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Antes de centrarnos en la comunidad de Abra K´asas,
que es donde hemos realizado el estudio objeto del pre-
sente artículo, estimamos necesario reflejar una serie de
características de nuestro país, Bolivia, a fin de conocer el
contexto en que se enmarca nuestra población. 

En Bolivia el número total de mujeres en edad fértil
alcanza 1.544.700, en edades de 15 a 49 años. De éstas,
las adolescentes (15 a 19 años) constituyen el 21,7% en
área urbana y el 34,2% en área rural; 4 de cada 10 son
madres a los 19 años. La importancia de esta distribución
radica en el patrón de fecundidad de toda la vida, que se
establece durante la adolescencia.

El nivel educacional de las madres es: analfabetas
19,2%, educación primaria incompleta 45,6%, secunda-
ria incompleta 9,7%, secundaria completa 9,1% y supe-
rior universitaria 5,6%.

En el área rural las madres analfabetas llegan al
36,0%, primaria incompleta 54,4%, primaria completa
3,6%. Atendiendo a la distribución etaria, el mayor por-
centaje de las madres (44,4%) se encuentra entre 35 y 54
años, seguido por las madres de 20 a 34 años (39,9%),
de las de 55 o más años (13,3%) y de las de 10 a 19
años (2,8%). 

En el conjunto de Bolivia, las madres casadas son el
60,7%, con pareja de hecho o conviviente el 17,4%, viu-
das el 7,4%, solteras el 7,3% y separadas o divorciadas
el 8,0%. En el área rural las madres casadas son el
62,9%, con pareja de hecho o conviviente el 19,9%, viu-
das el 7,6%, solteras el 7,1% y separadas o divorciadas
el 2,3%.

JUSTIFICACIÓN

Como podemos observar por los datos anteriormen-
te expuestos, existe un porcentaje importante de madres

solteras. De todos es conocido que abordar un embara-
zo siendo soltera y en muchos casos adolescente sitúa a
estas madres en estado de vulnerabilidad social y, por
tanto, con riesgo de exclusión social.

Esto es así pues, al decidir seguir adelante con
su embarazo, la adolescente tiene que desafiar y
enfrentar el rechazo de la familia, seguido en oca-
siones extremas de la expulsión del hogar, o bien
ser recluida y encerrada para ocultarla por ser
considerada la vergüenza de la familia. Debe
soportar la agresión física y psicológica de la fami-
lia y la sociedad y es rechazada y discriminada,
eventos que serán generalmente extendidos al hijo.

En Bolivia, como en otros países, ser madre sol-
tera conlleva que el hijo es "ilegítimo" y está priva-
do de diversos beneficios sociales y legales. A la
vez se da la tolerancia con el varón progenitor, sin
que se cuestione su participación en la concepción
del hijo. Es muy frecuente que el varón adopte una
posición de indiferencia o de asunción de la pater-
nidad responsable. 

Si bien en los últimos años ser madre soltera es
más tolerado socialmente en nuestro país, estas
mujeres presentan una serie de características que
las define como un colectivo muy vulnerable:

- Dificultades para conseguir sus objetivos de des-
arrollo de vida, mayores penurias económicas y/o
personales con truncamiento de sus metas futuras.

- Alta discriminación: son señaladas.
- Es frecuente el desempleo o subempleo por la

baja capacitación laboral, lo que conlleva a la vez
grandes dificultades para obtener mayor capacita-
ción por la carencia de recursos o la falta de tiempo.

- Mayor exposición a la agresión sexual.
- Si permanecen en su núcleo familiar pueden
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perder la autonomía debido a la dependencia económica
de la familia.

- Trastornos psicológicos por las exigencias de
la maternidad.

- Desconfianza hacia los hombres, miedo a la
sexualidad, frigidez, sentimientos de hostilidad y
rechazo hacia el padre del hijo, que puede hacer
extensivo a todos los hombres.

