éstas refirieron 

que seguirían siendo profesionistas exitosas, mujeres con proyectos e inquietudes a nivel 
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personal; sin embargo, destacó en el discurso de la mayoría que éstas se construyen, 

especialmente, en tanto madres. En ese sentido, algunas de las mujeres señalaron que desearían 

dedicarse más a la maternidad que al trabajo, otras apuntaron que se veían trabajando, pero que 

su principal objetivo era luchar porque sus hijas fueran felices y pudieran, al igual que ellas, 

forjarse como mujeres exitosas, con capacidades y recursos para lograr los objetivos o metas que 

se planteen en la vida. Ver a sus hijas felices y empoderadas, las llenaría a ellas de satisfacción. 

Por tanto, éste es ahora su principal objetivo.  

En cuanto a la maternidad, sólo una de las entrevistadas, que actualmente tiene pareja, 

se planteó la posibilidad de volver a ser madre adoptiva. El resto de las mujeres señaló que no 

consideraban tan viable esta posibilidad, no sólo por lo desgastante que es el proceso de 

adopción, sino también porque ellas debían asumir solas la responsabilidad de la crianza y el 

cuidado de sus hijas, por lo que preferían tener sólo una niña para poder darle lo mejor. 

Imaginando un futuro más distante, la mayoría de las entrevistadas señaló que se veían como 

abuelas, disfrutando de sus nietos.  

“Pues me veo como una mamá, ahora sí que como cualquiera, como cualquier ser 
humano, quiero… busco que mi hija sea feliz… Sí me hubiera gustado tener otro hijo 
por mí, pero más bien la que me da broncas es ella, porque ella es… “mami quiero un 
hermanito, mami quiero un hermanito”, no pasaría por otro proceso legal, eso sí te lo 
garantizo, quedé muy… quede muy desgastada…” (Adriana) 
“Este año le voy a echar muchas ganas para consolidar y ya no tener que trabajar y 
dedicarme a ser mamá de tiempo completo, o sea esa es mi  ilusión, ser mamá de tiempo 
completo… porque a lo mejor eso nunca lo he vivido, como que esa parte de paz, de ser 
mamá… que mis hijas salgan adelante que vivan lo que tengan que vivir, que tengan las 
armas para salir y luchar, que sean un águila con alas fuertes… si me toca llegar a verlas 
volar para mi es una gran satisfacción, no me gustaría tener carencias de nada de aquí 
para el real, ni preocuparme por dinero tampoco, y sí me gustaría si tuviera a alguien al 
lado, para ver volar a mis tres águilas…” (Fátima) 
“Me visualizo con ella… pues igual ella mejorando en la cuestión académica y queremos 
seguir estudiando, y preparándose ella, yo también me veo preparándome… buscar otras 
cosas que hacer, cuando me jubile de aquí pues igual yo quiero seguir trabajando, quiero 
seguirme dedicando a ella en todo lo que sea posible, y claro que me visualizo que ella 
esté casada, con nietos…” (Griselda) 
“A futuro me veo abuela… mi gran preocupación es que ella se prepare académicamente 
para que pueda salir adelante… hacerla una persona de bien, que sepa que tiene una 
familia… yo lo único que le pido a Diosito es que me tenga en este mundo hasta que ella 
sea una persona de bien, que sepa tomar una decisión ¿verdad?, ella piensa en casarse, 
otro día dice que no, que va a ser una abogada muy importante… entonces pues yo me 
veo como abuela, Dios quiera…. entonces, yo me veo con ella toda mi vida, a ver si es 
cierto… a ver si es cierto… a veces digo, hubiera adoptado dos, pero pues soy sola…-- 
es más difícil ¿no?…” (Brenda)  
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 A lo largo de la narrativa de las mujeres entrevistadas se hizo evidente la centralidad que 

cobra la maternidad en la identidad de estas mujeres. Ello podría explicarse a partir de la certeza 

y continuidad que las mujeres encuentran en esta identidad y no en otras, tales como la de 

profesionista o esposa/compañera. Es decir, las mujeres son y serán por siempre madres y, en 

un futuro, serán también abuelas. Sin duda, entre los elementos que fijan y dan gran peso a la 

maternidad en la conformación de la identidad femenina están no sólo el que ésta se considere 

un elemento clave para alcanzar la plenitud y la felicidad en tanto mujeres, sino que ésta da 

respuesta a las preguntas existenciales en torno a quiénes somos, al futuro y al sentido de nuestra 

vida, es decir, nos resuelve la angustia e incertidumbre que origina la libertad.  

Ésta aparece como un asunto problemático en la narrativa de las entrevistadas. Siguiendo 

con las tipologías, se podría anotar que en la primera de éstas, la libertad se considera un asunto 

circunscrito a cierta etapa en la vida de las mujeres, aquella en que se es joven, cuando éstas no 

tienen ataduras (de pareja e hijos) y pueden estudiar, trabajar y viajar, es decir, es un tiempo en 

el que las mujeres se construyen a sí mismas y pueden con cierta autonomía explorar qué pueden 

o quieren ser. Sin embargo, independientemente de lo que se concrete en esta etapa, las mujeres 

pasan a un segundo momento en donde necesariamente sentirán el deseo de cumplir con su 

“esencia” femenina, es decir, con la maternidad.  

En el segundo tipo, la libertad también es un elemento problemático, ya que surgen 

precisamente las inquietudes existenciales en torno a dónde nos va a llevar el ejercicio de nuestra 

libertad, es decir, qué futuro tendremos, quiénes seremos, cómo trascenderemos, será correcto 

el camino elegido, a quién le dejaremos lo que hemos logrado. Algunas de estas inquietudes 

resonaron en el discurso de las entrevistadas. Ante éstas la maternidad aparece como un 

elemento que permite que las mujeres que “andan como globo”, en los aires de la libertad, 

encuentren una base, un asidero, una seguridad, una respuesta.153   

El discurso de las mujeres entrevistadas da cuenta que ellas reproducen y asumen algunos 

elementos del esquema convencional en torno a la maternidad y la identidad femenina. Sin 

embargo, a partir de sus vivencias y situación particular, al haberse apartado del rol de género 

tradicional y optar por un proyecto de vida no convencional, también han ampliado las formas 

de entenderlas. El que estas mujeres se plantearan esta opción de maternidad y pudieran llevarla 

a cabo es consecuencia de los márgenes de libertad, autonomía e independencia que han estado 

presentes como factores estructurantes en la vida e identidad de estas mujeres. Empero, ello no 

                                                           
153 “Yo sí me sentía como asustada en la vida, porque  pues Paris y todo eso era… sí, te digo, era  como un 
globo de aire que se va, o sea era algo muy padre, lo sentía como al alcance, pero lo sentía como aire, como 
globo, como algo que no… y yo  sentía una necesidad de un ancla…” (Fátima) 
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implica, como se ha dado cuenta, que necesariamente exista un total o inminente rompimiento 

con los valores hegemónicos. En ese sentido, es posible plantear que la manera en que estas 

mujeres se construyen a sí mismas y significan la maternidad no podría plantearse en términos 

de reproducción/mandato o de transgresión/libertad, sino en un entremedio a partir de la 

continua tensión que existe entre éstos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE: La experiencia de entregar  
un hijo en adopción 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

No a la maternidad. 
Mujeres que deciden entregar un hijo en adopción. 

 

 
En este capítulo se analizan los procesos y las circunstancias que llevan a que las mujeres decidan 

no vivir la maternidad y que recurran para ello a los procesos de adopción. Al igual que en el 

caso de estudio anterior, se analizan los perfiles de las mujeres entrevistadas, sus historias de vida 

y su situación particular, con objeto de dar cuenta de los procesos o acontecimientos que llevaron 

a que las mujeres enfrentaran en un momento de su vida el tema de la maternidad, además de 

comprender las decisiones que las mujeres toman al respecto, en este caso, la de resolver no 

ejercer la maternidad a través de un proceso de adopción.  

 De igual forma, también se busca que en el estudio de estos casos se subraye la forma en 

que el orden de género ha configurado –especialmente, a través de la violencia y la desigualdad-

, las experiencias y las decisiones de las mujeres en torno al tema de la maternidad y la adopción, 
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así como la manera en que las mujeres han respondido, actuado e interpretado las 

determinaciones y mandatos de género.   

 

El perfil de las mujeres entrevistadas.  

Como apunté anteriormente, son pocos los estudios en torno a las mujeres que entregan un hijo 

en adopción.154 Autoras como Carlis (2010) y Marre (2012), han subrayado la escasez de 

información respecto a quiénes son estas mujeres y cuál es su historia de vida, así como la poca 

discusión y reflexión académica que existe en torno a este fenómeno. A nivel internacional, 

señalan Briggs (2012) y Fonseca (2012), las investigaciones sobre la adopción han tomado 

centralmente como sujetos de estudio a los padres e hijos adoptivos, dejando fuera de la 

discusión a un sujeto que es sumamente relevante en este proceso: las mujeres que entregan a 

estos infantes en adopción.  

Esta falta de problematización y la invisibilización que prevalece respecto a estas mujeres 

podrían ser explicadas a partir de dos causas principales. La primera obedece a que el tema no 

ha sido construido o abordado como problema de investigación –especialmente, por el 

feminismo- y, la segunda, a la dificultad de obtener información y  de establecer contacto con 

las mujeres sujeto de estudio.   

 Autoras como Carlis (2010), Briggs (2012) y Fonseca (2012), destacan que llama 

poderosamente la atención que las académicas feministas no aborden este tema, ya que la 

maternidad y los derechos reproductivos han sido, especialmente,  durante las últimas décadas, 

parte fundamental y primordial dentro de su agenda política y de investigación.155 Briggs (2012) 

y Fonseca (2012) señalan que esta ausencia podría deberse a que el tema de la adopción ha sido 

                                                           
154 Altamirano, Florencia, 2003, Niñez, pobreza y adopción ¿Una entrega social?, Ed. Espacio, Argentina. Elías, 
María Felicitas, 2004, La adopción de niños como cuestión social, Paidós, Argentina. Giverti, Eva; Silvia 
Chavenneau y Beatriz Taborda, 1997, Madres excluidas, Ed. Norma, Argentina. Schramm, Nadine, 2007, 
¿Mujeres en conflicto con la maternidad? La entrega de un hijo en adopción o la transgresión de un ideal 
materno, Revista de Psicología, Vol. XVI, Universidad de Chile, Chile, Pp 147-170. Carli, María Fabiana, 2010, 
“Las re-negadas. La entrega en adopción en el ámbito judicial. El caso de un tribunal del conurbano 
bonaerense 1992-1997” Tesis de maestría en trabajo social, Universidad Nacional de la Plata. Gaitán, Catalina, 
2010 “Consentimiento para la adopción: decisiones y miradas múltiples”, Tesis de licenciatura en trabajo 
social, Universidad de Colombia. Delord, Amandine, 2011, “La donación del hijo en Colombia: de las buenas 
razones a las justificaciones”, en Lestage, F. y Ma. E. Olavarría (coords.) Parentescos en un mundo desigual: 
adopciones, lazos y abandonos en México y Colombia, UAM, México. Durin, Séverine, 2011, “Salvando vidas. 
Migración femenina, embarazo no deseado y filantropía anti-abortista”, en Lestage, F. y Ma. E. Olavarría 
(coords.) Parentescos en un mundo desigual: adopciones, lazos y abandonos en México y Colombia, UAM, 
México. 
155 Existen numerosos estudios sobre el aborto, la reproducción asistida, la mortalidad materna, la 
esterilización forzada, las madres en situación de pobreza, las madres adolescentes, las madres adoptivas, las 
madres trabajadoras, etc. 
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construido, especialmente, como una problemática que gira en torno al bienestar de los niños. 

Por ello, es que son  principalmente los estudiosos de la infancia y, en mucha menor medida las 

feministas, quienes se han ocupado de analizar y comprender este fenómeno.   

 Ello podría explicar el hecho de que sí se estudien las experiencias y los significados que 

elaboran las mujeres que adoptan un hijo y no así los de las mujeres que los entregan en adopción, 

ya que se asume que serán estas primeras quienes se encargaran del cuidado de niños y niñas.156 

Sin embargo, el hecho de que las mujeres que entregan a los hijos en adopción no sean quienes 

se ocupen de la crianza de los infantes, no implica que no deba debatirse y problematizarse su 

situación. El fenómeno de la adopción, como señala Carlis (2010), no inicia con el proceso 

judicial que vincula a los infantes con una nueva familia, sino que implica pensar necesariamente 

en las familias de origen o en las mujeres que procrearon a estos infantes. Sólo así, apunta Briggs 

(2012), se podrá dar cuenta de las desigualdades sociales que cimientan, en gran medida, los 

procesos de adopción.  

 Hasta el día de hoy, las pocas investigadoras que ya han abordado el tema, han enfrentado 

una gran dificultad para obtener información y a contactar con las mujeres sujeto de estudio. 

Como se ha anotado, esta práctica es poco común y suele ser ocultada, debido a la fuerte 

estigmatización que pesa sobre ésta. La agresiva sanción social que existe contra las mujeres que 

entregan un hijo en adopción incide en que éstas busquen negar, esconder y borrar su acción, ya 

que la mayoría la viven con gran vergüenza y culpa. Es por ello que conocer directamente a estas 

mujeres resulta casi imposible. Para lograr acercarse a ellas es necesario vincularse a los 

organismos privados en los que les brindan apoyo y asesoría durante su embarazo, o bien, a las 

instituciones públicas donde se llevan a cabo los procesos judiciales y administrativos de la 

adopción.  

Así lo han hecho las investigadoras que han estudiado previamente el tema. Altamirano 

(2002), Giberti, Chavenneau y Taborda (1997),  trabajaron, principalmente, a partir de fuentes 

secundarias, es decir, a través de expedientes o informes judiciales y administrativos (de trabajo 

social y psicología) en los que se registraron los datos sociodemográficos de las mujeres, así como 

las razones o motivaciones que éstas refirieron como fundamento de su decisión. Carlis (2010) 

                                                           
156 Ello explica, por ejemplo, que el tema de la adopción homoparental, como apunta Fonseca (2012), sea 
mucho más abordado y debatido actualmente que el de las mujeres que entregan a los infantes en adopción, 
ya que nuevamente lo que más interesa es quién cuidara a estos niños y niñas. Incluso, junto con la academia 
o independientemente de ésta, son algunas de las propias personas que buscan adoptar o que han adoptado 
un hijo, quienes  se han organizado para visibilizar y llevar al debate público el tema de la parentalidad. 
Situación que nunca ha ocurrido, como señala Fonseca (2012), con las mujeres que entregan a los hijos en 
adopción.   
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y Gaitán (2010) completaron esta información con observaciones en espacios judiciales o 

administrativos. Sólo Tarducci (2011), Delord (2011) y Durin (2011), han sostenido charlas 

informales y entrevistas con las mujeres que entregan un hijo en adopción, así como con el 

personal de las instituciones de gobierno en las que se lleva a cabo este proceso. Particularmente, 

estas dos últimas, lograron vincularse a los albergues privados donde se recibe a estas mujeres 

durante su embarazo.157  

En estos trabajos de investigación se ha registrado el perfil de las mujeres que entregan 

un hijo en adopción, así como las principales causas o motivaciones que llevaron a las mujeres a 

decidir no ejercer la maternidad a través de este proceso. En cuanto al perfil de estas mujeres, la 

mayoría de los estudios coinciden en platear entre los rasgos o características más comunes: 

pertenecer a un estrato socioeconómico bajo, ser soltera y, generalmente, joven, con bajo nivel 

de escolaridad, migrante o perteneciente a una comunidad indígena, desempleada o con trabajo 

informal (trabajadora doméstica, obrera, empleada), sin apoyo de pareja o familia, con o sin más 

hijos.158 En sus historias de vida las investigadoras han encontrado como rasgos comunes la 

pobreza, la violencia, el desempleo, la desintegración familiar y las adicciones. A partir de esta 

descripción, algunas de las autoras destacan, especialmente, el hecho de que se trata de mujeres 

vulnerables, violentadas, sin recursos y sin poder:  

 

“Todas las mujeres que conocí compartieron el ser vulnerables por la posición que 
ocupan en la sociedad… y habían sido vulneradas de diferentes maneras” (Durin, 2012), 
“¿Quiénes son entonces los que dan a sus hijos? Aquellos que no tienen cómo evitarlo –
los parias, las madres solteras y los pobres-” (Fonseca, 1998, en Altamirano, 2002 ), “Las 
madres biológicas que dan a sus bebés en adopción sufren la falta de poder por su 
juventud, por el estigma de la fertilidad inapropiada, y con mayor frecuencia, la falta de 
poder por la pobreza” (Rothman, 1989, en Altamirano, 2002).  
 
En mi trabajo de campo pude entrevistar a tres mujeres que han entregado a un hijo en 

adopción y cuatro que estaban en proceso de hacerlo. El perfil con el que me encontré es similar 

                                                           
157 Estas autoras han registrado en sus estudios las dificultades o limitantes que han enfrentado al realizar su 
trabajo de campo. Entre éstas destacan las restricciones éticas para hablar con las mujeres y observar 
dinámicas, la dificultad de crear al interior de los albergues un ambiente de confianza para hablar libremente 
con las mujeres entrevistadas, así como el tener sumo cuidado de no expresar opiniones y comentarios que 
fueran contrarios a la ideología del albergue respecto a temas como el aborto, la sexualidad y los derechos de 
las mujeres. 
158 Sólo el estudio realizado por el Servicio Nacional de Menores del ministerio de Justicia en Chile (SENAME), 
“Caracterización y perfil de madres que consultan/ceden sus hijos/as para adopción en SENAME, (2007),  
señala que a pesar de la difundida idea respecto al perfil común de estas mujeres, también se presentan casos, 
aunque sea en menor media, de  mujeres con otras características sociodemográficas, es decir,  mujeres con 
educación media y superior, mujeres mayores de 30 años o mujeres pertenecientes a un sector 
socioeconómico medio.   
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a lo reseñado por estas investigaciones; sin embargo, es importante destacar que, como señala el 

estudio realizado por  SENAME (2007), éste no es tan homogéneo como se piensa.  

Particularmente, el perfil de las siete entrevistadas rompe con dos elementos que 

comúnmente son asignados a estas mujeres: la juventud y la falta de escolaridad. En cuanto a la 

edad, las dos entrevistadas más jóvenes tenían 19 años, dos más tenían entre 21 y 23 años y, tres 

entre 26 y 27 años. Tres tenían estudios de secundaria, una más de preparatoria, mientras que 

tres más estaban estudiando la licenciatura. Cinco de las entrevistadas vivían su primer embarazo. 

Dos de las entrevistadas ya tenían hijos, una de ellas tenía un hijo y la otra  tenía dos. Dos las 

entrevistadas trabajaban como empleadas en tiendas, dos en fábricas, una era empleada 

doméstica, otra trabajaba en una empresa de limpieza, otra se dedicaba solamente al estudio y 

una más era religiosa. Sólo una de ellas contaba con el apoyo de una pareja, las demás estaban 

solas. Sólo dos de ellas hablaron del embarazo y de su decisión de entregar al bebé en adopción 

con su familia y sólo una de éstas recibió su apoyo. El resto de las entrevistadas ocultó todo a la 

familia.  

 Las investigaciones que hasta ahora han abordado este tema también refieren cuáles son 

las motivaciones o los factores que inciden en que estas mujeres opten, ante un embarazo, por 

no ejercer la maternidad y entregar al hijo en adopción. Altamirano (2003), apunta que hasta 

ahora han prevalecido, tanto en el plano académico como popular, dos formas de entender o 

explicar esta acción: estas mujeres no quieren o no pueden ser madres.  

 Particularmente, la explicación de que las mujeres entregan a sus hijos en adopción 

porque no pueden ser madres ha sido fuertemente criticada por Altamirano (2003) y Schramm 

(2007), ya que en lugar de legitimar el hecho de que las mujeres puedan desear no ser madres y 

optar libremente por ello, se suele considerar que el no deseo de maternidad es un hecho 

antinatural o consecuencia de una patología, ya que “normalmente” una mujer debe amar y 

cuidar a sus hijos.  

En nuestra cultura continúa siendo impensable e inaceptable que una mujer se niegue a 

ser madre y que no asuma el cuidado de estos infantes, ya que se supone que biológicamente 

toda mujer está dotada para ser una “buena madre”. La entrega de un hijo en adopción niega 

entonces esta supuesta “esencia” o “naturaleza” femenina, ya que esta acción desafía el mandato 

cultural de la maternidad al cuestionar la existencia de  un amor e instinto materno “natural” y 

“universal”. 

Es por ello que estos casos, entendidos como la deformación de la norma, son 

explicados, generalmente, a partir de una disfunción biológica o psíquica. Es decir, su acción se 
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entiende como consecuencia de una falla o de una enfermedad, más que como expresión de la 

voluntad o el deseo de las mujeres, ya que una mujer “sana” y “normal” no actuaría de esa 

manera. Schramm (2007) refiere en su artículo algunos de los diagnósticos que comúnmente les 

han sido atribuidos a estas mujeres: “estructura de personalidad limítrofe, apática, agresiva, 

egoísta y evasiva, de rasgos infantiles y dependientes, ambivalentes ante la figura de la madre, 

carentes de sentimientos e instinto materno, incapaces de generar vínculos y de introyectar 

esquemas que les permitan llevar a cabo las funciones de empatía, protección y cuidado 

materno”. 

Además de esta mirada patologizante, el hecho de que una mujer no quiera ser madre 

también ha sido interpretado como un acto de perversión o rebeldía por parte de mujeres que 

no han sido socializadas correctamente,159 ya que éstas van en contra de su propia “naturaleza” 

y función social. A partir de ello, es que se entiende también a estas mujeres como “malas 

madres”, “desnaturalizadas” o carentes de valores.  

Altamirano (2003) y Schramm (2007), han cuestionado fuertemente esta  ideologizada 

forma de entender que una mujer decida no ser madre y que opte por entregar al hijo en 

adopción, ya que al considerar este hecho como una “anomalía” personal, no sólo satanizan al 

sujeto, sino que también ocultan de qué manera el contexto y otros determinantes sociales y 

culturales inciden en esta situación.   

Como respuesta a esta forma de entender la entrega de un hijo en adopción ha 

prevalecido en el ámbito académico y a nivel popular otra explicación que busca, especialmente, 

deslegitimar el estigma que pesa sobre estas “malas madres”. A diferencia de la explicación 

anterior, ésta se basa, principalmente, en el dicho de las propias mujeres entrevistadas, además 

de tomar en cuenta el contexto y la situación socioeconómica de estas mujeres. En esta 

explicación se prioriza el hecho de que las mujeres entregan a sus hijos en adopción no porque 

les falte deseo o disposición, sino porque económicamente se ven impedidas para asumir su 

crianza.  

Altamirano (2002), Carlis (2010), Tarducci (2011) y Chavanneau (s/d), reportan  que la 

principal causa que las mujeres refieren para entregar un hijo en adopción es su situación 

económica. Las autoras señalan que esta causa engloba: la pobreza, el desempleo, los bajos 

ingresos y las pesadas cargas económicas y de cuidado que ya tienen estas mujeres con otros 

                                                           
159 El estudio realizado por el SENAME (2007) subraya que estas mujeres provienen de familias disfuncionales 
donde el abandono o el distanciamiento parental han sido una constante. El hecho de que estas mujeres 
entreguen a sus hijos en adopción se entiende entonces como una repetición patológica de esta historia 
familiar.   
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hijos, así como la falta de apoyo de la familia y del progenitor de su hijo.160 El nivel educativo 

que tienen y, generalmente, su situación como madres solteras y jefas de familia, en un contexto 

socioeconómico crítico, hace que parezcan poco realistas las posibilidades de que puedan 

enfrentar la crianza de un/otro hijo y mejorar su situación económica. Por el contrario un 

embarazo hace el panorama aún más inviable. Las autoras señalan que, ante esta realidad, las 

mujeres subrayan no querer que sus hijos padezcan a su lado las mismas situaciones de miseria 

o pobreza extrema que han marcado sus vidas; ellas quieren darles la oportunidad de tener una 

vida mejor.  

La difícil situación de vida que enfrentan estas mujeres legitima o justifica, de algún 

modo, que éstas opten por entregar a sus hijos en adopción. Finalmente, no se trata de un acto 

voluntario, como apuntan Altamirano (2003) y Chavanneau (s/d), ya que estas mujeres se ven 

obligadas por sus circunstancias, ellas no tienen opción. En lugar del juicio y del estigma aparece 

entonces una mirada de condescendencia y hasta de admiración, ya que estas mujeres sacrifican 

su maternidad para que su hijo pueda sobrevivir y tener mejores condiciones de vida. Estas 

mujeres no son las “malas madres” referidas por la explicación anterior, sino todo lo contario, 

se trata de “buenas, valientes y sacrificadas madres”. Desde esta perspectiva, señala Carlis (2010), 

la entrega de un hijo en adopción se entiende como “un profundo acto maternal, orientado por 

el deseo de dar al hijo un futuro mejor” o, como refiere Delord (2012), “una estrategia de clase 

destinada a romper con la reproducción  de la pobreza y la desigualdad”.  

Además de señalar el factor económico, existen otras razones que, en mucha menor 

medida, también son aludidas para explicar por qué las mujeres deciden no asumir la maternidad. 

Entre éstas, las autoras han registrado: el hecho de haber sufrido una violación, tener temor a las 

reacciones de la familia o la pareja, la protección del honor, no estar emocionalmente lista para 

ser madre, o bien, porque se es demasiado joven y se está estudiando.  

Estas razones, como refiere Carlis (2010), son señaladas como secundarias debido a que 

son consideradas mucho menos “legítimas”, ya que puede considerarse que el motivo que las 

impide ser madres no es tan fuerte, o bien, es egoísta o inmoral. Por tanto, su decisión se 

considera menos “justificada”. Finalmente, apunta Altamirano (2003) el meollo central para 

definir esta problemática estriba en dilucidar si la mujer realmente “no puede” o “no quiere” 

                                                           
160 En ocasiones, señalan las autoras, esta situación se ve agravada por el hecho de ser migrante, ser muy 
joven, sufrir algún tipo de violencia, enfrentar algún problema de salud o el tener que cuidar a otra persona 
anciana o enferma.   
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hacerse cargo de la crianza de su hijo, ya que esto define la lectura y la sanción social que se haga 

del caso. 161  

A partir de esta forma dicotómica de entender la decisión de entregar un hijo en adopción 

se reproducen los estereotipos de las “buenas” y las “malas” madres. No querer ser madre resulta 

para un gran sector de la sociedad totalmente inadmisible e incomprensible, mientras que no 

poder ser madre llega a ser, en algunos casos, admitido y justificado. La gran diferencia entre uno 

y otro consiste en que el primero rompe con el mito del ideal materno y el segundo lo preserva, 

ya que no es por deseo ni voluntad que las mujeres opten por no ser madres.  

     Sin duda, como apunta Tarducci (2011), saber que sólo una de estas dos posibilidades 

es plenamente legítima incide en que la mayoría de estas mujeres ajuste su discurso a este guion. 

Particularmente, considero que una parte importante de los estudios que hasta ahora se han 

dedicado al tema, también han fortalecido esta perspectiva popular, es decir, la idea en torno a 

que se trata de mujeres muy vulnerables y pobres, que son determinadas por un contexto que les 

ha impedido ejercer la maternidad.  

 Muchos de estos estudios han reforzado entonces la construcción del ideal materno y 

del sujeto mujer en lugar de cuestionarlo, ya que reproducen las explicaciones dicotómicas en 

vez de complejizarlas y de buscar legitimar cualquiera de éstas. Es decir, que las mujeres no 

tendrían por qué ser sancionadas socialmente por el hecho de no querer ser madres. Si bien 

muchos de estas investigaciones buscan, precisamente, eliminar el estigma que pesa sobre estas 

mujeres, lo han hecho ajustándolas a la norma y no cuestionando los principios del orden de 

género que los sustenta.  

 Otra razón por la que estos estudios fortalecen esta perspectiva es por su interés de 

subrayar la situación socioeconómica de las mujeres que entregan un hijo en adopción. Sin duda, 

comparto la relevancia de dar cuenta que este fenómeno es marcado por la clase y la desigualdad 

social, ya que son las mujeres de cierto estrato socioeconómico quienes entregan a los hijos en 

adopción y otro el que los adopta. Sin embargo, considero que no por ello se debe asumir que 

en todos los casos se trata de las mujeres más pobres entre los pobres, quienes querían ser madres 

y se han visto obligadas a no serlo, ya que muchas de estas mujeres no son las más pobres y 

                                                           
161 Altamirano, Armanini y González (2004), apuntan que en el imaginario colectivo prevalece una tendencia 
a pensar que el “no pueden” podría ser revertido si realmente existiera deseo y voluntad por parte de las 
mujeres. Es decir, que detrás del “no pueden” la verdadera motivación es que “no quieren”. Sin duda esta 
perspectiva popular, es alimentada por los calificativos atribuidos a la maternidad, ya que se supone que el 
amor de una madre “todo lo puede”. Altamirano (2003), refiere que la postura dicotómica entre el “no 
quieren” y “no pueden”, oculta otra posibilidad, que me parece mucho más cercana a la que encontré en mi 
trabajo de campo, es decir, que estas mujeres no pueden y no quieren ejercer la maternidad.  
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ocurre que también viven embarazos no planeados, o bien, embarazos forzados, como 

consecuencia de una violación. 

 Sin duda, resulta muy relevante analizar de qué manera la pobreza, la desigualdad y la 

violencia de género, han incidido en los casos de mujeres que no buscaban ni deseaban ser 

madres, pero que finalmente llevan a cabo un embarazo y optan por entregar al niño en 

adopción. En ese sentido, comparto con Tarducci (2011), la necesidad de visibilizar e investigar 

la situación de las mujeres para quienes la experiencia del embarazo y la maternidad no han sido 

una opción o una posibilidad. 

 En mi trabajo de campo encontré, principalmente, este tipo de casos, es decir, embarazos 

forzados y no buscados. Cinco de las entrevistas habían sido víctimas de una violación.162 Sólo 

una de ellas denunció el delito; sin embargo, no le hicieron ningún procedimiento médico para 

evitar el embarazo. El resto de las entrevistadas consideró que no tenía sentido denunciar por lo 

corruptas e ineficaces que son las autoridades, además de que ellas sentían mucha vergüenza y 

culpa. En su caso señalaron que optaron por la adopción debido a que no querían rechazar o 

maltratar al bebé por la forma en que éste había sido concebido.  

 En los dos casos restantes las mujeres enfrentaban embarazos no planeados. Ellas no 

querían truncar sus estudios de licenciatura, además de que no tenían los medios económicos 

para sacar adelante a un bebé. Una de ellas recibió el apoyo de su pareja y la otra no. Las dos 

utilizaban métodos anticonceptivos ocasionalmente. Entre las razones por las que ambas 

optaron por no vivir la maternidad se encuentran: no dejar inconclusos los estudios, no haber 

recibido apoyo de la pareja, no sentirse emocionalmente preparadas para ser madres, así como 

no contar con medios suficientes para poder enfrentar la maternidad. 

 Dos de las siete entrevistadas señalaron que optaron desde un inicio en no ser madres a 

través de la adopción debido a que están a favor de la vida y no consideran que la práctica del 

aborto sea correcta. El resto de las entrevistadas sí pensaron en llevarlo a cabo, pero tenían 

miedo, lo consideraban peligroso o habían dejado pasar ya demasiado tiempo. Las entrevistadas 

utilizaron sólo algunos métodos caseros que no les funcionaron. Finalmente, a través del internet 

o de un anuncio encontraron la opción de la adopción. Para todas las entrevistadas resultó clave 

                                                           
162 En las entrevistas que sostuve con el personal de los albergues para mujeres embarazadas, me señalaban 
que había muy pocos casos de mujeres víctimas de abuso sexual. Sin embargo, en mi muestra este fue el caso 
más común. Considero que tal vez se minimiza este número de casos, aunque también debo tomar en cuenta 
que es muy factible que estas mujeres aceptaron hablarme de su experiencia debido a que su decisión de no 
ejercer la maternidad es mucho más legitimada que en otros casos.  
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encontrar esta posibilidad, ya que la mayoría estaban decididas a no ser madres y se sentían 

desesperadas por su situación.  

 En el siguiente cuadro se presenta un resumen con el perfil de cada una de las mujeres  

entrevistadas. 

 

Pseudónimo Edad Escolaridad Ocupación Hijos  Pareja Embarazo no 
deseado / no 
planeado 

Opciones No 
maternidad 

América 27 
años 

Estudiante 
de 
licenciatura 

Trabajaba 
en tiendas. 
Ahora es 
estudiante. 
Su pareja le 
ayuda en 
gastos. 

Cuatro. 10 y 
7 años, el 
hijo que 
entregó en 
adopción y 
una bebé de 
seis meses.  

Era madre 
soltera. 
Actualmente 
tiene una 
relación con 
un policía.  

Un familiar 
lejano le pone 
algo en la 
bebida y 
abusa de ella. 
No denuncia 
ni le dice a 
nadie lo 
ocurrido. 

Tenía miedo 
de un aborto. 
Intentó 
algunos 
métodos 
caseros que no 
funcionaron.  
Encontró el 
folleto de la 
asociación en 
un camión.  

Susana 26 
años 

Bachillerato. 
Interés de 
estudiar 
licenciatura 

Era 
religiosa. 
Se quedó 
como 
cuidadora 
del 
albergue.  

Uno que 
entregó en 
adopción 

No tiene Trabajaba 
para la 
congregación 
en 
Guatemala. 
Sufre una 
violación en 
un mercado. 
Denunció 
allá pero se 
vino y no 
supo qué 
pasó. 

Cuando 
denunció no le 
ofrecieron 
asistencia 
médica para 
evitar el 
embarazo. Las 
monjas la 
contactaron 
con la 
asociación.  

Daniela 23 
años 

Secundaria Trabajo en 
fábricas. 
Vende 
ropa y 
zapatos de 
segunda. 

Tres hijos, de 
siete y seis 
años y el hijo 
que entregó 
en adopción. 

Madre 
soltera 

Un vecino 
abusa de ella. 
No denuncia 
ni le dice a 
nadie.  

Intentó 
abortar pero 
los métodos 
que le 
recomendaban 
no 
funcionaron. 
Encontró el 
anuncio de la 
asociación en 
el camión.  

Indira 21 
años 

Estudiante 
de 
licenciatura 

Traba en 
un OXXO 
y estudia.  

Embarazada. 
Piensa 
entregar al 
niño en 
adopción 

No tiene Tenía una 
relación de 
pareja. Él se 
desentiende 
de la 
situación.  

Tenía miedo 
de abortar y 
pensaba que 
no era 
correcto. 
Encontró en 
un camión el 
anuncio de la 
asociación.  

Karina 19 
años 

Estudiante 
de 
licenciatura 

Estudia y 
es 
rescatista 
de 
animales 

Embarazada. 
Piensa 
entregar al 
niño en 
adopción 

Tiene tres 
años con su 
novio 

Embarazo no 
planeado, 
ambos están 
estudiando y 
no tienen los 
recursos para 

No pensaron 
en el aborto 
porque están a 
favor de la 
vida. Acuden 
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hacerse cargo 
de un bebé.  

juntos a la 
asociación.  

Karla 19 
años 

Secundaria Trabajo 
doméstico 

Embarazada. 
Piensa 
entregar al 
niño en 
adopción 

Tenía dos 
años con un 
novio.  

Sufre una 
violación. No 
denuncia ni le 
dice a nadie 
lo ocurrido.  

Su familia se 
enteró que 
estaba 
embarazada y 
la sacan de la 
asociación. 
Finalmente no 
dio al hijo en 
adopción.  

Laura 29 
años 

Secundaria 
trunca 

Ha 
trabajado 
en cocina y 
aseo 

Una niña de 
ocho años y 
el niño que 
entregó en 
adopción 

Madre 
soltera 

Había 
iniciado una 
nueva 
relación, se 
va a vivir con 
él y es 
violento, 
abusa de ella.  

En su primer 
embarazo 
había entrado 
en un albergue 
y al final se 
quedó con su 
bebé. Acudió a 
otro albergue 
para ahora sí 
llevar a cabo la 
adopción.  

 

La decisión de no vivir la maternidad y de entregar al hijo en adopción obedeció a múltiples 

factores. En los siguientes apartados abordo tres procesos y situaciones que llevan a que las 

mujeres resuelvan no ser madres. Los dos primeros están ligados a experiencias de embarazo 

que tienen como característica principal el no deseo. En este caso se encuentran los embarazos 

forzados y los embarazos no planeados. El tercer proceso refiere la situación de las mujeres que 

deseaban ser madres, pero que ven impedida su maternidad por su situación socioeconómica. Si 

bien no encontré este tipo de casos en mi trabajo de campo no descarto que éstos puedan existir, 

además de que es importante analizar la narrativa y el abordaje que se produce en torno a éstos.163  

 

Maternidad y No deseo. 

Como ya se ha apuntado, en la cultura occidental el deseo de ser madre se considera intrínseco 

al hecho de ser mujer. En dicha construcción ha incidido que sea en el cuerpo de las mujeres 

donde se llevan a cabo los procesos fisiológicos de gestar y parir. El mandato cultural que se 

establece en torno a la maternidad determina que toda mujer –independientemente de su historia 

                                                           
163 También es importante señalar que no considero que estos sean los únicos tres motivos por los que las 
mujeres optan por entregar a un hijo en adopción. Como he señalado mi muestra obedeció a dos factores: las 
mujeres que estaban en ese momento en los albergues y las mujeres que aceptaran la invitación de participar 
en el estudio. Para dar un ejemplo, puedo mencionar un caso que no incluí debido a que la entrevista fue muy 
corta y no pude obtener como tal una narrativa. Esta mujer decidió llevar a cabo la adopción debido a que no 
sabía cuál de los dos hombres con los que mantenía relaciones era el padre de su hijo. Su motivo para entregar 
al hijo en adopción era mantener su honor y el de su familia, pues ya era madre de hijos adultos y 
adolescentes. 
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y situación particular- tendría que asumirla con gusto y placer.164 De esta forma se ha construido 

la maternidad como destino o certeza y no como posibilidad. 

 Desde el feminismo se ha cuestionado fuertemente este conjunto de creencias 

esencialistas y reductivistas en torno a la maternidad. Autoras como Fernández (1993), han 

subrayado la importancia de diferenciar  la capacidad de llevar a cabo un embarazo del deseo de 

asumir el cuidado y la crianza de un hijo. El primero, señala la autora, no es garantía del segundo, 

ya que éste implica más que la mera capacidad fisiológica de las mujeres. El deseo y la disposición 

de ser madres no son hechos universales ni características innatas de las mujeres que, como 

apunta Carlis (2010), respondan a una lógica biológica-instintiva. Las mujeres pueden desear o 

no ser madres. El deseo, señala Tubert (1993), involucra aspectos culturales, la historia psíquica 

y familiar de cada mujer, así como su situación específica.  

Es por ello que, contrario a lo que se piensa comúnmente, la maternidad resulta para 

muchas mujeres un tema controvertido y difícil de resolver. Un embarazo, como apunta Greco 

(2005, citado en Carlis, 2010), no sólo se relaciona con significados y sentimientos positivos; ante 

éste se pueden presentar ambivalencias y contradicciones, especialmente, cuando se trata de un 

embarazo no deseado o planeado.  

De acuerdo con el estudio realizado por Juárez, et al. (2013) se estima que 55% del total 

de embarazos en México son no planeados.165 Dichos embarazos, refieren las autoras, pueden 

ser producto de relaciones sexuales forzadas o de relaciones sexuales consentidas en las que no 

se utilizó ningún método anticonceptivo, o bien, éste falló, se usó incorrectamente o se empleó 

un método anticonceptivo “tradicional”, de escasa eficacia  para evitar un embarazo. En muchos 

de estos casos tampoco se recurrió a un anticonceptivo de emergencia, o bien, éste no surtió 

efecto.  

A pesar de la alta incidencia de este tipo de embarazos, socialmente sigue siendo 

inaceptable que las mujeres manifiesten abiertamente su no deseo de maternidad. No desear o 

aceptar ser madre implica como apunta Schramm (2007), ir en contra de la norma, ser una mujer 

desviada, enferma o una “mala mujer”, ya que el no deseo de maternidad niega la supuesta 

esencia o “naturaleza” femenina. Especialmente, en el caso de las mujeres embarazadas, ya que 

                                                           
164 Bajo el peso de este mandato se ocultan y rechazan la diversidad de significados, experiencias y 
posicionamientos que, como señala Fernández (1993), las mujeres construyen en torno a la maternidad. 
165 Las autoras refieren que cada año en México ocurren 71 embarazos no planeados por 1000 mujeres en 
edad reproductiva. Es decir, alrededor de 1.9 millones de embarazos no deseados al año.  
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éstas interrumpen un proceso fisiológico y profanan, como apunta Grau (2004), un vínculo 

inviolable, aquel que “naturalmente” se supone que existe entre madre e hijo.166  

Por ello, muchas de las mujeres que viven un embarazo y que deciden no ser madres 

optan, como estrategia de supervivencia social y cultural, por ocultar su decisión. Incluso, la 

propia posibilidad de llevar a cabo esta elección es limitada socialmente, ya que además del 

estigma social que pesa sobre las mujeres que no asumen la maternidad, su acción –fuera de los 

márgenes y formas permitidas- es considerada un delito.  

La condición biológica de las mujeres, señala Carlis (2010) no sólo ha hecho de la 

maternidad una norma, sino que además “obliga” a muchas mujeres a asumirla, 

independientemente de las circunstancias o condiciones en que ésta se genere. Grau (2004), 

refiere que el gran peso atribuido a esta obligación anula la gravedad de cualquier condición 

material o situación particular que pudiera incidir en que algunas mujeres embarazadas opten 

por no ser madres. Como señala el autor, las causales o los factores que “justifican” que una 

mujer decida no ser madre, generalmente, son considerados insuficientes o ilegítimos, ya que se 

supone que las mujeres están dotadas biológicamente para que –independientemente de todo- 

puedan ser “buenas madres”. Es decir, sin importar condiciones o circunstancias éstas deberían 

siempre poder hacer frente a la maternidad.  

En nuestro contexto sociocultural la posibilidad de que una mujer no quiera ser madre 

resulta prácticamente inadmisible, ya que el no deseo de maternidad no corresponde con el 

modelo hegemónico de sujeto mujer, transgrede el mandato de la biología y la obligación social 

de reproducirse y de cuidar a los hijos. Por ello, las mujeres embarazadas que deciden no ser 

madres se ven presionadas por otros y, en muchos casos, también por sí mismas, para asumir la 

maternidad.  

El feminismo ha acuñado el término de “maternidad forzada” para dar cuenta de esta 

situación. Dicho concepto alude, precisamente, al conjunto de acciones sociales que impiden 

que el deseo de una mujer de no ser madre y de interrumpir un embarazo no deseado, pueda ser 

llevado a cabo. Al negar la validez de este deseo, se busca forzosamente que el deseo de toda 

mujer coincida con el “llamado de la naturaleza”, es decir, con el deseo que esencialmente es 

atribuido al sujeto femenino. 

Lamas (2007) y Torres (2005) apuntan que, históricamente, las mujeres nunca han tenido 

un control pleno y autónomo sobre su cuerpo y su vida reproductiva. El deseo y la voluntad de 

                                                           
166 El hecho de que una mujer decida no ser madre transgrede la creencia de que el proceso reproductivo 
desencadena en las mujeres sentimientos e instintos a favor de la maternidad. Además, implica el debate en 
torno al inicio de la vida y el comienzo de su protección.  
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las mujeres no se han ejercido libremente debido a que no se les ha reconocido su derecho a 

decidir, o bien, porque no existen los mecanismos necesarios para ejercerlo. Dicha situación, 

señalan las autoras, ha afectado diferencialmente a las mujeres, ya que de acuerdo a sus 

condiciones de existencia éstas enfrentan distintas condiciones de vulnerabilidad y cuentan con 

diferentes recursos para incidir en su realidad.   

Diversas investigaciones han señalado que son, especialmente, las mujeres de la clase 

social más desfavorecida quienes enfrentan con mayor fuerza y crudeza la obligatoriedad de la 

“maternidad forzada”. Al respecto, Torres (2005), Lamas (2007)  y Carlis (2010) subrayan que el 

anclaje del mito de la maternidad y del sujeto mujer son más fuertes y persistentes en este sector 

social, ya que los contextos de pobreza y marginalidad que viven estas mujeres afectan su 

autoestima y autonomía, ya que generalmente éstas no tienen acceso a otros referentes culturales 

en torno al ser mujer y enfrentan mayores restricciones para desarrollarse en otros ámbitos. En 

ese sentido, sus “elecciones”, sus opciones vitales, están mucho más delimitadas y restringidas 

por el género que las de aquellas mujeres que acceden a la educación y que establecen contacto 

con ámbitos culturales más diversos. Las autoras apuntan que, en mayor medida, dentro de este 

sector social se sigue considerando la maternidad como el destino de toda mujer, así como el 

principal medio que éstas tienen para acceder al reconocimiento o a la valoración social.  

GIRE (2013) reporta que en este sector social se presenta un mayor índice de embarazos 

no deseados, ya que es mayor la proporción de mujeres sexualmente activas que no utilizan 

métodos anticonceptivos. Tarducci (2011) señala que las condiciones materiales de vida de estas 

mujeres afectan sus posibilidades de acceder a servicios de salud, de usar y conocer métodos 

anticonceptivos y de conocer sus derechos sexuales, reproductivos y no-reproductivos.167  

Torres (2005) destaca que las mujeres que pertenecen a este sector social cuentan con 

menos información y, sobre todo, con menos recursos y opciones, en caso de tomar la decisión 

de no ser madres. Finalmente, el hecho de que en este país prevalezcan leyes restrictivas y no se 

reconozca en todo el territorio el derecho a decidir no ser madre ante un embarazo no deseado, 

también afecta diferencialmente a las mujeres, ya que sólo quienes cuentan con recursos 

económicos e informativos podrán plantearse distintas opciones -seguras y/o legales 

(anticonceptivos de emergencia, interrupción legal del embarazo, adopción)- para poder llevar a 

cabo esta elección.  

                                                           
167 Por señalar un ejemplo, el informe “Víctimas por partida doble” de Human Right Watchs (2006) señaló que 
en el año 2003 una encuesta realizada en la Ciudad de México reveló que el 74% de las encuestadas que tenían 
bajos ingresos ignoraban que el aborto es legal en determinadas circunstancias.  
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Como ha dado cuenta GIRE (2013), las mujeres que no cuentan con estos recursos no 

pueden acceder a estas opciones y enfrentan una “maternidad forzada”,168 o bien, “eligen” otras 

opciones que no siempre son seguras ni legales. Juárez, et al. (2013), señalan que el aborto 

inducido -a pesar de las restricciones legales en casi todo México- es la principal opción ante un 

embarazo no deseado. Las autoras estiman que más de la mitad de las mujeres que enfrentan 

esta situación optan por esta forma de resolución.169 Los abortos inducidos en situación de riesgo 

y clandestinidad, apuntan Juárez et al. (2013), ponen en peligro la vida e integridad física y 

emocional de las mujeres, además de exponerlas a ser privadas de su libertad.170  

En otros casos, a pesar de no desear ser madres, las mujeres se ven sin opciones y 

continúan con el embarazo por la falta de información, el temor o la culpa relacionados con 

llevar a cabo un aborto, o bien, porque esta práctica es contraria a sus valores o creencias. 

Algunas de estas mujeres recurren entonces a la adopción institucional que, nuevamente, es una 

opción legal y “segura” para éstas y para los infantes que nacerán.171 Sin embargo, otras recurren 

a la entrega de los infantes a través de una adopción informal, mientras que otras más los 

abandonan –no siempre en lugares seguros-. Ambas prácticas son ilegales y ponen en riesgo la 

libertad de las mujeres que las practican, así como la vida e integridad de estos infantes.   

                                                           
168 Autoras como Langer (2002) han recopilado los  resultados de diversos estudios en los que se apunta que 
la “maternidad forzada” impacta negativamente en la salud emocional y el nivel de bienestar de las mujeres 
en el corto y largo plazo. La autora destaca que también el hijo o la hija producto de este embarazo se ven 
afectados negativamente, ya que en algunos casos pueden llegar a enfrentar el rechazo, la violencia o 
indiferencia materna. La autora señala que problemáticas sociales tan graves como la violencia doméstica o 
los niños en situación de calle están asociados directamente con la maternidad no deseada.  
169 Las mujeres que cuentan con recursos y que viven en zonas urbanas son más proclives a resolver un 
embarazo no deseado a través del aborto, que las mujeres pobres y que viven en zonas rurales. Las autoras 
estiman una tasa de 38 abortos inducidos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. Es decir, cerca de 
1,026,000 abortos por año.  
170 Los abortos inseguros son realizados por personas que carecen de los conocimientos y habilidades 
necesarias para llevarlos a cabo o que se realizan bajo condiciones insalubres. Estos abortos constituyeron en 
el año 2009 la cuarta causa de mortalidad materna en nuestro país. Las autoras señalan que más del 35% de 
las mujeres que llevan a cabo abortos inducidos requieren de tratamiento médico u hospitalización debido a 
secuelas o complicaciones derivadas de estos procedimientos. Las mujeres pobres y que viven en zonas rurales 
son las más propensas a recurrir a un aborto inseguro. En contraparte, las mujeres con recursos y que viven 
en zonas urbanas tienen mayor probabilidad de acceder a un aborto seguro. Sólo el 0.5% de estos abortos son 
causa de alguna complicación en la salud de las mujeres.  
171 Es importante señalar que el hecho de llevar a término un embarazo no deseado por no haber tenido otra 
opción para llevar a cabo el no deseo de maternidad puede producir efectos negativos en la salud de estas 
mujeres. El grupo médico por el derecho a decidir en Colombia (2011), señala que diferentes estudios en torno 
al embarazo no deseado han registrado que existe un mayor riesgo de que estas mujeres desarrollen síntomas 
depresivos o de ansiedad durante y después del embarazo. Este grupo de médicos registró, a partir de su  
propia práctica clínica con mujeres que enfrentan embarazos no deseados, que muchas de éstas padecen un 
profundo sufrimiento o tortura psicológica ante esta situación. 
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González (1999) señala que el discurso que idealiza y sacraliza la maternidad incide en 

que muchas mujeres vivan en soledad, con gran dolor y con fuertes sentimientos de culpa la 

decisión de no ser madres. Sin embargo, como se ha dado cuenta, los costos y las situaciones 

que viven las mujeres que tienen recursos y aquellas que carecen de éstos, son diametralmente 

distintos. Las primeras pueden ejercer el derecho a decidir que vía utilizar para no ser madres, 

así como garantizar su integridad. Las segundas, generalmente, no deciden a través de que vía 

llevar a cabo su elección de no ser madres, viven situaciones no deseadas, que pueden generar 

graves consecuencias para éstas y los infantes que nacerán. Por ello, las feministas subrayan que 

el acceso a los derechos sexuales, reproductivos y no-reproductivos, es un tema de justicia social 

imperativo y apremiante.   

Las siete mujeres entrevistadas en este estudio señalaron diversos factores y 

circunstancias que incidieron en su decisión de no ser madres. Sin embargo, ninguna de ellas 

señaló que hubiera deseado ser madre y tener un hijo en ese momento. Es decir, estas mujeres 

no se veían obligadas por su situación a renunciar a la maternidad; ellas no deseaban ser madres. 

Las entrevistadas se manifestaban seguras de su elección, algunas de ellas optaron por la 

adopción como mecanismo para no ser madres, mientras que otras no tuvieron la posibilidad de 

elegir. Con ello no me refiero a que estas mujeres fueron obligadas a entregar a sus hijos en 

adopción, sino al hecho de que por falta de información o por desinformación, así como por 

falta de recursos, éstas no tuvieron como opción la posibilidad de llevar a cabo una interrupción 

del embarazo.   

 

Violencia sexual y embarazo forzado 

De acuerdo con la Organización Mundial de la salud (OMS, 2013) la violencia sexual implica 

todo acto sexual que ha sido forzado o ejercido bajo coacción. Entre las formas de violencia 

sexual más nocivas está la violación, de la que se señala son principalmente víctimas las mujeres, 

las niñas y los niños. Especialmente, apuntan Contreras, et al. (2010), son más vulnerables 

aquellos que viven en contextos marginados y violentos, en situación de pobreza o migración. 

Sus agresores, señala la OMS, son en la gran mayoría de los casos hombres, familiares o personas 

cercanas a las víctimas y, en mucha menor medida, extraños.  

Bruyn (2003) y Gasman, et al. (2006) señalan que la violación, entendida como el sexo 

coactivo y no consensuado, constituye un acto violatorio de los derechos humanos y un 

problema de salud pública. Las autoras señalan que la violación afecta gravemente el derecho a 

la salud, a la integridad física y a la libre autodeterminación, además de tener relación directa con 
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problemáticas de salud pública tales como: padecimientos mentales, enfermedades de 

transmisión sexual, embarazo no deseado y aborto inseguro.  

En México y, en general, a nivel mundial, no se cuentan con cifras confiables en torno a 

la incidencia de este delito, ya que es uno de los menos denunciados por sus víctimas. La 

Organización Mundial de la Salud (2013), estima que sólo 5 o 10% de éstas inician un proceso 

judicial. En México, en el año 2002, Arango y Lara (2003), registraron que se denunciaron 2555 

violaciones, es decir, un promedio de siete violaciones por día. Siguiendo lo establecido por la 

OMS, esta cifra representaría sólo la punta del iceberg del total de violaciones cometidas en 

nuestro país.  

En México se ha estimado, a partir de diferentes encuestas e investigaciones, la incidencia 

aproximada de este delito. La Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (2003) del 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), refirió que entre cuatro y seis de cada 100 mujeres 

encuestadas declararon haber sido víctimas de violación alguna vez en su vida. Se calcula 

entonces que llegan a ocurrir cerca de 120,000 violaciones al año en nuestro país.172 

La violación es, sin duda, uno de los delitos más temidos por las mujeres, ya que como 

señala Lagarde (1990) implica un acto de violencia, cosificación y apropiación del cuerpo de las 

mujeres, que atenta contra su integridad. La violación, señala la autora, deja una huella indeleble 

en el cuerpo y en la subjetividad de las mujeres. Las víctimas de violencia sexual y, especialmente, 

de violación, señalan Bruyn (2003), Contreras, et al.  (2010) y, Bergallo y González (2012), 

ocultan y guardan en secreto este suceso debido a que muchas de éstas sienten vergüenza, culpa 

y/o mucho temor de futuras represalias. Generalmente, las mujeres enfrentan solas esta 

situación, ya que evitan crearles problemas a otros y, sobre todo, ser enjuiciadas, perseguidas o 

estigmatizadas.  

 Por ello, resultan ser muy pocas las mujeres que buscan apoyo o asistencia médica y legal. 

La mayoría, señalan las autoras, desea olvidar o bloquear este suceso, por lo que no quieren 

narrarlo y revivir su dolor frente a otros, ni tampoco verse sometidas a desagradables pruebas 

médicas ni a careos con su agresor. Muchas de ellas, apunta la OMS (1996), asumen que acudir 

a las autoridades implica exponerse a una doble victimización, ya que socialmente son muy 

comunes las dudas o sospechas respecto a si éstas han sido realmente abusadas, o bien, si no han 

sido ellas mismas quienes provocaron o buscaron esta situación.  

                                                           
172 El alto índice de violencia sexual en México y en América Latina, apuntan Contreras, Bott, et al. (2010), es 
producto del orden de género que prevalece en la región, ya que persisten una serie de normas, valores y 
tradiciones que fortalecen la desigualdad y la discriminación, además de legitimar la violencia contra las 
mujeres.  
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Particularmente, en México, la gran desconfianza que pesa sobre las instituciones 

judiciales, apuntan Gasman, et al. (2006), también inhibe la denuncia, ya que las mujeres saben 

que debido a la corrupción, las fallas y los vicios que existen en este sistema, resulta muy poco 

probable que se haga justicia.  

El fuerte peso cultural de ser víctima de una violación, así como el grado de 

descomposición e ineficiencia institucional, han incidido en que muchas mujeres no reciban la 

atención médica (examen forense, anticoncepción de emergencia, detección de enfermedades de 

transmisión sexual), jurídica (información del proceso de denuncia y de acceso al aborto legal y 

seguro) y, psicológica (tratamiento del estrés postraumático, depresión, ansiedad, trastornos del 

sueño y la alimentación), que puedan requerirse en sus casos. 

El hecho de que las mujeres vivan solas y en secreto haber sido víctimas de una violación 

aumenta la probabilidad de que aquellas que no conocen la anticoncepción de emergencia, que 

no tienen acceso a ésta o que dentro de las primeras horas se encuentran demasiado afectadas 

para tomar esta previsión, enfrenten, además, un embarazo forzado.173 El Instituto Nacional de 

Salud Pública señala que la probabilidad de que ocurra un embarazo en estas circunstancias es 

del 8 al 10%.174 Los estudios realizados por  De la Garza y Díaz (1997) y Lara, et al. (2003), 

registraron incluso una tasa de embarazo del 14% en instituciones de salud pública en México. 

 Londoño (2000) apunta que la confirmación de un embarazo en medio de la profunda 

crisis causada por la violación, genera otro gran choque emocional, ya que para la mayoría de 

estas mujeres el embarazo representa otra violencia más que trastoca su vida. Las circunstancias 

en que se ha generado el embarazo inciden, señala la autora, en que las mujeres sientan un fuerte 

rechazó hacia éste, ya que se convierte en un recordatorio o efecto expansivo de la violación.  

Bajo estas condiciones, las mujeres embarazadas tienen que tomar una difícil e 

importante decisión. Londoño (2000) refiere que éstas tienen tres opciones: la interrupción del 

embarazo, la adopción o asumir la maternidad y la crianza. Cada una de éstas, como apunta la 

autora, está cargada de conflictos y transgresiones: 

 La interrupción del embarazo implica hacer pública la violación y enfrentar un 

proceso judicial desgastante. En caso de no acceder al aborto legal y realizar un 

aborto clandestino, las mujeres enfrentan una situación de grave riesgo para su salud 

e, incluso, la posibilidad de llegar a ser objeto de sanción penal.  

                                                           
173 Londoño (2000) encontró en su estudio que las mujeres que tenían estudios universitarios fueron, 
principalmente, quienes utilizaron anticoncepción de emergencia después de una violación.  
174 A partir del estimado realizado por esta institución de hasta 120,000 violaciones al año, se podrían esperar 
en México hasta 12,000 embarazos a causa de la violencia sexual. 
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 Entregar al infante en adopción después de llevar a término un embarazo no deseado 

y que culminara con la separación del infante. Esta acción también conlleva un fuerte 

estigma y sanción moral. En caso de no ser realizado este procedimiento por la vía 

institucional también constituye un delito. 

 Asumir la maternidad implica no sólo vivir un embarazo forzado, sino  también 

enfrentar la crianza, generalmente, sola, con recursos escasos y, sin tener la seguridad 

de si se dará o no  una relación de afecto y gratificación con el hijo. 

La interrupción del embarazo, de acuerdo a los pocos estudios que hay al respecto, parece 

ser la primera opción que toman las mujeres que viven esta situación. Londoño (2000) y Lara, et 

al. (2003), reportaron que de acuerdo con investigaciones realizadas en Colombia y Estados 

Unidos las mujeres que han enfrentado un embarazo por violación han elegido en el 71% y 50% 

de los casos, respectivamente, la interrupción del embarazo. De igual forma, en el caso mexicano, 

la investigación de De la Garza y Díaz (1997), apunta que una de cada dos mujeres elegía esta 

opción.175  

En México la violación es la única causal que permite el acceso al aborto legal y seguro 

en todo el país; sin embargo, éste no está garantizado. GIRE (2013), ha denunciado que en 

México el número de autorizaciones de interrupción legal del embarazo es muy bajo en contraste 

con las denuncias realizadas por violación.176 A partir de este hecho, el organismo infiere que el 

Estado niega a muchas mujeres el ejercicio de este derecho. 

Amnistía Internacional (2006) y GIRE (2013) han destacado algunos de los factores que 

inciden, especialmente, en la falta de acceso al aborto legal. El primero, señalan, obedece al 

desconocimiento que las mujeres y las autoridades públicas tienen de la legislación en la materia; 

el segundo, al requerimiento de la denuncia para acceder al aborto legal -ya que como se ha 

mencionado, muy pocas mujeres la llevan a cabo-177; el tercero, al tiempo de gestación del 

                                                           
175 Londoño (2000) hace referencia al perfil de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. La autora 
encontró en su estudio que las mujeres que optaban por no continuarlo tenían, generalmente, un mayor nivel 
de estudios. La autora señala que estas mujeres cuentan con más recursos personales, económicos y sociales 
para enfrentar el embarazo forzado, ya que pueden plantearse más alternativas frente al mismo, así como 
decidir de manera más autónoma. En contraste, señala la autora, las mujeres con menos nivel de escolaridad 
tienen menos conocimiento sobre la interrupción del embarazo, menos recursos para su tramitación y pesan 
más en ellas las cargas religiosas.  
176 En el estudio de Lara, García, Strickler, Martínez y Villanueva (2003), se revisaron 197 expedientes clínicos 
de mujeres que se embarazaron a consecuencia de una violación y que fueron atendidas en un hospital de la 
Ciudad de México en el periodo 1991-2001. De éstas sólo el 22.3% accedió a un aborto legal, es decir, 44 
mujeres.   
177 Al saberse embarazadas muchas mujeres se deciden a acudir con las autoridades; sin embargo, muchas no 
pueden acceder al aborto legal debido a que ya no cuentan con los elementos de prueba necesarios para 
entablar su denuncia (evidencia de violencia física o pruebas forenses).  
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embarazo (mayor a las doce semanas)178 y; el cuarto, la falta de lineamientos legales y 

administrativos que garanticen el acceso a la interrupción legal del embarazo.179  

A pesar de la imposibilidad que muchas mujeres enfrentan de acceder al aborto legal, 

Londoño (2000) afirma que la mayoría de éstas no desiste de su decisión de abortar, teniendo 

que recurrir entonces a servicios no regulados ni seguros.180 A partir de su estudio la autora 

encontró que sólo el 29% de las mujeres que vivían un embarazo por violación lo habían 

continuado; de éstas, el 90% de los casos lo hizo de forma involuntaria. Las razones que estas 

mujeres tuvieron para seguir con el embarazo, apunta Londoño (2000), no se relacionaban con 

el impedimento legal sino con: los meses del embarazo, la falta de recursos, la carga moral y 

religiosa, el miedo al procedimiento o al rechazo social, la presión de los familiares que se 

enteraron de su decisión de abortar, la falta de información respecto a dónde o con quién acudir 

para llevar a cabo el aborto, o bien, a que los procedimientos que utilizaron les fallaron. En ese 

sentido, la autora, subraya que la continuación del embarazo no fue para estas mujeres una 

opción ni decisión personal. 

 Del total de las mujeres que Londoño (2000) registró que continuaron con el embarazo, 

el 70% asumió la maternidad y el 30% optó por entregar a los infantes en adopción. La mayoría 

de éstas mujeres, señala la autora, no vivieron este embarazo con gozo ni alegría. En México, el 

estudio realizado por De la Garza y Díaz (1997), encontró que el 84% de las mujeres que pensaba 

                                                           
178 Londoño (2000), señala que es común que estas mujeres tarden en  asumir el embarazo, ya que la mayoría 
siente terror de constatar esta posibilidad, por lo que muchas esperan que ocurra un milagro, o bien, que sólo 
sea una falsa alarma. En el estudio de Lara, García, Strickler, Martínez y Villanueva (2003), se encontró que en 
60% de los casos las mujeres se acercaban a solicitar atención médica y un aborto legal después de las 12 
semanas de embarazo. En ningún caso estas mujeres pudieron acceder a un aborto legal. Del 40% de las 
mujeres que acudieron antes de las 12 semanas de embarazo, el 58% sí accedió a este procedimiento. 
Londoño (2000) y Lara, García, Strickler, Martínez y Villanueva (2003),  destacaron que las mujeres con mayor 
nivel de escolaridad fueron quienes se presentaron con menos semanas de embarazo, así como aquellas que 
habían tenido antes un embarazo. Las mujeres con menores niveles de escolaridad y que vivían un primer 
embarazo fueron quienes accedieron en menor medida a la interrupción legal de su embarazo.  
179 A pesar de que el acceso al aborto legal y seguro es un servicio de salud reproductiva al que tienen derecho 
las mujeres, GIREl (2013), ha registrado que sólo nueve de las treinta y dos jurisdicciones de México cuentan 
con protocolos y normativas dirigidas a garantizar su ejercicio, lo que constituye una clara violación a los 
derechos humanos y reproductivos de las mujeres. GIRE (s/d), señala que de acuerdo al lugar de residencia y 
a los recursos con que cuenten las mujeres, éstas podrán o no acceder a este derecho, por lo que subraya que 
el acceso al aborto legal es un tema de equidad y justicia social.  
180 Londoño (2000) subraya que la firme decisión que estas mujeres toman de interrumpir el embarazo se 

sustenta en el intenso rechazo que las mujeres sienten por éste y en el deseo de continuar su proyecto de 
vida. Ellas están dispuestas a correr los riesgos necesarios para evitarlo, ya que éste es ahora su principal 
problema. La autora apunta que muchas de estas mujeres sentían miedos y culpas en relación con el aborto; 
sin embargo, pensaban que éstos eran mucho menos graves y difíciles de sobrellevar que el hecho de vivir 
una maternidad forzada y bajo esas circunstancias.   
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llevar a cabo el embarazo producto de una violación iba a sumir la maternidad, mientras que el 

16% restante pensaba en entregarlos  en adopción.  

Londoño (2000) señaló que las mujeres que optaron por asumir la maternidad 

manifestaron haberlo hecho por presión familiar, porque se despertó en ellas la ilusión de la 

maternidad, o bien, porque no pudieron hacer un aborto debido al tiempo transcurrido de 

gestación. Las mujeres que optaron por la adopción también continuaron el embarazo porque 

no pudieron abortar. La mayoría de estas mujeres vivieron entonces embarazos forzados; sin 

embargo, sólo algunas de éstas eligieron la adopción como mecanismo para evitar la maternidad 

forzada.  

Generalmente, apunta Carlis (2010), las mujeres que se deciden por esta opción suelen 

estar muy firmes en su elección, ya que están muy seguras de que eso es lo mejor para ellas y 

para los infantes. Esta decisión, apunta la autora, suele ser más aceptada socialmente, ya que el 

embarazo no fue producto del libre ejercicio de su sexualidad sino producto de un acto violento, 

por lo que se considera que éstas tienen un motivo legítimo o válido para entregar al infante en 

adopción.  

 

Laura 

Laura tiene 29 años y es mamá soltera de una niña de ocho años. Laura es la tercera de diez hijos. 

Ella nunca conoció a su padre, su mamá también fue madre soltera; ella sola los sacó adelante. 

Su mamá trabajaba en casas y vendía algunos productos para sacar un dinero extra, mientras 

tanto Laura y su hermana mayor se encargaban de cuidar a sus hermanos. Laura estudió sólo la 

primaria, más que la escuela le preocupaban las carencias que veía en su casa, por eso entró a 

trabajar en una fonda a los trece años de edad. Laura recuerda que le gustó mucho ayudar a su 

mamá y sentir que era independiente, que podía salir adelante por sus propios medios. Laura 

señala que fue una joven muy tranquila y trabajadora. Particularmente, no le interesaba mucho 

el matrimonio. Ella no quería verse en el espejo de su madre, quien siempre tuvo muchos 

problemas con su padrastro. Laura no quería esa vida, que nadie le pudiera decir qué hacer o que 

no hacer. Lo que sí imaginaba es que sería mamá, quería tener un hijo después de los 28 años. 

En algunos momentos la relación con su madre era muy ríspida, así que Laura decidió salirse de 

su casa y vivir con amigas. Su primera relación de noviazgo formal fue a los veinte años, cuando 

conoció en el trabajo al padre de su hija. Todo parecía ir muy bien, pero después de que él se 

enteró del embarazo desapareció. Laura señala que ella nunca ha usado métodos anticonceptivos, 

porque no les tiene confianza, como es muy regular en su ciclo se ha cuidado siempre con el 
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calendario. Al saberse embarazada Laura sintió mucho miedo, se le venía el mundo abajo, en ese 

momento ella no tenía planeado ser madre. No lo deseaba, ni tenía los medios suficientes para 

serlo. Además, le preocupaba mucho lo que iba a decir su familia, su mamá tenía muchas 

ilusiones y expectativas puestas en ella, quería que Laura se casara y formara una familia “bien”. 

Ella no quiso defraudarlos y optó por no decirles nada. Laura pensó en el aborto, estaba 

desesperada y no sabía qué hacer. Laura tenía sólo un mes de embarazo, cuando una amiga -que 

ella cree fue una ángel que Dios le envío- le cuenta de los albergues que ayudan a las mujeres 

embarazadas que no tienen apoyo. Laura no creía que pudieran existir asociaciones de este tipo, 

que les brindaran casa, alimentación y todos los servicios médicos gratuitos. Finalmente, se 

decidió a buscar el albergue. Laura señala que cuando llegó la recibieron muy bien, ella todavía 

iba con la idea de abortar, pero la directora le sugirió que en lugar de abortar pensara en la 

posibilidad de la adopción. Laura considero esta opción, señala que así no se convertiría en una 

asesina y que le podían buscar al bebé una familia donde lo quisieran y protegieran. Laura se 

quedó entonces en el albergue, ella recuerda que era un lugar muy agradable,  no las hacían menos 

y les daban clases y actividades, además de atención médica y psicológica. Cuando Laura llegó al 

sexto mes y acudió a su cita médica, escuchó el latido del corazón del bebé. Laura empezó a 

sentirse un poco confundida sobre qué hacer. Ella señala que fue a partir de una película que les 

pusieron en la institución que decidió quedarse con su hija.181 Si su mamá había podido salir 

adelante con diez hijos, ella podría hacerlo con uno. Laura abrazó muy fuerte su panza y le dijo 

a su bebé que no le haría ningún daño, que iban a estar juntos. Laura tuvo una niña. Ella comenzó 

a buscar trabajo y apoyo en su familia. Al principio su mamá no la recibió, pero después de unos 

días las aceptó en su casa. Laura se iba a trabajar y su mamá se encargaba del cuidado de su hija. 

La niña se apegó mucho a su abuelita. Laura apunta que ser mamá fue lo más hermoso que le ha 

pasado en la vida. Su hija, señala, es todo para ella. Al poco tiempo, Laura vuelve a tener 

problemas con su madre y se va nuevamente de casa. Laura comenta que cuando ella tenía trece 

años su mamá le dijo que ella es producto de una violación. Laura cree que su mamá todavía 

tiene ese trauma y por eso saca de tiempo en tiempo todo su coraje con ella. Su hija se queda a 

vivir con su abuela y Laura se sigue haciendo cargo de sus gastos. Ella entabló entonces una 

nueva relación con otro hombre en su trabajo. A los dos meses se fue a vivir con él. Laura siguió 

cuidándose con el calendario. Muy pronto ellos empezaron a tener problemas, él tomaba mucho 

y se ponía violento, ya no la dejaba salir a trabajar y forzaba las relaciones sexuales. Después de 

                                                           
181 La película a la que alude Laura es Cicatrices. Ella comenta que la película trata de una pareja que tiene 
muchos problemas y violencia, por lo que se desentiende del hijo. Éste tiene un accidente y muere.  
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tres meses, Laura decidió dejarlo. Él se molestó, la golpeó terriblemente y la violó. Laura señala 

que no pensó en denunciar porque ella misma se había buscado esa situación, no debió irse a 

vivir con una persona que no conocía bien. Además, pensaba que iba a ser una situación muy 

desgastante para ella. En poco tiempo, Laura comienza a sentirse muy cansada y extraña. Se 

realizó una prueba de embarazo y salió positiva. Laura no lo aceptaba, no lo deseaba ni lo quería. 

Laura se sentía desesperada, pero no quiso molestar a su familia, se sentía muy avergonzada. 

Laura señala que a pesar de sus circunstancias, en esta ocasión no pasó por su mente el aborto y 

eso que ahora, a través del internet, conocía de clínicas, pastillas e inyecciones. Ella considera 

que lo que conoció en su experiencia anterior influyó en su decisión de optar por la adopción. 

Por eso tampoco buscó a su familia, no quería que ellos la presionaran para quedarse con el 

bebé. Laura señala que no siente odio por ese bebé, pero cree que él tendrá una mejor  vida con 

quienes lo adopten y ella se sentirá tranquila porque todo es legal. Ella vivirá con el recuerdo, 

pero no con el remordimiento de tenerlo con ella sin que estén bien. Laura se sentía muy segura 

de su elección, no tenía dudas, no quería que el bebé viviera lo que ella había vivido, el rechazo 

de una madre. Ella, conociéndose, estaba segura de que las cosas se darían así y no quería que 

eso pasara. Optar por la adopción era la mejor decisión para los dos.  

 

América 

América tiene 27 años, es soltera, vende ropa por catálogo y estudia la licenciatura en 

administración. América vive en casa de su madre, junto con sus tres hijos de diez, siete años y 

seis meses de edad. América tiene ocho hermanos, ella fue la hija menor, apunta que su carácter 

se hizo muy fuerte, porque creció entre puros hombres. Sus padres, aunque siempre fueron muy 

estrictos y distantes con ella, también la han apoyado e impulsado mucho para que pueda salir 

adelante. Cuando América tenía dieciséis años y cursaba el último año de secundaria, quedó 

embarazada de su primer novio. Ella no supo cómo cuidarse, su mamá no hablaba de esos temas, 

en la escuela no le dieron información y entre amigas sólo se mal informaban. América se sentía 

muy mal por haberle fallado a sus papás, ellos tenían otras expectativas puestas en ella, pensaban 

que iba a estudiar y que los iba a ayudar. En un principio América no quiso asumir que los 

cambios que sentía en su cuerpo eran porque estaba embarazada, ella se aferraba a la ilusión de 

que pronto le llegaría su periodo. Su novio trataba de tranquilizarla, en dado caso, él se haría 

responsable. América no tenía muchas expectativas al respecto, él ni siquiera había terminado la 

secundaria. América pensó entonces en la posibilidad de abortar. Sus amigas le recomendaban 

remedios caseros para lograrlo (tomar medicamentos, jugos o tés). Ella siempre tuvo mucho 

miedo de hacerlo, temía que le pudiera pasar algo y pensaba que estaba mal quitarle la vida a 
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alguien. Su madre no tardó en darse cuenta de que estaba embarazada. América quería 

desaparecer, estaba muy asustada, sentía mucho miedo de la reacción que tendría su padre, él le 

había dicho que si algún día salía “panzona”, la mataba. Él la corrió de la casa, su hija ya no valía 

nada, los ruegos de su mamá no pudieron ayudarla. América se fue a vivir a casa de su novio, 

pero al poco tiempo su papá la buscó para que regresara a casa. A ellos no les gustaba el novio 

de América, les parecía inmaduro e incapaz de asumir la responsabilidad que vendría. Y, así fue, 

sus padres asumieron siempre los gastos de ella y de su hijo. Sus papás la apoyaron entonces 

para que ella estudiara la preparatoria, su novio era muy desobligado y ella tenía que salir adelante 

por sí sola. Ellos se molestaron mucho cuando América volvió a quedar embarazada del novio. 

Ella señala que seguía teniendo relaciones sexuales sin protección, solamente él “se venía afuera”. 

Nuevamente América pensó en el aborto, incluso él le consiguió las pastillas para hacerlo, pero 

ya tenía más de tres meses de gestación, por lo que tuvo mucho miedo de hacerlo. América dice 

que tuvo que caerse dos veces con la misma piedra para comprender su error. Él cada día estaba 

más metido en drogas y alcohol, además de mantener relaciones con otras mujeres. América 

finalmente decidió que ya no iba a seguir con él. Su familia la apoyó para que terminara la 

preparatoria. América consiguió trabajo en una tienda. Ganaba muy poco y se veía siempre muy 

apretada. Su tiempo libre lo dedicaba a cuidar a sus hijos y también a salir con amigos, con la 

maternidad se había saltado los años de la adolescencia. A futuro, ella esperaba estudiar una 

licenciatura, para poder ofrecerles una vida mejor a sus hijos. América tenía veintidós años 

cuando conoció a un primo lejano que venía de los Estados Unidos. Un día, él la invitó a tomar 

unas micheladas. Ella sintió confianza de salir con él, que al fin y al cabo eran “familia”. En el 

bar América comenzó a sentirse extraña, con mucha pesadez. Él la violó. Ella no podía 

defenderse ni gritar, todo parecía un mal sueño. Cuando pudo reaccionar, él seguía ahí, ella le 

reclamó, pero él dijo que ella había querido que eso pasara. América estaba muy alterada, le contó 

a una compañera del trabajo lo que le había pasado y ella le recomendó que se tomara la pastilla 

del día siguiente; así lo hizo, pero no funcionó. América sintió que se le cayó el mundo encima 

cuando se animó a hacer la prueba de embarazo. Era positiva, tenía alrededor de tres meses. 

Nuevamente, el aborto ya no era una posibilidad por el tiempo de gestación, ella tenía mucho de 

miedo de dejar a sus hijos solos si le pasaba algo o la metían a la cárcel. América no le dijo nada 

a su familia, pensaba que no le iban a creer lo que había pasado, pensarían que fue su culpa, que 

ella anduvo de cabrona. América no denunció, tenía mucho miedo y vergüenza. Él la molestaba 

por teléfono, se burlaba de ella y la invitaba a volver a salir a tomar algo. América sentía mucho 

coraje consigo misma, por haber sido tan ingenua y haber salido con él. Nunca se había sentido 
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tan frágil como en ese momento. No sabía qué hacer y tenía muchas dudas. Llegó a pensar 

entonces en la posibilidad de tener al bebé, pero desistió, no lo quería y pensaba que ella podía 

desquitarse con él, porque el niño le iba a recordar siempre lo que le pasó. Además, iba a ser un 

niño señalado dentro de la familia. América llegó a sentir tanta presión que pensó incluso en el 

suicidio, sentía que ya no era más ella misma. América decidió entonces que lo mejor era no 

quedarse con el bebé. Tenía ocho meses cuando recordó que había visto en el periódico un 

anuncio sobre una institución a donde pueden acudir  las mujeres para entregar a sus hijos en 

adopción. Aunque todavía con dudas y desconfianza, América llamó para conocer del proceso. 

Esa era la mejor opción.  

 

Daniela 

Daniela tiene 23 años y estudió hasta secundaria. Actualmente no tiene un trabajo fijo, vende 

ropa “de segunda”. Ella vive sola con sus dos hijos de siete y seis años. Daniela es la mayor de 

cuatro hermanos. Su papá se dedica al transporte y su mamá es ama de casa. Cuando Daniela 

tenía cinco años sus padres la llevaron a vivir a casa de su abuelo paterno; ellos no podían con 

los gastos y el cuidado de todos los hijos. Daniela recuerda que al principio esto le dolió mucho 

porque pensaba que sus padres no la querían, aunque después se acostumbró a esta situación. 

Sus abuelitos la trataban muy bien y Daniela se apegó mucho a ellos. Lamentó mucho tener que 

regresar a casa de sus padres cuando sus abuelos se mudaron a otra ciudad. A Daniela no le gustó 

ese cambio, su mamá no era cariñosa ni mostraba interés por ella. Disfrutaba más estar en la 

escuela que en su casa. Ella era buena alumna y le gustaba estudiar, pensaba ser educadora o 

psicóloga. Sin embargo, Daniela tuvo que interrumpir sus estudios cuando acabo la secundaria, 

sus papás ya no podían apoyarla con ese gasto. A los quince años Daniela entró a trabajar en una 

tienda. Ella pensaba ahorrar para poder seguir con sus estudios. Sus planes cambiaron totalmente 

cuando se embarazó de su novio. Al principio ellos se habían cuidado con condones, pero 

después dejaron de usarlos. Daniela comenzó a sentir algunos malestares, pero dudaba de que 

estuviera embarazada porque tenía un leve sangrado. Se decidió a hacer una prueba y salió 

positiva. Daniela sintió emoción, pero también mucho miedo de la reacción que podría tener su 

papá. Ella no sabía si su novio la iba a apoyar o no. No se podía imaginar con un niño, cómo iba 

hacer para salir adelante. Daniela señala que no pensó en la posibilidad de no tenerlo porque 

pensaba que estaba mal quitarle la vida a alguien y, sobre todo, le daba mucho miedo que le 

pudiera pasar algo, una compañera de la escuela había muerto por un aborto. Daniela no 

comentó su embarazo con nadie. Su novio ya le había propuesto que se fueran a vivir juntos, 
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pero ella todavía no quería asumir esa responsabilidad. Posiblemente él no la dejaría trabajar y a 

ella le gustaba ser independiente y darse sus gustos. Daniela tenía seis meses de embarazo cuando 

se le bajo la presión en el trabajo y la llevaron al hospital. Sus papás y su novio se enteraron de 

todo. Contrario a lo que Daniela pensaba su papá reaccionó tranquilo y aceptó que ella siguiera 

viviendo en su casa. El novio estaría al pendiente de lo que ella necesitara. Después de tres meses 

de que su hijo nació, ella y su novio se fueron a vivir juntos. Daniela se había puesto el dispositivo 

intrauterino en el hospital; sin embargo, siete meses después volvió a quedar embarazada. Los 

gastos aumentaron demasiado en casa y el sueldo de su pareja no era suficiente. Daniela comenzó 

a trabajar en una empresa. Ellos comenzaron a tener problemas porque en ocasiones Daniela 

tenía que trabajar horas extras. Él se molestó y no le permitió seguir trabajando. Los ingresos 

volvieron a ser insuficientes, así que  tuvieron que mudarse a casa de los padres de Daniela. 

Pronto comenzaron otra vez los problemas, porque él empezó a consumir drogas y ponerse 

violento. Ella lo corrió de la casa. Uno de los amigos con los que él se juntaba y que iba mucho 

a buscarlo a su casa, se apareció en esos días, aprovechó que en ese momento ella estaba sola 

para violarla. Ella no le contó a nadie lo que pasó, se sentía muy mal, sucia y avergonzada. 

Tampoco denunció, temía que él pudiera hacerle más daño. Daniela decidió irse de ahí, buscó 

un trabajo y se fue con sus hijos a rentar una casa. A los dos meses Daniela se da cuenta de que 

está embarazada. Ella no quería ese embarazo, tampoco podía con más responsabilidades. 

Daniela intentó abortar con distintos remedios pero no lo consiguió. Una de sus amigas le sugiere 

que tuviera al bebé y después pensara qué hacer. Daniela tenía más de cuatro meses, así que ya 

no tenía otra opción. Ella nunca tuvo dudas de que no quería quedarse con el bebé, aunque él 

no tuviera la culpa, no sentía ningún tipo de amor y no quería desquitar su coraje con él. Por un 

golpe de suerte, Daniela vio en un periódico el anuncio de un albergue para mujeres 

embarazadas. Temerosa, se comunicó por teléfono, pensaba que si no la podían ayudar a abortar, 

tal vez se podrían quedar con el bebé. Ahí le explicaron que llevaban a cabo procesos de 

adopción. Ella se sintió aliviada de encontrar este sitio, se sentía muy segura de su decisión.  

 
Los casos de Laura, América y Daniela comparten varios elementos en común. Entre éstos 

destaca el hecho de que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo y las tres truncaron sus 

estudios, ya sea por falta de recursos o por vivir un embarazo en la adolescencia. En el caso de 

Laura y Daniela, la cuestión económica incidió en que sus padres no pudieran apoyarlas con la 

escuela. A Laura esto no le importó mucho, porque no se consideraba buena alumna y le 

preocupaba más ganar dinero y aportar a la casa. Daniela en cambio, sí pensaba en regresar a la 

escuela una vez que ella pudiera trabajar y ahorrar para pagar sus propios gastos. Sin embargo, 
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esto no fue posible, ya que al igual que América se embarazaron muy jóvenes. Sólo esta última 

fue quien pudo volver a retomar sus estudios más tarde, ya que contaba con el apoyo de su 

familia.  

 Otro elemento común en la historia de vida de las entrevistadas, es el hecho de que 

ninguna de ellas ha planificado sus embarazos. Daniela y América fueron madres a los quince y 

dieciséis años de edad, respectivamente. Daniela fue la única que al iniciar la actividad sexual con 

su pareja utilizó métodos anticonceptivos, aunque después simplemente dejaron de usarlos. 

América en cambio señala que no contaba con la información adecuada respecto a cómo 

cuidarse, ya que sólo se mal informaba con las amigas. Laura, quien se embarazó un poco más 

grande, a los veintiún años, también estaba mal informada al respecto. Ella prefería cuidarse 

únicamente con el calendario debido a que no confiaba en los métodos anticonceptivos, ya que 

señala son bastante ineficaces.  

América y Daniela se enfrentaron dos veces a embarazos no planificados. La primera 

porque se cuidaba con el coito interrumpido y la segunda porque el dispositivo intrauterino que 

utilizó no funcionó adecuadamente. Ante los embarazos no deseados ni planeados, las 

entrevistadas contemplaron en algún momento la posibilidad del aborto, principalmente, porque 

eran muy jóvenes y no tenían planeada la maternidad, porque temían la reacción de su familia; 

además, de no contar con los medios económicos suficientes para criar a uno o dos hijos. 

Finalmente ninguna de ellas recurrió al aborto, no sabían cómo hacerlo ni con quién acudir. Si 

bien, las tres señalaron que el aborto es un acto inmoral, en su decisión de no llevarlo a cabo 

incidieron en mayor medida la desinformación y un fuerte temor de poner en riesgo su vida.  

Entre ellas, sólo Laura, por sugerencia de una amiga, contempló la adopción como otra 

opción para resolver su situación, aunque después se desistió de ésta cuando su embarazo 

avanzo. En el caso de América y Daniela, el miedo y la indecisión respecto a cómo resolver su 

situación, incidieron en que dejaran transcurrir el tiempo de gestación y en que la familia se diera 

cuenta del embarazo. De esta forma se volvió algo inevitable o “natural” el hecho de tener que 

asumir la maternidad.  

Todas las entrevistadas se convirtieron entonces en madres solteras. En cuanto la pareja 

de Laura supo que ella estaba embarazada se desapareció. En el caso de América el padre nunca 

asumió verdaderamente su responsabilidad, mientras que Daniela tuvo que separarse de su pareja 

por problemas de violencia. A partir de su trabajo, como empleadas u obreras, las tres han podido 

sacar adelante a sus hijos. Sin embargo, debido a los bajos sueldos y a la necesidad de que las 

apoyen con el cuidado de los infantes, el soporte de su familia ha sido fundamental. 
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Especialmente, el papel de las abuelas como cuidadoras ha sido clave en los casos de Laura y 

América.   

Finalmente, las tres comparten el hecho de haber sido víctimas de violación por parte de 

una persona familiar o conocida, así como el haber enfrentado un embarazo forzado que 

“decidieron” resolver a través de la adopción. Laura, fue violada por su pareja, América por un 

familiar lejano y Daniela por un vecino, “amigo” de su pareja. El hecho de que su agresor fuera 

una persona conocida o con la que tenían un vínculo las colocó en una situación de mayor 

vulnerabilidad e indefensión. Todas las entrevistadas callaron y no denunciaron lo ocurrido 

debido a que sentían miedo, vergüenza y culpa. Las mujeres consideraron que su palabra sería 

cuestionada o que no gozarían de credibilidad ni apoyo por parte de las instituciones y, tal vez, 

de sus propias familias. La mayoría de las mujeres que viven una violación, como apunta 

Londoño (2000), viven en silencio y soledad lo sucedido, ya que tienen miedo y piensan que las 

van a culpabilizar y estigmatizar.  

 

“Y me forzaba a tener relaciones sexuales con él y era de que yo no quería, no… cuando 
fueron varias y… cuando ya fue la última que yo dije sabes qué ya hasta aquí, vámonos, 
agarró y me golpeó, me pegó y me obligó a tener relaciones con él, feo… al final de 
cuentas me pasaron las cosas porque yo quise, por irme a esos extremos tan rápidos de 
irme a vivir con una persona que no conocía, que apenas tenía mes y medio de conocerlo, 
la verdad fue mi culpa y para qué, la verdad iba a ser muy desgastante para mí….”(Laura) 
“Somos primos, ni modo que te pase algo conmigo”, y yo dije pues si es cierto… en ese 
tiempo yo creo que no piensas que tú misma familia te pueda hacer tanto daño… estaba 
bien ingenua, a veces me da coraje conmigo porque digo “¿cómo pude  haber sido tan 
pendeja de no tener malicia de ver las cosas?... me sentía como basura, no sé, porque yo 
decía es que si no me hubiera ido ese día con él, nada  de esto hubiera pasado… yo decía 
“es que yo no puedo con esto, ¿Qué va a decir la gente?, que me metí con mi primo…  
¿qué van a decir?, “ay puso de paro que fue violación”, o algo… yo no fui a denunciar 
porque no quería que se enterara mi mama de “¡ay sí, te fuiste con él, por eso te 
pasó!”(América) 
“tenía miedo, no se… tenía mucho miedo de que… de que él me  hiciera otra cosa… y 
tenía miedo, no sabía cómo iban a reaccionar en mi casa, no sabía qué me iban  a decir…” 
(Daniela) 

 
Las mujeres entrevistadas refirieron cómo este hecho que agredió y violentó gravemente 

su integridad personal, desestructuró fuertemente su vida e identidad, dejándolas así en una 

situación de gran vulnerabilidad emocional. Las entrevistadas señalaron que a partir de la 

violación se sintieron mal, impotentes, frágiles, sucias, culpables, temerosas, aturdidas, 

desgastadas y ansiosas.  
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Como consecuencia de la violación estas tres entrevistadas enfrentaron un embarazo. 

Laura contempló la posibilidad de estar embarazada muy pronto ya que comenzó a sentir 

malestares. América fue la única que utilizó anticoncepción de emergencia, gracias a la sugerencia 

de una amiga a la que le contó lo sucedido. Sin embargo, las pastillas no le funcionaron. Sólo 

cuatro meses después de lo ocurrido se atrevió a realizar una prueba de embarazo. En el caso de 

Daniela, ella señala que desde un primer momento sintió que había quedado embarazada, pero 

como tuvo un leve sangrado pensó que tal vez se había librado de esta situación. Dos meses 

después ella confirma que sí está embarazada. 

Las entrevistadas vivieron, como apunta Londoño (2000), un impacto agobiante al 

confirmar el embarazo. Las mujeres señalaron que sus primeras reacciones fueron de un fuerte 

y total rechazo, así como de gran inquietud y preocupación respecto a cómo resolverían esta 

nueva situación.   

 

“Y me hago una prueba de sangre, ya me la entrega la señorita y abro los estudios, y le 
digo “¿positivo qué significa?”, “que estás embarazada”, ah su mecha, no, dije “ay Dios, 
qué hago, qué voy hacer”, y la verdad no lo aceptaba, no lo aceptaba… yo sentía que me 
volvía loca…” (Laura) 
“Y ya me hice una prueba de sangre y salió positivo… no lo podía creer…  yo sentía que 
se me caía el mundo, sentí que todo se derrumbó, un balde de agua fría, no podía creerlo, 
dije ¿qué voy a hacer?… y más si saben que fue de él, ¿qué van a decir?, que yo andaba 
de cabrona con él y no me van a creer lo que me pasó…” (América) 

 

El fuerte rechazo que las mujeres sentían por el embarazo hizo que éstas pensaran desde 

un primer momento en que no querían asumir esa maternidad. El rechazo que las mujeres 

señalaron obedecía principalmente al hecho de cómo había sido concebido su embarazo. Ellas 

no sentían ningún tipo de sentimiento positivo ante éste, era algo que ellas no habían buscado 

ni deseado, que las perturbaba y violentaba nuevamente. Las mujeres señalaron que el bebé sería 

un recordatorio de lo ocurrido y que no querían rechazarlos ni sacar su coraje contra ellos. 