Todo esto hace que obligatoriamente tengan
que luchar en su día a día por alcanzar la posición
de autonomía que les permita criar a su hijo sin
necesidad del padre y en muchos casos sin el
apoyo de su núcleo de relación familiar.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Una vez expuesto lo anterior, nos planteamos en
la comunidad donde desarrollamos nuestra labor
como médicos la realización de un estudio que nos
permitiera saber más sobre el colectivo de madres
solteras que teníamos. Para ello nos planteamos
como objetivo principal conocer el porcentaje de
madres solteras en la Comunidad de Abra K´asas
del Municipio de Tarvita, en el Departamento de
Sucre (Bolivia). Como objetivos complementarios
también pretendíamos:

- Conocer las causas que motivaron el embarazo.
- Conocer el grado de instrucción de este grupo.
- Conocer su promedio de edad.
- Conocer en qué medida el hecho de ser madre

soltera ha influido en sus relaciones interpersonales.
- Conocer su grado de autoestima.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo
realizado a través de entrevista estructurada.

Las entrevistas son realizadas por los autores a
una muestra de 97 mujeres en edad fértil. El idio-
ma utilizado es el quechua, que es el que hablan
estas mujeres.

El presente estudio se realizó en el primer

semestre de 2004.
La Comunidad de Abra K´asas pertenece al

Municipio de Tarvita, que presenta las siguientes
características socio-demográficas:

o Extensión: 2.408 Km2

o Población: 15.795 habitantes.
o Densidad de población: 11,41 habitantes/Km2.
o Esperanza de vida: 61,17 años.
- Mujer: 62,94 años.
- Hombre: 59,47 años.
o Tasa global de fecundidad: 7,9 hijos/mujer.
o Tasa de mortalidad infantil: 101 niños /1.000

nacidos vivos.
o Porcentaje de población por debajo nivel de

pobreza: 98,7%.
o Porcentaje de población con pobreza crítica:

17,2%.
o Tasa Anual de crecimiento: 1,94%.

RESULTADOS

La comunidad de
Abra K´asas tiene una
población de 1.692 habi-
tantes. Presenta por su
orografía (imagen 1)
graves dificultades de
acceso cuando se necesi-
ta visitar a sus vecinos.

La mujeres en edad fértil son 293. La mujeres sobre
las que realizamos entrevista fueron 97 (33%).

Lo primero que preguntamos al realizar la entrevis-
ta fue la edad que tenían y el estado civil en el momen-
to del primer embarazo. Atendiendo al gráfico 1, obser-
vamos que el porcentaje de madres solteras en la
comunidad de Abra K´asas es muy alto y alcanza al
54,6% del total de madres.

En el gráfico 2 puede observarse el estado civil actual
de las 53 madres que tuvieron su hijo siendo solteras.

En el gráfico 3 se observa que el porcentaje de
analfabetismo es muy elevado y llega al 36% de las
madres solteras.

Imagen 1
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Preguntamos a las madres solteras la edad a la
que tuvieron su hijo. Obtuvimos una edad media

de 17,56 años, con un rango de 13 a 30 años.
Nos centramos en las 53 madres solteras y con-

tinuamos la entrevista. Es muy preocupante el altísi-
mo porcentaje de embarazos a causa de violación
(gráfico 4). Suele producirse principalmente cuando
la mujer está sola pastoreando en el campo y
durante las fiestas o ferias del pueblo.

Prácticamente el 70% de las madres solteras se
enfrentaron a problemas en el seno de su familia a causa
del embarazo (gráfico 5). Los padres son los elementos
de la familia con los que existen los mayores problemas
(tabla 1). Si tenemos en cuenta que en el 41,5% de los
casos la causa es la violación, podemos hacernos una
idea del escaso apoyo emocional y la soledad en que se
encuentran estas mujeres. En el 30,2% de los casos ha
habido maltrato físico y en el 69,8% psicológico.
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En la tabla 2 se observan los datos acerca del
lugar en que vive actualmente el hijo.

En el gráfico 6 se expone la distribución de las res-
puestas acerca de la satisfacción actual de la entrevis-
tada y en las tablas 3 y 4 los motivos de la respuesta.

En el gráfico 7 se observan las autodescripcio-
nes de las entrevistadas, en el gráfico 8 el interés
de cada una de ellas en ser dirigente de su
Comunidad y en las tablas 5 y 6 las razones de
ello.

Tabla 1. ¿CON QUIÉN TUVO PROBLEMAS?