Además, también señalaron que no contaban con los recursos económicos para criar a otro bebé 

y que éste también sería señalado o estigmatizado por sus orígenes. 

   

“Un bebé ahorita en estas alturas que realmente no tengo una estabilidad, un lugar para 
vivir, ahora sí prácticamente ya no tengo el apoyo de mi familia, si yo me voy a trabajar 
quién me va a cuidar al bebé y aparte yo no lo deseo, no lo quiero… por las circunstancias 
de que fue una relación muy agresiva, el tipo me violaba y… todo ese tipo de cosas… y 
yo no quería que el bebé viviera lo que yo he vivido, el rechazo de una madre (ella es 
producto de una violación), porque yo sé de antemano que el bebé lo va a vivir, 
conociéndome, yo sé que el bebé lo va a vivir y yo no quiero eso…” (Laura) 
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“No quería tenerlo… yo dije “no, es que yo no lo quiero me va a recordar a él y no lo 
quiero… o sea descargar todo mi coraje en un niño que no, para qué me lo quedo, si lo 
voy a estar haciendo menos y que todo el mundo me lo haga menos y me lo estén 
señalando, dije, no” (América) 
“Yo no quería, yo no quería otra responsabilidad porque pues apenas estaba logrando 
salir con mis  hijos…  no, no quería tenerlo, me sentía mal… y yo sentía, yo sentía que 
no lo iba a querer igual, entonces económicamente pues tampoco podía con otra 
responsabilidad, lo que era de leche, pañales y otra vez volver a empezar… o sea no es 
algo que yo haya querido… si yo tengo ese bebé toda mi vida me voy acordar lo que me 
pasó, yo no quiero terminar odiando a ese bebé que ninguna culpa tiene, por eso no lo 
quiero tener… yo no siento el amor que siento por mis hijos, yo no lo siento por este 
bebé…” (Daniela) 

 

Por estas razones las entrevistadas decidieron desde un inicio que no querían ni podían 

asumir esa maternidad. Por ello, ninguna de las entrevistadas comentó con su familia su 

situación. Todas ocultaron su embarazo ya que no querían que éstos trataran de incidir en su 

decisión y que las obligaran a vivir la maternidad. Dos de las entrevistadas pensaron como 

primera posibilidad para no vivir un embarazo forzado el recurrir a un aborto. Sólo Laura, que 

ya conocía por una experiencia previa los albergues para mujeres embarazadas, pensó como 

primera opción en la adopción. En su caso, Laura señala que a pesar de tener conocimiento 

sobre cómo realizar un aborto, ella prefería la adopción. En ese sentido, se podría plantear que 

ella eligió esta opción, ya que señala haber tenido el conocimiento de otras posibilidades, pero 

que ella no quiso llevarlas a cabo.  

 

“Te puedo decir que no pasó el aborto por mi mente… a pesar de que ya tenía yo conocimiento por 
internet de clínicas, de pastillas, de inyecciones, de todo ya tenía conocimiento, pero no pasó por mí el 
aborto…  No tengo dudas, desde el principio que me enteré que estaba embarazada he estado yo así… 
te digo que no pasó por mi mente el aborto, pero sí pasó la adopción…  Nunca quedármelo, por lo que 
pasé y por lo que viví… no…” (Laura) 

 

En los otros dos casos, las mujeres no tuvieron la opción de elegir entre diferentes 

posibilidades y se enfrentaron al hecho de vivir embarazos forzados. América tomó la 

anticoncepción de emergencia y aunque sentía cambios en su cuerpo no se animaba a hacer la 

prueba de embarazo. Londoño (2000) señala que para las mujeres es muy difícil dar este paso, 

ya que implica dejar de lado la sospecha para enfrentar que el embarazo puede ser una realidad. 

América tenía cuatro meses de gestación cuando lo confirmó. Una amiga le dijo que todavía 

podía tomarse unas pastillas, pero que era riesgoso, que tenía que tener mucho cuidado porque 

la podían meter a la cárcel. América no se animó a llevar a cabo este procedimiento, pensaba que 

podía morirse y le preocupaba dejar a sus hijos solos. El tiempo transcurría y ella no sabía qué 

hacer, se sentía desesperada. Cuando tenía ya ocho meses de gestación encontró en un periódico 
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información sobre los albergues para mujeres embarazadas y conoció entonces la posibilidad de 

entregar al bebé en adopción. América tenía dudas y culpas, pero recordaba su situación actual 

y las razones por las que había optado para no asumir esa maternidad. Al final, se esforzó por 

controlar sus pensamientos y se mantuvo en su decisión de entregarlo en adopción.   

 

“Y a los cuatro meses me hice una prueba de sangre y estaba embarazada… cada 
embarazo es diferente pero sí me sentía… y me daba miedo saber la verdad  más que 
nada, y es que yo estaba cien por ciento segura que sí estaba, pero me daba miedo… a lo  
mejor por un momento sí me pasó por la mente el aborto pero dije ¿y si me muero, y 
mis hijos qué?…  siempre que voy a hacer algo pienso, “no, mis hijos...”, sentía dudas y 
“no, sí me lo voy a quedar”, y “no, es que tampoco lo quiero”, o sea… así pues, no sabes 
ni qué onda… y no me quebranté, dije “no, para dar en adopción” (América) 
 
En el caso de Daniela, cuando ella se enteró del embarazo también pensó como primera 

opción en el aborto. Ella estaba totalmente decidida de que no quería asumir esa maternidad. Sin 

embargo, a pesar de diferentes intentos Daniela no logró abortar debido a que no contaba con 

la información necesaria para hacerlo. Las personas que la orientaban sólo le sugerían remedios 

caseros que nunca le surtieron efecto. Daniela señala que se sentía tan angustiada de no poder 

resolver su situación, que apunta que de no haber encontrado información sobre la posibilidad 

de entregar al bebé en adopción hubiera cometido un acto desesperado. Finalmente, después de 

llevar a término el embarazo, ella  “optó” entonces por la adopción.  

 
“No sabía… (Voz con llanto) traté de hacer muchas cosas para abortar y no pude… 
tomé pastillas, tome muchos remedios que me daban… y ya después pues pasó el tiempo 
y yo tomaba y tomaba cosas y nada y nada… no, nunca lo dudé… les dije que sí, que yo 
quería dar al niño en adopción…” 

 

Karla 

Karla tiene 19 años y es soltera, estudió hasta la secundaria y se ha dedicado principalmente a 

trabajar en el servicio doméstico. Karla es del sur del país, donde vivió toda su infancia hasta que 

falleció su mamá, cuando ella tenía diez años de edad. Cuando eran niños su padre los abandonó, 

Karla casi no lo recuerda. Su madre fue quien los sacó adelante, ella también era trabajadora del 

servicio doméstico. Debido a la difícil situación que había en casa, desde muy chicos sus 

hermanos migraron al centro del país en busca de mejores oportunidades de vida. Ella se reunió 

con sus hermanos a partir de la muerte de su mamá, quien tenía problemas de alcoholismo y 

murió de cirrosis. Karla señala que a pesar de que su mamá tenía ese vicio, nunca los dejo sin 

comer y sin escuela. Cuando su madre murió, sus dos hermanos mayores los trajeron a vivir con 
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ellos. Karla terminó la primaria con el apoyo de sus hermanos, pero como ella no quería ser un 

peso para ellos entró a trabajar para independizarse y poder continuar con sus estudios de 

secundaria. Karla y su hermana se emplearon en el servicio doméstico, como trabajadoras de 

planta. Karla apuntó que en un inicio tuvo muy buena suerte, ya que tenía buenos patrones. Ellos 

le permitían salir a estudiar por las tardes. Karla estuvo cinco años trabajando con la misma 

familia. Durante este tiempo ella ahorró y se pudo comprar un pedacito de tierra muy cerca de 

donde vivían sus hermanos. Sus ahorros le alcanzaron para  construir sólo un cuarto, pero su 

sueño era seguir estudiando y trabajando para poder tener una casa y una vida mejor. Karla 

empezó en ese tiempo su primera relación de noviazgo. Él se molestaba mucho porque sólo 

podían verse los fines de semana y él quería que Karla le dedicara más tiempo.  Karla le dejaba 

claro que en ese momento lo más importante para ella era su trabajo y su escuela. Ella tenía 

muchos deseos de superarse, había visto que su mamá había batallado mucho por no tener 

estudios. Desafortunadamente, la familia con la que Karla trabajaba se mudó de ciudad y ella 

tuvo que conseguir un nuevo trabajo. Apenas se estaba acostumbrando a su nuevo empleo 

cuando fue víctima de una violación. Karla señala que eso es algo de lo que no puede ni quiere 

hablar. Sólo apunta que no denunció porque no sabía qué hacer, ella quedo muy traumada con 

el suceso, sentía mucho miedo y vergüenza. Además, subraya, que no tiene confianza en las 

autoridades. Después de lo ocurrido Karla no acudió a ningún médico. Ella estaba muy aturdida 

porque nunca antes había tenido relaciones sexuales. Karla señala que había escuchado hablar 

de la “pastilla del día siguiente”, pero que no la tomó, realmente ella no sabía bien a bien cómo 

funcionaba o qué era. Al principio Karla trato de no inquietarse mucho con la posibilidad de un 

embarazo, ya que su ciclo menstrual era muy irregular. Después de dos meses Karla se realizó 

una prueba y confirmó el embarazo. Ella sentía mucha rabia y coraje por todo lo que había 

vivido. Karla intentó abortar utilizando distintos remedios caseros que encontró en internet, 

pero no lo consiguió. Karla señala que no sabía que ella tenía derecho al aborto legal, tampoco 

sabía de instituciones públicas u organismos civiles que le hubieran podido proporcionar ayuda. 

Karla se sentía muy sola y desesperada. Ella no quiso decirle a nadie de su familia lo ocurrido. 

Al no poder abortar Karla pensó entonces en tener el bebé y darlo en adopción. Ella había 

escuchado que las mujeres tenían esa opción, aunque no sabía cómo y dónde hacerlo. Karla 

solicitó información con una doctora, quien le habló de los albergues para mujeres embarazadas. 

Karla le dijo a su familia que se iba a trabajar un tiempo a otra ciudad. Ella acudió al albergue 

decidida a llevar a cabo el proceso de adopción. 

Susana 
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Susana tiene veintiséis años y es originaria del sur del país, ella es la mayor de once hermanos. 

Su familia es de un pueblo muy pequeño, su papá se dedica al campo y su mamá a la casa. Susana 

recuerda que cuando era niña su padre era muy violento con su mamá. Susana señala que su 

madre le aguantó mucho a su papá, hasta que ella y sus hermanos crecieron y pudieron 

defenderla. Su padre siempre ha tomado mucho, cada fin de semana, apunta, vivían un martirio, 

ya que su papá se gastaba todo el dinero y se ponía muy loco. Susana señala que esa situación la 

hacía sentir muy mal y que tal vez de ahí provino el impulso de buscar la forma de salir de su 

casa. Susana encontró esa posibilidad en el estudio. Cuando tenía catorce años escuchó que las 

monjas que iban de misioneras a su pueblo tenían una escuela gratuita en la ciudad para niños 

de bajos recursos. A Susana le costó mucho trabajo obtener el permiso de su padre, él no quería 

que ninguna de sus hijas saliera de su casa. Susana trataba de explicarle que él no le iba a poder 

dar todo siempre, que ella tenía que salir adelante por sí misma. Susana sentía mucha inquietud 

por estudiar, quería tener la posibilidad de un futuro más amplio y no quedarse sólo metida en 

casa, sin tener la opción de despertar y conocer el mundo. La madre de Susana la apoyaba en su 

decisión, le parecía muy bien que su hija pudiera salir adelante y que no fuera analfabeta como 

ella. Aún sin el permiso de su padre Susana fue a presentar su examen de admisión. Susana 

consiguió la beca. Sorpresivamente, su padre le permitió irse, incluso, fue él quien fue a dejarla 

al internado, en el fondo  pensaba que Susana no aguantaría y regresaría a casa, pero ella estaba 

muy entusiasmada, ya no tendría que conformarse con la mala educación que recibía en el 

pueblo. Cuando se padre la dejo en el colegio, los dos lloraron mucho. Susana apunta que aunque 

en ocasiones él era violento, también los quería. Su padre le pidió encarecidamente a su hija que 

no defraudara el apoyo y la confianza que ahora le daban. En un principio, vivir en el internado 

fue complicado para Susana, ya que sólo podían salir en las vacaciones y tenían horarios de 

estudio y de trabajo muy estrictos y exigentes. Sin embargo, Susana no desistió, ella tenía que 

adaptarse, sufrir y renunciar a algunas cosas si quería lograr su objetivo. Susana iba todas las 

vacaciones a visitar a su familia, salía con amigos y a fiestas, aunque siempre tuvo que regresar 

muy temprano a casa para que su padre no se molestara con su madre. Aunque algunos chicos 

la buscaban, ella les dejaba claro que no estaba interesada, ya que lo más importante era su 

escuela. Muchas de sus amigas ya estaban casadas y con hijos, pero no le atraía para nada su 

situación. Desde chica, al ver lo que había vivido su madre, se dio cuenta que estar con un 

hombre era algo de pensarse. A ella, señala, nunca le ha preocupado quedarse solterona. Susana 

siguió sus estudios hasta terminar el bachillerato. Ella decidió quedarse a apoyar a las religiosas, 

estaba muy agradecida con las monjas y siempre ha sido su anhelo ayudar a otras personas.  
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Susana señala que sí sintió la inquietud de volverse monja pero que le parecía algo muy difícil. 182 

Susana llevaba ya seis años colaborando con la congregación cuando la envían a trabajar a un 

internado en Guatemala. A Susana le daba mucha emoción la posibilidad de conocer otro país y 

aceptó con gusto. Después de un año de estar ahí, Susana es víctima de una violación. Un 

hombre la drogó y la violó en el mercado. Susana se sintió terriblemente mal, fue atendida por 

un médico y realizó una denuncia. Sin embargo, no recibió anticoncepción de emergencia y su 

denuncia nunca tuvo ningún efecto. Susana se sentía muy deprimida, totalmente fuera de sí. 

Todo empeoró, cuando al paso de las semanas se dio cuenta de que estaba embarazada. Susana 

estaba muy mal, era algo que ella no quería. Al verla tan mal las monjas le hablan de la posibilidad 

de entregar al bebé en adopción. Susana es trasladada de regreso a México, aquí buscarían un 

albergue en donde ella pudiera estar durante el embarazo. Antes de llegar al albergue Susana pasó 

a visitar a su familia. No se atrevió a decirles nada, le dolía mucho defraudarlos y haberles fallado. 

Susana se sentía muy firme en su decisión de entregar al bebé en adopción.  

Karla y Susana comparten algunos elementos en común con los casos analizados anteriormente, 

ya que también son mujeres jóvenes, provenientes de familias con escasos recursos. Sin embargo, 

hay diferencias muy importantes en sus trayectorias, entre éstas el hecho de que ambas no habían 

sido madres. Karla y Susana destacan en su discurso la prioridad que éstas les dieron al estudio 

y al trabajo como medios para forjarse una vida diferente a la que habían tenido sus madres. Las 

dos buscaron la forma de continuar con sus estudios a pesar de las carencias económicas y las 

limitantes sociales que enfrentaban. Ellas tenían muy claras sus metas, querían estudiar y 

superarse. Por ello, Karla no contemplaba en un corto plazo la maternidad ni la vida en pareja, 

primero tenía que lograr sus objetivos. Susana, incluso, las había descartado. Las dos estaban en 

el camino de lograr su propósito: Karla iba a empezar a estudiar la preparatoria y se había 

comprado ya un terreno con los ahorros de su trabajo, Susana tenía ya un bachillerato y había 

conocido muchas más cosas de las que había en su pueblo.  

 Al igual que en los casos anteriores, las entrevistadas refirieron que las experiencias de la 

violación y el embarazo forzado fueron igualmente devastantes, aunque suman como elementos 

que han hecho que éstas sean más traumáticas el que ellas no habían tenido vida sexual activa, 

ni la experiencia de un embarazo. A diferencia de los casos anteriores Karla y Susana son 

violentadas por personas desconocidas. Karla  no denunció porque se sentía muy mal, 

desconocía a dónde acudir y no sentía confianza en las autoridades. Susana, quien es la única que 

                                                           
182 Todas en el albergue sabían que Susana era en realidad parte de esta orden religiosa, pero durante la 
entrevista ella señaló que simplemente trabajaba con ellas.  
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interpone una denuncia, quedó totalmente frustrada con esta situación, ya que simplemente no 

pasó nada. Ninguna de las dos conocía la anticoncepción de emergencia y, aunque Susana sí 

recibió atención médica, ésta no le fue prescrita.  

 
“En primera pues no sabía qué hacer, quede como traumada, pues me daba pena y miedo 
y todo… y pues en segunda ve que las autoridades no sirven para nada…. pues yo veo 
que mucha gente así que en la tele, en la vida real, hace daño, y pues que la autoridad no 
hace nada… y pues no, nunca me imaginé que me fuera a pasar a mí…” (Karla) 
“Y yo nunca pensé que iba a pasar esto… hasta ahorita créame yo no he comprendido 
esto…  pues si denunciamos y todo pero pues no… inmediatamente dijeron que no 
tenían los datos exactos… yo lloro verdad, pero al mismo tiempo me da mucho coraje 
porque estaban diciendo que pues no podían hacer nada…. estuve esperando así y 
nada… yo al final también, yo de veras  aunque me sentí mal, mal, yo totalmente… “ya 
dejémoslo así, y algún día él lo va a pagar” (Susana) 

 

Enterarse del embarazo fue otro duro golpe para Karla y Susana. Ambas refirieron haber 

sentido un fuerte rechazo hacia éste no sólo porque era producto de una situación de violencia, 

sino también porque era algo no deseado. A diferencia de los casos anteriores, Karla y Susana 

no señalaron las dificultades económicas de asumir esa maternidad como otro factor que 

incidiera en su desconcierto o rechazo ante el embarazo, sino que destacan cómo esta situación 

alteraba completamente sus objetivos y expectativas de vida.  

 
“Yo no sabía que estaba embarazada hasta como a los dos meses, porque como siempre 
se me atrasaba mi menstruación… y pues ya dije “no, es que ya es mucho”, y me hice 
una prueba y pues sí, salió positiva…  coraje… porque cómo iba a estar embarazada… 
yo no había tenido relaciones antes… por eso no… se cambió todo de un día para otro… 
o sea fue a la fuerza y pues yo no lo planee… pues no lo quiero… esto no estaba 
planeado, yo esto no… pues yo nunca me imaginé estar embarazada a los veinte años… 
sin haber terminado mi prepa…” (Karla) 
“Fue cuando el doctor me dijo “fue abuso sexual y probablemente quede embarazada” 
y pues sí… mi menstruación ya no me bajo… fue un trauma la verdad… de veras me 
sentía como una sandalia toda aplastada y así sin… de veras que si quede… mal… de 
hecho yo llegue a pensar que esto había sido la desgracia para toda mi vida, porque pues 
¡cómo es posible! ¡Como así!... yo pensé así, yo siendo la mayor y mi papá y mi mamá 
tanto me remarcaron, “nunca queremos que alguien… que una de ustedes salga con su 
panza”, así como dicen los papás, y pues a mí me dolió tanto, me dolió tanto… Y pues 
sí, yo le voy a ser sincera, yo a mi bebé, la verdad, amor, amor de una madre y todo, pues 
no lo siento… yo no porque es algo que no… que no quería…  yo estaba diciendo y si 
me lo quedo algún día le voy a reprochar o va a ser algo muy… no…” (Susana) 

 
Ante la situación de embarazo forzado Karla pensó como primera opción en el aborto. 

Ella desconocía que hubiera podido acceder a éste legalmente. Karla intentó, como en los casos 

anteriores, remedios caseros que no le funcionaron. Ella “optó” entonces por recurrir a la 

adopción. En su caso, Susana señala que a pesar de haber acudido a las autoridades no se le 
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mencionó la posibilidad del aborto legal (ella supone que en ello incidió el hecho de que ella 

fuera parte de una congregación religiosa). Susana apunta que de haber contado con esa 

información tal vez su situación sería diferente. Susana “decidió” entonces evitar la maternidad 

forzada a través de la adopción.   

  
“Y ya pensé en abortarlo… ya como a los tres meses empecé a tomar remedios y pues 
no… intenté abortarlo y todo, pero no, no pude… pues después pensé en tenerlo y darlo 
en adopción…” (Karla) 
“Pues la verdad no me explicaron, pero si me hubieran explicado, tal vez si lo hubiera 
hecho no… y es que no siento amor, y pues hasta ahorita no he conseguido… entonces 
pues sí, hasta ahorita si estoy  pensando en darlo en adopción…” (Susana) 

 

Autorrealización y embarazo no planeado. 

Autoras como Sandoval y Tarres (1996) Blanco (2002) y Zabludovsky (2007), han destacado que 

a partir de los años setenta se ha dado en México un importante incremento en el acceso de las 

mujeres a la educación media y superior.183 Sin duda, como apuntan las autoras, ello ha incidido 

en que las expectativas de desarrollo personal de las mujeres ya no se limiten al esquema 

tradicional del matrimonio y la maternidad, sino que se contemple como parte necesaria de éste 

la educación y el trabajo.184   

 La educación, apuntan Salas y Oliveira (2014), se ha constituido entonces en una apuesta 

estratégica para el futuro y la autorrealización de las mujeres. Muchas jóvenes invierten en su 

proceso educativo tiempo, dinero y esfuerzos, además de colocar en éste sueños y expectativas. 

La educación se ha convertido, como apunta Flaquer (1997), en un activo muy valorado por 

éstas.185 

 Para muchas jóvenes, señalan Alberdi, et al. (2000), el matrimonio y la maternidad se 

contemplan como eventos posteriores a haber alcanzado la realización personal a través de la 

                                                           
183 Zabludovsky (2007), refiere que en 1970 el 19% de los egresos universitarios correspondían a mujeres, 
mientras que en el año 2005, éstas representan el 51.5% de éstos. Una parte importante de estas mujeres, 
como señala CEPAL (1998), provienen de familias de clase económica media y alta. Sin embargo, como 
apuntan Salas y Oliveira (2014), también algunas mujeres de la clase social baja, han luchado por acceder a la 
educación superior, ya que éstas han apostado por el estudio como vehículo de movilidad social y de 
superación personal.  
184 Ello implica como apunta Flaquer (1997), un cambio radical con las anteriores generaciones de mujeres 
que, independientemente de la clase social, no tenían acceso a la educación y pasaban de la dependencia del 
padre a la del esposo.  
185 Y también para muchas de sus familias, ya que como apuntan Alberdi, et al. (2000), éstas han fomentado 
en las jóvenes la idea del estudio como medio de desarrollo personal y promoción social. Actualmente, las 
familias invierten también sus recursos en la educación de las mujeres, además de colocar amplias 
expectativas en éstas.  
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vida universitaria y profesional.186 Antes de ser esposas y madres, estas mujeres quieren terminar 

sus estudios y obtener un buen empleo, apoyar al núcleo familiar, ganar autonomía, 

reconocimiento social y disfrutar de su independencia.187 Además, para muchas de estas mujeres, 

la formación de una familia sólo se considera viable o deseable al momento en que se han 

cubierto ciertos requisitos previos, tales como el hecho de tener -o aspirar a tener- vivienda, 

seguridad médica e ingresos “seguros”, entre otros. Es decir, que –idealmente- sólo habiendo 

alcanzado ciertos recursos, seguridad y estabilidad, estas jóvenes se plantean la posibilidad de 

llevar a cabo un proyecto de maternidad.  

Sin embargo, es común que algunas de estas mujeres se enfrenten durante esta etapa de 

formación al hecho de vivir un embarazo inesperado.188 Si bien, en las últimas décadas se ha 

dado un importante incremento en el uso de métodos anticonceptivos en nuestro país, su uso 

todavía no es generalizado.189 Langer (2002) apunta que el derecho a tener una vida sexual 

responsable continua siendo afectado por la ausencia de políticas públicas que incidan en mayor 

medida en la falta de información y la desinformación que prevalece en torno a los métodos 

anticonceptivos, así como en los obstáculos materiales e ideológicos que limitan su uso y acceso.  

Las mujeres que tienen una vida sexual activa y que no utilizan ningún método 

anticonceptivo o que hacen un uso irregular o inadecuado de éstos, así como las que evitan el 

embarazo a partir de métodos tradicionales (ritmo o coito interrumpido), están expuestas a vivir 

un embarazo no planeado. Langer (2002) y GIRE (2013), subrayan que la mayor incidencia de 

estos embarazos se presenta entre las mujeres jóvenes con bajos niveles de escolaridad y en 

condiciones socioeconómicas desfavorecidas, ya que entre éstas prevalece un menor uso de 

métodos anticonceptivos.  

La principal característica de estos embarazos es que no han sido producto de una 

decisión consciente. Por ello, en ocasiones éstos son rechazados por las mujeres, ya sea porque 

éstas no desean convertirse en madres en ese momento, porque no se cuentan con los recursos 

                                                           
186 Flaquer (1997) señala que conforme aumentan los niveles de instrucción de las mujeres se incrementa 
también  su participación en el mercado de trabajo. En el caso de las universitarias, especialmente, su tasa de 
actividad es muy cercana a la de los varones. 
187 Sobre todo, porque como ya se ha apuntado anteriormente, las mujeres encuentran cierta 
incompatibilidad entre la realización del trabajo profesional y las tareas que socialmente les son asignadas a 
partir del matrimonio y la maternidad. Por ello, muchas mujeres consideran que es importante desarrollarse 
profesionalmente antes de casarse y tener hijos, ya que después se verán limitadas en éste.  
188 La Encuesta Nacional de Juventud (2000), reveló que a los 19 años el 75% de las mujeres tienen actividad 
sexual.  
189 Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006 y 2012), revelan un incremento de quince 
puntos porcentuales en el uso del condón entre las adolescente (del 31.8% al 47.8%) Sin embargo, todavía un 
poco más de la mitad de las mujeres entre los 15 y los 35 años de edad no utilizan métodos anticonceptivos.   
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o condiciones necesarias para enfrentar la maternidad, o bien, porque las mujeres tienen otros 

planes o aspiraciones que no coinciden con ésta.  

Ante una situación de embarazo no planeado y no deseado algunas de las mujeres 

deciden asumir la maternidad, mientras que otras eligen no ser madres. Éstas últimas optan, 

generalmente, por la interrupción del embarazo.190 Como ya se ha apuntado, en México sólo se 

puede llevar a cabo este procedimiento de forma legal en el Distrito Federal y durante las 

primeras doce semanas de gestación. En el resto del país, la expresión de la libre voluntad de las 

mujeres de no querer ser madres no es considerada una causal legal para la interrupción del 

embarazo.  Como apunta GIRE (2013), sólo las mujeres que cuentan con la información y los 

recursos necesarios para acudir a la capital del país pueden realizarse un aborto seguro. Las 

mujeres que no cuentan con ellos tienen dos opciones: recurrir a un aborto clandestino, o bien, 

llevar a término el embarazo.  

La negación o las trabas para evitar que las mujeres ejerzan el control de la natalidad, 

apunta Marre (2009), implica un acto de violencia, ya que se obliga a las mujeres a vivir la 

maternidad, o bien, se les orilla a situaciones que pueden poner en riesgo sus salud y vida. Esta 

situación, subraya la autora, no afecta de la misma manera a todas las mujeres, ya que son las 

mujeres pertenecientes a las clases sociales más  empobrecidas o marginadas quienes se 

encuentran ante una reproducción no deseada.   

 Si bien algunas mujeres se ven entonces obligadas a llevar a término un embarazo no 

deseado, no todas éstas asumen la maternidad. Las mujeres pueden decidir entregar al bebé en 

adopción. Estas mujeres, como señalan Carlis (2010) y Delord (2011), no quieren que sus 

proyectos, aspiraciones y deseos de autorrealización y ascenso social se vean truncados, 

postergados o afectados en ese momento por la maternidad. Además, también consideran que 

no tienen las herramientas y recursos necesarios para sacar adelante al bebé; por tanto, la 

adopción es la mejor opción para ambos.  

 

Indira 

Indira es originaria del sur del país, su padre es agricultor y su madre trabaja en casa. Ella es la 

menor de cuatro hermanos, los tres mayores ya están casados y tienen hijos. Indira señala que 

                                                           
190A pesar del mencionado aumento en el uso de métodos anticonceptivos que se ha dado en nuestro país, 
Juárez, et al.  (2009) estiman que también se ha incrementado el aborto inducido en un 64% entre los años 
1990 y2006; año en el que se calcula se produjeron aproximadamente 875,000 abortos en nuestro país. Como 
apuntan las autoras, este dato sugiere que las mujeres que tienen embarazos no planeados están recurriendo 
al aborto de manera creciente. 
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su familia siempre ha sido muy unida. Sus padres únicamente estudiaron hasta la secundaria pero 

trataron de fomentar en todos sus hijos el estudio. Dos de los hermanos de Indira son técnicos, 

mientras que su hermana tiene ya una licenciatura. Ellos migraron años atrás a una ciudad en la 

frontera norte del país, salieron de su pueblo buscando mejores oportunidades de estudio y de 

trabajo. Indira señala que desde pequeña ella también tuvo mucho interés por estudiar y que 

siempre ha sido muy buena alumna. Cuando ella cursó la preparatoria técnica tuvo algunas 

prácticas en hospitales y descubrió que ese mundo le gustaba mucho, así que se inclinó por 

estudiar enfermería. Indira salió hace dos años de la casa de sus padres para alcanzar a sus 

hermanos en el norte del país. Ella tenía muchas ganas de salir de su pueblo y de conocer otros 

lugares. Sus padres siempre apoyaron a sus hijos en esta decisión, ya que ellos quieren que tengan 

un futuro mejor. Indira se fue a vivir con sus hermanos y empezó a trabajar en una tienda 

departamental para ahorrar y poder pagarse la escuela. Ella recuerda que le gustó mucho el hecho 

de sentirse independiente. Después de un año Indira logró matricularse en una pequeña 

universidad privada. Ella nunca ha dejado de trabajar para poder cubrir sus gastos personales y 

de escuela. Generalmente, estudia por las mañanas y en la tarde se va a trabajar a la tienda. Ella 

ha tenido la suerte de que le permitan acomodar sus horarios de trabajo de acuerdo con sus 

clases. Indira señala que no se le ha hecho tan pesado el ritmo de trabajo y escuela, porque a ella 

se le facilita mucho el estudio, tiene mucha capacidad de comprensión. Sin embargo, 

económicamente a veces sí se ve muy apretada. Indira está viviendo ahora su primer embarazo, 

un embarazo no planeado. Ella señala que se cuidaba con su pareja usando condón, pero que no 

funcionó. Recuerda que fue un momento muy difícil cuando se enteró del embarazo, pero que 

ha tratado de conservar la calma. Ella subrayó que no tenía el apoyo del padre del bebé y que 

tampoco comentó esta situación con su familia. Indira señala que está segura de no querer ser 

madre en este momento, ella no quiere dejar la escuela. Una amiga suya le sugirió que se realizara 

un aborto, pero a ella le daba mucho miedo. No sabía qué hacer, cómo resolver su situación. 

Indira se enteró de la existencia del albergue gracias a un anuncio que vio en el autobús. Ella 

investigó en internet y llamó para pedir informes. Indira no sabía que existían este tipo de 

asociaciones, ni que a través de éstas se pudiera entregar  al bebé en adopción. Indira apunta que 

nunca ha dudado de su decisión y que se siente muy tranquila con ésta. Al momento de la 

entrevista le faltaban sólo dos semanas para tener el parto. 
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Karina 

Karina tiene 19 años, es soltera, estudiante de artes visuales, fotógrafa amateur y rescatista de 

animales. Ella tiene un hermano mayor, que ya se independizó y formó su propia familia, así 

como un medio hermano de dos años de edad. Sus padres se separaron hace ya muchos años. 

Karina vive actualmente en casa de su madre y de su esposo. Ella no convive mucho con ellos, 

porque nunca nadie está en casa. Karina tiene planes de independizarse a corto plazo, porque 

quiere tener más independencia y espacio para sus animales (diez gatos y seis perros).  

Karina señala que desde chica siempre se imaginó estudiando y trabajando. Sus padres le 

inculcaron el interés por el estudio, no tanto porque éste fuera un medio para no batallar en la 

vida, sino porque es una parte esencial de ésta, del desarrollo personal. Karina recuerda que 

desde chica ella ha sido muy independiente, sus papás le daban mucha libertad. Ella apunta que 

en su familia son muy desapegados, desde que ella era pequeña cada quien se responsabiliza de 

sí mismo y toma sus propias decisiones. Karina considera que esto ha sido más positivo que 

negativo, ya que ella es una persona que no depende de los otros, aunque señala que tal vez en 

su familia no sean tan unidos o cercanos.  

Karina apunta que tiene una beca en la universidad y que sus padres la apoyan con 

vivienda y comida, pero que desde hace un par de años no acude a ellos para sus necesidades  

personales, ella las va cubriendo conforme puede a partir de su trabajo en la fotografía.  

A los dieciséis años Karina conoció a su primer novio, ellos tienen ya tres años de 

relación. Él es cinco años mayor que ella, fotógrafo autodidacta y rescatista de animales. Karina 

señala que ellos se cuidaron un tiempo con pastillas anticonceptivas y después con condón. 

Después dejaron de utilizarlos constantemente. Karina señala que fue difícil saber que estaba 

embarazada porque no era algo que estuviera en sus planes en ese momento. No sintió que se le 

acabara el mundo, pero estaba consciente de que vendrían situaciones difíciles. Karina empezó 

entonces a pensar en qué opciones tenía. De entrada contempló la posibilidad de tenerlo, pero 

llegó a la conclusión de que no era lo más justo para ambos, ya que ella no estaba preparada 

profesional ni económicamente para la maternidad. Karina consideraba que, en realidad, ella 

podría terminar la escuela aun siendo madre; sin embargo, alcanzar cierta estabilidad laboral le 

parecía algo todavía lejano e incierto. La vida del niño se podría ver afectada por algunas 

carencias. Por ello, Karina decidió que no era el momento de ser madre, no era correcto quitarle 

al niño la oportunidad de tener una vida mejor.  

Karina subraya que ella nunca contempló la posibilidad del aborto, ya que está 

completamente a favor de la vida. Incluso, apunta, hubiera sido relativamente sencillo que algún 
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médico prescribiera la interrupción del embarazo debido a que ella padece una cardiopatía; sin 

embargo, esa nunca fue su intención. Karina decidió entonces junto con su novio que la 

adopción era la mejor opción para ese bebé. Karina le pidió a su novio que si ella dudaba en 

algún momento de su elección, le recordara las razones por las que habían decidido entregar al 

bebé en adopción. Finalmente, señaló, cambiar de opinión sería un acto egoísta, pues estaría 

pensando en ella, en su deseo detenerlo y de sentirse bien, pero no en lo que es mejor para el 

bebé.  

 

Indira y Karina son dos jóvenes universitarias. Para ambas el estudio ha sido un aspecto muy 

importante en sus vidas. Indira proviene de una familia de bajos recursos, en la que el estudio es 

significado como el medio a través del cual es posible abrirse camino para tener una vida mejor. 

Karina, en cambio, pertenece a una familia de clase media, para quienes el hecho de ser 

universitarios es visto como algo “natural” o esperado en su trayectoria de vida. Las dos tenían 

muy marcado el objetivo de ser profesionistas. A través del estudio éstas encontrarían superación 

personal, así como los medios para alcanzar cierta independencia y autonomía. Las dos 

mencionan que desean incluso realizar una maestría o especialidad.  

 

“Aparte de que nació de mí, ellos también me inculcaron eso de estudiar… Pues quería 
ser independiente… valerme por mí misma…” (Indira) 
“Siempre me he visto como graduada, con un título… estudiando y trabajando… era 
muy importante el estudio, no tanto porque fuéramos a batallar, no tanto así, sino que el 
estudio es como parte de la vida, como desarrollo personal…” (Karina) 

 

Indira y Karina viven un embarazo no planeado cuando están a mitad de sus estudios. 

Ninguna de las dos tenía contemplado ser madre hasta no haber terminado la universidad y 

conseguir un trabajo. Las dos conocían de métodos anticonceptivos y los utilizaban. Una de ellas 

apuntó que el método no funcionó y la otra que no lo usaban en todas las ocasiones. Para los 

dos fue un fuerte impacto saber que estaban embarazadas. Indira no contó con el apoyo de su 

pareja, mientras que Karina sí. Ambas señalan que independientemente de este factor, ellas no 

deseaban ser madres en ese momento, ya que no querían ver truncada o interrumpida su 

formación profesional. Las dos señalaron que tomaron con relativa tranquilidad esta situación, 

ya que sabían que tenían que tomar decisiones y analizar opciones.  

 

“Sí, le dije, pero no me apoyó… a lo mejor de todas formas hubiera optado por esta 
decisión… yo no quiero dejar la escuela… de principio pues sí me preocupaba… pero 
lo tomé tranquila…” (Indira) 
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“Sí fue difícil porque no estaba entre mis planes ni ahorita ni en un futuro cerca… sí fue 
difícil, no así de que se acaba el mundo, porque no se acaba, pero sí pensé que iban a 
venir cosas muy difíciles… pensar cuáles eran mis opciones, de nada sirve estresarme y 
ponerme como que a llorar, no voy a tener una solución…” (Karina) 

 
Indira y Karina estaban seguras que no era lo mejor ser madres en ese momento. Sin embargo, 

ninguna de las dos interrumpió el embarazo. Indira apunta que a ella le daba miedo abortar,  que 

no sabía a dónde ni con quién acudir. En su caso, Karina apunta que hubiera podido llevar a 

cabo este proceso con cierta facilidad debido a sus antecedentes médicos; sin embargo, sus 

creencias personales a favor de la vida hicieron que rechazara esta posibilidad.  

 
 “No, me daba miedo y no sabía cómo, qué hacer…” (Indira) 

“No, no… es decir, la única razón por la que se pudiera, pudimos tomarlo en cuenta fue 
por mi salud y ni así, no, porque somos pro vida completamente, en todos los aspectos, 
plantas, animales, humanos…  o sea yo estoy súper en contra de que hagan abortar a un 
gato, un perro, obviamente  un humano mucho más, entonces nunca fue una opción, si 
acaso por salud… entonces fue así como que pensamos que el aborto no, nunca lo 
tomamos como una opción…” (Karina) 

 

El hecho de no interrumpir el embarazo no implicó que Indira y Karina asumieran la maternidad 

como un hecho inalterable o consumado. Las dos destacaron dos factores que determinaron su 

decisión de no ser madres: el hecho de que no querían truncar o interrumpir sus estudios, así 

como porque no contaban con la estabilidad económica necesaria para garantizar la calidad de 

vida del bebé. Fue así que llegaron a la decisión de no asumir la maternidad. Indira sintió un gran 

alivió cuando conoció a través de un anuncio que existía la posibilidad de entregar al bebé en 

adopción. En su caso, Karina ya había contemplado esta opción, ya que ella tiene la experiencia 

de llevar a cabo procesos de adopción con mascotas.191  

Para ambas, la adopción era la mejor opción no sólo para ellas sino también para los 

bebés. Las dos señalaron estar muy conscientes y tranquilas con su decisión. Incluso, Karina 

señala que sería egoísta de su parte no darle al bebé la oportunidad de tener una vida mejor. 

Finalmente, apunta, ella está tomando esta decisión pensando más en él que en ella misma.  

 

                                                           
191 En el caso de Karina destaca que no es el discurso hegemónico en torno a la maternidad el que incide o 
afecta sus decisiones, es decir, no es el discurso por el cual ella se siente interpelada, sino por el discurso a 
favor de la vida y de la adopción. A lo largo de la entrevista ella hace referencia a cómo su experiencia de 
adopción con mascotas ha incidido en su toma de decisiones: tanto en el hecho de no abortar, de optar por 
la adopción, de aprender a soltar y desprenderse de los seres con quienes establecemos apegos o vínculos 
para que éstos tengan una vida mejor. En ese sentido, es importante tomar en cuenta cómo otros órdenes 
discursivos configuran también la subjetividad de las mujeres y sus decisiones en torno a la maternidad.  
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“De hecho no sabía que existía esa posibilidad… Hasta que vi el volante, busqué en 
internet… A lo mejor el bebé va  a tener, va  a estar mejor porque va a tener lo que yo 
no le puedo dar ahorita… como una mejor vida, estudios…me siento tranquila, que es 
lo mejor para mí, es lo mejor para el bebé… que yo voy a poder seguir estudiando y él 
va a tener mejores oportunidades…” (Indira) 
“Obviamente sí pensé en cómo sería tenerlo, criarlo, obviamente, pero no, o sea no es 
ni lo mejor para mí ni lo mejor para él, yo creo que no es algo justo ni para mí, ni para 
él… sí dudé un poco porque pues lo voy a tener nueve  meses, entonces nueve meses 
para no tenerlo pues es muy difícil… o sea hay muchos factores alrededor, el amor no 
es el único factor en la vida y no se vive de amor, no se come de amor, entonces pues 
lamentablemente no se puede vivir nada más de eso, y no…yo no voy a poder de aquí a 
que termine la carrera y tenga estabilidad económica… entonces pues si yo tuviera a mi 
hijo ahorita él tendría que pasar por unos cinco, seis o siete años muy difíciles en cuanto 
economía… yo tomé mi decisión con bases, o sea no nada más pensé que “ay no tengo 
dinero no lo puedo tener” o ay “estoy muy joven, no quiero detener mi vida aquí,” no, 
o sea pensé en cosas que no nada más son mías, las pensé también por mi 
hijo…”(Karina) 

 

Como en todos los casos anteriores, Indira no comentó con su familia su situación, ya 

que no quería que intentaran incidir en ésta. Era algo que sólo le competía a ella. En su caso, 

Karina ha tomado esta decisión junto con su pareja. Los dos comparten las mismas ideas en 

torno a la vida y la adopción. Su familia sabe del embarazo, pero  no piensan hablar con ellos su 

decisión sobre la adopción. En los casos de Indira y Karina la opción de entregar a los bebés en 

adopción como mecanismo para no ser madres también fue única. Indira, como en casos 

anteriores, no contemplo otra opción por desinformación y falta de información, mientras que 

Karina sólo contempló esta opción influida por su ideología.  

 

Pobreza ¿Maternidades impedidas? 

Como ya se ha apuntado al realizar las entrevistas en los albergues para mujeres embarazadas, 

así como en la mayoría de las investigaciones que se han hecho en torno a las mujeres que optan 

por no ser madres a través de la adopción, se destaca que la razón principal por la que estas 

mujeres llevan a cabo esta opción es por la situación de pobreza en la que se encuentran.192 

Debido a esta circunstancia y, aún sin quererlo, las mujeres se ven obligadas a entregar a su hijo 

en adopción.  

                                                           
192 Villalta, Carla, “Entregas, adopciones y dilemas en el campo de organismos destinados a la infancia”, 
Estudios Feministas, Florianópolis, Vol. 19, No.1, p. 103-123, Elías, María Felicitas, 2004, La adopción de niños 
como cuestión social, Paidós, Argentina. Giverti, Eva; Silvia Chavenneau y Beatriz Taborda, 1997, Madres 
excluidas, Ed. Norma, Argentina,  Gaitán, Catalina, 2010 “Consentimiento para la adopción: decisiones y 
miradas múltiples”, Tesis de licenciatura en trabajo social, Universidad de Colombia. 
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 En mi trabajo de campo pude entrevistar a siete mujeres que han entregado a sus hijos 

en adopción o que pretenden hacerlo. Ninguna de éstas coincidió con este perfil. Es decir, 

ninguna manifestó que deseaba ser madre, pero que era la situación de pobreza o la escasez de 

recursos lo que las obligaba a ir en contra de ese deseo. Incluso, como se apuntó al dar cuenta 

del perfil de las mujeres entrevistadas, éstas no son las mujeres más vulnerables, es decir, no son 

las mujeres más jóvenes, pobres o sin estudios.  

En ese sentido y siguiendo lo apuntado por Torres (2005), una hipótesis que surge de 

este trabajo es que son precisamente las mujeres más vulnerables quienes no tienen opciones 

para no vivir la maternidad ante un embarazo no deseado. Como apunta la autora, estas mujeres 

son más fácilmente atrapadas por la tradición, los mandatos culturales, las dificultades 

económicas y la falta de información. Mientras que aquellas que no son tan jóvenes y que pueden 

tomar sus propias decisiones, que tienen algún tipo de trabajo y estudios, son quienes pueden 

optar por no ser madres a través del aborto o de la adopción, como ocurrió en el caso de las 

mujeres entrevistadas. Ello me llevó a cuestionar, como han hecho Carlis (2010) y Tarducci 

(2011), el discurso dominante que persiste dentro del campo de la adopción y que insiste en 

reducir o encasillar las diferentes motivaciones de estas mujeres bajo la determinación de la 

pobreza. Especialmente, me interesa subrayar tres aspectos que es necesario problematizar en 

torno a este discurso hegemónico.   

 El primero, ya anotado anteriormente, es la incapacidad de asumir que existen mujeres 

que no desean ser madres y que deciden entregar al hijo en adopción por una cuestión de 

voluntad y no de incapacidad. Socialmente, los mitos en torno al instinto maternal y al binomio 

mujer-madre, tienen mayor peso y resguardo que el derecho de las mujeres a tomar decisiones 

sobre su vida reproductiva. Por ello, no sólo las instituciones interesadas en conservar este 

discurso dominante, sino también las propias mujeres que llevan a cabo esta práctica se sujetan 

a éste, ya que es necesario justificar y legitimar que se opta por la adopción debido a que no se 

puede ser madre con objeto de evitar culpas y una mayor sanción social.193    

 El segundo es que si bien muchas de las mujeres que optan por entregar un hijo en 

adopción pertenecen a un sector social marginado no se cuestiona, como señala Tarducci (2011), 

la forma en que las diferentes desigualdades que viven estas mujeres afectaron el acceso a 

                                                           
193 Tarducci (2011) y Delord (2012), señalan que al entrevistar a las mujeres que entregan un hijo en adopción 
se alcanza pronto un punto de saturación de la información, ya que estas mujeres repiten un discurso armado 
para evitar ser juzgadas y, que además saben es aceptado y bien recibido en las instituciones donde deben 
llevar a cabo los procesos de adopción. Estas mujeres, apuntan las autoras, suelen sentir una imperiosa 
necesidad de excusarse y justificarse, haciendo ver a los otros que en su situación la adopción es la única 
opción.  
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servicios de salud y a información sobre sus derechos sexuales, reproductivos y no 

reproductivos. Es decir, no se señala cómo las condiciones de vida de estas mujeres incidieron 

en la falta de opciones tanto para evitar un embarazo como para decidir qué hacer ante éste. En 

la mayoría de los casos, como se ha anotado anteriormente, estas mujeres toman “decisiones”, 

sin tener opciones. Muchas mujeres “deciden” entregar a los bebés en adopción debido a que 

no tuvieron otra opción para no vivir la maternidad. En ese sentido, es importante destacar que 

las condiciones socioeconómicas de estas mujeres no son las que las obligan a no vivir la 

maternidad, sino que éstas las enfrentan a vivir embarazos forzados.   

 Por último, como tercer elemento, es importante considerar que también pueden existir 

casos de mujeres que deseen ser madres pero que no puedan asumir la maternidad por su 

situación de extrema pobreza y marginación. Estas mujeres, apunta Delord (2012), recurren a la 

adopción como una estrategia de clase que les permite romper con la reproducción de la 

exclusión social. A través de la adopción, señalan Tarducci (2011) y Chavanneau (s/d), se 

desplazan infantes de los sectores más vulnerables de la sociedad a otros mejor ubicados 

socialmente.  

Sin embargo, el discurso que prevalece dentro del campo de la adopción no cuestiona 

cómo las desigualdades sociales y la falta de acceso a derechos sociales, económicos y laborales, 

afectan las decisiones reproductivas de estas mujeres, sino que se “entiende” a estas “buenas 

madres”, ya que moralmente se justifica o apoya esta acción en función del mejor interés del 

infante. En este caso, como apuntan Carlis (2010) y Altamirano (2003), tampoco se cuestiona la 

constricción o el condicionamiento de la libre voluntad de estas mujeres que, de igual forma, no 

tienen opción, ni la responsabilidad del Estado frente a este tipo de casos.   

  

La decisión de entregar un hijo en adopción  

En este capítulo se han analizado los factores que incidieron en la decisión de siete mujeres de 

entregar a sus hijos en adopción. Particularmente, se ha buscado identificar la manera en que  el 

orden de género ha configurado la experiencia de estas mujeres, así como la manera en que éstas 

la han significado y construido. De esta forma se señalan tanto el peso que han tenido los 

determinantes sociales y los discursos de verdad en torno al sujeto mujer y la maternidad, en el 

proceso que lleva a las mujeres a entregar un hijo en adopción, como las acciones y 

posicionamientos que éstas han elaborado para dirigir su propia historia.     

En el caso de las mujeres entrevistadas la decisión de no ser madres obedeció, 

principalmente, a la falta de deseo de vivir la maternidad, ya sea por el hecho de vivir un 
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embarazo forzado, producto de la violencia sexual, o bien, un embarazo no planeado que podía 

obstaculizar o truncar su desarrollo personal. Además, en ambos casos, las mujeres señalaron no 

estar en condiciones económicas ni emocionales para vivir la maternidad. Como refiere 

Altamirano (2003), estas mujeres no deseaban ni podían ser madres.  

Las mujeres entrevistadas no pudieron prevenir ni evitar el embarazo debido al 

desconocimiento, la desinformación, la falta de recursos, la falla o el mal uso de métodos 

anticonceptivos. Sin embargo, frente a éste, las mujeres no se asumieron como entes pasivos 

ante un hecho consumado o inminente. La mayoría tenía claro que no deseaban y no podían ser 

madres en ese momento y bajo esas circunstancias. Sin embargo, no todas tuvieron las 

condiciones y posibilidades de elegir el medio para no vivir la maternidad. La “decisión” del 

proceso a través del cual evitarían la maternidad fue muchas veces determinada por sus recursos 

y circunstancias. En ese sentido, es importante señalar que si bien estas mujeres lograron llevar 

a cabo su decisión de no ser madres, el ejercicio de su autonomía fue limitado, ya que éstas no 

contaron con la opción de elegir entre diferentes posibilidades.   

Cinco de las siete mujeres entrevistadas pensaron en el aborto como primera opción para 

no ser madres, aunque ninguna de ellas pudo realizarlo. Los mitos, la desinformación, la falta de 

información y de recursos, así como el tiempo transcurrido del embarazo incidieron en que estas 

mujeres no tuvieran acceso a esta opción. En ese sentido, es muy importante destacar que, como 

han señalado GIRE (2013) y Juárez, et al. (2013), son las mujeres de más bajos recursos las que 

se enfrentan en mayor medida tanto a embarazos no deseados, como al hecho de no contar con 

opciones seguras y eficaces para interrumpir un embarazo.  

Si bien este contexto social incidió en que las mujeres no pudieran llevar a cabo su 

elección de no ser madres, la situación que enfrentaron también es resultado de la dificultad de 

asumir la decisión de un aborto, es decir, estas mujeres no lograron resolver el conflicto que 

vivían entre el deseo de no ser madres y la exigencia de serlo. Por ello, muchas de ellas dejaron 

correr el tiempo hasta que éste ya no era una opción. 

Las cinco entrevistadas se vieron “obligadas” entonces a llevar a término su embarazo. 

Sin embargo, ello no  implicó que asumieran la maternidad. Las mujeres decidieron no ejercer la 

maternidad a pesar de haber tenido que vivir el proceso fisiológico del embarazo. La mayoría 

estaban convencidas de su elección, aunque vivían con mucha angustia el hecho de no saber 

cómo es que resolverían su situación, ya que no todas conocían la posibilidad de entregar a los 

bebés en adopción.  
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Como muchas de ellas apuntan implicó un gran golpe de suerte el haber dado con las 

organizaciones que brindaban este apoyo. Muchas señalan que de no haberlo encontrado no 

sabrían qué hubieran hecho ante un momento de desesperación. En sus casos, la “decisión” de 

optar por la adopción como el medio para no vivir la maternidad fue su única posibilidad. Sólo 

en dos de los siete casos analizados, las mujeres eligieron –de entre otras opciones-, la adopción 

como medio para no vivir la maternidad, debido a que ésta era más acorde con sus creencias 

personales. 

En los relatos de las entrevistadas es posible identificar el peso que tienen la violencia, la 

desigualdad social y los mandatos culturales en torno al género y la maternidad, en el hecho de 

que estas mujeres enfrentaran embarazos no deseados, así como en que no contaran con 

opciones para poder llevar a cabo su decisión de no ser madres. El acceso a los derechos sexuales, 

reproductivos y no reproductivos, son todavía una realidad lejana para muchas mujeres, 

especialmente, para aquellas que cuentan con escasos recursos. En ello, incide sin duda el hecho 

de que el Estado no garantiza los medios ni los mecanismos necesarios para que las mujeres 

puedan ejercer estos derechos, así como el que culturalmente continúen prevaleciendo 

estereotipos de género y una construcción ideológica de la maternidad que impiden reconocer a 

las mujeres como agentes de su vida reproductiva. Bajo estas circunstancias muchas mujeres no 

tienen opción; se ven obligadas a vivir embarazos y maternidades forzadas.  

Este fue el caso de la mayoría de las mujeres entrevistadas. Sin embargo, si bien no 

pudieron evitar y/o interrumpir los embarazos sí decidieron no ejercer la maternidad. Frente a 

las determinaciones sociales y culturales que establecen el cuidado y la crianza de los hijos como 

un hecho dado, “normal” o “natural”, ellas emprendieron diversas acciones para llevar a cabo 

su deseo de no ejercer de madres. Desde ocultar el embarazo, buscar información en internet o 

con amistades, acercarse a algún médico o usar remedios caseros para provocar un aborto, dan 

cuenta de las diferentes estrategias y acciones que las mujeres llevaron a cabo para evitar la 

maternidad. Es decir, éstas no se asumieron como entes dóciles o pasivos; no estuvieran 

dispuestas a ejercer, pese al embarazo, una maternidad forzada.194 

Sin embargo, es importante destacar que el hecho de que estas mujeres decidieran no 

ejercer la maternidad no implicó que éstas rompieran necesariamente con el discurso 

hegemónico en torno a la maternidad, es decir, que reivindicaran abiertamente o sin sentir culpa, 

                                                           
194 Lamas (2005) apunta que así como las mujeres que no pueden tener hijos están dispuestas a hacer 
cualquier cosa para ser madres, las mujeres que han quedado embarazadas sin desearlo también están 
dispuestas a todo con tal de no ejercer la maternidad. Como apunta la autora “la maternidad es una 
experiencia en la que el deseo femenino es sustancial”.  
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el deseo de no ser madres y el derecho de las mujeres a definir su vida reproductiva. Es decir, su 

decisión no se fundamentaba precisa o abiertamente en una convicción transgresora del orden 

de género, que cuestionara el mandato de la  maternidad, sino que su elección se explicaba o 

justificaba por sus condiciones o circunstancias. Socialmente nos sigue pareciendo intolerable o 

inadecuado el que una mujer decida no ser madre. Es una elección ilegítima, que se calla o se 

válida detrás del no poder, ya que el no deseo de ser madre no cuenta con reconocimiento social. 

Por ello, a pesar de estar convencidas de su elección, muchas de las entrevistadas no dejaban de 

vivirla con vergüenza o culpa.  

En los relatos de las entrevistadas es posible identificar entonces tanto momentos en que 

las mujeres reconocen su derecho a decidir en torno a su vida reproductiva, como otros en que 

las mujeres se apegan a la narrativa hegemónica en torno a la maternidad para justificar o atenuar 

su decisión. En ese sentido -como se apuntó en el caso de las madres adoptantes solas- el hecho 

de que estas mujeres transgredan el orden social no implica, necesariamente, la capacidad de 

reflexionar o tomar una postura crítica en torno a dicho orden. Algunas de las mujeres 

entrevistadas más que cuestionarlo buscan la manera de reajustarse a él. Especialmente, los 

señalamientos de algunas de las entrevistadas en contra del aborto y de la adopción como la vía 

moralmente legítima para renunciar a la maternidad dan cuenta de ello.  

Sin embargo, también destaca en su discurso el hecho de que la maternidad no sea 

construida como destino o única vía de realización para las mujeres, ni tampoco el que éstas 

deban de asumirla siempre y bajo cualquier circunstancia. En el relato de las entrevistadas se da 

cuenta entonces tanto de situaciones o circunstancias que las han determinado, como de la propia 

agencia de las mujeres, al asumir decisiones y acciones que definan su propia historia. Estas 

mujeres dan cuenta entonces tanto de momentos en que han sido víctimas, como otros en los 

que han sido actoras de su propio destino.  

 Sin duda, es destacable la gran fortaleza que estas mujeres tienen para tomar y mantener 

su decisión de no ejercer la maternidad, a pesar de que saben lo que socialmente implica o 

significa esta decisión. En los relatos de las historias de vida de las mujeres entrevistadas se 

encuentran diversos momentos o situaciones previas que forjaron el carácter y la capacidad de 

agencia de estas mujeres. Entre éstos destacan el hecho de haber comenzado a trabajar desde 

niñas o adolescentes para ayudar a la manutención del hogar o para pagar sus propios estudios, 

haber asumido el cuidado de hermanos menores o incluso  de sus propios padres ante problemas 

de alcoholismo o de violencia intrafamiliar, o bien, el haber tenido experiencias de migración o 

haber sido jóvenes madres solteras. Otras tantas refieren también que su principal impulso para 
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salir adelante y trazar su propio camino ha sido el hecho de no querer repetir la historia de sus 

propias madres. Las mujeres entrevistadas destacan en sus relatos que ellas son personas 

independientes, seguras, fuertes, responsables, que saben lo que quieren y que saben tomar 

decisiones.  

 Si bien todas las entrevistadas afirmaron que estaban seguras o al menos convencidas de 

su decisión, no implicó que no hubieran sentido muchas dudas y que no les afectara o no se 

sintieran interpeladas por el discurso ideologizado en torno a la maternidad, que juzga o condena 

a las mujeres que deciden no ser madres. Frente a éste, las mujeres sostienen su decisión 

subrayando en su discurso que la maternidad es una experiencia satisfactoria o aceptada por las 

mujeres cuando ésta es producto de la voluntad, es decir, cuando ha sido buscada o deseada por 

las propias mujeres, así como cuando se da en un marco de circunstancias o condiciones mínimas 

que, de acuerdo a cada mujer, garantizan un adecuado desarrollo y calidad de vida tanto para la 

futura  madre como para el bebé.  

En caso de que estas circunstancias no se presenten resulta entendible o justificable que 

las mujeres no sientan el deseo o gusto por vivir la maternidad. Su opción de no ejercer la 

maternidad, subrayan, es incluso consciente y responsable, ya que evitan que ellas y, 

especialmente, los futuros bebés, vivan situaciones que consideran indeseables, tales como el 

rechazo de la propia madre o la pobreza. Su decisión de no ejercer la maternidad obedece 

entonces a la falta del deseo de vivir la maternidad bajo las condiciones y circunstancias en que 

se encuentran. Para ellas no era viable ni deseable la posibilidad de asumir esa maternidad. Tan 

convencidas estaban de ello que el hecho vivir el embarazo no las hizo cambiar su decisión y, 

prefirieron asumir el costo emocional de vivir un proceso de adopción que continuar con una 

maternidad forzada.   

Las entrevistadas enfatizaron que a través de la adopción los bebés podrían recibir amor 

y una mejor calidad de vida, mientras que ellas podrían “cerrar” un episodio doloroso en sus 

vidas, cuidar y mantener a sus otros hijos, o bien, llevar a cabo sus proyectos de autorrealización 

personal. De esta manera, aunque para la mayoría la adopción no fue su primera opción, 

finalmente es construida como la opción moralmente aceptable para no vivir la maternidad, ya 

que no se ven afectados terceros ni ellas mismas. En su discurso las  mujeres enfatizan que están 

dispuestas a asumir el costo o el perjuicio social y emocional de su decisión, con objeto de evitar 

un mal mayor, así como de beneficiar, finalmente, tanto al bebé como a la familia adoptiva. En 

su discurso se hace evidente nuevamente no sólo la necesidad de justificar su decisión, sino 

también de legitimarla y de expiar una culpa.  
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CAPÍTULO VIII 
EL PROCESO DE ENTREGAR UN HIJO  

EN ADOPCIÓN 
 
 

En este capítulo se analiza el proceso de embarazo y adopción que llevan a cabo las mujeres que 

optan por entregar un hijo en adopción. Para ello se analizan las diferentes acciones y estrategias 

que estas mujeres llevaron a cabo para resolver la situación de un embarazo no deseado a través 

de la adopción. Especialmente, se busca destacar tanto las problemáticas y dificultades que las 

mujeres enfrentaron durante este proceso, como los recursos y apoyos que les sirvieron para 

sobrellevarlo.   

 Además, también se analiza la experiencia que estas mujeres tienen dentro de las 

instituciones en donde llevan a cabo la entrega del bebé en adopción, con objeto de dar cuenta 

de que manera éstas afectan o intervienen en la forma particular en que las mujeres viven, 

significan y entienden este proceso. Particularmente, se aborda la diferente experiencia que 

tienen las mujeres que viven dentro de los albergues para mujeres embarazadas y aquellas que 

permanecen fuera de éstos.    

 

Encontrar una opción: asociaciones de apoyo a mujeres embarazadas. 

Como se dio cuenta en el capítulo anterior, cinco de las siete mujeres entrevistadas que 

enfrentaron un embarazo no deseado pensaron en el aborto como primera opción para no ser 

madres. Sin embargo, ninguna de éstas contó con la información y los recursos necesarios para 

poder llevarlo a cabo. Este contexto generó mucho estrés, angustia y ansiedad en la mayoría de 

las entrevistadas, ya que no todas sabían qué otra opción podían tomar. Algunas estaban muy 

seguras de que no querían ser madres, pero se sentían muy agobiadas de no saber cómo llevar a 

cabo esta opción. Otras se debatían entre quedarse con el bebé o encontrar de qué manera 

podían renunciar a la maternidad.   

 La mayoría de las entrevistadas enfrentaron solas esta situación, ya que guardaron en 

absoluto secreto su situación de embarazo, por lo que no recibieron durante este periodo ningún 

tipo de apoyo ni consejo. Ellas solas tuvieron que decidir qué hacer y  cómo solucionar su 

situación.  

 

“Sí, así estaba, no sabía ni qué…  me sentía que no estaba en mi noción del tiempo… no 
sé cómo te sientes cuando te pasa algo así, como si esto es un sueño y quiero despertar, 
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así…no crees que te esté pasando a ti… te sientes quien sabe cómo, yo sentía como que 
no vivía en mi tiempo ni mi espacio, me sentía así que nada más estaba volando ahí…Yo 
sentía que me volvía loca, no sabía qué hacer, yo decía, siento ganas de matarme, de 
aventarme o algo… pero voy aguantar, voy aguantar…”(América) 
“Entonces se me cerró el mundo, yo decía, “no sé qué voy a hacer cuando me alivie, 
¿Dónde lo voy a dejar?, yo no lo puedo llevar a mi casa, no me lo puedo llevar…” 
(Daniela) 
“Me lo callé todo… ay es bien feo cargar con algo así, de no poder… o sea el no poder… 
yo tenía ganas de gritarlo de decir ¡ayúdenme!... sí, a mi mamá, ¡mamá ayúdame! O de 
“necesito pues…”,  de no tener a  alguien de apoyo, fue muy feo ese tiempo para mí, me 
acuerdo y fue muy duro…” (América) 

 

 Algunas de las entrevistadas no sabían que existía la posibilidad de entregar al bebé en 

adopción, otras sabían que tenían esta opción, pero no conocían cómo se llevaba a cabo este 

procedimiento y en qué instituciones les podrían dar asesoría y apoyo. Dos de las entrevistadas 

recurrieron al internet para buscar información al respecto, mientras que otras encontraron 

información sobre las asociaciones que llevan procesos de adopción a través de anuncios en 

periódicos o en medios de transporte. En los tres casos restantes, las mujeres supieron de estas 

instituciones a través de terceros: médicos, religiosas, o bien, por mujeres que habían recurrido 

anteriormente a éstas.  

 Particularmente, algunas de las entrevistadas tuvieron la oportunidad de conocer y 

comparar  más de una asociación de apoyo a mujeres embarazadas a las que podrían acudir. 

Éstas eligieron a cuál acercarse de acuerdo a la forma de trabajo de cada una de éstas.  

 

 “Mucho tiempo atrás como unos dos o tres años atrás, siempre lo que primero que veía 
cuando abría la página era (nombre de la asociación)… yo decía “sabe, ¿qué será?”…  y 
ya me acordé, y fui y busqué el periódico y eso y los vi……pues me acordé, pero no 
estaba segura porque no sabía realmente que hacían… y dije “pues voy a llamar por 
teléfono”, dije, “igual si ahí no me ayudan a abortarlo, igual ahí se quedan con él”, y 
hablé…” (América) 
“Pues después pensé en tenerlo y darlo en adopción… Sí, eso había escuchado que si no 
lo puedes tener contigo darlo en adopción… con las personas había escuchado… no 
sabía cómo hacerlo ni a dónde ir… Pues yo le pedí informes a una doctora de ahí del 
pueblo, y me mandó aquí, y ya aquí me quedé…” (Karla) 
“Me dijo “no te preocupes, vamos a buscar algo”, la amiga de la superiora, ella anduvo 
buscando… “¡Qué crees! Ya encontré, vamos a  conocer”, dijo la superiora, “pero llévate  
a la muchacha y si a ella le gusta pues ni modo que se quede y si no vamos a buscarle 
dónde, ¿verdad?” (Susana) 
“Ah, lo vi en un camión… No, de hecho no sabía que existía esa posibilidad… Hasta 
que vi el volante, busqué en internet y luego llamé… Leí toda la información en internet 
y se me hizo clara… leí todas las experiencias de las demás personas que comentaban ahí 
y se me hizo segura…” (Indira) 
“Pues tenía una idea, sabía que hay instituciones que te orientaban y te ayudan… 
Entonces un día checando en internet me di cuenta, por ejemplo, que existe (nombre 
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asociación), ya la conocía porque está anunciado en todas partes… Y de (nombre 
asociación) me enteré, no recuerdo si lo vi en internet, en un folleto o en algún anuncio, 
pero yo me acuerdo que me metí a la página y la verdad me gustó mucho más… en la 
otra institución era mucho énfasis que la mujer estuviera sola, o sea que fuera una persona 
completamente desamparada, también como que ahí te preparan para tenerlo y para que 
te lo quedes, o sea como que siempre están así, aunque tú hayas tomado la decisión de 
darlo en adopción… como no queriendo te empujan a que lo conserves e incluso te dan 
talleres para que te hagas una mujer más preparada, te dan clases de cocina, de tejer y 
cosas así… entonces no me agradó mucho porque mi decisión ya la tomé, entonces para 
qué me estás empujando a hacer otra cosa…”(Karina) 
“No conocía otra institución, dije internet es muy sabio… no me acuerdo cómo busqué 
en google, me arrojó un buen de cosas y yo así de “chale, sí hay un buen de cosas”, me 
parece que le puse adopción algo… me arrojo (nombre de asociación), pero como que 
no me llamo y seguí buscando más links cuando encuentro un reportaje de (nombre 
asociación), les hicieron un reportaje…” (Laura) 

 

 En general, las mujeres manifestaron mucho alivio de saber que tenían opciones y que 

existían instituciones donde podían ayudarlas. Sin embargo, algunas sentían cierto miedo y 

desconfianza de acudir a éstas, ya que pensaban que podían ser maltratadas o juzgadas por su 

decisión, también les parecía un poco extraño que estas asociaciones les ofrecieran estos apoyos 

de manera gratuita y, principalmente, sentían cierto temor respecto a si los procesos eran seguros 

y legales tanto para ellas como para los bebés. A pesar de que las entrevistadas no querían ser 

madres o no se sintieran afectivamente unidas al bebé y hubieran pensado en algún momento 

en el aborto, avanzado el embarazo se preocupaban o interesaban porque éstos estuvieran bien.  

 Finalmente, ante lo apremiante de su situación y al ser su única opción, las mujeres se 

acercaron a las asociaciones venciendo sus miedos y dudas. Algunas entrevistadas se encontraban 

en el primer trimestre de su embarazo y otras estaban a poco tiempo de parir.   

 

“Yo me junté con unas amigas y una de ellas me dice de una institución y me la pintaba 
así tan bonito que le decía “ay, no es cierto…” era así como un arte de magia o un ángel 
que Dios me puso en ese momento enfrente, que no quería que le hiciera daño a su 
angelito… entonces la chica me habla de una institución donde ayudan a las mujeres 
embarazadas que no tienen apoyo de nada ni de nadie, y me lo pintaba tan bonito la 
chica, decía “no manches, ¿quién me va a pagar un parto de casi siete mil pesos, ocho 
mil pesos?, ¿quién me lo va a pagar?, ¿quién me va a dar todo lo que tú me estás diciendo?, 
medicamentos y todo, ¿quién?”, “pues esa institución”, entonces yo me quedé así 
pensando todavía quince días más… sí lo hago, no, ¿será cierto, no será cierto?, yo no 
tenía cómo comunicarme a ese lugar, entonces la chava lo único que hizo fue darme la 
dirección… me habían dicho que tenía una virgen la fachada, blanca con rojo, llego y 
toco, me recibe la directora de esa casa y le digo “oiga, disculpe, se va a reír de mí”, 
“dime”, “¿aquí ayudan a la mujer embarazada que no tiene recursos de nada?”, y me 
reciben…” (Laura) 
“Decía “adopción”, pero para mí que han de comprar niños, así yo pensaba… y no me 

animaba a llamar, ya hasta que hablé y…  “y es para qué, ¿para adoptar o para dar en 
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adopción?” y no me quebranté, dije “no, para dar en adopción”…  sí, me daba mucho 

miedo porque no sabía si era verdad que los daban en adopción o qué hacían con los 

bebés, ya hasta que con el tiempo los fui conociendo y pues si me dio confianza…” 

(América) 

“Yo pensaba que por no ser una mujer que no está apoyada por su pareja no me iban a 

querer ayudar, porque yo pensaba “muchas mujeres que vienen a estas instituciones no 

están apoyadas por nadie, y yo estoy ayudada por mi novio… mi situación económica 

no es estable, pero no es así de que esté en la calle…”, entonces yo pensaba “no me van 

a querer ayudar…”  Marcó mi novio y explicó cuál era la situación, que éramos una 

pareja, que nos apoyábamos, pero que no contábamos con la estabilidad económica 

como para tener un hijo y que lo queríamos dar en adopción… yo pensé que me iban a 

decir que no, “tú tienes tu pareja, arréglatelas…” no, para nada… se me dio el apoyo…” 

(Karina) 

“Porque ya tenía meses… y una amiga me decía “¿y por qué no preguntas?”, “no, es que 
no sé qué hacen con los niños”, le dije, “o sea no sé si los… “, “¡ay, cómo crees!, y qué 
prefieres tenerlo y abandonarlo…” y así qué voy a hacer, qué voy a hacer… y ya, hasta 
que me animé a hablarles… Pues de primero me sentía rara de que yo decía “ay que tal 
si no es cierto o qué tal si aquí los quieren pero que los vayan a vender o… ay no… decía 
pues no siento que lo quiera pero tampoco quiero que le pase nade malo ¿no?... Cuando 
entré sí era con miedo, pero también fue como mi puerta a muchas respuestas y tal vez 
a mi salvación en muchas cosas ¿no?... a lo mejor si yo no las hubiera conocido a ellas 
igual hasta en un momento de desesperación también lo hubiera dejado…” (Daniela) 

 

 Las entrevistadas destacan que una vez que se encontraron en las asociaciones se 

sintieron en confianza, apoyadas y no juzgadas. Este recibimiento fue muy importante para ellas 

ya que muchas hablaron por primera vez de la situación por la que estaban pasando y de su 

decisión. Particularmente, encontraron un espacio en el que se sintieron comprendidas y donde 

les brindaban opciones para resolver la situación en la que se encontraban.  

 En las asociaciones les explicaron el tipo de apoyo que podían brindarles, así como que 

ellas podían optar por quedarse con sus bebés o entregarlos en adopción. Algunas mujeres 

manifestaban desde el primer contacto con la institución que estaban seguras de su decisión y 

otras se mostraban inseguras. A todas se les aclaraba que su decisión sólo dependía de ellas y que 

cualquier opción siempre sería respetada. Este punto es muy importante para las mujeres, 

especialmente, cuando no han tomado una decisión definitiva, así como por los rumores o 

temores en torno a que en estas asociaciones  les quitan a los hijos o las obligan a entregarlos en 

adopción.  

 “Y ya marcó y preguntó si aquí me ayudan para darlo en adopción y ya me dice que sí… 
y  me dice “pues vente… de donde estés toma un taxi y acá te lo pagamos”, y ya me da 
la dirección de cómo  llegar… y  ya pues me recibieron muy bien… me hizo sentir como 
si estuviera en mi casa no… cuando me recibió… me dijeron pues cómo trabajan ellos, 
la organización, qué eran ellas, me explicaron y todo, mi idea era… todavía seguía con la 
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idea de abortar, cuando platico con la directora me dice, me empieza a hablar y todo eso 
y me dice “¿por qué no en lugar de abortar das en adopción?”, yo dije, “tenía también 
esa idea, ¿no?”… y entonces dar en adopción pues no estaba mal la idea, era otra opción 
que me habían dado…” (Laura) 
“Pues al principio estaba asustada, porque no sabía si darlo o no…y ya me dijeron que si 
yo quería quedarme con el bebé que yo me podía quedar con él o darlo en adopción… 
Me dice “no te sientas mal porque estás aquí, porque no estás haciendo nada indebido”, 
le digo “es que así me siento”, y me empieza a explicar más… Me dijeron que había 
muchas mamás igual que yo, con la decisión, que no era la única, porque en ese momento 
piensas que nada más eres tú, pero ya cuando me empezaron a platicar eso ya me di 
cuenta que sí había más gente que les pasa lo mismo… nunca me cuestionaron de nada, 
ni me atacaron…”(América) 
“Y me empieza a explicar qué hace la institución… que me ofrecían la parte médica, la 
parte psicológica y la parte albergue… me empiezan a explicar “nosotros no te 
cobraríamos, esto es parte del apoyo, tampoco es que porque tu vayas a asistir ya estás 
decidiendo o esto signifique que se quede él bebé aquí, nada de eso, a ti se te va a respetar 
desde el primero momento”, siempre me lo dejaron muy en claro, desde la primera 
entrevista que tuve…”(Daniela) 

 

 Las entrevistadas, quienes finalmente se decidieron por la opción de entregar al bebé en 

adopción, destacan en su discurso que esta opción les parecía buena ya que se trataba de una 

acción legal y benéfica, especialmente, para los infantes. Las mujeres subrayan que en las 

asociaciones les explican con claridad el proceso jurídico y las implicaciones de la adopción, así 

como el hecho de que los infantes serán recibidos por “buenas” familias, quienes además de 

contar con la estabilidad económica para asumir el cuidado y crianza de los bebés, también los 

esperan con mucho amor. Las asociaciones les explican a las mujeres el proceso de estudio y 

acompañamiento que llevan con las familias adoptivas, con objeto de asegurarles que los bebés 

estarán bien.     

“Ya cuando me explicaron todo pues les dije que sí, que yo quería dar al niño en 

adopción… yo no podía hacerme responsable de él y yo sabía que ellos así como me lo 

habían explicado tenían unos buenos padres para ella que no nada más era lo económico, 

sino también iban  a dar el amor que yo no le iba a tener…” (Daniela) 

“Sí, sí me lo han explicado y pues hago lo que sea para que el bebé esté bien… sí, todo 
me lo ha explicado y sí… o sea sí se me hace todo legal, desde el momento que lo voy a 
registrar, y desde el momento que me desobligo de él… o sea todo, todo, legal… me lo 
han explicado” (Laura) 
“Ya me había informado más o menos del proceso… sabía que obviamente es mejor 
manejarlo por una institución, que te ayuden con todo lo legal, porque no es nada fácil, 
no es cualquier cosita firmar papeles, y pues para escoger los mejores candidatos qué 
mejor que una institución que tiene sus psicólogos, sus abogados, trabajadores sociales, 
no es algo que yo pueda hacer sola…” (Karina) 
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Vivir el embarazo, ¿fuera o dentro de los albergues? 

Las mujeres que decidieron aceptar el apoyo de las asociaciones para resolver su situación de 

embarazo, considerando la posibilidad de entregar al bebé en adopción, tuvieron –en algunos 

casos- la posibilidad de optar por vivir su embarazo dentro de los albergues o fuera de éstos.195 

Estas dos posibilidades implicaban contar con diferentes apoyos y enfrentar distintas situaciones 

y dificultades.  

 

El proceso de embarazo fuera de los albergues 

Cuatro de las siete mujeres entrevistadas decidieron vivir su embarazo fuera de los albergues. 

Dos de ellas eran madres y jefas de familia. América y Daniela no querían separarse de sus hijos 

y debían seguir trabajando para garantizar su manutención. Por su parte, Indira y Karina, no 

aceptaron el apoyo del albergue debido a que no querían interrumpir sus actividades de estudio 

y trabajo.  

Estas motivaciones hicieron que las cuatro optaran por seguir viviendo en sus casas. Las 

entrevistadas no querían y/o no tenían la posibilidad de separarse de su entorno o 

responsabilidades. Además, en sus casos, éstas no tenían la necesidad de recurrir a un albergue, 

ya que ninguna de ellas se encontraba en situación de desamparo. Todas las entrevistadas vivían 

con padres y/o hermanos.  

 

“No… es que tenía a mis hijos y qué iba a decir para dejarlos…”(América) 
“Yo tenía que seguir trabajando por mis hijos… y tenía que llevar igual, mi vida 
normal…” (Daniela) 
“No me quedé… es por los horarios, de que no puedo llegar tan tarde aquí y salir 
temprano… y como yo estudio y trabajo… a mis hermanos los veo muy poco como 
trabajan…” (Indira) 
“Yo todavía estaba con mi carrera, tenía mis mascotas en mi casa, y tenía muchas cosas 
antes de poder irme… entonces yo decía eso lo hacen las chavas que corren o las mujeres 
que realmente no tienen nada, pero pues yo sí, ahorita tengo dónde estar y no es como 
que quisiera irme a un lugar ya… lo que me llamó la atención de esta asociación es que 
tú podías seguir con tus actividades, si tú querías podías seguir con tu escuela o podías 
seguir con tu trabajo o si tú querías podías venir… pero lo que sí era muy estricto es que 
tú fueras a tus consultas médicas, entonces tú podías estar en tu casa pero venir a tus 
consultas médicas… entonces pues fue así como yo pensé que era más fácil…”(Karina) 

 

Aunque las cuatro entrevistadas vivieron su proceso de embarazo fuera del albergue, hubo 

diferencias entre éstas. Indira y Karina enfrentaban un proceso menos difícil y estresante. De 

                                                           
195 Como ya se ha anotado no todas las asociaciones brindan a las mujeres la posibilidad de llevar sus 
embarazos fuera de los albergues, ya que para algunos es requisito permanecer dentro de éstos.  
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entrada, ellas no eran madres por lo que sus obligaciones económicas eran mucho menores. 

Ambas eran estudiantes y seguían recibiendo apoyo de vivienda y alimentación por parte de su 

familia (padres o hermanos). Indira y Karina, utilizaban sus ingresos laborales para los gastos 

relacionados con sus estudios y para cubrir necesidades personales. Indira tenía un empleo 

formal en una tienda y Karina sólo trabajaba eventualmente como fotógrafa. Al momento de la 

entrevista las dos estaban cercanas a su fecha de parto y continuaban con sus trabajos.   

 Los casos de América y Daniela eran diferentes,  ya que ambas eran madres de dos hijos 

y, aunque recibían el apoyo de su familia, tenían más gastos y responsabilidades que asumir. 

Ninguna de las dos podía dejar de recibir un ingreso. América se esforzó por conservar su trabajo 

como empleada de mostrador. Para evitar ser despedida, ocultó todo el tiempo su embarazo y 

se esforzó por mantener el mismo ritmo de trabajo.   

Daniela, quien era obrera en una fábrica, no pudo conservar su empleo, ya que éste le 

implicaba un gran esfuerzo físico. Ante la situación de desempleo, recibió la ayuda de la 

asociación a la que había acudido. En ésta le brindaban una despensa y le regalaban ropa o 

accesorios que Daniela podía vender para obtener un ingreso. Todo el embarazo, Daniela se vio 

muy limitada.  

Otro factor de gran peso en la manera en que vivieron el proceso de embarazo tenía 

relación con el contexto en que éste se había producido. En el caso de Indira y Karina éste se 

originó a partir de relaciones consensuadas con sus parejas, aunque sólo Karina recibió el apoyo 

y acompañamiento de su pareja. En cambio, el embarazo de América y Daniela era producto de 

una violación. Ante esta situación de violencia ninguna de las dos había recibido ningún tipo de 

ayuda o contención. En sus casos, lo más complicado era no sólo disimular la difícil situación 

emocional que atravesaron por la violación, sino también la generada por vivir un embarazo 

forzado.   

América, Daniela e Indira optaron por ocultar su embarazo a su familia. Esta situación 

no resultaba sencilla, ya que las tres vivían con padres o hermanos. América utilizaba ropa 

holgada para disimular su vientre y negaba rotundamente que el aumento de peso se debiera a 

un embarazo. En su caso, Daniela, justificó los cambios en su cuerpo por una enfermedad. 

Conforme avanzaba su embarazo, se hizo más complicado para ellas sostener esta situación.  

 

“Y me decían “¿estas embarazada?” “no y no” y de ahí no me sacaban…  no sé, te digo 

que a lo mejor se esconden por el miedo, a veces sí me notaban y yo “escóndete, 

escóndete”, sumía la panza y se metía… no me fajaba, me ponía mandil, sudadera… ” 

(América) 
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“Para que en mi familia no se dieran cuenta yo les dije que tenía una hernia, para que no 

lo notaran… bueno, me aproveche de la situación de uno de mis tíos que había tenido 

una hernia y le creció el estómago… entonces yo de ahí me agarré y yo les dije que tenía 

lo mismo, y ya me dice mi mamá “no hija, pues ve y que no sé qué…”, y yo les decía 

“¡ay, es que me duele!”… pero claro que no me dolía eran puros inventos míos… 

Después empezó a crecer más y más mi panza y ya no sabía qué hacer… Yo les decía 

que me iban a operar, pero que no me operaban porque tenía anemia…  dos, tres 

resultados de los que me daban en la asociación me los llevaba y les decía “no, es que 

miren tengo anemia, hasta que se me quite ya me van a poder operar”, “ah, órale”, gracias 

a Dios, no sé cómo, pero me creían… me sentía mal por decir mentiras pero… yo decía 

“bueno, pues no puede ser otra cosa…” (Daniela) 

 

Indira tuvo menos problemas para encubrir su embarazo, ya que únicamente vivía con sus 

hermanos y, coincidía poco tiempo con ellos debido a sus horarios de estudio y trabajo.  

 América y Daniela ocultaron su embarazo porque no querían que la familia se enterara 

de la violación que habían sufrido. Sin embargo, su motivación principal, como apunta Carlis 

(2010), era evitar que intervinieran en su decisión de no ser madres y de entregar al bebé en 

adopción. Las entrevistadas temían que la familia les impidiera llevar a cabo su elección, que las 

obligaran a asumir la maternidad.    

Karina fue la única entrevistada que sí informó a la familia de su embarazo. Sin embargo, 

al igual que el resto de las mujeres entrevistadas, no les comunicó su intención de entregar al 

bebé en adopción. En su caso, ella pensaba que después del parto se iría a vivir con su novio 

para evitar cuestionamientos o señalamientos por su elección.  

En general, todas las entrevistadas consideraban que sus familias no podrían comprender 

ni aceptar su determinación de no ser madres a través de la adopción, ya que esta acción les 

resultaba completamente inmoral e inaceptable. Dos de las entrevistadas cuestionaban esta 

forma de entender la adopción, mientras que otras dos la asumían y se sentían culpables. 

Finalmente, ninguna de las mujeres entrevistadas comunicó su decisión. Era algo que ellas tenían 

que hacer en secreto para evitar que les impidieran hacerlo o que las juzgaran por ello.   

 

“Yo pienso que… en que no me iban a dejar que tomara la decisión, no iban a estar de 
acuerdo con eso… y yo no quería…” (Daniela) 
“Mi familia sí supo de mi embarazo pero no saben de mi decisión de darlo en adopción… 
él sí pensaba en tenerlo más que nada por nuestras familias… en las familias hay mucho 
prejuicio que cuando das un hijo en adopción es porque eres lo peor… entonces más 
que nada por eso, qué van a pensar de nosotros y qué nos van a decir, pero al final es 
decisión nuestra y sí, coincidimos en eso… la verdad no es así como que me interese 
hablar el tema con la familia, ni con la mía ni con la de mi novio, más que nada porque 
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la de mi novio es muy religiosa, mi familia no es muy religiosa, pero es mucho de 
estereotipos, de creencias antiguas, entonces no, para ellos, por ejemplo, si yo les dijera 
que yo quiero dar en adopción me dirían “no es un gato o no es un perro que puedas dar 
en adopción”,  entonces como que yo ya lo pensé, ya tuve mi tiempo para pensarlo, ya 
no quiero que nadie me venga a decir que está mal o que…  ya no quiero que nadie me 
esté molestando con eso… es una parte por la que quiero independizarme… yo ya no 
voy a vivir con ellos… entonces pues no, mis decisiones son mías… Y si sí tengo que 
dar una explicación, fácilmente, “es mi decisión, fue lo que yo quise y ya…”, obviamente 
si me preguntan “pues lo di en adopción y, ya, no se puede hacer nada al respecto, yo ya 
tome mi decisión y, ya…”, sí me frena un poco, más que nada la flojera de pasar por 
todo lo que te enjuicien, todos esos choques y todo eso…” (Karina) 
“Yo le pregunte a mi mamá “mamá, ¿qué piensa del aborto?”, “ah, pues pinches viejas 
deberían de morirse”, “mamá, y ¿de la adopción?”, “pues por una parte está bien, hay 
mujeres que no pueden tener hijos… pero ¿cómo vas a dar algo que es tuyo?, tu hijo, no, 
es regalar a tu hijo, pinches viejas, deberían de cuidarse, eso ni las perras lo hacen…”, y 
me daba para abajo… me sentía bien mal, “es que si lo regalo voy a ser como un 
monstruo”, yo decía “¿Qué estoy haciendo?, ¿es correcto lo que voy a hacer?, ¿cómo me 
va a ver la gente el día que se enteren que estoy regalando a un niño como si fuera un 
juguete o… no sé… yo  me sentía muy mal…”(América) 

 
Los principales apoyos que las asociaciones brindaron a las mujeres que no vivieron su embarazo 

dentro de los albergues fueron: la atención médica y, en algunos casos, el apoyo psicológico. 

Particularmente, fue muy importante que éstas recibieran atención médica, ya que ninguna la 

había recibido, ya sea por falta de recursos o por la indecisión sobre cómo resolver su situación. 

 

“No pues ven tal día para hacerte un eco y ver si todo está bien”, porque nunca me había 

hecho uno… “no, está bien”, y ya me empezaron a dar vitaminas por lo que quedaba de 

tiempo… me empezaron a llevar con el doctor, me dieron tratamiento porque tenía 

anemia y todo, para antes de llegar la hora del parto” (Daniela) 

“Yo pienso que lo mejor es tener buena atención médica, para que el niño que yo vaya a 
dar en adopción esté en las mejores condiciones, o sea no voy a dar un hijo que nunca 
me cuide y que nunca tomé medicinas… de hecho cuando vine aquí no había tenido 
ninguna cita médica anteriormente, afortunadamente no pasó nada, no salió nada malo, 
pero hay casos en que los primeros meses tuviste que haber tomado una vitamina y no 
la tomaste entonces afecta el embarazo… no había los recursos para que fuera antes… 
no nada más es ir a consultar, son también medicinas, primero es con un médico general, 
luego ya es con un ginecólogo, y el ginecólogo es carísimo…”(Karina) 

 

 En el caso de la atención psicológica, ésta era opcional. Algunas entrevistadas la tomaron 

y señalaron que fue clave para sobrellevar el proceso, aclarar sus dudas y estar en calma con su 

decisión. Otras señalaron que no lo necesitaron, ya que ellas quisieron llevar su proceso como 

una cuestión muy personal, o bien, se sentían muy seguras y tranquilas con su elección.  

 

“No… no he necesitado… me siento tranquila…” (Indira) 
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“Sí, pues… me ha ayudado mucho el platicar con la psicóloga todo eso, me ha ayudado 
mucho…Te lo resumo pero trabajó tan arduamente la psicóloga conmigo… o sea vimos 
todas las opciones, vimos todos los modos, vi todas las soluciones, todas las puertas, 
todos los caminos…” (América) 

 

 

 

El proceso de embarazo dentro de los albergues. 

 Tres de las siete mujeres entrevistadas optaron por vivir su embarazo dentro de los albergues. 

En esta elección incidió el hecho de que éstas no tuvieran el apoyo de su familia y un lugar en 

donde estar, o bien, el hecho de que ellas quisieran salirse de sus casas para poder ocultar su 

embarazo.  

El hecho de que las asociaciones les brindaran a estas mujeres el apoyo de albergue 

resultó fundamental para todas ellas. En el caso de Laura, ésta se había salido de casa de su 

madre, en donde vivía con su hija, para vivir con su nueva pareja, Ella había dejado a la niña al 

cuidado de su abuela y las visitaba ocasionalmente. Al enterarse del embarazo Laura simplemente 

se desapareció, no le informó a nadie de su familia en dónde iba a estar. Karla, quien trabajaba 

como empleada doméstica de planta y vivía con sus hermanos los fines de semana, también se 

fue sin decirles nada, sólo les dejó un recado para que supieran que se iba a trabajar por un 

tiempo a otra ciudad. Susana, quien visitaba a su familia durante sus vacaciones en la 

congregación, tampoco se atrevió a hablar con ellos sobre lo que le había pasado. Se marchó de 

casa y se dirigió al albergue. 