Esposo (a posteriori)

Padres

Hermanos

Suegra 

Vecinos

Tíos

Padres adoptivos

Total

15,8 %

61,4 %

3,5 %

1,8 %

12,3 %

1,8 %

3,5 %

100 %

Tabla 2. ¿CON QUIÉN VIVE EL HIJO?

MADRE

PADRE

ABUELOS

REGALADO

FALLECIÓ

TOTAL

%

35,8

30,2

28,3

1,9

3,8

100

N

19

16

15

1

2

53

Tabla 3. ESTÁ SATISFECHA PORQUE...

VIVE CON SU ESPOSO

VIVE CON SUS PADRES

VIVE BIEN

TOTAL

%

20,0

66,7

13,3

100

N

3

10

2

15

Tabla 4. NO ESTÁ SATISFECHA PORQUE...

NO ESPOSO, NO AYUDA

SU ESPOSO LA MALTRATA

NO SABE LEER

MUCHOS HIJOS Y EMBARAZOS

SUFRE POR SER MADRE SOLTERA

NO SABE QUÉ HACER

NO ESTÁ CONTENTA CON SU SITUACIÓN

PROBLEMAS FAMILIARES

NO PUEDE ESTUDIAR

BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS

ENGAÑO

ESTÁ SOLA Y LE DA RABIA

NO TIENE ALIMENTO

VIUDA MÁS DE UNA VEZ

LA GENTE LA MIRA

SU MADRE MURIÓ

NO HAY TRABAJO

TOTAL

2,6

5,3

7,9

13,2

2,6

2,6

2,6

7,9

5,3

13,2

7,9

2,6

13,2

2,6

5,3

2,6

2,6

100

1

2

3

5

1

1

1

3

2

5

3

1

5

1

2

1

1

38

N %
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CONCLUSIONES

- El porcentaje de madres solteras (54,6%) en la
comunidad de Abra K´asas es muy elevado.

- La causa más frecuente de embarazo en estas muje-
res es la violación, con un 41,5% de los casos.

- Los padres de las madres solteras son los elementos
de la familia con los que tienen problemas; si tenemos en
cuenta que en el 41,5% de los casos la causa es la viola-
ción, podemos hacernos una idea del escaso apoyo emo-
cional y la soledad en que se encuentran estas mujeres.

- En el 58,5% de los casos el hijo no vive con ellas:
está con el padre o los abuelos.

- El nivel de instrucción de estas mujeres es muy bajo;
un 36% son analfabetas.

- Observamos que la autoestima es muy baja
entre este grupo de mujeres: un 71,7% confiesa no

sentirse satisfecha con su situación.
- No tienen un papel activo en la comunidad ni

desean participar como dirigentes si tuvieran la
oportunidad (75,5%).

RECOMENDACIONES Y LÍNEAS 
DE ACTUACIÓN

- Realizar apoyo psicológico y trabajo de grupo con
las mujeres afectadas.

- Trabajar socialmente en la comunidad con todos los
ciudadanos en la prevención de las violaciones.

- Potenciar el papel de las Defensorías de la Niñez
y Adolescencia, que actualmente no funcionan en el
área rural.

- Realizar un abordaje multidisciplinar del problema
de las madres solteras y las violaciones en la comunidad.

Tabla 5. ACEPTARÍA SER DIRIGENTE 
DE LA COMUNIDADA...

PARA CAPACITARME

PARA MEJORAR

PARA NO SER MENOS

TOTAL

%

84,6

7,7

7,7

100

N

11

1

1

13

Tabla 6. NO ACEPTARÍA SER DIRIGENTE 
DE LA COMUNIDADA PORQUE...

REQUIERE MUCHA MEMORIA

ME DA MIEDO HABLAR EN PÚBLICO

NO SÉ LEER NI ESCRIBIR

SE REIRÍAN DE MÍ

MI ESPOSO ME TRATARÍA MAL

NO SERÍA CAPAZ

HABLAN MAL DE LOS DIRIGENTES

SOY COBARDE

ME DA VERGÜENZA

TOTAL

20,0

15,0

25,0

7,5

2,5

5,0

15,0

2,5

7,5

100

8

6

10

3

1

2

6

1

3

40

N %