 

“Realmente no tengo una estabilidad en un lugar para vivir… No, ahora sí que me 
desaparecí, estoy desaparecida del mapa, por qué, porque ahora sí prácticamente ya no 
tengo el apoyo de mi familia, ahora sí que todo el apoyo lo tengo pero es hacia mi hija, 
ya hacia mí ya no, no tengo el apoyo de nada, de nadie…” (Laura) 
“Mju… mis hermanos no saben que estoy aquí… no les dije nada, ya ellos me hablaron 
porque yo ni el teléfono les contestaba, que dónde estaba, que si estaba loca…. (risa) que 
ya ni ellos que estaban más grandes que yo… ya me estaban buscando y hablando por 
teléfono, y ya les contesté “y, luego, ¿por qué lo hiciste?”, ya no más dejé dicho con el 
cuñado de mis hermanos que me iba a venir a trabajar a México con mi amiga, y ahorita 
ellos piensan que estoy con mi amiga y que llego en junio… y pues ahí está ella echando 
mentiras por mí, que andamos en México bien trabajadoras…”(Karla) 
“De hecho fui un ratito a mi casa, me dieron vacaciones en diciembre… y yo quise 
decirles pero de veras como la alegría de mi papá y de mi mamá y todo… no me animé, 
por cobardía, no quería arruinarles esos días que pues eran muy importantes, 
¿no?”(Susana) 
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Las tres entrevistadas no comunicaron a su familia que estaban embarazadas, ya que sentían 

mucha vergüenza de haber sido víctimas de violación y porque temían que su primera reacción 

fuera de rechazo y reproche. Sin embargo, el factor que más influyó en su decisión, fue el hecho 

de considerar que era muy probable que al final sus familias las apoyaran con su maternidad. 

Particularmente, ello incidió en que las entrevistadas ocultaran su embarazo.  

 Las entrevistadas señalaron que no querían que sus familiares se sintieran mal por ellas, 

ni que las juzgaran o no las comprendieran. Especialmente, les preocupaba que no respetaran su 

decisión de no ser madres a través de la adopción. Ni siquiera Laura, cuya madre había pasado 

por la situación de un embarazo forzado, se atrevió a comentar con ésta lo que le ocurría, ya que 

pensaba que no estaría de acuerdo en su elección. Finalmente, sólo Susana se comunicó desde 

el albergue con su familia para contarles del embarazo y de su decisión en torno a la adopción. 

Susana únicamente recibió el apoyo y la comprensión de su madre, su padre la rechazó.  

 
“Yo sé que enterándose me van a dar el apoyo y me van hacer que me quede con el 
bebé… pero te vuelvo a repetir que no quiero quedarme con él, porque yo ya viví lo que 
se siente el rechazo de que no eres un hijo deseado con amor… o deseado por la madre 
más que nada… sé lo que se siente y no quiero vivir, no quiero que el bebé viva lo que 
yo ya viví… Prefiero mil veces que las cosas salgan así y sean así… yo no voy a decirles 
nada… a lo mejor es un secreto que a lo mejor me va a costar mucho trabajo mantenerlo, 
pero me lo voy a llevar…” (Laura) 
“No, ya voy a salir de esto… que no se enteren… pues yo digo que porque o sea van a 
sentir mal que no tuve la confianza suficiente para decirles lo que me pasó…” (Karla) 
“Al decirle a mi mamá pues sí como que inmediatamente “y ¿por qué no dijiste?”, y yo 
“pues sí, pero no fue mi culpa, no es algo que yo busqué, no fue mi culpa…”, y ya mi 
mamá comprendió… yo le dije “explíquele a mi papá, explíquele  bien a mi papá”, pero 
mi mamá conoce bien a mi papá, yo también conozco bien a mi papá que es bien así… 
bien estricto, como todo bien apretado ¿no?, yo dije” ¡Dios mío a ver qué pasa!”, y mi 
mamá me dijo “no hija tu papá está muy  mal, cuando yo le dije dijo que cómo había sido 
posible que tú así, y así, que no te quiere ver en la casa, que no quiere que regreses nunca 
aquí en la casa”, pues yo así más mal porque dije entonces en quién voy a respaldarme 
¿no?... A mi maáa le platiqué, me dijo que pues como viera, ella me dijo “piensa bien…”, 
igual que la monjita, “piensa bien, si yo te digo que te lo quedes y si tú no lo quieres 
tampoco”, y sí, sí respeto… pero no me dijo “respeto”, ¿verdad?, pero sí me dijo que 
como yo decidiera que era lo mejor…” (Susana) 

 

Las mujeres que optaron por vivir su embarazo dentro de los albergues no enfrentaron  la difícil 

y estresante situación de ocultar un embarazo en el trabajo y viviendo con la familia. Sin embargo, 

sí tuvieron que enfrentar el hecho de tener que alejarse de sus familias o vivir su rechazo, así 

como adaptarse a las reglas y a la forma de vida establecidas dentro de los albergues.  

Laura, la única entrevistada que había vivido previamente otro embarazo en este tipo de 

instituciones, tenía un poco más de experiencia al respecto. Por ello, ante el hecho de verse 
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nuevamente embarazada no sintió tanta angustia como el resto de las entrevistadas, ya que ella 

conocía que había opciones e instituciones que podían brindarle ayuda. Sin embargo, optó por 

no regresar al albergue que ya conocía,  pues ahí había vivido un embarazo muy bonito. Buscó 

entonces otras opciones. El primer albergue que encontró no le agradó. Ella apunta que no le 

gustó el trato que les daban las encargadas de esta asociación ni que fuera un ambiente 

sumamente controlado y disciplinado.  

 
“Pues al principio te lo pintan bonito ¿no?… Ahí era muy laborioso todo el día, desde 
las cinco de la mañana, te puedo decir que nos paraban a las cinco de la mañana, desde 
hacer quehacer hasta… está bien, es para mantener el lugar limpio, pues vivimos ahí 
nosotras, pero eran muy matadas las encargadas de casa, había veces que no les gustaba 
las cosas como las hacíamos y nos gritaban y nos obligan a hacerlo otra vez…  y entonces 
pues no, no era un trato así muy agradable que digamos ¿no?… de la comida no te puedo 
decir nada porque sí era comida buena, y nos tenían con nutrióloga y todo eso… y luego 
ahí no te dejaban ver a los bebés, así que si nacía algún bebé no te dejaban verlo, nada, 
nada… nos sentíamos así como que unas esclavas ¿no?, o sea nada más salíamos los 
domingos y eso a misa, pero si se te antojaba cualquier cosa no te la podías comprar, ahí 
te quitaban tu teléfono, te quitaban tu dinero, te quitaban, todo lo que llevabas te lo 
quitaban… y yo, pues por qué… sí, más o menos como cárcel… y luego si te hablaba 
así una persona no te pasaban las llamadas… horrible… dije “no, la verdad yo no quiero 
estar aquí, yo no quiero estar aquí”… y entonces agarro un día y le digo a la directora 
“sabe qué, quiero mi salida…” (Laura) 

 

A diferencia de otras mujeres que no tienen más información respecto a la existencia de 

asociaciones que puedan apoyarlas, Laura no se sintió forzada a quedarse dentro de ese albergue. 

Ella sabía que existían otras instituciones de apoyo a mujeres embarazadas. Laura se sentía muy 

segura respecto a la posibilidad de encontrar otro espacio que le agradara más y en donde el trato 

fuera diferente, parecido al que había tenido en el albergue donde vivió su primer embarazo, es 

decir, mucho más tranquilo y abierto. Laura ingresó entonces a una nueva institución. Ahí se 

sintió mucho más cómoda, le parecía que el ambiente era relajado y agradable. Incluso, señala, 

las tratan con mucha condescendencia.196 

 
“Ya veo el movimiento, le preguntó a las chicas pues qué se hace no, porque yo las veía 
que jalaban para su cuarto, acababan de la limpieza y todo, jalaban pa su cuarto, dicen 
“no, no se hace nada aquí, las clases empiezan así y así, a tales horas”, “ah, bueno…”, ya 
al día siguiente preguntan a qué hora se iban a parar, y al día siguiente le dicen a tal hora… 

                                                           
196 Encontré que la actitud paternalista que tienen algunas de estas instituciones y, sobre todo, por la forma 
en que tratan de convencer a estas mujeres de no abortar y de quedarse en los albergues a través de ofrecerles 
distintos apoyos y, generalmente, una calidad de vida mucho mejor a la que muchas de éstas han tenido antes 
(habitación propia con baño, televisión, comida, postres, atención médica y psicológica, etc.), genera en 
algunas de estas mujeres cierta actitud que las hace sentir merecedoras de un trato privilegiado o 
sobreprotector por el hecho de estar embarazadas.  
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o sea nos para como vayamos a tener clases… y nos consienten mucho… en los antojos, 
en la comida, no nos presionan para el quehacer, obvio que lo tenemos que hacer porque 
es nuestra responsabilidad… con la encargada rezamos todas las mañanas, hacemos 
oración, vamos a la capilla y hacemos oración… rezamos con ella… si le dicen así que 
tenemos un malestar está con nosotras, nos pone atención, platica con nosotras… no 
nos trata así como si fuéramos extrañas, sino como sus hijas, porque ella llega del hospital 
y es “hijas, ya llegue”, “hijas esto”, “hijas lo otro”, o sea nos da un apoyo muy muy 
grande… estamos muy tranquilas, relajadas, no sabría cómo explicarte…” (Laura) 197 

 

Karla y Susana, quienes no tenían conocimiento de que existían este tipo de asociaciones, 

vivieron al inicio de su embarazo un periodo de angustia y miedo, ya que no sabían cómo podrían 

resolver su situación. Ellas sintieron un gran alivio al encontrar estos albergues; sin embargo, su 

periodo de adaptación fue un poco más complicado. En el caso de Karla, ésta nunca se había 

separado de su familia y Susana venía de un espacio religioso con reglas muy específicas y en el 

que había vivido durante muchos años. Ambas se enfrentaban a un ambiente completamente 

diferente, donde empezaron a convivir con mujeres que habían tenido otras formaciones y estilos 

de vida.  

Karla y Susana señalaron que, en general, han logrado sentirse bien dentro del albergue, 

ya que los apoyos que éste les ha brindado han sido fundamentales para ellas y, a pesar de los 

conflictos con las encargadas y compañeras, suele prevalecer un ambiente de respeto y 

cordialidad.   

 

“Pues bien, aunque extraño a mi familia, pero pues ya voy a estar con ellos… en cualquier 
rato… ya mi vida normal…” (Karla) 
“Y pues yo la verdad me sentía… porque no conocía a nadie, pues sí… y ver como las 
muchachas aquí  hablaban y todo… yo decía “y aquí, ¿qué?… pero ya después me fui 
acostumbrando y pues hasta ahorita ya… ya me he acostumbrado más y pues aquí 
ando… Aquí cada quien recibió educación diferente y cada quien se trató diferente 
entonces yo respeto sus decisiones y respeto como ellas viven igual como a mí también 
me respetan ¿verdad?, y pues ahorita gracias a Dios me he sentido muy bien aquí, y con 
la ayuda que me están brindando acá…” (Susana) 
 

Las mujeres que vivieron sus embarazos dentro de los albergues destacaron, al igual que en los 

casos anteriores, la importancia de la atención médica que se les brinda en éstos, ya que ellas 

tampoco la habían recibido hasta su ingreso en la institución.   

                                                           
197 Como se dio cuenta anteriormente, las reglas y organización de los albergues son muy diversos. En algunas 
instituciones las actividades y las clases son pocas, por lo que las mujeres pueden tener más tiempo libre. En 
una de éstas, a la que acudía en las tardes para platicar un rato con ellas, comúnmente se veían las telenovelas. 
Las mujeres me comentaban que pasaban varias horas frente a la televisión. Una de éstas ironizaba respecto 
al eslogan que anuncia a la asociación y que refiere que en ésta se apoya a las mujeres “angustiadas”. Ella 
apuntaba que la angustia estaba afuera, en la calle, porque en el albergue estaban muy tranquilas y relajadas, 
como de vacaciones en un hotel de lujo. Hasta su familia le decía que ahí estaba mucho mejor que con ellos.   



274 

 

“Sólo me había un hecho un eco en los primeros meses y que estaba bien… ya me dieron 
medicina lo que faltaba del embarazo… entonces pues aquí me han estado ayudando, 
me llevan al doctor y toda la atención…” (Laura) 
 
En cuanto al apoyo psicológico, las entrevistadas que sufrieron de abuso sexual, 

apuntaron que éste no les sirvió mucho, pues ya habían pasado algunos meses de lo ocurrido. 

Era un tema que iban logrando sepultar con el tiempo y que no les gustaba remover. 

Principalmente, señalaron, que el apoyo psicológico les ha servido para estar tranquilas durante 

el proceso de embarazo y para clarificar su decisión en torno a la adopción.  

 
 “Lo que me pasó nunca lo voy a olvidar, me dice la psicóloga que dejé el pasado atrás, 
pero eso no se puede… antes lloraba diario, ahorita ya de vez en cuando… ahora ya no 
me acuerdo mucho, como antes que diario me acordaba, estaba traumada, ya ahorita ya 
no… no salgo de noche, porque estoy traumada con la noche y pues digo no… ya 
procuro estar antes de las 7 aquí… No, pues no quiero, ya, así… ya después de cinco 
meses que llegue aquí tuve terapia, dije uy, pues ya pa qué… y volver a recordar…” 
(Karla) 
“Pues yo ya venía traumada… pues ya ahorita la psicóloga llevo dos sesiones y pues 
también ella me explicó varias cosas del por qué así y todo… y me está ayudando también 
con eso de la adopción y todo así, ya de verdad ya me siento mejor, de la primera vez y 
a los otros días que no podía tolerar…” (Susana) 

 

Además de estos apoyos, las mujeres embarazadas que viven dentro de los albergues, reciben 

también cursos de capacitación para el trabajo y apoyo espiritual. Como se dio cuenta 

anteriormente, éstos forman parte fundamental del programa de moralización y resocialización 

que estas asociaciones buscan llevar a cabo con las mujeres que viven en los albergues.  

 En general, las entrevistadas señalaron que los cursos de capacitación para el trabajo les 

han permitido aprender cosas que ellas no sabían y que encontraban útiles, tales como: el tejido, 

la cocina, la repostería o técnicas de belleza. Sin embargo, como los cursos son en realidad muy 

sencillos y generales, más que verlos como una cuestión que podía ayudarles a tener un trabajo, 

eran tomados como aprendizajes que podían servirles en su vida cotidiana.198 

 En cuanto a las clases relacionadas con religión y valores, las entrevistadas señalaron que, 

generalmente, en éstas se hace oración, se lee la biblia y se reciben pláticas. A través de estos 

cursos, apuntan, se les ha enseñado a valorarse como mujeres, con objeto de replantear cómo 

                                                           
198 En muchas de estos albergues los cursos son impartidos por voluntarias, así que no es una cuestión muy 
formal, en ocasiones éstas no acuden, o bien, cambian las personas que los imparten. Además, hay mujeres 
que llegan al inicio de su embarazo y otras cuando éste se encuentra muy avanzado, por lo que no todas 
reciben las mismas clases. Por esta misma razón, el diseño de los cursos, es muy corto, ya que constantemente 
las mujeres ingresan y salen.  
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manejar su sexualidad y llevar la vida en pareja. Particularmente, Laura destacó justo aquello que 

la asociación quiere inculcarles, es decir, “que deben valorarse como mujeres y no mantener relaciones 

sexuales con uno y con otro hombre”.  

Para Susana ha sido muy importante que estas asociaciones cuenten con el componente 

y los apoyos religiosos que han formado parte central de su vida. Especialmente, en este 

momento éstos le ayudan a sobrellevar su situación. En su caso, Karla señaló que estas clases le 

parecían las más aburridas y tediosas.  

 
“La de los valores, la de tejido también y… de belleza, pues pa darnos una ayudadita 
(risa)…  y pues la de valores también, pues para valorarnos… valorar lo que tenemos y 
lo que se nos presente en la vida…  que nos valoremos como mujeres que somos, que 
no es justo de que estemos con un viejo, con otro y con otro, y tener hijos de todos, no, 
que tenemos que valorar nuestro cuerpo y valorarnos como mujeres, no sólo porque nos 
hablen bonito caer…” (Laura) 
“Sí, he aprendido más la repostería… el tejido no sabía y ya sé… y de la cocina ya no 
vino la maestra, ya no aprendí nada… ahora yo voy a darles, porque aquí no saben 
cocinar… “ay, no muchachas”, les digo, “¡así cómo se van a casar!”… y pues la clase de 
valores sí está aburrida, luego nos regaña… porque nos quedamos medio dormidas o no 
ponemos atención…” (Karla) 
“La vez pasada yo le dije que yo quería hablar con un sacerdote… pues ya también el 
sacerdote me explicó muchas cosas ¿verdad?... como aquí tenemos “angelito”, pues 
también con mi “angelito” he comentado esto y pues también me ha ayudado demasiado 
¿verdad?… y con eso también me voy desahogando y voy teniendo como más fuerzas 
para esperar con paciencia para que pueda dar a luz y todo… y que todo esté bien más 
que nada…” (Susana) 

 

Más allá de los diferentes apoyos que las mujeres reciben dentro de los albergues, éstas destacan 

que uno de los más importantes es el apoyo que se da entre las propias compañeras. Las mujeres 

subrayan la importancia que ha tenido para ellas el hecho de conocer las historias de otras 

mujeres que han vivido situaciones similares y diferentes a la suya.   

La convivencia que las mujeres mantienen dentro de los albergues es, en general, muy 

intensa, ya que éstas comparten espacios y la mayor parte del tiempo la pasan juntas en las clases, 

en terapias, en la organización de las labores de la casa, etc. Como se ha apuntado, existen muchas 

diferencias en las formas de ser y de pensar de las mujeres que se encuentran dentro de los 

albergues; si bien todas tienen que convivir, generalmente, se forman grupitos de acuerdo a la 

afinidad que hay entre éstas.  

En ocasiones son las pláticas que mantienen entre ellas mismas las que más les ayudan a 

elaborar las situaciones que han vivido, así como a aclarar sus ideas y reflexionar en torno a su 

situación. Además, también es muy importante para ellas la solidaridad y el apoyo que durante 
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este tiempo se brindan una a otras, especialmente, cuando alguna tiene cierto problema o 

conflicto.199  

  
“Pues la convivencia aquí entre las muchachas… hasta ahorita aquí pues me he sentido 
muy a gusto, deprimida a veces… tengo que echarle ganas ¿no?, pues aquí con mis 
compañeras… y pues sí, entre todas así porque cada una de nosotras tiene diferentes 
historias y pues entre unas y otras ahí vemos como apoyarnos, ahorita mi compañera, 
con la que tengo un poquito más de respaldo es con Karla, porque desde que llegué con 
ella he compartido cuarto, estoy con ella y así y, todo así.. y pues ella también así de veras 
su pensamiento aunque es más pequeña, pero también piensa muy maduramente ¿no?, y 
pues “no te preocupes, échale ganas, y mira esto, y mira lo otro”… y pues ahí andamos 
con otras que pues no me ha dado así del todo verdad porque pues no, pero hay 
respeto…”(Susana) 

 

Las mujeres que viven dentro de los albergues tienen también muy claro el hecho de que en 

cualquier momento pueden salirse de éstos o cambiar su decisión en torno a la maternidad y la 

adopción. La mayoría de las mujeres comprende el proceso jurídico que se lleva a cabo y saben 

que pueden desistir de la adopción hasta la última firma.  

En general, todas las entrevistadas señalaron que en las asociaciones existe un total 

respeto a sus elecciones. Es decir, subrayan que no las obligan ni presionan ni para elegir entregar 

a los bebés en adopción ni para quedarse con ellos. Sólo Laura señaló que conoció, durante su 

estancia en otro albergue, un caso en que la institución no le permitió a una de sus asistidas 

cambiar su decisión de entregar al bebé en adopción. Este fue otro de los factores que incidieron 

en que ella buscara otra opción.    

 
“Una chica llegó que dio en adopción a su bebé y le dijeron que ya no se podía arrepentir, 
que porque el bebé ya estaba dado y que ya no se lo podían regresar… y por lo que a mí 
me dijeron que si todavía no firmas ningún papel y te arrepientes, te llevas a tu bebé… y 
era así como que no… No, ya no se lo regresaron, ya no se lo quisieron regresar, y ella 
se arrepintió y no había firmado ningún papel…” (Laura) 
“No, para nada, para nada, respetan tu decisión de todo… aquí me dijeron que tenía la 
oportunidad de dar en adopción o si quería quedármelo me lo podía quedar… lo que yo 
decidiera…” (Karla) 

 

En su caso, Karla y Susana sí enfrentaron directamente una situación complicada dentro del 

albergue debido a su decisión de entregar al bebé en adopción, ya que durante su estancia en esta 

institución se cambiaron repentinamente las reglas de operación y se canceló el apoyo a las 

                                                           
199 Entre ellas suelen compartir con mayor confianza y apertura los problemas que tienen con sus familias o 
parejas, además suelen estar al pendiente de quien se siente mal o tiene algún problema de salud. También, 
se cubren o protegen entre ellas cuando llegan a tener algún problema con encargadas del albergue o con 
otro grupo de mujeres dentro de la institución. En ocasiones, se forman grupos de amigas que se han llegado 
a organizar para vivir juntas o ayudarse después de que han salido del albergue.  
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mujeres que iban a realizar este proceso. Karla y Susana se sintieron muy conflictuadas ante esta 

situación, ya que se les comunicó que tendrían que salir del albergue y buscar otra institución 

que las pudiera apoyar con la adopción. Si bien Karla y Susana ya sabían que existían otras 

asociaciones de apoyo para mujeres embarazadas, no querían salir del albergue en que ya se 

encontraban. Ellas no querían más cambios ni volver a pasar por los procesos de admisión y de 

adaptación que ya habían vivido. Karla volvió a sentir nuevamente mucha angustia y le dijo a la 

directora de la institución que había cambiado su elección, que entonces se quedaría con el 

bebé.200 En su caso, Susana dio largas a su salida a otra institución y buscó el apoyo de la 

congregación a la que pertenecía con objeto de llevar a cabo el proceso de adopción.  

   

“Es que también, bueno, pienso esto… es que cambiarse otra vez, que tiene uno que ir... 
la verdad a mí me pone no sé…  cada vez que uno va todo lo tiene que cambiar, otro 
doctor, otra entrevista, la verdad… no es que no quiera estar repitiendo, pero pues ya no 
quiero… no quiero como volver a recordar todo eso ¿no?, y por eso también es lo que 
ya no quiero ir a otro lado… es lo que he pensado… no irme, porque de verdad si me 
voy otra vez… Diosito Santo, ya no…” (Susana) 
“Pues aquí me dijeron que yo pensara porque yo tengo que irme a otro lado para poder 
darlo en adopción… pero entonces ahorita es lo que he estado pensando también… ver 
para cambiarme a otro lado... por los cambios ¿no?, ya quitaron esto de la adopción… 
ya dijeron que pensara bien…”(Karla) 
 

El parto y la separación de los infantes: la entrega del hijo en adopción 

Al momento de la entrevista sólo tres de las siete mujeres entrevistadas habían entregado al bebé 

en adopción. Las cuatro restantes se encontraban todavía  embarazadas y tenían -hasta el 

momento del parto y la firma de documentos- la posibilidad de cambiar de opinión.  

 Laura, América y Daniela fueron las entrevistadas que ya habían concluido el proceso 

judicial para entregar al bebé en adopción. Las tres ya tenían la experiencia de haber sido madres. 

América y Daniela habían vivido su embarazo fuera del albergue y Laura había permanecido 

dentro de éste.  

Para Laura el momento del parto no implicó entonces una situación de estrés y temor 

respecto a que la familia pudiera enterarse de su situación. En cambio, América y Daniela, 

quienes seguían viviendo con sus familias y ocultando su embarazo, enfrentaron una situación 

más problemática.  

                                                           
200 Sus compañeras señalaban que Karla quería entregar al bebé en adopción pero que ahora decía lo contrario 
porque no quería salir de la asociación. Al parecer la directora había sido muy grosera y determinante con ella 
cuando le dijo que tenía que irse. Karla se asustó mucho y dijo que iba a quedarse con el bebé.  
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Con objeto de evitar sospechas, ellas habían continuado trabajando y haciendo las 

mismas actividades cotidianas hasta el día del parto. Afortunadamente, los dolores se les 

presentaron cuando ellas estaban fuera de casa. América y Daniela se dirigieron solas al hospital 

que previamente les habían indicado en la asociación.  

Ese día, como cualquier otro, América había salido a trabajar, pero al no regresar a casa 

sus familiares comenzaron a intentar localizarla. Ya entrada la noche, América contestó su 

teléfono celular. Ella le dijo a su madre que estaba con sus amigos y que llegaría más tarde. 

Daniela, en cambio, le pidió a una amiga que informara a su familia que se había sentido mal y 

que la tenían que operar de emergencia. Ya en el hospital, ella también habló por teléfono con 

su madre para sostener la mentira y tratar de tranquilizarla. América y Daniela hicieron un gran 

esfuerzo por disimular la difícil situación emocional por la que estaban atravesando. 

 
“Ese día gracias a Dios me agarraron los dolores en la mañana, pues me fui a trabajar 
normal, mi mamá pensó que me fui a trabajar normal... yo seguí trabajando hasta el 
último día… mi mama pensó que me fui a trabajar… pues ya sentía los dolores y le dije 
al encargado, “si viene mi mamá dígale que me mando a algún lado” no se… “no se 
preocupe, usted váyase tranquila yo le digo”… y ya mi mamá vio que eran las ocho y, 
“¿dónde estás?”, te digo, “¡qué chingados!”, y yo esperando que se callaran en el 
hospital… y yo llorando, llore y llore, “no mamá, ahorita voy, pues me invitaron a unas 
micheladas, ahorita voy”, “¡qué te digo!”, “ahorita voy amá”, y así estuve todo el rato a 
llore y llore…” (América) 
“A nadie le dije… entonces le hablé a mi amiga y ella sí sabia y ya le dije, “oye, así y así… 
diles que la hernia se me reventó, no sé qué pasó, pero que me sentí bien mal… tú nada 
más dile a mi mamá, dile que al ratito le hablo…”, “ándale pues”, y me dijo “no te apures 
ahorita le hablo a tu mamá” y le dije “¡no se te vaya a ocurrir decirle” “no, le voy a decir 
que yo ya estoy contigo para que no quieran venir…”, y así quedo, y ya después me habló 
mi mamá “¿Cómo estás?” “no pues me tienen todavía aquí en la sala”, pero yo ya me 
había aliviado, yo ya me había aliviado y todo y ya me dijo “bueno, ¿entonces qué?”, y ya 
le dije “no, pues es rápido, me van a dar de alta al rato”, le dije, “no más que no sé a qué 
horas…”, y me dijo “ ah, bueno, ¿entonces?” y ya le dije “no, pues ¿sabes qué?, que me 
lleve mi amiga…”, “ándale pues, para no moverme, aquí cuido a los niños”, y yo “ándale 
pues…”, y bueno, me salve de una…” (Daniela) 

 
En sus casos, el estrés del parto se vio potenciado por el hecho de tener que mentir para 

justificar su ausencia, así como los cambios que notarían en su cuerpo y comportamiento. Esos 

momentos estuvieron cargados de emociones y agobios para las dos, ya que les preocupaba no 

sólo que su familia pudiera descubrir todo sino también que pudiera sucederles algo malo durante 

el parto y que nadie en su familia supiera en dónde encontrarlas.  

 

“Yo no sabía si iba a salir viva de ahí, porque pues un parto… a mí sí me daba miedo 
aliviarme o se me complicara el parto y algo me pasara y nadie supiera donde estaba, o 
sea ni mi mamá, “y es que si me muero y me pasa algo a la hora del parto, y mi mamá sin 



279 

saber y luego mis hijos…”  pero ya… ya cuando traes el dolor encima dices “no, voy a 
salir y voy a salir…” de ahí me agarré y gracias a Dios no tuve complicaciones ni nada y 
todo salió muy bien…” (América) 

 

 Hasta el momento del parto, las tres entrevistadas tenían pensado que cuando el bebé 

naciera no querían conocerlo ni tener contacto con él. Las tres habían sido víctimas de abuso 

sexual y si bien no tenían ningún sentimiento negativo hacia los bebés, habían intentado 

vincularse lo menos posible con éstos. De alguna manera, esta también era una estrategia para 

hacer menos difícil el momento de la separación. Laura, incluso, había preguntado en la 

asociación si era posible que ellas no tuvieran contacto con los bebés, ya que sabía que en algunos 

albergues las obligaban a hacerlo. En las asociaciones donde ellas estuvieron, respetaban el hecho 

de que eso fuera una decisión de las mujeres. Sin embargo, ya en el hospital, no podían 

asegurarles que los médicos en turno lo hicieran.  

 

“De hecho yo le dije a la encargada del albergue que si había posibilidades de que cuando 
fuera el parto que no me enseñaran al bebé y me dijo que sí las hay… sí, porque no, allá 
en (nombre de otra asociación), sí te obligan a tener contacto con el bebé, desde que 
nace, lo vayas o no lo vayas a dar en adopción tienes contacto con el bebé… y me lo 
tengo que traer desde donde nos aliviamos en brazos, le tengo que dar pecho y ya después 
entregarlo a cuneros… y la verdad, yo sí le dije a la encargada que no quería tener 
contacto con el bebé… y me dijo que sí…”(Laura) 

 

 Al momento del nacimiento la primera reacción de las tres entrevistadas fue entonces la 

de no conocer ni tener contacto con los bebés. Sin embargo, momentos más tarde, las 

entrevistadas señalaron que sintieron la necesidad de conocerlos. Ellas sentían que de no hacerlo 

se iban a quedar con mucha angustia e incertidumbre. Sólo una de las entrevistadas buscó tener 

un contacto más cercano con el bebé.  

Al momento del nacimiento las mujeres enfrentaron, como refiere Londoño (2000), no 

sólo un cúmulo de emociones encontradas, sino también el hecho de interactuar con el personal 

médico, ya que suelen darse situaciones de perturbación e incomodidad. Laura refirió, por 

ejemplo, el momento en que la enfermera le acercó al bebé y ella rechazó recibirlo, situación que 

causó mucha conmoción. América, en cambio, se confrontó con el personal médico por lo 

contrario, ya que ella solicitó conocer al bebé y se rehusaban a permitirle tener contacto con él.   

 Aunque la decisión de entregar al bebé en adopción, como apunta Londoño (2000), viene 

de tiempo atrás, el parto y la presencia del bebé, producen un fuerte impacto. Las entrevistadas 

refirieron que el momento del nacimiento y el hecho haber tenido algún tipo de contacto con 

los bebés, las movió emocionalmente. Las mujeres señalaron haber sentido miedos, dudas y 
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culpas. Sin embargo, se mantuvieron en su decisión. Ellas apelaban a las reflexiones y los motivos 

que las llevaron a tomar esa elección. 

 

“Creo que puje dos veces más y nació… lo veo de frente y veo que está bien y me dicen,  

“¿lo quieres cargar?, ¿Quieres que te lo acerque?”, “no gracias”, entonces se me quedaron 

viendo como que raro ¿no?, toda mamá dice “ay, sí”, yo dije “no”, sí se me hizo fuerte 

pero pues no era real, no me quería hacer el nexo porque ya había tomado la decisión… 

finalmente, lo vi, niño, lo llame (X), peso 3 kilos, midió 58 cm… la psicóloga me lo dijo 

“si tú quieres quedártelo, adelante”, pero sí pesa mi palabra y tampoco se vale jugar con 

muchas cosas… por lo mismo de que no tenía que ofrecerle, no sabía qué ofrecerle y 

tampoco le iba a ofrecer mis monstruos ni mis calamidades…” (Laura) 

“Cuando nació el niño la verdad no lo quise ni ver… pero es que no lo pude ni ver, 

porque en cuanto nació se lo llevaron, o sea ni … me lo quitaron luego, luego, yo lo 

buscaba, porque al principio agarré mi aire y no lo quería ver, ya después reaccioné y lo 

estaba buscando y no, se lo llevó bien rápido el enfermero, “quiero ver al niño”, “no, 

para qué, es que tú no puedes, él ya no te incumbe a ti”, “¿Cómo no?, es mi hijo, tengo 

el permiso”, no, no me querían dejar verlo en el hospital… no… y se lo llevaron y yo 

sentía bien feo volver a sala general, todos con sus hijos, y yo así sola… sentía bien feo, 

yo decía “esto no me está pasando”, y ya en la noche les dije “es que lo quiero ver, no 

crean que me voy a arrepentir…”, les dije, como te decía, me haya arrepentido lo haya 

tenido conmigo, pero al rato que todos estén juzgando y yo acordarme de lo que me pasó 

y descargar mi coraje con él para qué… dije no…  y ya no me querían dejar verlo, llegué 

y toqué y les dije “es que ya me dieron permiso”, “pues pásate, tienes un ratito nada 

más”, “no me lo voy a robar” le dije… pues yo quería verlo y quería conocerlo…y ya 

cuando lo conocí, sentí… ay, no sé, me agarré a llore y llore, sabe qué sentía, decía “es 

que cómo lo voy a dejar”, sentía bien feo porque estaba regalando una parte de mí, o sea 

un pedacito de mi corazón… yo le pedí perdón, yo lo abrazaba y se me movía como… 

no sé… sentí bien feo…” (voz quebrantada por llanto) (América) 

“Nunca dudé, no… claro que al verla pues sí sentí… mucha emoción el verla así tan 

chiquita tan… pero yo sabía que era lo mejor, entonces trataba de no quitarme de mi 

idea… mantenerme firme…” (Daniela) 

 

 Después de unas horas de ocurrido el parto América y Daniela dejaron el hospital. Ellas 

tenían que regresar con su familia para evitar sospechas. En sus casos, las dos señalaron que el 

momento de dejar el hospital también fue muy difícil para ellas. Al mismo tiempo que querían 

dejar el nosocomio, para regresar con su familia y olvidar lo ocurrido, también implicaba 

concretar la separación. Las dos entrevistadas se sintieron muy contrariadas en ese momento. 

América destacó en su discurso que lo vivió como una pérdida, mientras que Daniela subraya la 

culpa que sintió al dejar al bebé.   
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“Dije “saben que ya me quiero dar de alta, ya me quiero ir, tengo que llegar a mi casa…”, 
“es que espérate”, “es que no, yo ya me quiero ir con mis hijos…”, pues ya firmé la alta 
voluntaria… y ay no cuando me fui en taxi, sentí bien duro de dejar a mi hijo en el 
hospital, no sentía… me sentía bien mal, me sentía bien sola, bien vacía, hasta ahorita 
tengo un hueco que no puedo llenar porque eso es lo que él me hace falta…” (América) 
“Sí, fue muy difícil porque… el primer día que me fui, el día que me alivie que me llevaron 
a mi casa, sentía remordimiento… sentía no se… como que mejor no la hubiera dejado, 
pero dije “no, si hubiera llegado ahorita, ¿qué les hubiera dicho?, si yo les había dicho 
que tenía otra cosa”, dije, “no”, y entonces yo tenía muchas ganas de llorar… entonces 
sí fue un poquito más difícil ese momento, pero…  pues… dije “es que no  puedo… yo 
no puedo quedarme con ella,  ya tome una decisión y no puedo echarme para atrás, 
porque ni modo de llegar a mi casa y decirles “ay, siempre sí estaba embarazada”, no…” 
(Daniela) 

 

A pesar de que física y emocionalmente América y Daniela se sentían muy frágiles y movidas 

por la situación que acababan de vivir, tuvieron que mostrarse tranquilas al llegar a sus casas y 

comportarse lo más “normalmente” posible.  

Daniela, quien había fingido una enfermedad y una operación, tuvo menos dificultad en 

sobrellevar este momento, ya que de esta manera justificaba los cambios en su cuerpo. En 

cambio, América no tenía una coartada para explicarlos. Además, se veía nerviosa y afectada. En 

su casa existía la sospecha de que ella había estado embarazada. América tuvo que retomar su 

vida laboral muy rápidamente, ella debía evitar que siguieran las especulaciones y que se dieran 

cuenta de lo ocurrido.  

 

“Sí, me la creían… ese día cuando yo llegué ya estaban mis papás, mis hermanos y todos 
y era así como que chin… y luego yo no tenía nada, o sea, porque me alivié normal… lo 
que hice fue, como me vendaron, pues traía la venda y me decían “déjame ver”, “no, 
pues traigo la venda”, “¿y no te duele?” “no, pues sí”, no me sentía mal, ya no me dolía 
nada, pero yo tenía que hacerle al drama para que me creyeran…” (Daniela) 
“Al llegar a casa mi mamá se me quedaba viendo “¿dónde estabas?” y mi mamá nomas 
se me quedaba viendo, ya no traía panza, porque si se me notaba algo, y me decían, “¿qué 
hiciste?”, “qué hice de qué?”, “¿por qué llegaste con los ojos bien rojos y a llore y llore?”... 
porque ese día llegué al baño y pues no, se me empezó a bajar, y mi mamá se metió “¿qué 
hiciste?, ¿estabas embarazada?”, “no, nada, ya me bajó”, “¡tanto tiempo!”, “amá nomas 
fueron tres meses”, como yo era irregular pues se me atrasaba… “¡algo hiciste!, ¿por qué 
llegaste con los ojos todos llorosos?”, “¿sabe por qué sí estoy llorando?, porque yo sí 
creía que estaba embarazada, por eso me agarré llorando…”, o sea como que si tenían la 
duda en mi casa de “¡no, ésta algo hizo!”… pues es que en la cuarentena si te ves bien 
pálida y amarilla, y pues así me veía… y mis hermanos decían “no, ésta huele a muerte, 
ya debe una muerte ella, así has de tener la conciencia”, y piensan que aborté, no, si 
supieran que ahorita mi muerte tiene cuatro años… a los tres días ya me levanté y “ya 
me voy a trabajar”, es que yo tenía que volver a retomar mi vida, o sea para que no 
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dudaran tanto de mí, para que no se dieran cuenta de lo que había hecho o lo que me 
había pasado, yo traté de seguir mi vida normal, pero no podía, no podía… me dolía 
mucho la cabeza y así me iba pues… te quedas aturdida, sabe cómo te sientes… no me 
sentía yo… yo creo que Dios me hizo el paro, porque imagínate… así se les fue 
olvidando, se les fue olvidando y nunca les dije nada, pero si me acuerdo y no… todo 
estaba por el suelo…”(América) 

 
 Dos o tres días después las mujeres vuelven a enfrentar otro difícil momento, ya que 

deben acudir a registrar al bebé y comenzar con la solicitud del trámite para llevar a cabo la 

entrega en adopción. Las asociaciones les subrayan que es muy importante que el trámite se inicie 

lo antes posible para que el bebé se integre plenamente con su familia adoptiva. Las mujeres 

saben que esa es la última ocasión que tendrán contacto con el bebé, en ese momento se concreta  

la entrega. Posteriormente, durante el proceso de firmas, ya no vuelven a encontrarse.  

 Las tres entrevistadas optaron por sugerencia de la psicóloga y, también por decisión 

propia, por despedirse de los bebés. Ellas les pidieron perdón y trataron de explicarles los 

motivos que tenían para llevar a cabo esa elección.  

 
“Ya cuando me estaba calmando tocaba irlo a registrar y volverlo a tener, ¡ay no, sentí 
bien feo!, la verdad yo ya no lo quería soltar, no se los quería dar… ya cuando lo entregué 
fue bien duro… yo me sentía muy mal…  y ya me dijo la psicóloga “tu hijo va a estar 
bien, lo está esperando una familia…”, y así como que no estaba muy decidida a darlo… 
lo que me acuerdo fue que lo abracé, y lo besé y le dije que lo quería mucho y todo y que 
me perdonara por lo que iba a hacer, pero es que yo no sabía qué hacer porque estaba 
sola, y el peso de mi casa… (voz quebrantada por el llanto),  yo no sabía si iba a poder, 
yo me acuerdo que le tomé fotos y esas fotos las tiene guardadas mi  amiga, le dije 
“guárdamelas, nunca las vayas tirar” le dije… y a veces que voy le digo, “¿tienes las fotos 
de mi hijo?”, “sí, ahí las tengo”… y yo me acuerdo que lo abracé y lo besé, y le pedí 
perdón porque no podía estar conmigo pues… ya por fin se los entregué, me di la media 
vuelta y me fui llorando… es bien duro esto… yo no sé cómo saqué fuerzas para 
sobrevivir…” (América) 
“Yo ya sabía que… que no me podía quedar con ella… pero me dolió el dejarla, el 
separarla… pero yo no podía quedarme con ella…” (Daniela) 
“Sí fue muy fuerte, una decisión muy difícil… cuando yo se lo di en brazos a la psicóloga, 
pues yo era así de “ay no, mejor no, mejor me alejo, mejor veo a otro lado”, o sea nadie 
más sabe esa parte como lo que yo viví cuando estábamos en el registro esperando, y yo 
así de… era así de sí me duele… me duele la parte emocional porque estoy entregando 
a mi sangre ¿no?… y pues haberme amarrado todo y lo digo literal, de decir, “híjole te 
estoy  entregando, pero es lo mejor”, cuando me despedí de él la psicóloga me dijo, 
“despídete”, era como cerrar el ciclo, me imagino,  y no me imagino, lo sé, le dije que era 
por su bien, y que era para una mejor calidad de vida, y me sigo manteniendo en ese 
punto de “es una mejor calidad de vida…” (Laura) 

 

Posteriormente, las mujeres deben acudir a las entrevistas y firmas con las autoridades 

judiciales y administrativas con objeto de dar cuenta que su elección es libre e informada. Este 
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proceso tampoco resulta sencillo. En algunos casos, las entrevistadas se enfrentaron a fuertes o 

insistentes cuestionamientos por parte de los funcionarios públicos en torno a su decisión. Sin 

embargo, al llegar a este punto, como apunta Tarducci (2011), las mujeres se han apropiado del 

discurso políticamente correcto en torno a las madres biológicas y la adopción.201 Ello hace 

mucho más “sencillo” su paso por las instituciones, ya que su discurso no transgrede el ideal 

materno.  

 

“Bueno, cuando llegué sí me estaban diciendo “¿y por qué usted cree que está bien  eso?”,  

Y ya le dije “pues sí”… pues así como me estaban tratando dije ¿qué les pasa…?, como 

enojados… muy distantes, entonces ya después me mandaron con el psicólogo y ya él 

me estaba diciendo que por qué no pensaba como sería mi vida con la niña, con mis 

hijos, y le dije “es que no  puedo… yo no puedo quedarme con ella, dije ya tome una 

decisión y no puedo echarme para atrás...”, pues me sentí incomoda porque me 

cuestionaron, así como que lo que hubiera hecho fuera malo, entonces sí… era raro, pero 

yo decía si yo no me pongo firme, yo sentía como que ellos me querían hacer cambiar de 

opinión… que dudara, pero pues no, siempre estuve segura…” (Daniela) 

 

Las tres entrevistadas señalaron haber estado muy conscientes de que con esas firmas se 

concluía irreversiblemente el proceso de adopción. Las mujeres apuntaron que estaban 

convencidas de que su decisión era lo mejor o lo correcto. Sin embargo, ello no excluía  que en 

algunos casos dejaran de sentir miedos, dudas o culpas respecto a ésta. Las entrevistadas 

mencionaron que en las asociaciones les habían advertido, previamente, de todo lo que iba a 

implicarles este proceso. Las mujeres señalaron que ellas estuvieron dispuestas a enfrentar esos 

difíciles momentos por el bienestar de los bebés, por asegurar que éstos pudieran integrarse 

rápida y legalmente a una familia.   

  
“Y así como que no estaba muy decidida a darlo… Me dice la psicóloga “todavía te 

puedes retractar si quieres o no” dentro de mi decía que no, pero yo firmé decía que sí, 

yo decía “es que no, ¿qué hago?...”, sí dudé en retractarme, pero dije “ya había pasado 

un  mes, ya esa familia ya se encariñó con el niño, a lo mejor también el niño ya siente el 

amor de ellos, ¿por qué se los voy a quitar?... yo a lo mejor ahorita porque estoy dolida o 

estoy sensible digo que lo voy a querer pero al rato qué va a pasar…”, iba pensando eso 

y dije, “no, es que es lo mejor, es lo mejor”, si ese niño está sintiendo el amor de esas 

                                                           
201 Es decir, aquel que refuerza el hecho de que se quiere al bebé, pero que por sus circunstancias no  puede 
quedarse con él. Además, señala Tarducci (2011), es muy importante subrayar que es una acción que se realiza 
en beneficio del infante y no por deseo o conveniencia propia. De esta forma las razones para entregar al bebé 
en adopción son bien recibidas por los funcionarios, ya que se consideran legítimas y “correctas”. 
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personas que no son sus padres biológicos, ¿por qué voy a hacer esa maldad y por qué 

voy a hacerle ese daño al niño, a los papás…”, hacer ese daño, “ah no, vente, mejor sí lo 

quiero”, “ah no, mejor sabes qué, no”, “no es un juguete el niño” me dije, y así me la 

pensaba en firmar y todo… porque firmaba pues más de a fuerzas que de ganas de que 

pues es lo mejor…” (América) 

“Sí, todo me lo explicaron y pues yo iba a hacer lo que sea para que el bebé estuviera 
bien… No me la pensé porque me vino ese pensar, calidad de vida, merece esa vida… 
porque luchó mucho, luchó mucho, en la parte de todo lo que vivió conmigo, en vez de 
darle alegrías y tenerlo como que “ay, qué bueno que estás creciendo…”, él hizo su 
propia supervivencia, creo que lo merece más que nunca…” (Laura) 

 
 

La experiencia del proceso de adopción 

En este capítulo se ha estudiado el proceso que viven las mujeres que decidieron no ser madres 

a través de la entrega del bebé en adopción. Algunas de las mujeres entrevistadas sabían que 

existía esta opción, otras la conocieron gracias a un golpe de suerte, que las ayudó a encontrar 

una vía legal y segura para resolver su situación.   

 Es muy importante destacar que si bien las entrevistadas fueron, en su mayoría, víctimas 

de eventos y contextos que las obligaron a vivir un embarazo no deseado, éstas no se sometieron 

al mandato de ejercer madres. Las entrevistadas desplegaron una serie de estrategias para evitarlo: 

desde negar y esconder su embarazo, hasta hacer búsquedas por internet; las mujeres no se 

conformaron y siguieron buscando opciones para resolver su situación. Afortunadamente, como 

señalan las propias entrevistadas, éstas encontraron la posibilidad de la adopción. De no haber 

ocurrido esto, las mujeres no saben qué hubieran hecho ante un momento de crisis o 

desesperación.  

 El relato de las mujeres entrevistadas da cuenta que si bien la decisión de no ser madre 

se supone -o debiera ser- una cuestión totalmente libre y personal, las  posibilidades de llevarla 

a cabo se encuentran configuradas socialmente. Es decir, no sólo existen límites y regulaciones 

sociales respecto a los tiempos y las formas en que se puede optar por no ser madre, sino que 

las opciones reales a las que se pueden acceder dependen de los recursos y capacidades de las 

mujeres.  

 Como ya se ha dado cuenta, para la mayoría de las entrevistadas la interrupción del 

embarazo no fue una opción viable debido a la falta de información y de recursos. El hecho de 

que el aborto voluntario sea un acto ilegal en casi todo el país, incide en que su acceso sea 

restringido y estratificado. La mayoría de las entrevistadas, como también registró Londoño 

(2000) en su investigación, no pudieron llevar a cabo su primera opción para no ser madres. Sin 

embargo, ellas siguieron investigando opciones y encontraron dentro de su contexto social otra 
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posibilidad: la adopción. Este hecho da cuenta, nuevamente, que las mujeres que entregan a un 

bebé en adopción no son víctimas pasivas, ya que éstas buscan activamente cómo resolver su 

situación.  

 En todos los casos, fue clave para las entrevistadas encontrar las asociaciones que asisten 

a las mujeres embarazadas y que llevan a cabo los procesos de adopción.  Hasta ese momento, 

ellas ocultaban y enfrentaban solas el hecho de vivir un embarazo no deseado. Todas necesitaban 

con urgencia del apoyo que en éstas se brinda. Las mujeres requerían de asistencia médica gratuita 

y, en algunos casos, de hospedaje y alimentación durante su embarazo. Además, requerían del 

apoyo jurídico y psicológico para llevar a cabo el proceso de adopción de manera legal y segura.  

Para todas las entrevistadas fue muy importante encontrar un espacio donde no las enjuiciaran 

por su decisión de no ser madres y en el que pudieran hablar sobre la situación que atravesaban. 

A través de estas asociaciones las mujeres encontraron, nuevamente, una opción ante su 

embarazo. En éstas las ayudarían con los procesos judiciales y administrativos que ellas 

desconocían y que no hubieran podido llevar por cuenta propia.  

 Una vez que las entrevistadas eligieron no ser madres a través de la adopción y que 

comenzaron con el proceso institucional para llevarla a cabo, su experiencia se reconfiguró. Los 

discursos e imaginarios que existen en torno a la maternidad y la adopción, así como los tiempos 

y las formas que definen esta práctica, afectaron las vivencias de estas mujeres y la manera en 

que éstas las entendían y significaban. 

 Si bien todas estaban conscientes que renunciaban a la maternidad a través de una vía 

legal y segura, decidieron ocultar a sus familias el embarazo y la decisión de entregar al bebé en 

adopción. En nuestro contexto social resulta ser ilegitimo y altamente transgresor que una mujer 

embarazada decida no ser madre. Las mujeres entrevistadas optaron por ocultar su elección no 

sólo para evitar el rechazo y escarnio social sino por el temor de que se les impidiera llevar a 

cabo su decisión.  

Esta precaución no era en vano, durante mi trabajo de campo la familia de Karla, una de 

las mujeres entrevistadas, supo que ella estaba embarazada y que pretendía dar en adopción a su 

bebé. La familia fue por ella al albergue y la “convenció” de que no era correcto lo que pretendía 

hacer, que ellos la apoyarían con su maternidad.   

La fuerza de los discursos e imaginarios que estigmatizan la decisión de no ser madre, ha 

incidido en que socialmente se busque impedir o limitar la posibilidad de que las mujeres puedan 

llevar a cabo esta acción. Por ello, como en el caso de la interrupción del embarazo, la mayoría 

de las mujeres tienen que realizarla en total clandestinidad.  



286 

 Aunque la mayoría de las entrevistadas se manifestaban seguras de su decisión de no ser 

madres y, convencidas de que era lo mejor tanto para ellas como para los bebés, no dejaron de 

sentirse interpeladas por los discursos e imaginarios que sancionan y estigmatizan esta práctica. 

Muchas de las manifestaciones de miedo, duda, culpa o vergüenza, que aparecen en el relato de 

las entrevistadas se relacionan con el hecho de ser mujeres malas, anormales o desnaturalizadas, 

así como con estar cometiendo una grave y terrible acción, algo de lo que se arrepentirían y que 

las atormentaría durante toda su vida.  

En ese sentido, siguiendo lo planteado en torno al aborto por el Grupo Médico por el 

derecho a decidir en Colombia (2011), considero que la experiencia de entregar un bebé en 

adopción también está atravesada por el estigma social y religioso, así como por las condiciones 

en que ésta se realiza: clandestinidad y sin redes de apoyo. Estos factores generan un fuerte estrés 

y malestar que inciden directamente en la forma de vivir y significar esta práctica.  

 Como se ha dado cuenta, un factor que marcó diferencias importantes en las vivencias 

de las mujeres fue el hecho de que llevaron su proceso de embarazo dentro o fuera de los 

albergues. Ambas situaciones implicaban diferentes retos, complicaciones y apoyos para las 

mujeres. Por un lado, aquellas que vivieron su embarazo fuera de los albergues, generalmente, 

son madres y tienen responsabilidades que cumplir, o bien, quieren seguir continuando con 

proyectos de estudio o trabajo. Éstas enfrentan, particularmente, la dificultad de ocultar el 

embarazo dentro de su entorno familiar y laboral.  

Por otro lado, las mujeres que viven su embarazo dentro de los albergues, comúnmente, 

no tienen un lugar en dónde estar, o bien, recurren al albergue para esconderse de sus familiares. 

Estas mujeres no sólo reciben los apoyos relacionados con los procesos de embarazo y adopción, 

sino que también son objeto de proyectos de resocialización que las asociaciones diseñan para 

convertir a sus asistidas en “buenas mujeres”, conforme a los patrones de género convencionales. 

En este caso, su experiencia se construye mucho más colectivamente, a partir de la constante 

interacción con el personal de las asociaciones y en, especial, con sus compañeras.   

 Es muy importante destacar que independientemente de que las mujeres hubieran 

llevado a cabo sus procesos de embarazo y adopción dentro o fuera de los albergues, todas 

fueron afectadas por los discursos e imaginarios que se construyen en torno a la adopción, la 

infancia y la maternidad, dentro del campo institucional de la adopción.  

 El discurso elaborado por las asociaciones que apoyan a las mujeres embarazadas y que 

promueven los procesos de adopción, ayuda a las mujeres a solucionar el conflicto respecto a 

hacer algo incorrecto y ser mujeres desnaturalizadas, ya que éste construye la adopción como 
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una práctica responsable y consciente, realizada por buenas mujeres/madres. De ser considerado 

un acto cruel y egoísta, se construye entonces como un sacrificio y un acto de amor.  

 El relato de las mujeres entrevistadas da cuenta que la forma en que ellas significaban su 

situación, a los bebés y a sí mismas se fue modificando con los procesos de gestación y adopción. 

Sin duda, en ello incidieron tanto los procesos fisiológicos, como los discursos que se producen 

dentro del campo de la adopción. En algunos casos, las mujeres pasaron de ser mujeres que no 

quería ser madres y que mantenían una relación de distancia afectiva con el producto en gestación 

a entender a éstos como  hijos y asumirse como madres. En otros casos, las mujeres no se 

entendían como madres ni a los bebés como hijos, sin embargo, éstos ya eran personas por las 

que se preocupaban y que dependían de ellas. Estos cambios, sin duda incidieron en la carga 

simbólica y afectiva que tuvo el proceso de entregar al bebé en adopción.  

En el relato de las entrevistadas aparecen, comúnmente, las preocupaciones por el futuro 

y el bienestar de los bebés, la culpa y el remordimiento, así como un gran pesar y dolor ante la 

experiencia de separación. Sin embargo, también persiste en ellas la convicción de que los 

sentimientos movidos en este proceso crítico no debían de afectar su elección. Es decir, no 

querían que por evitar sentirse mal en ese momento tomaran una elección incorrecta. En ese 

sentido, considero que estas mujeres cuentan con un importante nivel de fortaleza y autonomía, 

ya que logran tomar distancia de los juicios morales que dictan lo que deberían hacer y de los 

sentimientos encontrados que viven, para poder definir de acuerdo a su propia situación y 

criterio lo que ellas quieren y sienten que deben hacer.202  

El proceso de entrega de un bebé en adopción está marcado por muchas dudas y 

ambigüedades respecto a qué es lo más conveniente para ellas y para los bebés. Las mujeres 

toman la opción de concretar la entrega, a pesar de lo difícil del momento, considerando 

entonces que ésta es la mejor opción para ambos.  

 

 
 
 

                                                           
202 Este grado de fortaleza y autonomía también puede ocurrir en los casos de las mujeres que al final se 
desisten de entregar al bebé en adopción, ya que como se da cuenta en los relatos de las entrevistadas, de 
alguna forma éstas se sienten comprometidas con las asociaciones  – a pesar de que en éstas se les señale 
que son libres de tomar la decisión que quieran- o han asumido el discurso de que a través de la adopción los 
infantes tendrán una vida mejor, retractase también implica entonces ir en contra de lo “mejor” o lo 
“correcto”.  
En ese sentido, también puede plantearse que la decisión de las mujeres que entregan a su hijo en adopción 
tiene tanto elementos transgresores, como otros que las ajustan a la norma, es decir, al ideal materno y a lo 
moralmente correcto.  
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CAPÍTULO IX 
LA NO MATERNIDAD 

 Resignificaciones e identidad 
 
 
En este capítulo se aborda la experiencia que en torno a la entrega de un hijo en adopción 

elaboran las mujeres, una vez concluido el proceso judicial. Para ello, se analiza la manera en que 

las entrevistadas reorganizaron su vida después de este suceso, así como las dificultades y los 

apoyos que tuvieron durante el mismo. Particularmente, se busca conocer el impacto que esta 

experiencia ha tenido en sus vidas, así como las resignificaciones y valoraciones que a partir de 

este hecho han elaborado las mujeres en torno a la maternidad, el aborto, la adopción y el 

derecho a decidir sobre su vida reproductiva. 

Finalmente, se busca comprender de qué manera esta experiencia ha incidido en su 

identidad, es decir, en la forma de entenderse a sí mismas y en los términos en los que se plantean 

su propia vida.  

 
Cambios y reorganización a partir de la no maternidad 

Como anoté en el capítulo anterior, sólo tres de las siete mujeres entrevistadas habían llevado a 

cabo la entrega del bebé en adopción. El proceso judicial se había concluido hace uno o cuatro 

años atrás. Las mujeres señalaron que el primer año fue el más difícil de sobrellevar. Dos de ellas 

sentían mucha ansiedad y continuamente pensaban en lo sucedido, las perseguían las dudas y 

culpas. Una de ellas, apuntó, que aunque era “raro”, no la atacaron en un inicio estos 

sentimientos.  

En el discurso de las entrevistadas destaca que la dificultad de asimilar haber entregado 

un hijo en adopción se relaciona no sólo con el suceso en sí, sino también con el hecho de 
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considerar que ésta era una acción terrible y que ellas eran las peores mujeres. Sin embargo, 

también subrayan que a pesar del malestar sentido, no se arrepentían de su decisión. El hecho 

de saber que habían hecho lo mejor para los bebés y que ellos estaban bien, contribuía a disminuir 

los remordimientos, a encontrarle sentido a su acción y hacerla menos transgresora.  

 
“Pues así dure como un año, bien dolida, de que no lo podía creer… fue bien duro, pues 
pensaba mucho, “¿y cómo estará allá?, ya pasaron cuatro meses, ¿a quién se parecerá?, y 
¿cómo estará?...”,  es que es bien duro dar algo de ti… o sea no sé cómo explicarte es 
una sensación o un remordimiento que sientes o un peso, el decir “no manches, o sea 
estás dando algo… casi la mitad de tu vida hacia otras personas, lo estás entregando a 
otras manos…”, que yo sé que está bien, porque me han dicho que está muy bien, pero 
yo siento así de que ay no… lloraba me sentía… me sentía peor que… peor que una 
callejera… ay no se me sentía bien mal, me sentía muy feo…” (América) 
“De primero sí me  sentía como culpable, como que  lo mejor no había estado bien lo 

que había hecho…” (Daniela) 

“No sé si hice bien, no sé si hice mal, ya no puedo retroceder el tiempo, pero sí te puedo 

decir, que el remordimiento no ha venido… hasta hoy no me ha llegado, y quiero seguir 

pensando que he tomado una correcta decisión para él, porque luego piensan que es nada 

más para una, te aseguro que no es para una, te aseguro que le quise quitar más cargas, 

de por si se las di o se las pasé cuando estuvo conmigo, pero ya no se las quise seguir 

insertando… por eso te digo, no sé si hice la mejor decisión, pero al menos no lo 

enfermo, al menos me amargo yo por decirlo así ¿no?... porque también el hecho de que 

a mí no me esté pegando la parte de recriminarme pues eso es raro, digo… no siempre... 

de repente sí me sigo sintiendo que sí hice lo peor, pero a veces digo no, no porque… él 

es el único que tiene el derecho hacerlo y creo que ni él, el único que me tiene que juzgar 

es el Dios en el que crea cada quien y yo creo en el mío y él es el que me va a tener la 

cuenta, ¿no?” (Laura) 

 

Durante la etapa postadopción las mujeres entrevistadas no contaron con apoyos 

directos de familiares o amigos, ya que ninguna de ellas comentó lo ocurrido. Las entrevistadas 

consideraban que ya no tenía caso que éstos se enteraran de la adopción, ya que era un hecho 

irreversible. Las mujeres apuntaron que si bien sus seres queridos no estaban enterados de la 

situación que habían vivido, éstos fueron su mejor apoyo y aliciente para salir adelante. 

Particularmente, las ayudó mucho el hecho de recobrar su ritmo de vida y sus dinámicas 

cotidianas. Los hijos, el trabajo y las amistades, las ayudaban a distraerse y a pensar en otras 

cosas.    

 

“No, nadie sabe… ni en mi casa saben, es que ya para qué les digo, el tiempo ya pasó, en 
su momento no hablé…  ya para qué, para que digan “ay no, hay que recuperarlo” para 
qué, si el niño ya tiene su vida con ellos y esas personas con él, yo dije, “no, ya, yo ya no 
puedo hacer nada, yo ya renuncie a él, si él está bien y sus papás adoptivos también están 
bien me remuerde decir es que siempre no… después de tanto tiempo, si no fue en su 
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momento…no pienso decirle a nadie, eso es muy mío y pues siempre lo cargue conmigo, 
para qué hago eso…” (América) 
“En mis hijos… y en mi mamá… fueron mi motivo a salir adelante, sí… también tener 
así amistades… dure un tiempo sin juntarme con los amigos… como que eso también 
me ayudó, porque “¡ay!, ¿por qué no venías?, ¡pinche morra!”, y así… y pues ya empecé 
a platicar con ellos, nunca les dije nada, pero sí… o sea ya salía un poco más a distraerme 
con ellos y… “ándale, sí, vámonos para acá…”, y pues así íbamos y… o sea sí como fue 
terapia de estar platicando y ja, ja, ja con ellos y así… como que si me ayudó a levantarme 
también… de que pues ya me hacían reír, pero pues nunca se me olvidaba, siempre estaba 
ahí pero ya mínimo un rato ya me desahogaba…” (América) 
 

Las tres entrevistadas señalaron que el proceso de asimilar lo que había sucedido y de ir 

encontrando tranquilidad lo llevaron ellas solas. Aunque en las asociaciones les ofrecieron apoyo 

terapéutico, generalmente, éste no se maneja como tal. Después de  concluido el proceso judicial, 

las entrevistadas sólo platicaron en algunas ocasiones con las psicólogas. El deseo de dejar atrás 

lo ocurrido, así como el hecho de tener que retomar o continuar con el ritmo de vida que tenían 

antes de este proceso, incidió en que muchas de éstas no buscaran este apoyo.  

 

“Pues… con… nada más con la psicóloga, es con quien he platicado… no nunca he 
tomado terapia… pues no, porque dije sola lo tengo que ir superando, son experiencias 
de la vida que al rato me pueden golpear con algo peor, no sé, tengo que asimilarlo y 
tengo que salir adelante, tengo que salir adelante, y yo sola lo fui… no superado del todo, 
pero sí… pues es que di a mi hijo…” (América) 
“Pues yo siento que yo sola lo fui haciendo porque con la psicóloga hablo muy rara vez, 
ya cuando nos sentamos a platicar o algo pues yo ahí ya le comento, pero de ahí en más 
yo siento que yo sola… pues trataba de motivarme con algo de salir adelante…” 
(Daniela) 
 

Las mujeres solas fueron intentando recobrar la calma y seguir adelante. Las entrevistadas 

sabían que para hacerlo tenían que dejarse de atormentar con lo ocurrido. Ello no implicaba 

olvidarlo –algo que además les resulta imposible- sino recolocarlo de tal forma que no las 

abrumara constantemente. Las tres entrevistadas señalaron que tener la certeza de que los bebés 

estaban bien, con una familia que los quería y cuidaba, era lo que más las tranquilizaba. Más allá 

de eso, ellas no debían de seguirle dando vueltas a las dudas o a los pensamientos que no podían 

resolver y que sólo les traían culpas.  

 

“Y pues así hasta que dije, “si sigo así, voy a terminar bien mal, me voy a desesperar 
tanto, voy a hacer alguna locura o algo, me voy a tirar al vicio, ya tengo que retomar lo 
que deje atrás y salir adelante…”, dije “ya trata de olvidarlo, tu hijo está vivo…”, bueno, 
no olvidarlo, pero mínimo ya no pensar tanto…  yo pienso que lo que me da tranquilidad 
por parte de eso es que yo sé que está bien, con una familia… yo sé que él está bien y 
que no se lo deje a cualquier gente, a veces les preguntó a ellas como está, y ya con que 
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me digan que está bien… no pienso muchos detalles, de ¿estará bien o estará mal?, yo sé 
que sí…” (América) 
“Pienso que… el saber que la niña está bien, que está con buenos padres, que la quieren, 
que la cuidan, todo eso… no deja de dolerme porque es algo que no es tan fácil de 
explicar, tampoco se me va a olvidar pero sí es algo como de llevar algo de más a menos, 
sí, como que ahorita me siento más tranquila, sé que ella está bien, y pues yo estoy bien 
entonces… ya ahorita me siento mejor… ya me siento como menos culpable…” 
(Daniela) 
 “Y quedarme con el recuerdo de este bebé… que lo di en adopción por x circunstancias, 
pero sé que él va a ser feliz, que va a ser feliz con sus padres… y eso… de repente es 
como un sueño, pero lo tengo muy consciente todos los días que me levanto, todos los 
días que me voy a dormir… viene la parte de pensar que está mejor, y que también pudo 
haber estado mejor conmigo, pero que eso no lo íbamos a descubrir juntos… teníamos 
que hacerlo de este modo, ¿no?... en mi vida y en mi parte psicológica y emocional no 
estaba preparada, ¿justificarme?, tal vez, pero toda palabra que te diga podrá sonar a 
justificación, pero el quedarme con él… ¿Qué vida le iba a dar?, tal vez lo iba a llenar de 
amor, ¿pero y si no? Era una gran incógnita que yo decía, y es que si me lleno de coraje…. 
Ha pasado tiempo, han  pasado muchas cosas, no lo he olvidado, pero sí lo he mantenido 
de sí está presente en mi vida, pero no me va a mortificar, ni tampoco me va angustiar, 
ni tampoco me voy a seguir… es seguir adelante pero ya dejando también la parte que 
corresponde en ese lugar, en ese tiempo y espacio… ¿buena o mala? No lo sé, no te 
puedo decir si ha sido la mejor decisión o la peor decisión, pero al menos fue la mejor 
opción, eso sí te puedo decir que fue la mejor opción de darle un mejor estilo de vida…” 
(Laura) 

 

Después del proceso de adopción las tres entrevistadas habían enfrentado ya nuevas situaciones. 

Por ahora, Daniela se había dedicado a vender ropa y licuados afuera de su casa, ya que no había 

conseguido un trabajo estable dentro de una fábrica. Ella espera que pronto pueda encontrar un 

empleo que le dé prestaciones y un sueldo seguro, pues apenas le alcanza el dinero. Hace algunos 

meses, ella inició un nuevo noviazgo. Él es muy amable con ella, se lleva bien con sus hijos y en 

ocasiones la apoya económicamente. Sin embargo, Daniela señala que por ahora no está muy 

interesada en formalizar, ya que por sus experiencias previas le teme al compromiso. Daniela 

señala que ella no desea volver a ser madre, ya que es muy difícil sacar a los hijos adelante. Sin 

embargo, ella no utiliza ningún método anticonceptivo. Ella se estaba cuidando con pastillas, 

pero apunta que le hicieron daño. Daniela espera que si en algún momento vuelve a quedar 

embarazada su experiencia no sea tan difícil como la anterior. 

En su caso, Laura volvió a trabajar en una empresa de limpieza. En un inicio ella regresó 

a vivir con su madre y su hija, pero al poco tiempo volvió a tener problemas con la madre, así 

que prefirió regresar a vivir con amigas. Laura tenía ya algunos meses de haber iniciado una 

relación de pareja. Nuevamente, ella se cuidaba con el calendario. Hace poco Laura estuvo 

embarazada, pero señala que no lo supo hasta que tuvo un aborto espontaneo. Ella apunta que 

no le interesa volver a vivir con un hombre, ya que tuvo esa experiencia y no le gustó. Su deseo 
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es trabajar y lograr obtener un lugar propio para vivir con su hija. Laura señala que se encuentra 

indecisa ante la idea de tener o no más hijos. Por un lado considera operarse, pero también le 

agrada la idea de volver a ser madre.  

  Finalmente, América estuvo trabajando en tiendas y en ventas por dos años. En las 

salidas con sus amigos conoció a su nueva pareja. Al principio ella utilizaba métodos 

anticonceptivos, pero después dejó de hacerlo, ya que ellos tenían problemas y pensaba que la 

relación iba a terminar. América volvió a embarazarse, ella no sabía si él se iba a hacer responsable 

del bebé ni qué iba a pasar con ellos. Él le ofrecía que vivieran juntos, pero ella estaba indecisa. 

Finalmente, decidió no hacerlo, ya que en la asociación donde llevo a cabo el proceso de 

adopción le llamaron para ofrecerle una beca de estudio. América se entusiasmó con la idea de 

tener una profesión, no quería seguir siendo económicamente dependiente de una pareja. De 

momento, ella pensó en ocultar su embarazo en la asociación, tenía mucho miedo de que la 

juzgaran, pero no fue así, le dijeron que ella debía seguir con su vida. América comenzó entonces 

sus estudios universitarios, pero después del parto no pudo conservar la beca. Ella se sentía muy 

deprimida, creía que había perdido su última oportunidad para salir adelante. Su pareja le ofreció 

entonces que la apoyaría económicamente con sus hijos y su escuela. Él desea que vivan juntos 

y que América se dedique al hogar, pero ella no está dispuesta a hacerlo hasta no terminar su 

licenciatura. América recuerda que después de tener a su última hija sintió nuevamente cierta 

inquietud o remordimiento por haber entregado al hijo anterior en adopción. Sin embargo, señala 

que fueron circunstancias muy diferentes las que incidieron en un caso y en otro.  

  

¿Autonomía reproductiva? La interrupción del embarazo o la adopción. 

La experiencia de enfrentar un embarazo no deseado incidió en que las mujeres entrevistadas se 

plantearan la posibilidad de elegir no ser madres. Como se ha dado cuenta, por diversos factores, 

todas ellas llegaron a esta decisión. Esta vivencia las hizo cuestionar el hecho de que las mujeres 

deban de asumir la maternidad, independientemente de su situación particular y de las 

circunstancias en que se haya dado el embarazo. Las mujeres entrevistadas destacaron en su 

discurso que el deseo y la voluntad son claves en la elección de decidir ser o no madre. De 

manera secundaria, también refirieron la importancia de que ésta sea planeada, ya que es 

necesario contar con ciertos recursos y herramientas para hacerle frente.  

Las entrevistadas apuntaron que cuando se trata de un embarazo forzado, cuando no 

existe el deseo o la voluntad de ser madres y/o no se cuentan con los recursos necesarios para 

asumir la maternidad, puede ser válido que las mujeres opten por no ser madres.  
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Algunas entrevistadas se manifestaron, en general, respetuosas de las decisiones 

reproductivas que cada mujer tome. Sólo una de las entrevistadas aludió el derecho que las 

personas tienen de definir su propia vida.  

 
 “Pues respeto las… yo respeto cada situación porque yo realmente no sé lo que traigan, 
lo que ha vivido o cómo fue su circunstancia, o cómo esto, como lo otro… yo lo 
respeto… lo respeto porque pues no me voy a poner a juzgar a una persona que va a 
abortar, porque en su momento pasó por mi mente… o no me voy a poner a juzgar a 
una persona que va a dar en adopción porque yo lo hice… o sea respeto todo eso…” 
(Laura) 
“Pues que cada quién sepa cómo… que cada quien decida…” (Susana) 
“Pues…cada persona tiene derecho a decidir sobre su vida y no… creo que para decidir 
por otra persona tendrías que estar en los zapatos de él…” (Indira) 
 

Sin embargo, no todas las entrevistadas reconocieron esta posibilidad como un derecho 

que tienen las mujeres, quienes de acuerdo a sus propias convicciones y preferencias podrían 

elegir no ser madres y el medio para llevar a cabo esta elección, sino como una opción que puede 

tomarse sólo en ciertos casos, bajo determinadas circunstancias y recurriendo a ciertos medios. 

Es decir, para algunas entrevistadas la posibilidad de no ser madre sólo es válida cuando es 

producto de una violación o para otras sólo es correcta si se lleva a cabo a través de la adopción.  

Las mujeres entrevistadas manifestaron distintas posiciones y formas de entender la 

interrupción de un embarazo. Como ya se ha destacado, esta fue la primera opción que 

contemplaron la mayoría de las mujeres para no ser madres. Sin embargo, ninguna de éstas pudo 

realizar este procedimiento. Sólo dos de las entrevistadas señalaron su completo rechazo a esta 

práctica. Karina destacó que su postura es próvida y pro adopción, por ello no intentó ni 

contemplo la posibilidad de realizarse un aborto. En su discurso destaca que esta postura no está 

vinculada a lo religioso.   

 

“Somos pro vida completamente, en todos los aspectos, plantas, animales, humanos…  
o sea yo estoy súper en contra de que hagan abortar a un gato, un perro, obviamente  un 
humano mucho más, entonces nunca fue una opción, si acaso por salud… no tiene que 
ver con cuestiones religiosas sino con creencias propias, somos completamente pro 
vida…  entonces fue así como que pensamos que el aborto no, nunca lo tomamos como 
una opción” (Karina) 

 

En el segundo caso, América sí intentó llevar a cabo este procedimiento utilizando remedios 

caseros que no le surtieron efecto. El temor y la falta de información, fueron los factores que 

incidieron en que América no interrumpiera el embarazo, no las creencias morales o religiosas. 
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Sin embargo, a partir de su experiencia en los procesos de adopción, ella se manifiesta totalmente 

en contra del aborto y lo plantea como lo más terrible que puede hacer una mujer.   

  

 “Ay no de haber hecho eso como cargaría ahorita con mi conciencia al ver a  lo mejor a 
un niño de su edad, “ay a lo mejor así estaría mi niño que nunca conocí…”,digo, no, o 
sea se me hace feo, cómo voy a matar a alguien mío, yo prefiero matarme primero antes 
de hacer eso… y sí he dicho entre mí y entre Dios, “si vuelvo a quedar embarazada y 
hago el intento de abortar y aborto que me muera yo también, mándame ese castigo, no 
me dejes con…”, no sé si sea peor la muerte o simplemente la conciencia de cargar toda 
mi vida con eso… por eso le he dicho, “él día que yo aborte o que piense en abortar y lo 
haga también a mí mátame…”, ellos no se defienden y pues no… no sé por qué lo hacen 
la verdad… yo pienso que es  lo más bajo que una mujer puede llegar, es lo más vil, 
meterse con alguien que no se pueda defender… en estos años para que salgas 
embarazada ya serían por mensas, habiendo tanta cosa que hay, ya sería un idiotismo de 
la mujer a los 16, 17 años… yo pienso que si el niño viene muy enfermo… pues no, ni 
así…”(América) 

 

 El resto de las entrevistadas no hacen una condena tan tajante en contra del aborto. Si 

bien refieren que es “algo feo o que está mal”, no lo juzgan tan duramente, ya que ellas mismas 

intentaron hacerlo y no saben cuáles son las circunstancias de las mujeres que deciden llevarlo a 

cabo. En sus casos, subrayan, fueron el temor y el desconocimiento los factores que incidieron 

en que no se eligiera esta opción. Las mujeres apuntan que no sabían cómo es que se puede llevar 

a cabo este procedimiento, en qué consiste, los tiempos en que puede realizarse y los riesgos que 

conlleva.  

 Las entrevistadas destacan en su discurso que conocían casos de mujeres que habían 

muerto por esta práctica o que habían escuchado muchos rumores al respecto. Por ello, todas 

sentían mucho miedo de morir si interrumpían su embarazo, les preocupaba dejar solos a sus 

hijos y que su familia se enterara de lo que habían hecho. Este temor incidió en que las 

entrevistadas utilizaran solamente métodos caseros e inofensivos para tratar de abortar. Ante el 

avance del embarazo, todas asumieron que éste ya no era una posibilidad.  

El discurso de las entrevistadas da cuenta de dos elementos centrales en su forma de 

entender la interrupción del embarazo. El primero consiste en la construcción generalizada del 

aborto como un asesinato, como un acto a través del cual se le quita la vida a alguien. En esta 

forma de construir el aborto incide, por ejemplo, el desconocimiento de esta práctica, ya que no 

diferencian las implicaciones fisiológicas de realizar una interrupción del embarazo durante las 

primeras semanas de gestación a cuando éste se encuentra más avanzado. La construcción que 

hacen estas mujeres del aborto da cuenta que el discurso moral y religioso sigue teniendo mayor 
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peso y presencia dentro de este sector social que la información y el discurso en torno a los 

derechos reproductivos de las mujeres y la interrupción legal del embarazo.  

El segundo elemento que está muy presente en la construcción del aborto es que éste es 

un acto sumamente riesgoso y peligroso. De igual forma, las mujeres entrevistadas no conocían 

las diferencias entre los procedimientos que se llevan a cabo para interrumpir un embarazo 

durante las primeras semanas de gestación, utilizando pastillas –con escasos riesgos para la salud-

, de los procedimientos quirúrgicos que deben realizarse cuando el embarazo está más avanzado 

y que pueden implicar mayores riesgos. En el discurso de las entrevistadas los riesgos y peligros 

que conlleva la práctica del aborto se relacionan con el procedimiento en sí y no con que éste 

sea llevado a cabo en etapas avanzadas del embarazo, en condiciones insalubres y por personal 

no médico o no calificado.     

 

“No me animaba… es que yo siempre he sido muy temerosa y muy nerviosa como te 
digo… sabía la palabra aborto, pero no sabía que era bien…  yo pensaba que en cualquier 
momento del embarazo se podía hacer eso… pero yo no sabía que mientras más grande 
el niño era más grande el riesgo, es igual el riesgo en todo pero el que corre más… yo no 
sabía eso… a lo mejor sí me pasó por la mente el aborto pero dije “y si me muero… ¿y 
mis hijos qué…?, siempre que voy a hacer algo pienso “no, mis hijos”, y como que me 
detengo más…”  (América) 
“El si salía mal, yo creo que era mi mayor miedo… quedar ahí… sí, yo soy vale madrista 
en lo que tú quieras, pero mi vida es como… la quiero, me gusta, me gusta vivir, entonces 
me descarto la posibilidad ahí de… no se notaba mucho, pero sí empezaba hacer un 
bultito ¿no?... llevaba como tres meses… ya llevaba mucho tiempo, ya no pensaba en el 
aborto, creo que ahí fue como la parte de descartada la idea…”(Indira) 
“No lo hice porque… porque me daba miedo el arrepentirme de hacer algo así… me 
daba miedo, sabía que también estaba mal pues, porque yo no podía quitarle la vida a 
alguien, pero tenía miedo que cuando fuera yo a tratar de hacer algo así por x razón me 
pasara algo a mí y lo que tendría que justificar… de hecho antes de que yo saliera 
embarazada cuando yo salí de la secundaria yo tenía una amiga que estaba embarazada, 
cuando todavía estábamos en la secundaria… ella falleció porque fue… la llevaron  con 
una señora a que abortara y creo que se desangró algo así… entonces por eso dije 
no…”(Daniela) 

 

 Las entrevistadas también manifestaron posiciones distintas ante el aborto legal 

(interrupción legal del embarazo por violación o causas médicas). Como ya se ha anotado, las 

mujeres que fueron víctimas de violación no sabían que tenían derecho a practicarse un aborto 

y como única opción tuvieron que recurrir a la adopción. La mayoría de las entrevistadas señaló 

que de haber conocido esta posibilidad, hubieran ejercido este derecho. 
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“No, no había escuchado que podía abortar… Pues la verdad no me explicaron, pero si 
me hubieran explicado, tal vez si lo hubiera hecho ¿no?…” (Susana) 203 

 

 Las entrevistadas que vivieron esta circunstancia manifestaron que en estos casos el 

aborto puede ser justificable o necesario, ya que el embarazo es producto de una situación de 

violencia y no de una acción realizada voluntariamente por las mujeres, por lo que resulta muy 

factible que no se pueda establecer un lazo afectivo entre las madres y los hijos. Sólo una de las 

entrevistadas que fue víctima de violación señaló que después de su experiencia de adopción no 

le parecía que el aborto fuera una opción correcta, aún en estos casos. Ella apuntó que el aborto 

es una decisión que las mujeres toman con mucha facilidad, sin pensar que hay otras opciones 

que sí son correctas y que las mujeres deberían de estar dispuestas a realizar.   

 En el discurso de algunas de las entrevistadas se reproduce la sanción y el señalamiento 

moral que pesa sobre las mujeres que optan por no ser madres. Particularmente, cuando éstas 

no enfrentan un embarazo forzado y/o cuando recurren al aborto, ya que consideran que éstas 

mujeres optan por la salida “fácil”, en vez de elegir la adopción. Su discurso apunta el hecho de 

que optar por no ser madre no puede ser algo “sencillo” para las mujeres, pareciera que es 

necesario expiar una culpa por esta elección.  

 

“En la escuela salió ese tema y una de las compañeras “ay, yo sí abortaría, pues si me 
violaron o algo…”, y le dije “no, para eso están las instituciones, porque él no tiene la 
culpa de la violación de uno”, o sea es hija de una violación o lo que sea es un ser que no 
tiene la culpa y nada te cuesta tenerlo nueve meses y después darlo en adopción”, “no, 
pero cómo lo voy a llevar dentro que no sé qué…”, ya se puso más terca y yo no me iba 
a poner a alegar con ella… es que ya se les hace bien fácil a las mujeres porque ya lo 
tienen todo a la mano y ya… ah, pues aborto y ya… no sé… sabe, se me hace muy… 
fácil” (América) 
 “Pues yo pienso que no es bueno… pero pues como en lo mío o sea que yo no lo planee 
ni lo busque pues yo digo que tengo derecho ¿no?, pero ni así se me vino… no… pero 
cuando es así que por el novio, que nomás por un rato, pues digo por qué lo van a 
abortar…” (Karla) 

 

 Como se ha anotado anteriormente, sólo dos de las entrevistadas habían elegido como 

primera opción para no ser madres la adopción. En ambos casos, las mujeres llegaban a la 

conclusión de que ésta era la mejor opción que podían tomar pensando tanto en los bebés como 

en sí mismas. Las mujeres destacaban en su discurso que de esta forma no cometían ningún 

delito, no hacían daño a los bebés e, incluso, les garantizaban tener una buena calidad de vida, 

                                                           
203 Seguramente, el personal médico de las instancias judiciales no ofreció anticoncepción de emergencia a 
Susana debido a que ésta era parte de una congregación religiosa. Éstos asumieron que ella no la aceptaría, o 
bien, consideraron incorrecto o insolente ofrecerle esta opción. 
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ya que serían recibidos por personas que sí deseaban ser padres y que contaban con las 

herramientas para serlo. Ellas habrían logrado entonces su objetivo de no ser madres, pero 

haciendo algo menos “malo”, o incluso “bueno” o  “correcto”.  

 

“Pues que a lo mejor no me iba a convertir en una asesina no, que a lo mejor le iban a 
encontrar una familia que sí la iban a querer, que iba a estar bien, protegida, o sea todo 
ese tipo de cosas… siento que va a tener una mejor vida, con las personas que lo vayan 
a adoptar… Le  iban  a dar el amor que yo no le iba a tener… es una calidad de vida de 
él, mía no… era su benefició… Ya está dicho el bebé se va, lo doy en adopción, me voy 
a quedar súper tranquila… que voy a vivir con el recuerdo, lo voy a vivir, pero no con el 
remordimiento de que no lo pueda yo tener bien, y es lo que te puedo decir…” (Laura) 
“El bebé va a tener, va  a estar mejor porque va a tener lo que yo no le puedo dar 
ahorita… pues como una mejor vida, estudios… pues es lo mejor para mí, es lo mejor 
para el bebé… yo voy a poder seguir estudiando y él va a tener mejores oportunidades… 
lo poquito que pude aprender en psicología es que los primeros seis años de un niño son 
los más importantes… por qué cambiarle la vida a una persona que puede tener una 
mejor vida con otra persona que conmigo, esos seis años no se le pueden devolver 
cuando esté más grande… fue más que nada eso, no tanto lo que fuera mejor para mí, 
porque realmente yo siento que no me afectaría mucho…” (Karina) 

 

 Una vez que el resto de las entrevistadas tuvo que optar por recurrir a la adopción como 

vía para no ser madres, su discurso también se centra en el bienestar del bebé y, desde ese 

momento, se da menos peso al no deseo de maternidad. Las mujeres subrayan que la decisión 

de no ser madres no fue tomada a partir de lo que era más conveniente para ellas, es decir, no se 

trata de un acto egoísta, sino que era algo que las mujeres estaban dispuestas a hacer para 

beneficio de otros.  

De esta forma su acción, como apunta Delord (2011), no las construye en malas 

mujeres/madres, ya que éstas se ajustan al ideal de abnegación y buen actuar materno. Las 

entrevistadas enfatizan que su decisión de entregar al bebé en adopción se sostenía en saber que 

era lo mejor que podían hacer, es decir, en la convicción de que los bebés tendrían una mejor 

vida a través del proceso de adopción. Todas subrayan el peso que esta certeza tenía frente a la 

incertidumbre de lo que pasaría con ellas y los bebés en caso de que desistieran de ésta.  

Su decisión, destacan las mujeres entrevistadas, también es positiva en la medida en que 

no sólo benefician a los bebés sino también a los futuros padres adoptivos. La  elección de la 

adopción como medio o mecanismo para no ser madre resulta entonces moralmente correcta, 

ya que contribuye a que otras personas puedan formar una familia.  

De esta forma la “mala” acción se justifica o aligera, es decir, la adopción se construye 

como una opción válida para no ser madre. Una de las entrevistadas busca darle sentido a esta 
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decisión refiriéndose a sí misma como el medio o instrumento que hizo posible la formación de 

una familia. De esta manera su acción resulta menos transgresora, es decir, ella se sitúa como 

una víctima o un  sujeto pasivo que, finalmente, cumplió con el rol social asignado a las mujeres: 

la reproducción.  

 

 “Sí es difícil, la verdad es difícil tener la adopción… pero sí se me hace muy buena 
opción, porque o sea tanta pareja que no puede tener hijos y tú que tienes el don de 
tenerlos y lo matas o lo tiras por ahí… pues mejor lo das legal y todo eso y no esconderme 
de nada pues… yo eso pienso que la adopción… es algo legal, no de que hay te lo regalo 
y ya, como si fuera tráfico de niños… yo prefiero darlo legalmente y todo y saber que va 
a estar bien y que está bien…” (Daniela) 
“Para mí, yo pienso que la adopción es una buena… es una solución pues tanto como 

para la mamá como para los papás adoptivos… fue la mejor opción de darle un mejor 

estilo de vida… No le quite la vida, tampoco te digo que eso va a ser mi justificación más 

grande y eso es lo que me mantiene una palomita pero el día que me juzguen al menos 

decir que le di una opción y una calidad de vida… tal vez me detuvo el tiempo pero 

también el destino, a lo mejor el destino de ese bebé, era que yo lo tuviera un tiempo y 

que lo cuidara y que esos papás fueran felices… me doy por bien servida, no quiero saber 

y pensar otra cosa más allá, quiero dejarla así y tal vez para justificar mi acción puede 

ser… pero si yo era una herramienta del señor para hacerlo, lo acepto…” (América) 

 

 La entrega de un hijo en adopción no fue la primera opción para el resto de las mujeres 

que decidieron no ser madres, ya que desconocían que este proceso es legal y/o la forma de 

llevarlo a cabo. Además, elegir este mecanismo implica llevar a término el embarazo, enfrentar 

miedos y culpas relacionadas con la entrega del bebé en adopción, exponerse a que la familia 

pueda impedirles llevar a cabo su decisión, así como enfrentar un proceso judicial y 

administrativo en el que se asienta públicamente la elección de no ser madre.  

 Particularmente, las entrevistadas refieren que muchas mujeres no optan por esta opción 

debido a que no cuentan con la información necesaria y, especialmente, por lo que implica o 

significa la entrega de un hijo en adopción. Las entrevistadas señalan que muchas mujeres no 

“sueltan” a los hijos -a pesar de que no desean ser madres- por las culpas y miedos relacionados 

con hacer algo malo, prohibido y sancionado socialmente, algo que incluso les resulta 

impensable.204  

 

                                                           
204 Como refiere Londoño (2000), en nuestra cultura el tema de la maternidad y el embarazo se perciben como 
una unidad indisociable. Así como es difícil que se considere que una mujer puede vivir plenamente la 
maternidad sin haber pasado por un embarazo, resulta impensable que una mujer embarazada no asuma el 
cuidado y la crianza del bebé nacido.  
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“A la mujer le da más vergüenza estar platicando, que se sepa, que dos, tres personas 
conozcan tu caso que abortar, o sea se les hace mejor…” (América) 
“Cuántas mujeres hay que unas ni siquiera quieren tener a sus hijos, y no toman una 
opción, no optan por abortarlo pero no lo quieren, y otras que no pueden y otras que 
simplemente prefieren abortarlo, o sea ni siquiera se informan, ni siquiera saben, porque 
lo ven como que la adopción no, claro que no… y que pues a mí se me hace muy triste 
porque hay niños que la verdad no tienen la culpa y pues ahí los ves con problemas 
psicológicos bien fuertes, con problemas de salud bien fuertes y todo porque la mamá 
no quiso soltarlo cuando pudo…” (Karina) 
Una de las entrevistadas señaló que socialmente se considera que una mujer que lleva a 

cabo una acción para no ser madre enfrenta, a la postre, terribles traumas y secuelas negativas 

en su vida. Finalmente, abortar o entregar a un hijo en adopción implica tomar una decisión y 

asumir los estigmas y las consecuencias negativas que se relacionan con estas prácticas. Sin 

embargo, asumir la maternidad sin deseo, voluntad o recursos, también puede generar, como 

refiere la entrevistada, situaciones adversas.  

En ese sentido, el discurso de la entrevistada rompe, en alguna medida con el ideal 

materno, ya que señala que no siempre las mujeres tienen el deseo de ser madres y que la 

maternidad no es necesariamente una experiencia positiva. Sin embargo, en su discurso, también 

refirió que es “natural” vivir un trauma después de optar por no ser madre a través del aborto o 

la adopción. Es decir, no se cuestionó que la culpa o la carga moral y psicológica que se relacionan 

con éstas prácticas estén relacionadas con la idealización de la maternidad y con la obligatoriedad 

de ser madre en nuestro entorno sociocultural.  

Padecer una consecuencia negativa por el hecho de decidir no ser madre, parece lo 

“normal” o “natural”. Nuevamente, se reproduce la idea de que las mujeres que deciden no ser 

madres tienen que pagar una culpa o enfrentar un costo.  

 
“Yo pienso que todo eso es… o sea va a ser normal  o sea si yo llego a sentir “ay, ¿por 
qué lo di en adopción?”, creo que es algo completamente normal, y por eso yo pienso 
que en un futuro sí voy a tomar terapia psicológica, entonces no es así como que… yo 
siento que va a ser algo normal y no va a ser traumatizante ni nada, es como quien vive 
un aborto, o sea quien tiene un aborto siempre, aunque, por ejemplo, no lo quiera, 
siempre va a tener un trauma…”(Karina) 

 

Significados en torno a la maternidad y la adopción 
 
Tres de las siete mujeres entrevistadas ya habían sido madres antes de llevar a cabo el proceso 

de adopción. En todos los casos las mujeres mantenían relaciones sexuales consensuadas, pero 

su maternidad no fue planeada. Dos de ellas no habían cumplido la mayoría de edad y, en los 

tres casos, las mujeres no contaron con el apoyo de los progenitores.  
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 En un primer momento las entrevistadas habían contemplado la posibilidad de no asumir 

la maternidad. Les preocupaba la reacción de su familia, no contar con el apoyo del padre ni con 

un buen trabajo o con recursos económicos suficientes para salir adelante. Aunque la primera 

opción para no asumir la maternidad fue el aborto, ninguna de las entrevistadas contaba con 

información respecto a este procedimiento (cómo se realiza, en dónde, costos, en qué 

circunstancias y lugares donde es permitido) y, tenían mucho miedo de realizarlo. Las 

entrevistadas dejaron correr el tiempo y, finalmente, todas asumieron la maternidad. 

 Las entrevistadas refirieron que su experiencia como madres solas ha sido difícil, 

especialmente, por las dificultades económicas que han enfrentado y por las culpas y 

complicaciones relacionadas con resolver el cuidado de los infantes mientras ellas trabajan. En 

ambos sentidos, el apoyo de su familia ha sido fundamental. 

 La maternidad, señalan las entrevistadas, puede resultar cansada, complicada o difícil. Sin 

embargo, también ha sido una experiencia muy bonita y satisfactoria, ya que han aprendido 

muchas cosas con sus hijos y han entablado una relación afectiva muy gratificante con ellos. Las 

entrevistadas subrayaron que dar la vida es un don muy hermoso, una gran bendición. La 

maternidad, apuntan, es lo mejor que les ha pasado. Sus hijos, refieren, los son todo: las llenan y 

han sido su principal fuerza, ancla y motor.  

 
“Mi hija me enseñó muchas cosas bonitas, con mi hija he experimentado ser madre, es 
lo más bonito que me ha pasado, ser madre para mi hija es lo más hermoso que me pasó 
en la vida… con mi hija experimenté qué se siente dar de comer pecho, qué se siente 
llevarla nueve meses en el vientre, qué se siente desvelarse, qué se siente estar preocupada 
por alguien, por alguien que ya sabes tú que es parte de ti ¿no?, no puedo decir que tuya 
porque pues no… parte de ti… ya sé lo que se siente todo eso… y mi hija  (silencio largo 
y sollozo) mi hija es todo para mí… y a parte que créeme que si yo no tuviera a mi hija, 
quién sabe qué estuviera yo haciendo ahorita, pero mi hija es la que me ha dado la 
fuerza… Sí, como el bastoncito ¿no?, como sabes que tú eres de aquí, vas a seguir siendo 
de aquí…” (Laura) 
“Es una cosa muy bonita porque das la vida, das vida a lo que llevas dentro, es una 
experiencia bonita… te llenan una parte de ti tan bonita que dices ¡wow!, ¿no?, es lo 
mejor que Dios nos pudo haber dado a la mujer, a pesar de nuestros días, es algo muy 
bonito que nos pudo haber dado Dios, el don de dar la vida… de darle la vida a algo 
¿no?, así como él le dio la vida a todo, a toda la naturaleza, nosotras al ser humano, es 
bonito… es lo mejor que le podría pasar  a una mujer, es muy bonito tener… saber que 
tienes un hijo… sí es muy pesado, sí es muy cansado… sí, es difícil… pues a veces lo 
económico porque estamos al día nada más… y a veces el que me sale otro trabajo el 
que tengo que ir a otra parte y no puedo estar con mis  hijos… Pues ellos son como mi 
pilar, como… ellos son los que me han ayudado a salir adelante… que de alguna u otra 
manera siempre voy a estar ahí con ellos…” (América) 
“Lo más importante… mis hijos… sí, ellos son mi todo, si no los tuviera a ellos no sería 
nada… porque aunque me hagan enojar y eso, yo digo que sin mis hijos no soy  nada, 
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no vivo… Sí es difícil, lo más difícil es que no tengas para a veces darles de comer o lo 
que ocupan y eso, eso es lo difícil, salir adelante con ellos” (Daniela) 

 

 Las tres mujeres entrevistadas señalaron que la diferencia fundamental entre la(s) 

situación(es) de embarazo que habían vivido antes y la que resolvieron a través de la adopción, 

es que ésta había sido consecuencia de una situación de violencia. Era algo que ellas no habían 

buscado y que les recordaba una experiencia traumática que incidía directamente en su forma de 

vivir y significar el embarazo. El temor de no desarrollar sentimientos o afectos positivos hacia 

el bebé, era lo que en mayor medida incidía en su decisión de entregarlo en adopción.   

 En el caso de las cuatro entrevistadas que no eran madres, una de ellas no tenía 

contemplada la maternidad y, el resto la consideraba como algo que querían vivir, pero en un 

futuro todavía lejano, después de haber alcanzado otras metas personales. Dos de ellas fueron 

víctimas de violación y, dos más, quedaron embarazadas a partir de relaciones sexuales 

consensuadas. En el caso de éstas últimas, su decisión de no ser madres se relacionaba, 

principalmente, con el hecho de continuar sus estudios. Es decir, su deseo no estaba relacionado 

en ese momento con la maternidad sino con el estudio y la preparación profesional. Ellas no 

querían ser madres en ese tiempo ni bajo esas circunstancias.  

 Como ya se ha dado cuenta, las razones que las mujeres entrevistadas refirieron para 

haber elegido ser o no madres ante una situación de embarazo se relacionan con diversos 

aspectos. Sin embargo, entre éstos, destaca fuertemente la cuestión del deseo y la voluntad. En 

todos los casos, las entrevistadas señalaron que no querían ser madres en ese momento y bajo 

esas circunstancias. Sin embargo, no todas las mujeres que viven embarazos no deseados optan 

por no ser madres, como ocurrió en los casos de las mujeres que ya habían vivido anteriormente 

la maternidad. El hecho de que el no deseo estuviera vinculado en algunos casos a una fuerte 

situación de violencia y, en otros, al deseo y convicción de realizar otros proyectos personales, 

fueron los factores que incidieron en que las mujeres llevaran a cabo acciones para no ser madres. 

A la par o de manera secundaria, algunas de las mujeres entrevistadas también relacionaban su 

decisión de no ejercer la maternidad con factores de tipo económico. Al respecto, las 

entrevistadas que ya eran madres señalaban la dificultad de poder asumir el costo de la crianza 

de otro hijo, mientras que aquellas que no habían terminado con sus estudios, referían la 

imposibilidad de poder encontrar un buen trabajo y de brindarles a éstos estabilidad.  

 El discurso de las mujeres que entregan a un hijo en adopción, como refiere Schramm 

(2007), se centra en justificar su acción, es decir, no crítica ni cuestiona el orden de género, que 



302 

las ha llevado a vivir embarazos forzados, ni el ideal materno que determina que deben de asumir 

la maternidad, independientemente, de las circunstancias en que ésta se haya dado.  

Sólo una de las siete entrevistadas señaló que es válido que las mujeres no quieran ser 

madres, cuestionando tímidamente la obligatoriedad de la maternidad o la universalidad del 

instinto materno. Sin embargo, ella también refiere que eligió no ejercer la maternidad, a través 

de la vía correcta: la adopción. Si bien el discurso de las entrevistadas da cuenta que el sentido y 

significado que se otorga a la maternidad no es “natural”, automático ni universal, también 

reproduce la obligatoriedad de la reproducción, al diferenciar la opción de no ser madre a través 

de la adopción y no de un aborto.  

 

“Y que también creo que es válido decir “no quiero, no puedo… también me empezó a 
caer el veinte de decir, “¿por qué un hombre puede para empezar decir “no quiero”?, 
¿por qué una mujer no tiene derecho a decir, “no quiero, no puedo…”?, no es algo que 
tengas que vivir, si no quieres, si no puedes, si no es el momento… y no todas las mujeres 
somos aptas en sentido de ese instinto materno que tenga que venir, en mi caso no lo 
fue en ese momento… yo no  le quité la vida, tampoco te digo que eso va a ser mi 
justificación más grande y eso es lo que me mantiene una palomita, pero el día que me 
juzguen al menos decir que le di una opción y una calidad de vida…”(Laura) 

 

Como se ha referido anteriormente, la mayoría de las entrevistadas señaló que habían 

sentido y mantenido una actitud de distancia emocional con el bebé durante los primeros meses 

de embarazo o hasta haber contemplado la opción de su entrega en adopción. Ellas no se 

asumían como madres ni a éstos como hijos. Sin embargo, el discurso de algunas de éstas cambia 

al elegir la adopción como vía para renunciar a la maternidad, por el avance del embarazo o por 

la experiencia del parto. Los discursos que en torno a la maternidad y la adopción se dan dentro 

del campo institucional de la adopción, así como las experiencias fisiológicas que éstas viven, 

incidieron en el proceso de subjetivación que algunas de las entrevistadas experimentaron al 

asumirse finalmente como madres y a los bebés como hijos. 

 

“Sí, quieras o no es tu hijo… yo a  lo mejor al principio no lo aceptaba pero es que es mi 
hijo, quiera o no…  es mi hijo yo lo traigo, es mío, de hecho yo pienso que los hijos son 
más hijos de la madre que del padre, ellos no sienten lo que ellas sienten y el lidiar con 
ellos en el embarazo es muy cansado… y dije “no, pues es que es mi hijo…” (América)205 

 

                                                           
205 Particularmente, el discurso de América subraya la supremacía que se atribuye a la experiencia fisiológica 
en la construcción de la parentalidad, la cual, en el caso de las mujeres, de acuerdo con la  tradición 
judeocristiana, está marcada por el dolor y el sufrimiento. En su caso, esta experiencia es clave para 
identificarse como madre.  
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Sin embargo, las entrevistadas señalan que ellas sólo fungen como las madres biológicas 

de esos infantes. Es decir, no se asumen plenamente como madres, ya que consideran que ésta 

también es la encargada de amar, cuidar y criar a los hijos. En ese sentido, las entrevistadas 

conceden mayor peso a estas tareas que a la procreación. Por ello, señalan que las “verdaderas” 

madres de esos infantes, serán las madres adoptivas.  

 

“Será mi hijo… es mi hijo, biológicamente, pero como mamá tampoco merezco decir 
que soy su madre, (voz con llanto) eso se gana a pulso…” (Laura) 
“Yo sé que a lo mejor le van a tener que decir al bebé que fue adoptado y todo ese tipo 
de cosas, pero que el día de mañana a la persona que le va a decir mamá se lo agradezco, 
que le agradezca porque no le dio la vida pero le está enseñando unos principios, le está 
enseñando y le está dando mucho amor, eso es lo más importante…” (Daniela) 
“Madre es la que cría no la que lo tiene… y es lo que yo he visto, la verdad lo he aprendido 
mucho con esto de los animales…  a los niños adoptados cuando son adoptados desde 
bebés no les dicen que son adoptados y a mí se me hace muy mal, porque el niño no 
tiene por qué sentirse mal por ser adoptado, pero como en nuestra sociedad hay muchos 
prejuicios, obviamente se va a sentir… pero pues yo siento que es algo muy sencillo para 
hacerlo tan complicado, tú al niño le puedes decir que es adoptado, pero explicarle que 
no por ser adoptado no vas a ser su mamá o su papá, quien lo adopta es su mamá o su 
papá…” (Karina) 

 

Independientemente de que las mujeres se reconozcan o no como madres de esos 

infantes, destaca en el discurso de las entrevistadas la dificultad de hablar del no deseo de 

maternidad y del hecho de no sentirse vinculadas afectivamente con los infantes a pesar del 

avance del embarazo. Las entrevistadas refieren que es “feo” decirlo o reconocerlo, evidenciando 

cierta culpa y/o temor de ser juzgadas. Estas razones les suenan “feo” o son difíciles de aceptar 

debido a que implican transgredir el ideal materno y la diada mujer-madre. Una de las 

entrevistadas refiere en su discurso que todavía no ha conseguido sentir amor de madre, dando 

a entender que fuera algo que forzosa o naturalmente ella debiera sentir. Lo contrario, lo que ella 

siente, aparece entonces como incorrecto o anormal. Otra de las entrevistadas busca revertir la 

transgresión de no sentir amor de madre señalando que finalmente la adopción es un acto de 

amor. Es decir, ella sí querría al bebé, de esta manera busca disminuir lo que considera una falta. 

 

 “Y pues sí, yo le voy a ser sincera, yo a mi bebé la verdad, amor, amor de una madre y 
todo pues no lo siento… ¿verdad?, y pues aunque a veces las compañeras y todo me 
dicen “como si es un niño y todo” pero yo no porque es algo que no… y no siento amor, 
y pues hasta ahorita no he conseguido…” (Susana) 
“Mi amiga me dijo “es que es un hijo tuyo”, “sí, pero yo no siento el amor que siento 
por mis hijos yo no lo siento por este bebé, y yo sé que no está bien porque el bebé no 
tiene la culpa, pero no puedo sentir otra cosa… a lo mejor se escucha pues bien feo no… 
decir que no quiero pero… a lo mejor porque lo quise por eso decidí que estuviera mejor 



304 

en otro lado que conmigo… entonces yo sé que esto es legal, y prefiero hacerlo así…” 
(Daniela) 

 

El hecho de no sentirse vinculadas afectivamente con los hijos y/o entregarlos en 

adopción hace que algunas de las entrevistadas se confronten con el imaginario de la mala madre. 

La posibilidad de reconocerse en éste les parece doloroso e inadmisible, ya que las convierte en 

malas mujeres, en sujetos que no corresponden a los mandatos y la naturaleza que se les ha 

asignado. En ese sentido, pierden su existencia social o ésta se convierte inhabitable. Para 

sobrevivir a esta situación las mujeres utilizan dos estrategias. La primera, como se ha dado 

cuenta, es retomar el discurso en torno a la adopción como un acto de amor para revertir la 

transgresión. De esta forma las mujeres invierten el sentido negativo que se da a esta acción, la 

normalizan y “recuperan” su esencia en tanto “mujeres”, víctimas. La segunda, es tratar de 

olvidar lo ocurrido. Para ello, tienen no sólo que ocultarlo socialmente, sino que también deben 

intentar bloquearlo, dejar de pensarlo y de atormentarse con ello. 

 

“¿Me hace una madre desnaturalizada… creo que esa es la gran incógnita y creo que eso 
es lo que me duele, no tener una respuesta, me hace… me mata, porque a veces pienso 
que sí lo fui por no tener esa fortaleza para a veces al ver a gente o a madres y así, digo 
bueno, ¿Por qué ellas sí pudieron?, ¿Por qué yo no?, porque no tuve ese valor, o sea sí te 
vienen esas preguntas, pero ya no está ese hubiera y ya no puedo seguir preguntando o 
martirizando, porque entonces hacia donde voy a seguir yendo ¿no?” (América) 

 

Identidad 
 

Las mujeres que han entregado a sus hijos en adopción se describen, en general, como personas 

fuertes, trabajadoras e independientes; mujeres que saben lo que quieren y que han aprendido a 

salir adelante, que saben enfrentar y resolver problemas. Algunas de las entrevistadas relacionan 

esta forma de ser con circunstancias o experiencias de vida que las han formado. Entre éstas las 

entrevistadas destacaron: haber crecido junto con hermanos varones, haber trabajado desde 

corta edad, que sus padres les hayan inculcado ser independientes, o bien, el haber vivido desde 

pequeñas sin sus padres o ser hijas de padres divorciados o de madres solteras, lo que incidió en 

que aprendieran a responsabilizarse muy pronto de ellas mismas.  

 

“Pues soy una persona sencilla… sencilla y… o sea no me cierro, no se me cierra el 
mundo… no se me cierra el mundo, como que se me facilitan las cosas, en cualquier 
aspecto, se me facilitan las cosas y… mi mamá no nos enseñó a ser sumisos… nos enseñó 
mi mamá a agarrar el toro por los cuernos, si no te apoyan o algo tú sola… No me he 
quedado con las ganas de nada y a pesar de mis estudios, de mis pocos estudios que 
tengo, lo que me gusta hacer me lo propongo y lo hago… Soy de enfrentar de las cosas, 
de dar la cara y no esconderme…” (Laura) 
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“Mi papá me inculcó que no me dejara de nadie, que saliera adelante, que luchara… para 
que yo no lo pidiera nada a nadie… sí tuve el carácter fuerte, porque pues como eran 
hombres todos mis hermanos y pues me crie con ellos, pues sí tengo carácter un poco 
fuerte, explosivo… de que no me dejo y pues sí, salir adelante, más que nada las ganas, 
la fuerza que agarre de mis hermanos, como son hombres, pues sí los veía que hacían 
cosas, que jugaban y así… mi mamá decía que parecía machetona porque jugaba y me 
peleaba con ellos, y pues sí, de chiva loca juegue y juegue… pues sí me daban la confianza 
pues de sentirme segura y sí, o sea formar mi carácter así un poco fuerte… soy de ese 
tipo más aguerrida, soy muy ambiciosa, no así de que… o sea soy muy ambiciosa de 
metas… y digo, lo voy a hacer… soy de las que… soy tipo de mujer guerreras…” 
(América) 
“Pues independiente, me gusta valerme por mí misma… No soy mucho de que me afecte 
lo que digan los demás… siempre he sido así…” (Indira) 
“Pues como siempre he sido muy independiente… mis estudios desde chica se puede 
decir que todo lo lleve sola, o sea me ayudaban, obviamente, pero tenía mucha libertad… 
o sea yo siempre he sido quien se hace de comer, quien se prepare todo…  nos hicieron 
a los dos como muy independientes,  demasiado, como que no tengo que andarle 
preguntando a la gente o a alguien… como que me ha hecho muy despegada de la 
gente… nunca me sentí que necesitara de alguien… no somos personas de depender del 
otro, tratamos de hacer todo pues como Dios nos da a entender… a mí no me crearon 
ese mundo de la princesa, no, nada de eso, me hicieron como muy realista…” (Karina) 

 

 Si bien las entrevistadas refirieron cómo estas situaciones incidieron en su historia de 

vida y en las personas que son, otro elemento que destacó especialmente en el discurso de algunas 

de las entrevistadas es que ellas se han fijado metas en torno al tipo de personas que quieren ser 

y la vida que quieren tener. En ese sentido, el mayor punto de referencia para muchas de las 

entrevistadas era precisamente no reproducir los esquemas de vida que veían en sus madres y en 

su entorno social. Especialmente, éstas rechazaban la posibilidad de padecer carencias 

económicas, situaciones de violencia, verse desde muy chicas sometidas o dependientes de un 

marido, o bien, reducir su vida al ámbito doméstico y/o sólo a la maternidad. Una de las 

entrevistadas encontró en la vida religiosa esta posibilidad. El resto de las entrevistadas que no 

habían sido anteriormente madres, querían realizar diversas metas personales (estudio y trabajo), 

antes de la vida en pareja y la maternidad. En otros casos, las mujeres que habían vivido ya 

situaciones indeseables, se planteaban metas u objetivos claros que alcanzar para salir de este 

tipo de circunstancias o no repetirlas.    

 

“Mi mamá es analfabeta de plano, no sabe leer, no sabe escribir… me decía si yo soy así, 
yo no quiero que también ustedes sean… salgan adelante, luchen por ustedes…  también 
lo que me ayudó fue aprender de lo que mi mamá vivió ¿verdad?, no tanto por eso, pero 
sí, ver otras vidas también cómo van y así no… era cambiar mi… ver mi propio entorno 
de decir, no pues hay que ver verdaderamente… mi compañera, éramos de la misma 
edad, cuando yo estaba en el internado ya se había casado, ella tenía quince… cuando 
fueron mi mamá a visitarme “ay hija, qué bueno que te viniste,  tu otra compañera ya se 
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casó…” “¿con quién?”, “con fulanito”, él tenía 36 años, ella de 15… yo dije “no, no… 
¿dónde estaba su cabeza?”… pues también eso me fue…. porque de verdad así como 
que pues no… fui aprendiendo de todo, también mi otra amiga casi como a los trece 
años, porque fue cuando estábamos en la primaria todavía, en nuestro último año de 
primaria, se juntó y creo que su esposo no le funcionó, tuvo como dos bebés y los 
abortó… por eso yo me ponía a pensar… si yo me voy a juntar… qué vida o cómo… y 
pues sí, yo fui aprendiendo muchas situaciones…”  (Susana) 
“Pues si todo sale bien me veo trabajando como enfermera… y después, porque quiero 
después de terminar la escuela quiero trabajar pero no estar casada ni con hijos… sí, 
porque quiero hacer la especialidad…” (Indira) 
“Hasta la fecha quiero superarme… pues no sé, pues de ver que mi mamá le batallaba 
porque tampoco tuvo estudios… y pues ella nos dijo “si ustedes tienen la oportunidad, 
échenle ganas”, y pues a mí se me quedó eso… dije “yo puedo”, pues mi trabajo y pues 
primero mi escuela…” (Karla) 

 

 Como se ha dado cuenta, la situación de enfrentar un abuso sexual y/o de llevar a cabo 

la entrega de adopción de los bebés, incidió en la forma en que las mujeres pensaban, en su 

forma de ser y de entenderse a sí mismas. Muchas de las entrevistadas que hasta entonces se 

consideraban mujeres fuertes y que sabían lo que querían, enfrentaron mucha fragilidad, 

vulnerabilidad, desconfianza y desconcierto. Sin embargo, también señalan que estas dolorosas 

experiencias las han hecho al mismo tiempo más fuertes y, sobre todo, las ha hecho reafirmar 

aún más qué es lo que quieren, generando en algunas de ellas un mayor compromiso de alcanzar 

sus metas. Particularmente, la entrega de un bebé en adopción, genera como cierto tipo de deuda 

en las mujeres. Algunas de éstas sienten que deben cumplir con los objetivos que se plantearon 

como razones para no ejercer la maternidad (estudiar, trabajar, sacar adelante los hijos). De esta 

forma, ellas podrán otorgarle un sentido o un por qué a su decisión.  

 

 “Yo antes era de las que sí me sentía  fuerte y todo pero no… hasta la más fuerte una 

experiencia así… de un tiempo para acá me he sentido así muy frágil,  no soy como era 

antes de que “no me va a tumbar esto, voy a salir  adelante”, o sea fue bien duro para mí 

todo eso… pero ahorita me siento más fuerte que nunca la verdad… yo sé que uno saca 

la fuerza en su momento o eres fuerte por tus hijos, por los tuyos…” (América) 

“Pues en mi forma de pensar sí, o sea como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte… 
sí, me hice más fuerte, no me voy a quedar estancada…” (Daniela) 
“Que no sea tu punto de anclaje de decir, por esto ya no he hecho nada, es como 

demostrar que sí puedo, es otra promesa que me vine hacer en mi vida, “ok, lo entrego, 

pero voy hacer lo que me propuse,  mis planes…” (Laura) 

 

 En un futuro la mayoría de las mujeres entrevistadas se veían trabajando y, en algunos 

casos, estudiando. Particularmente las tres entrevistadas que ya eran madres solteras referían su 

interés por tener un mejor ingreso y una seguridad económica que les permitiera apoyar a sus 

hijos y formar un patrimonio. Especialmente, también querían retribuir a sus padres, quienes 
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han sido el principal apoyo para sacar a sus hijos adelante. Sólo una de ellas, América, quien 

había concluido la preparatoria y tenía el apoyo de su familia y de una nueva pareja, pudo seguir 

con sus estudios universitarios. En un futuro, ella esperaba acceder a un empleo formal y bien 

pagado. Las dos entrevistadas restantes, habían truncado sus estudios en secundaria y sólo tenían 

contemplado regresar a los trabajos precarios o mal pagados que hasta ahora habían tenido.  

 

“Sí, me imagino trabajando, disfrutando a mi hija y a mi mamá… pues trabajando en lo 
que he hecho, en limpieza, en cocina, en lo que sea… en lo que sea que yo sé que estoy 
haciendo bien, no le hago daño a la gente, eso… Siento que me falta una cosa nada 
más… siento que eso lo voy a lograr cuando pase ya todo esto… siempre he soñado un 
lugar para mí y para mi hija, ya sea una casa, un departamento o lo que sea, que diga 
“sabes qué esto es mío, esto es tuyo, el día que ya no te sientas a gusto con tu abuela nos 
vamos para allá…”, eso… yo vivir ahí, “cuando quieras venirte para acá, aquí está tu 
casa, aquí está tu espacio”, eso es lo único que me hace falta, porque de lo demás pues le 
doy gracias a Dios… y estando ya nada más eso me doy por bien servida… no me hace 
falta nada más…” (Laura) 
“Yo quiero o sea buscar un trabajo bien mientras o me urge acabar la escuela para poder 
ayudar a mi mamá y darle lo que se merece por lo que a mí me ayudó o me ha estado 
ayudando, o sea si quiero darle todo a mi mamá y a mis  hijos, aunque yo me quede sin 
nada, porque estoy bien agradecida con mi mamá… no tengo con que pagarle a mi mamá 
pues lo que está haciendo por mí… Lograr un mejor futuro para mis hijos o sea de que… 
de dejarles algo a mis hijos, no sé… una buena casa o dinero en el banco para cuando 
ellos estén grandes  ellos tengan con qué defenderse y no estén a la deriva pues… pues 
yo siento que en lo principal que Dios me dejara  sacar adelante a mis hijos… para mí lo 
que está en mi mente es mi carrera…. buscarme un buen trabajo, una empresa o algo 
donde me den seguro para poder sacar una casa, para mis hijos” (América) 

  

En cuanto a su vida personal, las tres entrevistadas estaban abiertas a las relaciones de 

pareja. Sin embargo, para ninguna de las entrevistadas el tema del matrimonio o de la vida en 

pareja resultaba prioritario. Sus principales metas e intereses se relacionaban con sus hijos y con 

el trabajo. En su caso, Laura no estaba interesada en volver a vivir con alguien, después de la 

experiencia de violencia que había padecido. Daniela se mostraba recelosa de esta posibilidad y, 

América, a pesar de tener ya un hijo con su pareja actual, no quería casarse hasta no haber 

terminado sus estudios. Para ella era muy importante llegar a “ser alguien” y garantizar su 

independencia económica. Su mayor dificultad no era sólo solventar los gastos de escuela e hijos, 

sino también conciliar el tiempo que invertía en éstos.   

 

“¿Cómo me veo?, fíjate que me sueño yo cada vez, yo me veo estando con mi hija y con 
mi familia, nada más… sí… yo no veo mi vida hecha con un hombre, lo quise hacer y lo 
viví y no me gustó… fue una experiencia muy fea y sigo en lo dicho, el matrimonio para 
mí nada más es un requisito para la sociedad, ¿no?, para mí es eso…” (Laura) 
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“Me gustaría tener una pareja, este…porque a veces sí me siento así como sola, sé que 
tengo a mis hijos, pero no sé, siento como que algo me falta, pero no se (risas) como 
que me da miedo… y entonces digo no, ahorita mejor sola…” (Daniela) 
“De hecho yo no estuviera tan presionada y todo  si estuviera con el papá de la niña pero 
como él quiere formar su familia, lo normal, en la casa, que yo esté con los niños en la 
casa y todo, pero yo quiero seguir estudiando… me dice, “no estudies, no quiero que 
descuides a los niños”… ahorita a lo mejor si los descuido un ratito pero trato de estar 
más con ellos… yo siento que no me sentiría realizada y lo que yo quiero es sentirme 
realizada y salir adelante con mis niños, yo siento que por una parte con él o sea me voy 
a estancar otra vez, se me va a hacer mucho más difícil… no quiero depender de él, pero 
sí quiero algo estable para mis hijos pues… sí quisiera estar con él pero como te digo a 
la vez sentirme realizada como mujer, o sea sentirme que soy alguien… no sé, con una 
profesión… porque una piensa “ay sí, me caso, me mantienen…”, y no, o sea ahí es 
cuando digo a mí no me gusta estar así… yo siempre he soñado con tener… ser alguien 
en la vida, yo desde que tengo a mis hijos, o sea sueño mucho en que… o sea ser alguien 
exitosa o si no soy exitosa mínimo tener un buen trabajo para tenerlos bien… o sea sin 
carencias y sin nada…… yo en un futuro quisiera verme si no estoy casada con él o no 
sé, mínimo trabajar en una buena empresa y tener un buen trabajo, eso es lo que… esa 
es mi prioridad ahorita… terminar la escuela y agarrar un buen trabajo y valerme ya por 
mí misma… esté casada o no esté casada, salir adelante con mis hijos…” (América) 

 

En cuanto a la maternidad, las tres entrevistadas señalaban que habían contemplado la 

posibilidad de ya no tener más hijos. Sin embargo, ninguna de ellas había recurrido al método 

quirúrgico de anticoncepción. Laura no podía decidirse y América consideraba que por ser tan 

joven no le permitirían llevar a cabo la operación en las instituciones de salud. Ninguna de las 

tres utilizaba algún método anticonceptivo sistemáticamente. De alguna manera, ellas dejaban el 

asunto de la maternidad abierto y un tanto a la suerte, ya sea por la posibilidad de tener otra 

pareja que quisiera tener hijos, o bien, por darle hermanos a los hijos únicos. 

 

“¿Más hijos?, no, ya no, ya… con tres ya (risas)… sí he pensado en operarme, pero a 
veces quieren y a veces no, “es que estás muy chica, es que ocupas estar en esto…” y o 
sea te ponen muchas trabas… dije pues no…” 
 “Mamá, no, ahí sí, ya con ellos pienso… bueno, yo pienso verdad que ya con ellos, 
pero pues igual si después volviera a tener otro bebé, espero que no sea tan complicado 
como esta vez… sí… no me cuido con nada… a la brava… me estaba cuidando con 
pastillas pero me hicieron daño… entonces ya pues me dijo el doctor que mejor me 
esperara…” (Daniela) 
“Fíjate que yo tenía la idea de que de este bebé me iba a operar… pero no, tengo 29 años, 
tengo una nena de ocho años, el día de mañana pues ella me va a pedir un hermanito, el 
día de mañana ella va a querer con quien convivir, porque primos son primos, tíos son 
tíos, pero ya una persona de tu sangre… y pues ahora yo sí entiendo, porque a pesar de 
que mis hermanas y yo siempre andamos peleadas y todo eso somos muy unidos… y a 
lo mejor no lo pienso buscar no… si se llega a dar, porque mi idea ahora sí que está 
entre… estoy indecisa… mi idea es operarme para no tener hijos… estoy indecisa, o sea 
no estoy segura todavía… mi idea después de este embarazo, después de este proceso 
que viví en mi vida es cuidarme un año o dos años, o antes de cumplir los 40, para volver 
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a embarazarme… sí… pero ahora sí buscar un embarazo bien… planeado y ya que pase 
lo que tenga que…… Si más adelante Dios me vuelve a prestar la oportunidad de ser 
madre, pues que venga no… que venga y estar bien…” (Laura) 

 

 En el caso de las cuatro entrevistadas que no eran madres, todas aspiraban continuar con 

sus estudios. Una de ellas tenía como meta terminar la preparatoria y, las tres restantes, aspiraban 

llegar a ser profesionistas e incluso realizar estudios de posgrado. Para lograr dicho objetivo, las 

cuatro entrevistadas debían de trabajar para poder costear sus estudios. Las tres entrevistadas 

que querían realizar estudios universitarios, se veían en un futuro ejerciendo su profesión. A 

través del estudio y del trabajo las mujeres pensaban realizarse a nivel personal, forjarse un 

patrimonio, así como ayudar a sus familias.  

   

“Nomás saliendo de aquí me voy a poner a trabajar y seguir estudiando… No pues 
terminar mi casa, porque yo el tiempo que estuve trabajando me compré un terreno… 
mis sueños pues terminar mi casa y pues seguir mi prepa…” (Karla) 
 “Yo quiero prepararme más ¿no? y quiero tener un futuro mejor y pues tener una carrera 
para poder ayudar a mi familia, porque los recursos no los tienen, aparte de que yo soy 
la mayor… pues yo primero mi objetivo es reconciliarme con mis padres ¿verdad?, pero 
después no me pienso quedar ahí ¿verdad?, quiero continuar con mi universidad… y 
pues para estudiar tengo que trabajar, tengo que buscar trabajo y también dónde voy a 
estudiar… primeramente seria trabajar, ayudar un poquito a mi familia, lo que yo quiero 
es trabajar y de veras ya estudiar, yo quiero estudiar de veras, tengo ganas de estudiar… 
lo que no quiero es alejarme mucho de mi familia…” (Susana) 
“Bueno, ahorita lo tengo como que en stand by, pero sí, mis planes son seguir estudiando 
obviamente… Sí, e incluso no pararme en la universidad, o sea seguir con la maestría… 
pero siempre, o sea no quiero quedarme con la pura licenciatura… en un futuro espero 
terminar mi carrera… y espero ya ser yo profesional en cuanto mi carrera… ” (Karina) 

 

 En cuanto a su vida personal, sólo una de las entrevistadas, Karina, refería que se veía en 

un futuro con pareja e hijos. De nueva cuenta, ella refiere que su experiencia como rescatista de 

animales ha incidido en su manera de pensar al respecto, ya que ella considera la posibilidad de 

ser madre adoptiva y no biológica. Ella señala que hay varias opciones para convertirse en madre 

y que ha aprendido que la experiencia de procreación no es necesaria para vivir la maternidad.  

 

“Me veo con mi relación estable, independiente, y pues también a ver qué pasa o sea… 
con mis mascotas, obviamente, esas no se van… Sí, claro, sí me gustaría (ser madre), en 
un futuro, pero tal vez así como que yo tener un hijo… es que con la cosa de los animales 
ves muchas cosas, aprendes muchas cosas, entonces a mí me interesa la adopción… 
probablemente, yo siento que no necesito embarazarme para sentirme mujer, que es lo 
que muchos sienten… entonces con todo esto de que hay muchos niños en la calle y 
todo eso, pues a mí me gustaría en un futuro más que nada adoptar, y darle la oportunidad 
a un niño que, obviamente, hay veces que se tardan años en poder encontrar una familia, 
como lo ves con los animales también… entonces no es algo así como que me gustaría 
a mí pasar por la maternidad otra vez y como que tener un hijo… sí es bonito ¿verdad?, 
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pero o sea no es necesario… yo lo veo como que es más ego de sentirse “sí, yo soy 
mamá”… entonces si se da en un futuro qué padre, pero yo veo que hay muchas 
opciones…” (Karina) 

 

Las otras tres entrevistadas señalaban que la vida en pareja y la maternidad era algo que 

no tenían pensado ni contemplado. Karla, a partir de la experiencia de violación y embarazo 

forzado, no se atrevía a volver a imaginar el futuro. Esta experiencia le había hecho sentirse 

totalmente vulnerable y que su vida estaba fuera de su control.206 Susana, la entrevistada que era 

religiosa no sabía si regresaría a la congregación, ya que ésta le traía malos recuerdos. Su única 

certeza era conseguir el perdón de su padre, estudiar y trabajar para ayudar a su familia. 

Finalmente, Indira, enfatizaba su deseo de desarrollarse profesionalmente, por lo que no tenía 

contemplados en un futuro cercano ni el matrimonio ni la maternidad. Su discurso hace evidente 

la convicción de que el tiempo de desarrollo y realización personal se da, preferentemente, 

cuando no existen las cargas y responsabilidades relacionadas con éstas. 

 

 “Pues no sé… el futuro pues ya ni me lo imagino… yo me imaginé el futuro antes de 
estar embarazada… y mira… ya por eso ya ahorita no me imagino ni planeo nada…” 
(Karla) 
“Pues la verdad no sé todavía si quiero ser mamá… Pues si todo sale bien trabajando 
como enfermera… Sí, y después, porque quiero después de terminar la escuela quiero 
trabajar pero no estar casada ni con hijos… Sí… sí, porque quiero hacer la 
especialidad…” (Indira) 

 

 La narrativa de las mujeres entrevistadas da cuenta que éstas se construyen a sí mismas a 

partir de diversos elementos. En el caso de las mujeres que habían sido madres antes de la 

experiencia de adopción, la  maternidad aparece como un aspecto central. Sin embargo, no es el 

único. Éstas se asumen no sólo como madres, sino también como mujeres trabajadoras y/o 

profesionistas. No obstante, dan mayor jerarquía o fuerza a la maternidad, principalmente, por 

ser un elemento de realización o plenitud característico para las mujeres.   

 En el caso de las entrevistadas que no habían sido madres, la maternidad tampoco 

aparece en su discurso como elemento de realización único. Todas ellas se habían forjado desde 

pequeñas sueños y aspiraciones que no se limitaban a la reproducción del ámbito doméstico; al 

menos, hasta no haber alcanzado sus objetivos personales. Algunas tenían contemplado ser 

madres en un futuro, pero no todas lo daban como una certeza o necesidad. Sin embargo, 

ninguna de las entrevistadas planteó tampoco la convicción de no querer ser madre en el futuro.  

                                                           
206 Como se ha anotado, el futuro de Karla nuevamente estuvo marcado por elementos externos. Su familia 
la encontró y la “convenció” de asumir la maternidad.  
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 En general, en el discurso de todas las entrevistadas se manifiesta el deseo de salir 

adelante por sí mismas, de ser independientes y de alcanzar diferentes objetivos económicos, 

laborales o profesionales. Particularmente, destaca que todas ellas se asumen como las 

principales actoras de su destino, como responsables de sí mismas. Incluso, aquellas que piensan 

en la posibilidad de formar una pareja, subrayan no querer tener una situación de dependencia 

respecto a ésta.  

Sin duda, haber elegido no ejercer la maternidad es una clara muestra de la capacidad que 

estas mujeres tienen de tomar decisiones autónomas respecto a la dirección de su propia vida, a 

pesar de que éstas puedan transgredir mandatos y normativas sociales. Sin embargo, es 

contrastante que al mismo tiempo han existido y están presentes situaciones que las afectan y 

sobre las que éstas no asumen el control, así ocurrió cuando la mayoría de éstas no pudo asumir 

y llevar a cabo la decisión de interrumpir el embarazo y, cuando han mantenido una vida sexual 

activa sin el uso de métodos anticonceptivos.    

Así como existen momentos en que las mujeres entrevistadas no se han asumido como 

víctimas de las circunstancias ni como simples reproductoras del orden social, hay también otros 

en que han dejado en manos del tiempo, de la suerte o de otros, la dirección de su propia vida. 

Así como muchas reivindican la posibilidad de ir en contra de mandatos de género, también 

buscan ajustarse a éstos. Las inercias y las rupturas son elementos que se encuentran presentes 

en la vida e identidad de las mujeres entrevistadas.    
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CONCLUSIONES 
 
 

I. 
 
Mi interés central al llevar a cabo este proyecto de investigación era analizar de qué manera el 

orden de género configura las experiencias y los significados que en torno a la maternidad 

construyen las mujeres que deciden ser o no madres a través de un proceso de adopción. 

Especialmente, me interesaba conocer qué factores o elementos habían incidido en las decisiones 

y opciones reproductivas de estas mujeres, así como analizar las normas, los mandatos y 

discursos que las moldeaban y, la manera en que las mujeres se posicionaban y actuaban ante 

éstas.  

Estas preguntas me llevaron a la discusión teórica en torno al orden de género, la 

experiencia y la constitución del sujeto. Particularmente, debía indagar cuáles eran los principios 

y las disposiciones de género que buscaban determinar las experiencias y los significados en 

torno a lo que es ser mujer y a la maternidad.  Así, encontré en la narrativa de las mujeres 

entrevistadas una serie de discursos, representaciones, imágenes y estereotipos que me hacían 

referencia a los límites y normas sociales que buscan definir lo que una mujer es o cómo debe 

de ser y, sobre lo que éstas pueden o tienen que vivir, así como la manera en que deberían de 

significar o de entender esas vivencias. 

En general, encontré que las disposiciones sociales que las mujeres refirieron en torno al 

género contenían elementos modernos y tradicionales, lo que caracteriza un orden antagónico, 

ambiguo, con dobles mensajes o dobles exigencias. Es decir, había un discurso -en los otros y 

en ellas mismas- que reivindicaba las capacidades y derechos de las mujeres, que promovía su 

autonomía e independencia, así como su  desarrollo personal  a través del estudio y del trabajo. 

Sin embargo, al mismo tiempo, también se mantenía una visión convencional en torno al género, 

que reforzaba los mitos en torno a la esencia femenina y la maternidad. Las nociones en torno 

al feminismo, la ciudadanía, los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía y la libertad, se 

entremezclaban constantemente con los de la naturaleza y la esencia femenina, el instinto y la 

biología, lo convencional y lo moralmente correcto, de acuerdo con determinadas creencias 

religiosas.  

Las mujeres que conocí han enfrentado, como apuntan Salvo y Gonzálvez  (2015) en 

torno a otras mujeres de esta época, fuertes tensiones, malestares y contradicciones en torno a 

su identidad y sus elecciones de vida, ya que construyen sus experiencias y se constituyen en 
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tanto sujetos a partir de la continuidad o el reciclaje de lo tradicional,  así como a partir de la 

ruptura y la innovación.  

El hecho de no querer adecuarse o no encontrarse totalmente en una postura que 

reproduzca o cuestione las convenciones de género, produce en algún momento temores, 

indecisiones, inseguridades, miedos y culpas. Sin embargo, también genera cierta sensación de 

libertad y de poder, ya que hay movimiento, opciones y márgenes de elección. Las mujeres 

enfrentan discursos e imágenes que las juzgan y que buscan sujetarlas o  normalizarlas, así como 

otros que promueven la diversidad, que legitiman o reivindican las diferentes opciones y posturas 

que cada una de ellas ha tomado. Constantemente, las mujeres son interpeladas por estos 

discursos. Las respuestas y posturas que ellas toman ante éstos son distintas: los adoptan y 

reproducen, o bien, los descartan y reformulan. En ese proceso, ellas se van reconstruyendo y 

resignificando a sí mismas.  

Como ya he apuntado, elegí estos dos casos de estudio porque me interesaba analizar 

qué genera y posibilita que una persona pueda actuar de manera diferente a lo establecido, de 

qué manera operan o no en estos casos las normas y convenciones de género, así como las 

posturas que las mujeres toman ante éstas. Este interés me llevo a subrayar el tema de la toma 

de decisiones de estas mujeres y su capacidad de agencia. 

 Sin duda, al analizar la narrativa de las mujeres entrevistadas me encontré con momentos 

de elección y acción, en los que ellas piensan, de acuerdo a su situación, deseos y creencias 

personales, lo que es mejor para ellas y el tipo de vida que quieren tener. Sin embargo, al mismo 

tiempo, también hay situaciones o condiciones que escapan a su control, que se les imponen, 

donde otros las someten, o bien, ellas mismas se obligan a sujetarse a lo “correcto” o lo 

establecido. Las situaciones que estas mujeres han vivido han sido tanto producto de su elección 

como de imposiciones externas. Es decir, las mujeres se han visto sometidas o determinadas por 

el poder que otros o ellas han ejercido sobre sí mismas, pero también las mujeres han ejercido el 

poder para influir en otros y en sus propias vidas.  

Particularmente, frente al tema de la maternidad ellas han tomado decisiones, pero 

también han sido forzadas o determinadas para vivir ciertos eventos o situaciones. Tener o no 

un embarazo, no fue para muchas un tema de elección personal o una decisión consciente (no 

tener pareja, esterilidad, no uso de métodos anticonceptivos), mientras que otras fueron incluso 

obligadas a ello (violación). Sin embargo, frente a este hecho las mujeres pudieron elegir si 

querían o no vivir la maternidad. Algunas de ellas tuvieron opciones para escoger cuál era la vía 

por la que elegían vivir o no la maternidad,  mientras que otras no las tuvieron. 
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Sin embargo, la elección fundamental que se tomó en ambos casos (ser madre no 

biológica y sola o continuar con el embarazo pero no asumir la maternidad) se apartaba del 

modelo convencional de la maternidad. Llevar a cabo una elección que rompe con la inercia o 

con la norma, implica cierto grado de autonomía y de agencia. Estas cualidades se forjaron a lo 

largo de la historia de vida de estas mujeres, a través de distintas experiencias que han definido 

quiénes son y el tipo de vida que quieren tener, así como de otras que han marcado aquello que 

no desean ser o vivir.  

Es importante señalar que si bien las mujeres entrevistadas compartían la vivencia de 

haber tomado una decisión que transgredía el ideal de maternidad, llegaron a ésta en condiciones 

diametralmente opuestas. Las mujeres que optaron por ser madres a través de este proceso 

contaban con más recursos  y mayores márgenes de acción, mientras que las mujeres que optaron 

por no ser madres mediante la adopción tuvieron menos recursos y enfrentaron mayores 

restricciones o determinaciones.  

Esta diferente condición obedecía a dos factores. El primero, la clase social a la que 

pertenecen los dos grupos de mujeres entrevistadas, ya que unas eran mujeres de clase media y 

las otras mujeres de clase baja, por lo que contaban con diferentes capitales educativos y 

económicos. Las primeras tenían mayor acceso a información, recursos monetarios y redes 

sociales de apoyo, mientras que las segundas carecían en diferente medida de éstos.   

El segundo factor que incidió en que las mujeres entrevistadas enfrentaran diferentes 

condiciones para llevar a cabo su decisión, es que su elección transgredía en diferente nivel y 

grado el ideal de la maternidad. Es decir, socialmente es más aceptado que una mujer se convierta 

en madre, -no obstante las condiciones o circunstancias en que se dé la maternidad- que el hecho 

de que se rechace ser madre. Y, sin embargo, independientemente de la sanción social que puede 

haber respecto a una u otra opción, las posibilidades de llevarlas a cabo se definen, en buena 

medida, por los recursos que tengan o no las personas  para llevarlas a cabo. 

Las disposiciones y las normativas en torno al género se articulan y operan de manera 

distinta para diferentes grupos sociales. Sin embargo, así como el género, la adscripción social 

tampoco unifica a estas personas. Cada una de las mujeres entrevistadas contaba con una historia 

y situación particular que configuró una forma específica de vivir y de construir esta experiencia. 

En ese sentido, considero que las decisiones que las mujeres toman en torno a la maternidad no 

pueden explicarse entonces únicamente desde la biología, el género o la clase social, sino que 

éstas obedecen a la intersección de estos factores.  

 
II 
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Las narrativas de las mujeres entrevistadas dan cuenta de lo diversa que ha sido para éstas la 

experiencia de la maternidad y la adopción. Sin embargo, también hicieron patente el peso que 

siguen teniendo los lugares comunes y los discursos hegemónicos que a partir del género se han 

construido en torno a éstas. Particularmente, la fuerza que tienen los prejuicios y los estereotipos 

que los conforman, se hizo presente a través de la normatividad legal y de las regulaciones 

morales que rigen y controlan la maternidad y la adopción.  

En ese sentido, es importante subrayar que las decisiones que  tomaron  las mujeres 

entrevistadas –a pesar de haber sido tomadas de manera “libre” y personal- siempre estuvieron 

encuadrada socialmente, ya que se enfrentaron con una serie de regulaciones, límites y 

posibilidades para poder llevarlas a cabo. Y, como se hace evidente a través de su discurso, no 

sólo sus acciones y decisiones fueron moldeadas socialmente, sino también las emociones, los 

significados y pensamientos que las mujeres ligaron a éstas. En los dos casos de estudio fue 

evidente que la normativa legal, los mandatos morales y las desigualdades sociales, marcaron las 

acciones y las decisiones de estas mujeres, así como la experiencia subjetiva que éstas 

construyeron en torno a la maternidad y la adopción.  

El contexto en que se encuentran las mujeres entrevistadas se caracteriza por la existencia 

de marcos legales en torno al aborto y los procesos de adopción que, continúan violentando el 

derecho de las mujeres a decidir ser o no madres, así como discriminando a los diferentes tipos 

de familia que hay en nuestro contexto social. De igual forma, a nivel moral, persiste la exigencia 

de que las mujeres acepten la maternidad, independientemente de las circunstancias en que ésta 

se les pueda presentar y, de preferencia que la busquen de la manera “normal” o “correcta”, es 

decir, una maternidad biológica en el marco de una pareja heterosexual.   

 El hecho de que se prescriba que las mujeres son ante todo madres, así como que se 

determine cuál es la forma “ideal” o el “mejor” contexto en que deben de serlo, genera que 

cualquier práctica que difiera de éstas, generalmente, produzca cierto estigma o se lleve a cabo 

en la clandestinidad. Estas normas provocan que algunas mujeres se enfrenten a riesgos o 

peligros para llevar a cabo sus elecciones, o bien, que puedan ser discriminadas por éstas, así 

como que ellas mismas puedan sentir culpas, dudas, angustias, miedos o vergüenza por éstas. Sin 

duda, los costos y las cargas simbólicas para las mujeres -y, en este caso, también para los infantes 

involucrados en los procesos de adopción- siguen siendo muy altos. De ahí la importancia de 

que se cuestione la manera en que socialmente se construye y reglamenta la maternidad y la 

adopción.  
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 Como se ha apuntado a lo largo del texto, este es un tema de investigación que ha sido 

poco explorado en este país, ya que el campo de la adopción ha sido, particularmente, un espacio 

cerrado a la investigación y en el que el feminismo se ha centrado poco. Ello ha contribuido a 

que se mantengan fuertemente anquilosados en este campo los discursos ideologizados en torno 

a la familia y la maternidad.  

Estas construcciones sociales, basadas en la diferencia sexual, son naturalizadas, 

normalizadas y reproducidas por los sujetos, como apunta Bourdieu (1996), a partir del trabajo 

milenario de socialización de lo biológico y biologización de lo social. La materialización del 

cuerpo, señala Butler (2005) incide en la restricción y reproducción del género, ya que los sujetos 

buscan gobernarse y autoregularse a partir de las disposiciones  que consideran establecidas 

universal y “naturalmente”.   

Los procesos de socialización que dirigen diferentes instituciones sociales tienen como 

fin que los individuos aprendan a sujetarse, a normalizar y reproducir el orden social. 

Particularmente, la fuerte presencia y la gran influencia que tienen la Iglesia y el Estado en el 

campo de la adopción han contribuido al sostenimiento de una visión univoca y conservadora 

en torno a la familia y la maternidad, que no deja espacio a la crítica ni a la diversidad de 

perspectivas. 

 La presente investigación ha buscado contribuir no sólo a conocer un poco más acerca 

del campo de la adopción, de los actores, las normas y los significados que lo conforman, sino 

que aporta elementos para la deconstrucción de los lugares comunes y los discursos de verdad 

que desde éste se establecen en torno a la maternidad y la adopción.207 

Sin duda, para ello fue importante acceder a las narrativas de las mujeres que han tenido 

directamente esta vivencia, ya que se hizo evidente la diversidad de posturas y significados que 

las mujeres construyen respecto a éstas. Sin embargo, considero que haber elegido trabajar con 

las mujeres que tienen una experiencia transgresora, en algún sentido y grado del ideal de la 

maternidad, fue una decisión fundamental, ya que no sólo se hicieron más evidentes las 

disposiciones sociales que se establecen a partir del género, así como la postura que las mujeres 

tomaron ante éstas, sino que también permitió explorar esta elección en tanto afirmación 

subjetiva, es decir, expresión particular de lo que estas mujeres desean ser o hacer en sus vidas.  

III 
 

                                                           
207 Particularmente, destacan entre éstos: que la adopción es la segunda opción para ser madre, que las 
mujeres eligen entregar a los hijos en adopción debido a que no quieren a los hijos, son “malas mujeres-
madres”, o bien, que desean ser madres pero no pueden asumir el cuidado de los hijos debido a la extrema 
pobreza. 
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Como se ha dado cuenta, a partir de la revisión de algunas investigaciones históricas en torno a 

estos casos, las prácticas de entregar un hijo en adopción, o bien, de adoptar un hijo sola, se han 

realizado desde hace varios siglos. La manera en que estas prácticas han sido reguladas y 

entendidas en Occidente presenta tanto elementos que han permanecido constantes a lo largo 

del tiempo, como otros que se han modificado de acuerdo con los intereses y contextos 

particulares.  

 Uno de los elementos que se ha mantenido constante es que ambas prácticas siempre se 

han considerado algo fuera de la norma ya sea por transgredir el binomio mujer-madre o por 

diferir del modelo de familia convencional. En diferentes épocas y espacios geográficos (Sauvy, 

Bergues y Riquet, 1972; Rodríguez, 2010; Delord, 2011) la entrega de un hijo en adopción ha 

sido una acción que se ha sancionado o realizado en la clandestinidad, generando un fuerte 

estigma sobre las mujeres que la llevan a cabo y a quienes se intenta, en algunos casos, resocializar 

de acuerdo a las convenciones de género. En el caso de la adopción monoparental, ésta se ha 

considerado, habitualmente, como una segunda opción ante casos de orfandad, así como un tipo 

de adopción que está disponible, particularmente, para las mujeres (Briggs,2006; Blum, 2009). 

Estos elementos se han mantenido como una constante, ya que sostienen dos de los pilares más 

importantes del orden de género: el amor maternal y la familia convencional.  

 Los cambios que se han producido en la manera en que estas prácticas son entendidas y 

controladas, se relacionan entonces con los intereses y procesos sociales, políticos, económicos 

y culturales que se desarrollan en un contexto determinado. Particularmente, en México, en las 

últimas décadas, la práctica de entregar de un hijo en adopción se reconfiguró, como se ha dado 

cuenta, a partir de la alta tasa de abortos en nuestro país, así como por la discusión y 

despenalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México (Maier, 2008; Durín, 

2011). Estos dos elementos propiciaron que la derecha conservadora buscara estrategias para 

detener estas acciones. Finalmente, apostaron por la promoción de leyes antiaborto y de 

albergues para mujeres embarazadas en los que se les brinda la opción de entregar a los infantes 

en adopción. 

 En el caso de la adopción monoparental, los elementos que han reconfigurado 

particularmente esta práctica son el gran número de infantes mayores a tres años que permanecen 

institucionalizados en casas hogar, así como la discusión de los derechos de la infancia y la 

adopción por parte de parejas homosexuales. Estos elementos han generado que, por un lado, 

se busquen flexibilizar los procesos de adopción y se muestre mayor apertura para la adopción 

monoparental de aquellos infantes que tienen pocas posibilidades de ser adoptados y; por otro 
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lado, se potencie el discurso social en contra de otros modelos de familia aludiendo al “bienestar 

del niño”, así como cerrando la adopción de los infantes más preciados, es decir, de los bebés y 

recién nacidos, a las parejas heterosexuales unidas bajo matrimonio religioso.  

   La manera en que estas prácticas se han configurado en nuestro contexto social ha 

impactado no sólo en la regulación de la maternidad y la adopción, sino también en los discursos 

que se producen en torno a éstas. Particularmente, me pareció relevante estudiar el discurso que 

formulan algunos de los actores institucionales que intervienen directamente en los procesos de 

adopción monoparental y de entrega de un infante en adopción. Al hacer este análisis encontré 

que estos discursos cumplen una doble función: por un lado, buscan normalizar o ajustar estas 

prácticas con las convenciones de género y, por otro lado, intentan ocultar o invisibilizar los 

elementos de violencia, desigualdad y discriminación que producen o configuran estas prácticas.  

 La función de normalizar o ajustar estas prácticas con las convenciones de género tiene 

por objeto evitar “males mayores”, es decir, abortos o infantes en situación de 

institucionalización, a partir de la promoción de estas dos opciones. Para lograrlo, era necesario 

dar la vuelta a los elementos que hacían que estas prácticas fueran transgresoras y, por tanto, 

altamente reprobables. En el caso de las mujeres que entregan un hijo en adopción, había que 

pasar del discurso de las mujeres desnaturalizadas, egoístas, “malas madres”, abandonadoras, al 

de las “buenas madres”, sacrificadas y conscientes. Para conseguir este giro discursivo era 

necesario argumentar que las mujeres entregan a sus hijos en adopción no porque no deseen ser 

madres o no quieran ejercer la maternidad, sino porque no tienen otra opción, debido a que no 

tienen los recursos necesarios para hacerse cargo de un hijo. Por ello, es que estas mujeres optan 

por “sacrificar” su maternidad, en aras del bienestar del infante.  

Como se ha dado cuenta, este es el argumento central que buscan posicionar los actores 

institucionales que se han arrogado -con gran facilidad- la voz de las mujeres que llevan a cabo 

estos procesos, ya que éstas siempre tienen como prioridad conservar el anonimato. Así, se 

intenta colocar en el imaginario social un discurso plano, simplista, unificador y emotivo, que se 

apega –de algún modo- al ideal de la maternidad, eliminando o diluyendo la transgresión, ya que 

se sostiene el binomio mujer-madre y el mito del amor materno.  

Particularmente, este discurso busca interpelar a las mujeres que viven un embarazo pero 

que han decidido no ser madres o no ejercer la maternidad, así como a aquellas que han resuelto 

esta elección a través de la adopción, ya que determina que ésta es la vía o el camino “correcto”, 

una opción que puede ser moral y socialmente aceptable o comprensible. En la adopción, las 

mujeres encuentran una opción para no ejercer la maternidad, así como un discurso que puede 
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calmar la angustia o el miedo de perder o ver cuestionada su identidad de género, así como la 

dificultad de asumir el no deseo ser madre. Su acción podrá justificarse, estas mujeres se 

convierten de cierto modo en madres, cumplen con el deber de la reproducción, no serán 

entonces una mujer “mala” o “desnaturalizada”.    

En el caso de la adopción monoparental, había que modificar el discurso en torno a que 

el mejor ambiente para la crianza de un infante es la familia nuclear, para considerar que es 

beneficioso promover que algunos infantes en situación de desventaja o vulnerabilidad puedan 

integrarse en un modelo de familia alternativo, como el monoparental. Este giro discursivo se 

centró entonces en el “bienestar del niño”, que justifica la viabilidad de otras familias. 

Particularmente, de aquellas encabezadas por mujeres solas, ya que éstas están “naturalmente” 

diseñadas o dotadas para la crianza y el cuidado de los infantes.  

Este es el argumento central en la narrativa de los actores institucionales que están 

abiertos a este tipo de adopción. La adopción monoparental es aceptable en la medida que no 

implica cuestionar el prototipo de la familia nuclear como la familia ideal, ya que sólo permite 

que, bajo ciertas circunstancias, exista la posibilidad de estar abiertos a otros modelos de familia. 

De igual forma, este discurso también se fortalece por su apego al ideal de la maternidad, ya que 

apela al deseo que “todas” las mujeres tienen de ser madres, a sus capacidades “naturales” para 

serlo, así como a la elección “moralmente correcta” para ser una madre sola.  

Este discurso busca interpelar a aquellas mujeres que buscan  la maternidad pero que no 

cuentan con una pareja, ya que en términos morales se plantea como la “mejor” elección, lo que 

puede contribuir a socavar las dudas frente a otras opciones (embarazo biológico o tecnologías 

reproductivas). La resonancia de este discurso está nuevamente en que en lugar de cuestionar la 

identidad de género, contribuye a reforzarla, satisfaciendo así la necesidad de reconocimiento: a 

través de la adopción, las mujeres se convierten no sólo en madres, sino en “buenas mujeres y 

madres”. Si bien muchas de las entrevistadas y de los actores institucionales rechazaron la 

connotación de que adoptar te convierta en una “santa”, es cierto que este elemento persiste en 

el imaginario social y contribuye a normalizar y legitimar esta opción familiar.  

Como he anotado, la segunda función que cumplen los discursos elaborados en torno a 

estas dos prácticas es la de ocultar o invisibilizar los elementos de violencia, desigualdad o 

discriminación que las producen o configuran. El discurso de los actores institucionales en torno 

a la adopción como vía para no ser madre, no plantea que muchas de estas mujeres enfrentan 

embarazos no deseados o forzados, ya que han sido víctimas de violencia sexual, o bien, que no 

han contado con la información o los recursos necesarios para llevar una vida sexual activa sin 
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la consecuencia de enfrentar un embarazo. Estos elementos que refieren el no deseo de estas 

mujeres de ser madres se ocultan bajo la retórica que señala que la mayoría de ellas sí deseaban 

ser madres, pero que no pueden serlo. 

El discurso institucional tampoco cuestiona que la mayoría de las mujeres que realizan 

este proceso pertenezca a una clase social baja, Así, se oculta que la clase social incidió en que 

muchas de estas mujeres no tuvieran opciones para elegir cuál era el mecanismo por el que 

decidían no ser madres (particularmente, no pudieron recurrir a la interrupción legal de un 

embarazo). Como se ha dado cuenta, para algunas de  éstas no sólo el embarazo sino el mismo 

proceso de adopción fue un acto forzado, en el sentido de que ésta fue la única opción que 

tuvieron para no ejercer la maternidad.   

 En el caso de la adopción monoparental, el discurso institucional subraya los beneficios 

de que los infantes se integren a una nueva familia. Sin embargo, deja de lado, el hecho de que 

se valore de manera diferencial a los infantes que son sujetos de adopción (bebés vs niños 

mayores o con discapacidad) y, a las personas que deciden adoptar (parejas heterosexuales vs 

mujeres u hombres solos). De igual forma, tampoco cuestiona que la adopción sea un fenómeno 

configurado por clase, ya que suelen ser personas de clase media y alta las que reciben un hijo a 

través de un proceso de adopción, mientras que son casi en su totalidad mujeres de clase social 

baja quienes entregan a los infantes en adopción.  

 El discurso institucional en torno a ambas prácticas no sólo oculta los elementos de 

violencia, desigualdad y discriminación que configuran estas prácticas, sino también el modelo 

de reproducción estratificada que opera en nuestro contexto social, ya que como plantea Marre 

(2013), existen personas que cuentan con los recursos y las condiciones necesarias para tomar 

elecciones en torno a su vida reproductiva, así como hay otras que no.  
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IV 

 

Hablar con las mujeres entrevistadas sobre las decisiones que éstas han tomado en torno a la 

maternidad y su vida reproductiva permitió analizar el contexto en que las mujeres llevaron a 

cabo estas elecciones, los factores que influyeron en ellas y, la manera en que las mujeres han 

entendido o significado estas decisiones.  

 Las mujeres entrevistadas optaron por resolver el tema de la maternidad a través de la 

adopción como consecuencia de la situación particular que éstas enfrentaban, así como de los 

límites y posibilidades que ellas mismas se planteaban y que encontraban en su contexto social. 

La mayoría de ellas no contemplaba la adopción como una opción reproductiva, ya que no era 

algo “natural” ni deseado. Algunas pensaban que la maternidad o la posibilidad de vivir un 

embarazo era algo que estaba bajo su deseo, elección o control, mientras que otras de manera 

consciente o inconsciente dejaban esta cuestión a la suerte o al tiempo. Fue el hecho de 

enfrentarse a embarazos forzados o no deseados, o bien, a no tener pareja y ver avanzado su 

reloj biológico, tener problemas de fertilidad, o haber establecido un vínculo afectivo con un 

infante institucionalizado, que las mujeres se abrieron a esta posibilidad.  

 Considerar la opción de la adopción resultó para algunas de las entrevistadas un paso 

relativamente “sencillo”, mientras que para otras fue algo más complicado. En ello incidió no 

sólo si contaban con los recursos necesarios para hacerlo (información y dinero, principalmente), 

sino también las creencias e ideologías que éstas tenían al respecto. Algunas de las mujeres 

compartían los mitos, prejuicios y lugares comunes que se han construido en torno al género, la 

maternidad y/o las prácticas de adopción, mientras que algunas de ellas los cuestionaban o 

diferían de éstos. La mayoría de ellas compartían esta dualidad, por ello vivieron durante este 

proceso muchos momentos de duda e inquietud.  

 En ese sentido, me interesa subrayar que si bien las mujeres entrevistadas destacaron en 

su discurso que su elección había sido completamente una cuestión personal, es decir, que la 

tomaron ellas solas sin tomar en cuenta la opinión de terceros, encontré en algunas de las 

narrativas que la mirada y el juicio social operaban a través de ellas mismas. Y, sin embargo, en 

el caso particular de las entrevistadas, éstos no las determinaron totalmente, es decir, no hicieron 

que las mujeres se desistieran o no actuaran por no romper o transgredir la norma, sino que éstas 

buscaron diversas estrategias para darles la vuelta. La decisión de las mujeres entrevistadas se 

desarrolla en un continuo de relativa libertad y coacción.  
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 Esta condición también se hizo presente cuando las mujeres dieron cuenta de su decisión 

de ser o no madres a través de un proceso de adopción. En el caso de las mujeres que eligieron 

no ser madres a través de la adopción, la mayoría de éstas llegaron a esta opción ante la 

imposibilidad de acceder a otra opción, no sólo por las restricciones jurídicas y sociales en torno 

al aborto, sino también por la imposibilidad de resolver el conflicto entre el deseo de no ser 

madres y la exigencia de serlo. Por ello, el tiempo corrió y su única vía fue la adopción. Es decir, 

si bien algunas de estas mujeres no pudieron decidir no ser madres, eligieron entonces no ejercer 

la maternidad. En ciertos momentos, algunas de las entrevistadas plantearon esta decisión como 

una elección autónoma y empoderante, ya que ellas tenían derecho a decidir sobre su propia vida 

y, si bien se habían visto “obligadas” a llevar a término el embarazo, reivindicaron el hecho de 

no ejercer la maternidad. No obstante, en otros momentos, el discurso de estas mujeres también 

hizo evidente la dificultad de asumir esta elección de manera abierta, sin culpa ni vergüenza, por 

lo que planteaban su decisión como una cuestión que no se relacionaba únicamente con la falta 

de deseo sino con otros factores que la hicieran más legítima o justificable.  

 De igual forma, las mujeres que habían decidido ser madres a través de la adopción 

también explicaban esta elección en términos de ejercer libremente su derecho a definir el tipo 

de vida que ellas deseaban tener. El deseo de vivir la maternidad y de elegir ser madres adoptivas 

se construye también como una opción, una elección. Sin embargo, algunas de ellas también 

planteaban esta decisión como resultado de la influencia o la determinación del hecho de no 

poder tener un hijo biológico, de las demandas que implica o ha implicado su vida profesional, 

de la necesidad de cubrir un requisito o mandato social y/o de satisfacer un instinto o necesidad 

biológica. En el discurso de las mujeres entrevistadas las decisiones relacionadas con la 

maternidad y su vida reproductiva entremezclaron elementos de libertad y autonomía, así como 

de coerción o determinación.  

 Como he anotado anteriormente, las decisiones que las mujeres entrevistadas tomaron 

en torno a su vivencia de maternidad y adopción, así como la manera en que éstas las entendían 

y significaban fueron reconfiguradas cuando las mujeres ingresaron al campo institucional, a 

través de las normas que regulaban estas prácticas y de los discursos que se formulaban en torno 

a éstas. Durante el proceso institucional en que se llevó a cabo la adopción, las mujeres 

entrevistadas pudieron definir algunos elementos de cómo se desarrolló esta vivencia, pero otros 

no.  

En el caso de las mujeres que entregaron un hijo en adopción, dependiendo de la 

institución con la que se vincularon, las mujeres podían optar por vivir dentro de los albergues 
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o fuera de éstos, así como si deseaban relacionarse o no con los bebés. En otras no se les 

plantearon estas posibilidades, las instituciones definieron por ellas cómo se llevaría a cabo este 

proceso.  

 En el caso de las mujeres que adoptaron un hijo solas, dependiendo de la institución con 

la que se vincularon, algunas de éstas tuvieron que abrirse a la posibilidad de adoptar infantes 

con características que ellas no habían considerado. En general, todas ellas tuvieron que sujetarse 

a los tiempos y condiciones que las instituciones determinaron en cuanto a cómo y cuándo 

realizar los procesos de integración y convivencia con los infantes.   

Si bien en ambos casos las vivencias de las mujeres en torno a los procesos de adopción 

estuvieron marcadas por cierta libertad y determinación, éstas lo significaron de manera distinta. 

Las mujeres que entregaron un hijo en adopción subrayaron menos el peso de las constricciones 

institucionales, ya que para muchas de ellas era un alivio encontrar una opción que les permitiera 

llevar a cabo su decisión de no ejercer la maternidad. Algunas de las entrevistadas se asumían 

como receptoras de una ayuda, por lo que no cuestionaban la forma en que ésta se brindaba. 

Además, a lo largo de su vida, debido a la falta de recursos, éstas habían enfrentado otras 

experiencias en las que habían sido determinadas por otros o por sus circunstancias.  

Lo contrario ocurría en el caso de las mujeres que adoptaban solas, quienes destacaron 

el peso de los condicionamientos institucionales, ya que a pesar de que también contaban con 

pocas opciones para realizar su elección de ser madres no estaban acostumbradas a que otros o 

las circunstancias definieran sus vidas. Estas mujeres han contado con diferentes recursos que 

les han permitido un mayor grado de autonomía e independencia. En general, ellas no se asumían 

únicamente como beneficiaras de las instituciones, sino que también se plantaban ante éstas 

como usuarias o ciudadanas.  

Particularmente, encontré que los discursos institucionales afectaron, en diferente 

medida, la forma en que las mujeres entendían y significaban la decisión de ser o no madres 

mediante un proceso de adopción. A través de distintos cursos, conferencias, entrevistas o 

charlas, las mujeres recibieron diversos mensajes e información respecto a cómo las instituciones 

buscaban que estas opciones fueran construidas. Como he anotado, estos discursos interpelan a 

las mujeres a partir de normalizar y legitimar las prácticas de maternidad y adopción que éstas 

pretendían realizar.  

Las mujeres entrevistadas retomaron algunos de los elementos planteados en los 

discursos institucionales al dar cuenta de su elección y construir su experiencia. En el caso de las 

mujeres que entregan un hijo en adopción, algunas de las entrevistadas dejaron de destacar el 
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hecho de que habían elegido esta opción porque no deseaban ser madres para dar mayor peso 

al hecho de que no podían ejercer la maternidad. Así, su decisión estaba justificada, ya que no 

sería vista como un acto egoísta sino como un sacrificio. Incluso, las mujeres que señalaron haber 

titubeado de su elección, disipaban sus dudas recordándose que esto era lo que debía de ocurrir, 

porque era “lo mejor”.   

A pesar de que la mayoría de las entrevistadas se habían visto forzadas a llevar a término 

el embarazo y llevar a cabo el proceso de adopción, no cuestionaban la criminalización del aborto 

y la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo. Las mujeres adoptaron o asumieron 

implícitamente el discurso institucional que penaliza el aborto y que construye la adopción como 

la vía moralmente correcta para no ser madre. En el mismo sentido, algunas de ellas también 

retomaron la idea de que entregar un infante en adopción era un acto de amor, que las hacía 

finalmente madres y que demostraba que ellas sí querían a los infantes y que se preocupaban por 

ellos.208 A través de estos discursos las mujeres buscaban mitigar las dudas y remordimientos que 

se presentaban ante su decisión. Como se ha señalado, estos discursos no sólo minaban –en 

algún grado- los elementos transgresores ligados a esta acción, sino que también protegían o 

restauraban su identidad de género: éstas mujeres no ejercerían la maternidad, pero habían 

recurrido a la vía moralmente correcta para hacerlo, cumplían con el deber social y “natural” de 

la reproducción, de algún modo eran madres.  

 En el caso de las mujeres que adoptan un hijo solas, la mayoría de las entrevistadas 

referían estar de acuerdo con el hecho de que se privilegie que los infantes sean integrados en 

familias nucleares. A pesar de que todas ellas iban a constituir familias monoparentales, seguían 

reproduciendo el discurso respecto al modelo de familia ideal. Las entrevistadas legitimaban, al 

igual que las instituciones, que solamente en algunos casos –como en el de ellas-, se abriera la 

posibilidad de otras opciones.  

Algunas de las entrevistadas también compartían el discurso institucional en torno a la 

“naturaleza maternal” de las mujeres. Las entrevistadas subrayaban que siempre desearon ser 

madres, haciendo referencia a un instinto o vocación poseedor de una gran fuerza, es decir, que 

resulta irrefrenable. Ellas, como cualquier otra mujer, sentían la necesidad de vivir esta 

experiencia. Al elegir ser madres adoptivas solas, las mujeres no sólo lograban satisfacer este 

                                                           
208 Es importante subrayar que no se niega el hecho de que con el avance del embarazo algunas de las mujeres 
establecieron un vínculo con el bebé y un interés o preocupación por su bienestar. Sin embargo, ello no implica 
que todas lo hagan y tampoco que estos sentimientos y emociones se entiendan bajo la lógica del amor 
maternal.  
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requerimiento, sino que los infantes institucionalizados también tenían la oportunidad de cubrir 

la necesidad de establecer un vínculo familiar.  

Es muy importante destacar cómo estas mujeres que eligieron prácticas que transgreden 

en algún sentido y grado el ideal de maternidad, adoptan o reproducen elementos discursivos 

que buscan legitimar o justificar sus prácticas desde la ideología de género dominante. Así, como 

apuntan Jociles, et. al. (2011), se neutraliza su efecto contra-narrativo y desafiante, 

contrarrestando el potencial transformador de su opción.  

 Coincido con Butler (2001), en que el deseo de aceptación y reconocimiento, el deseo de 

pertenecer y existir socialmente, nos lleva a reiterar los discursos dominantes. Generalmente, las 

entrevistadas lo hicieron de manera inconsciente, ya que como apunta la autora, éstos son 

naturalizados y apropiados por los sujetos. Sin embargo, también considero que había momentos 

en que lo hicieron conscientemente, ya que como apuntan Jociles, et. al. (2011), los sujetos 

buscan normalizar sus prácticas e inscribirlas dentro del orden social.  

 Sin duda, la posibilidad de actuar de maneras diferentes a lo instituido da cuenta que no 

estamos totalmente sometidos al poder; sin embargo, tampoco implica que podamos estar al 

margen de éste. En diferente medida, de acuerdo con su situación y condición particular, las 

mujeres entrevistadas adoptaron o reprodujeron los discursos dominantes, pero también 

generaron contra-narrativas o cuestionamientos en torno al binomio mujer-madre, la 

obligatoriedad de la maternidad y el ideal de la familia nuclear. La reflexión o el cuestionamiento 

en torno a las normas, los supuestos y categorías que buscan delimitar lo que ellas son y lo que 

deben hacer, es lo que realmente permitió que algunas mujeres ejercerían cierta autonomía, es 

decir, que se de-sujetaran, ampliando los márgenes de lo establecido.  

 

V 

 

El estudio de la maternidad a través de las prácticas de adopción, como apuntan Katz (1990) y 

Carlis (2011), no sólo ofrece la posibilidad de analizar la manera en que ésta es construida 

socialmente, a partir de diferentes mandatos y estereotipos, sino que también brinda la 

posibilidad de que podamos entenderla, a través de la experiencia subjetiva que las mujeres tienen 

de ésta.  

En las prácticas de adopción, apuntan las autoras, confluyen distintas vivencias de la 

maternidad que hacen evidente no sólo las contradicciones presentes en el discurso dominante, 

sino también  las refutaciones y tensiones que las mujeres entablan con éste. El discurso de las 

mujeres entrevistadas da cuenta de la forma en que éstas entienden y han vivido la maternidad, 
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así como la forma en que esta experiencia las ha llevado a reproducir, o bien, a reformular o al 

menos cuestionar los postulados básicos con los que tradicionalmente se ha construido la 

maternidad.  

Uno de éstos se relaciona con el binomio mujer-madre, que establece que todas las 

mujeres desean ser madres y, que deben serlo para cumplir con su función biológica y social. Si 

bien hubo mujeres que reprodujeron este discurso, también se presentaron ciertos quiebres, ya 

que algunas de las entrevistadas apuntaron que la maternidad no era un destino sino una opción 

o posibilidad. Las mujeres entrevistadas señalaron que no siempre tuvieron el deseo de ser 

madres, o bien, que éste no era su único o principal deseo. Particularmente, se daba cuenta que 

el deseo de ser madre no es “automático” ni “universal”, ya que bajo ciertas condiciones o 

circunstancias éste no se da. Incluso, a pesar, de vivir un embarazo.  

De igual forma, algunas de las mujeres cuestionaron la obligatoriedad de la maternidad, 

ya que no todas las mujeres refirieron que debían ser madres para sentirse bien o realizadas, así 

como tampoco consideraban que ésta fuera la principal o necesaria función de las mujeres en la 

vida social. Unas cuantas también cuestionaron que las mujeres no contaran con las herramientas 

o recursos necesarios para definir su vida reproductiva, particularmente, ante una situación de 

embarazo forzado o no deseado.   

La mayoría de las mujeres entrevistadas no equiparaba el hecho de ser mujer a ser madre. 

Es decir, que la maternidad no era lo que las definía total, única o principalmente, aunque en 

ocasiones también lo plantearan así. Las entrevistadas se construían a partir de múltiples 

identidades. En diferentes momentos y circunstancias daban mayor peso a una u otra. La 

definición de sí mismas era dinámica y contingente, no fija, terminada ni univoca.  

Cuando las mujeres dieron cuenta de su decisión de ser o no madres, reprodujeron o 

refirieron el peso que había tenido en ésta el mandato social relacionado con el binomio mujer-

madre, pero también la discrepancia que algunas de ellas habían establecido respecto a éste, o 

bien, la que se generó a partir de la circunstancia que vivían en ese momento.  

La mayoría de las mujeres entrevistadas refirió la presión social que existe para ser 

madres, las mujeres que no eran madres se veían empujadas a embarazarse o vivir la maternidad, 

mientras que a las mujeres que vivían un embarazo se les demandaba -o se demandaban a sí 

mismas- no detenerlo. El discurso en torno a la obligatoriedad de ser madre, buscaba interpelar 

a unas y otras.  

 Algunas de las mujeres entrevistadas reproducían este discurso, refiriendo que la 

maternidad era una cuestión regida o determinada por la “naturaleza”. A partir de ello,  
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apuntaban la necesidad de ser madres o la obligación de serlo, ya sea para lograr reconocimiento 

y pertenencia social, o bien, para no ver cuestionada su identidad, ni poner en riesgo su existencia 

física y social.  

En contraparte, otras entrevistadas cuestionaron que la maternidad fuera la única opción 

de vida para éstas, así como que fuera algo sobre lo que ellas no tuvieran el derecho a decidir, 

especialmente, cuando ésta es consecuencia de un acto violento. Por ello, aunque algunas de las 

mujeres no pudieron elegir no ser madres y se vieron “forzadas” a llevar a término el embarazo, 

no renunciaron a la decisión de no ejercer la maternidad.  

En general, las mujeres entrevistadas construyeron su experiencia de maternidad y 

adopción en el interjuego de la libertad y la autonomía, del mandato y la determinación, es decir, 

como una cuestión sobre la que se puede y no se puede decidir, como algo que es personal y 

particular, pero que a la vez está delimitado socialmente. En ese sentido, no se puede entender 

a estas mujeres como sujetos “libres”, pero tampoco como entes dóciles, simples reproductoras 

de la norma. 

 Otro de los fundamentos que construyen la maternidad tradicional es la creencia de que 

existe el amor e instinto maternal. Éstos plantean que las mujeres desarrollan de manera 

“natural” todas las actitudes y conductas necesarias para la crianza y el cuidado de los hijos. 

Especialmente, porque se cree que a partir del vínculo biológico y de la experiencia fisiológica 

de la reproducción, surge un amor de madre innato, puro y total.  

 Si bien algunas de las mujeres entrevistadas adoptaron este discurso, también hubo 

quienes lo replantearon a partir de su experiencia. Específicamente, las mujeres cuestionaron que 

los afectos o la disposición del cuidado de los infantes fueran determinados biológica o 

instintivamente. Como se ha apuntado, algunas de las mujeres que se vieron forzadas a llevar a 

término su embarazo planteaban con vergüenza y desconcierto que no sentían este amor que se 

supone “natural” y universal. Esta situación les parecía sumamente inquietante, ya que han 

naturalizado y normalizado el ideal de la maternidad.209 Sin embargo,  no por ello simulaban o 

negaban lo que les ocurría y, al ponerlo en palabras, algunas de ellas podían formular ciertas 

dudas o cuestionamientos en torno a dicho ideal. Con el avance del embarazo, la mayoría de las 

entrevistadas empezaron a sentir un interés o preocupación por el bienestar del infante que se 

                                                           
209 Las emociones corporales de vergüenza, culpa y ansiedad, como apunta Bourdieu (), “son otras tantas 
formas de reconocimiento anticipado del prejuicio desfavorable y otras maneras de someterse, aunque sea a 
pesar de uno mismo, al juicio dominante; son otras tantas formas de mostrar, a veces en el conflicto interior 
y la división del yo, la complicidad subterránea que un cuerpo que se sustrae a las directrices de la conciencia 
y la voluntad mantiene con las censuras sociales” (1998:31) 
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gestaba en su cuerpo. Sin embargo, no todas lo nombraban o entendían como un “amor 

maternal”, ya que seguían firmes en su elección de no ejercer como sus madres.210 

Particularmente, en el caso de estas mujeres, el proceso fisiológico de la reproducción 

tampoco desató un “instinto” o disposición al cuidado. Tanto las entrevistadas que habían 

elegido la adopción como mecanismo para no ser madres, como las que se vieron forzadas a 

ello, señalaban que no querían y no podían ejercer de madres. Es decir, su decisión se basaba 

tanto en sus afectos y deseos, como en la evaluación de si contaban o no con las condiciones 

necesarias para asumir esta tarea. 

 Las mujeres que optaron por ser madres adoptivas solas, también refutaron que el amor 

maternal y la disposición al cuidado fueran una cuestión biológica y “natural”. A partir de su 

experiencia, éstas consideraron que el vínculo afectivo entre madres e hijos es algo que se va 

construyendo y forjando en la vida cotidiana. El amor surge de la interacción con el otro, no es 

algo que ya esté dado o establecido por la biología. En sus casos, la disposición al cuidado 

también se relacionó con el deseo de hacerlo y con el hecho de contar con los recursos y las 

condiciones necesarias para llevar a cabo esta función. Las mujeres entrevistadas construyeron 

la experiencia de la maternidad dando peso a lo biológico, pero también daban cuenta que este 

factor no era determinante, ya que existían otros factores que la configuraban.  

 Finalmente, otro de los postulados básicos que construyen la maternidad tradicional se 

relaciona con la unidad con que ésta es concebida. Es decir, que sólo es una mujer quien es la  

Madre, ya que debe ser la misma persona quien aporta el material genético, lleva a cabo el proceso 

fisiológico de la reproducción y se encarga del cuidado y la crianza del infante.  

 La experiencia que las mujeres entrevistadas tienen de la maternidad a través de la 

adopción, las lleva necesariamente a confrontar este postulado. Las mujeres se cuestionaban si 

eran o no madres, así como quién era la madre de esos infantes o si era posible que éstos tuvieran 

dos madres. En general, en ambos casos, las mujeres entrevistadas coincidían en que madre era 

quien asumía el cuidado y la crianza de los infantes; ellas otorgaban mayor peso a esta tarea que 

a la reproducción biológica.  

 El punto crítico para estas mujeres no estaba en ponderar qué era lo más valioso o lo 

más importante en la definición que éstas hacían de la maternidad, sino cuando se ponía en 

cuestión su propia identidad, es decir, su ser y existencia social. Las mujeres que entregaban un 

hijo en adopción, aunque lo hubieran elegido o no, llevaron a término un embarazo. La 

                                                           
210 Las mujeres que sí aludieron un sentimiento de amor, daban cuenta en su narrativa que el hecho de que 
éste finalmente apareciera, les daba cierta paz y tranquilidad. Es decir, se manifestaba lo “normal” y esperado.  
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experiencia de gestar y parir hizo que algunas de éstas se asumieran en alguna medida como 

madres. Entregar al hijo, implicaba para algunas de ellas convertirse entonces en “malas madres”. 

La reivindicación de haber cumplido con la reproducción y de haber hecho lo correcto, las hacia 

entonces “un poco madres”, restaurando así su identidad de género.  

 En su caso, las madres adoptivas se asumían como las “verdaderas madres” de aquellos 

que se han encargado de criar y cuidar. Como se ha anotado, también reforzaban este argumento 

a partir de la alegoría que establecían con la maternidad biológica, ellas habían estado 

“esperando” a su hijo y lo gestaron con el corazón. Sin embargo, a pesar de ello, les inquietaba 

mucho la posibilidad de que los infantes pudieran tener algún contacto con las madres biológicas, 

ya que entonces se pondría en riesgo su identidad: sólo podía haber una Madre que concentrara 

el reconocimiento, el poder y los afectos relacionados con esta función.  

 Las mujeres entrevistadas han adoptado y reproducido en distintos momentos el 

imaginario tradicional de la maternidad. Cuando ellas construyen su experiencia de maternidad 

y adopción lo hacen siempre en interpelación con éste. En ocasiones, las mujeres tratan de 

alinearse o ajustarse a él para evitar ser estigmatizadas o excluidas socialmente. Incluso, como se 

ha apuntado, independientemente de los otros, ellas necesitan resguardar o resarcir su identidad 

ante sí mismas para hacerla habitable. Sin embargo, en otros momentos, a pesar de la fuerza que 

tiene este imaginario, el proceso que vivieron las mujeres entrevistadas también provocó ciertos 

puntos de inflexión, de quiebre y resignificación. En diferente medida, algunas de las mujeres 

entrevistadas han podido plantearse un modo distinto de entender y significar la maternidad.  

 En ese sentido, no podría apuntarse que la mayoría de las mujeres entrevistadas 

construyeron la maternidad en total apego a un modelo tradicional o a uno alternativo, sino que 

en ésta pueden confluir elementos contradictorios. El significado que las mujeres atribuyen a la 

maternidad resulta dinámico y complejo.  

 

VI 

 

Como se ha señalado, la experiencia de maternidad y adopción que tuvieron las mujeres 

entrevistadas fue muy diversa. La clase social a la que éstas pertenecían incidió directamente en 

este aspecto, ya que como se ha señalado en diversos estudios, son las mujeres de clase social 

baja las que entregan a los infantes en adopción, mientras que son las mujeres de clase media y 

alta quienes llevan a cabo su adopción.  

 El desigual acceso que las mujeres de distintos estratos socioeconómicos tuvieron a 

recursos, oportunidades e información, incidió directamente en su vida reproductiva. Esta 
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desigualdad se hizo presente a través de los contextos y situaciones que influyeron en que unas 

mujeres vivieran embarazos forzados o no deseados, mientras que otras optaran por postergar 

la maternidad.  

 Las mujeres que entregaron un hijo en adopción provenían de contextos de mayor 

pobreza, en los que las mujeres se encuentran más expuestas a la violencia sexual y los embarazos 

adolescentes y/o no deseados, ya que tienen menor acceso a información, servicios de salud 

reproductiva y educación sexual integral, además de que prevalecen con mayor fuerza los 

estereotipos de género y las relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres. La 

marginación y la falta de oportunidades que enfrentaron las mujeres entrevistadas, incidieron en 

que éstas tuvieran menos posibilidades de plantearse metas de desarrollo educativo y profesional.  

 Las mujeres que optaron por postergar la maternidad vivieron escenarios totalmente 

opuestos. Estas mujeres contaron con mayor información y educación sexual, sus contextos 

familiares impulsaron que ellas se trazaran como opción vital el hecho de ser mujeres 

profesionistas, autónomas e independientes. Este aspecto marcó fundamentalmente sus 

elecciones de vida, ya que ellas se trazaron alcanzar objetivos educativos, profesionales, 

económicos y personales antes de pensar en el matrimonio y la maternidad.  

 Un segundo momento en que se manifestó la desigualdad social fue cuando las mujeres 

entrevistadas optaron por ser o no madres. En el primer caso, las mujeres sí pudieron elegir, 

entre un abanico de posibilidades como convertirse en madres, ya que contaban con información 

y recursos para optar, por ejemplo, no sólo por la adopción sino  también por técnicas de 

reproducción asistida. Particularmente, en sus casos, fueron cuestiones prácticas, así como sus 

creencias y principios morales, los que las llevaron a optar por la adopción. 

En el segundo caso, algunas de las mujeres entrevistadas no tuvieron opciones para no 

ser madres, ya que muchas de ellas no tenían información ni recursos para llevar a cabo una 

interrupción del embarazo. Además, la criminalización que pesa sobre el aborto, los mitos y 

prejuicios en torno a éste, así como el temor de llevar a cabo un aborto clandestino, no les 

brindaron opciones.  

La desigualdad social incidió directamente en las posibilidades que las mujeres tuvieron 

de  definir su vida reproductiva, ya que fueron principalmente las mujeres de clase media y alta 

quienes pudieron elegir cómo llevar a cabo su decisión en torno a la maternidad, mientras que 

las mujeres de clase baja no tuvieron opciones, se vieron forzadas a llevar a término el embarazo 

y el proceso de adopción.  
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El estrato social al que pertenecían las mujeres entrevistadas influyó en que éstas 

enfrentaran constricciones y limitaciones distintas al definir su vida reproductiva, así como que 

contaran con diferentes recursos y oportunidades. En este caso, fueron las mujeres de clase social 

baja quienes vieron violentados sus derechos reproductivos y, quienes enfrentan un mayor grado 

de estigmatización por su decisión.   

A pesar de ello, es importante subrayar que no se puede plantear a las mujeres que 

entregan un hijo en adopción como “víctimas”  ni a las mujeres que adoptan un hijo solas como 

“libres” o autónomas, ya que en ambos casos se presentan elementos de coerción y libertad. Las 

mujeres que vivieron embarazos forzados o no deseados no se sometieron a la obligatoriedad 

de ejercer la maternidad, tuvieron la fuerza y la capacidad necesaria para llevar a cabo estrategias 

que les permitieran llevar a cabo su decisión, mientras que las madres que optaron por ser madres 

adoptivas solas fueron influidas o tuvieron que sujetarse a ciertas pautas morales e institucionales 

que marcaron su experiencia de maternidad.  

 Las normas y los mandatos en torno al género y la maternidad configuraron la 

experiencia de las mujeres que optaron por ser o no madres a través de la adopción. Sin embargo, 

éstos operaron de manera distinta, no sólo porque las opciones de estas mujeres transgredían en 

diferente nivel y grado el ideal de la maternidad (generando diferentes costos subjetivos para 

unas y otras), sino también porque la clase social definió los recursos y las limitantes con que las 

mujeres se posicionaban o enfrentaban a éstos. La intersección del género y la clase social son 

claves en la construcción de la experiencia de maternidad y adopción que tuvieron las mujeres 

entrevistadas. 

Y, no obstante, como se ha dado cuenta, tampoco es posible homogeneizar la experiencia 

de las mujeres que entregaron un hijo en adopción ni de las mujeres que adoptaron un hijo solas. 

A pesar de compartir contextos y situaciones similares, las mujeres entrevistadas significaban de 

manera diferente la maternidad y la adopción. La vivencia que de éstas tuvieron las entrevistadas, 

las afectó de manera distinta. La historia de vida y el bagaje de experiencias con que contaba cada 

una de las mujeres entrevistadas, configuraron esta diversidad.  

Sin embargo, en el campo de la adopción y en los diferentes actores que participan en 

éste, continúa prevaleciendo el imaginario tradicional en torno a la maternidad. Como señala 

Fernández (1993), éste opera  a través de la violencia simbólica “de su mecanismo totalizante, 

que invisibiliza y niega las diversidades de sentido que diferentes mujeres tienen en relación con 

la maternidad, ocultando prácticas y posicionamientos subjetivos que la desdicen, pero que 

existen” (1993: 182). 
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De ahí la importancia no sólo de hacer visible las distintas experiencias que existen de 

maternidad y adopción, sino también la necesidad de continuar discutiendo e investigando estos 

temas (particularmente, el tema de la adopción), ya que es evidente que la autodeterminación 

reproductiva sigue siendo un derecho ciudadano al que no acceden muchas mujeres, generando 

diferentes costos a nivel social y subjetivo.  

Alcanzar el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos implica no sólo 

combatir la desigualdad social y modificar legislaciones y políticas públicas, sino también 

propiciar cambios culturales que posibiliten que las diferentes decisiones reproductivas sean 

producto de actos “libres” y reflexivos, que no sólo sean legales y viables, sino también 

igualmente legítimos. Para ello, es necesario cuestionar las categorías, los supuestos e imaginarios 

que nos restringen y delimitan  al definir lo “normal”, “natural” o “universal”, ya que como 

señala Butler (2015),211 éstos no funcionan para comprendernos ni para hacer habitables 

diferentes formas de ser y vivir.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

                                                           
211 Butler, Judith, 2015, “Cuerpos que todavía importan”, Conferencia impartida en la Universidad Nacional 
Tres de Febrero, Argentina.  
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