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Entrevista a madre soltera de 21 años en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca 
28 de septiembre de 2009 

 

La entrevista se llevó a cabo en las instalaciones del DIF de Santiago Juxtlahuaca. Fue 
con una mujer joven, madre soltera que se encarga del aseo del las instalaciones del DIF. 
Nos cuenta que terminó la secundaria en los tres años, empezó en una técnica y terminó 
en una telesecundaria. 

Dejó de estudiar cuando se embarazó, estaba en un CBTI’s  dejó esta escuela por el 
embarazo, no acabó ni el primer semestre. 5 años después empieza a estudiar Auxiliar de 
enfermera.  

Actualmente estudia Auxiliar de enfermera. Son dos años de carrera, está en el primer 
bimestre, su escuela está incorporada a la SEP, para trasladarse allá hace 20 min., de 
ida. Se va en microbús. No tiene beca.  

Su mamá acabó la prepa abierta y su papá hasta el 4º año de primaria. 

Con ella viven su hijo, su papá, su abuelo y tres tíos, dos sobrinos y primos. En total viven 
13 personas. Aunque después aclara que no viven juntos que cada quien tiene sus 
cuartos que ella solo vive con su papá y su hijo, lo explica: “cada quien tiene sus gastos, 
cada quien tiene su medidor, de donde yo vivo, mi papá es el que paga gas, luz, agua y 
yo, los alimentos. En su piso, viven su papa, su hijo y ella. Su papá solo cubre algunos 
gastos, porque la “alimentación yo la hago para mí y mi hijo” 

Comenta que ella hace algunos quehaceres del hogar aunque dice “Mi papá se lava lo 
suyo y se hace de comer y yo para mi y para mi hijo”. 

El jefe del hogar es su papá. En su casa hay 1 regadera, aunque no tienen calentador de 
agua, en su vivienda tienen 3 focos.  

Sí conoce de métodos anticonceptivos, cuando se le preguntó si le pediría a su pareja que 
se ponga el condón, comentó: “me da pena, porque ¿qué pensaría de mi?” 

Ella si ha utilizado la anticoncepción de emergencia 3 veces. 

Ella tuvo su primera menstruación a los 11 años, y su primera relación sexual a los 15. “Mi 
novio fue el primero”.  Sí utilizaron método, fue el condón. Y él se encargó de conseguirlo.  

No fue violada, pero sí hubo acoso sexual por parte de un primo, a la edad de 9 años en 
adelante “y todavía antes de que me juntara”. “Ya no vive en la casa y pues ya es más 
fácil, sí me afecto, me daba miedo, cuando se iba mi mamá subía y yo le decía que 
estaba encerrada con llave. Sí me afectaba”. 

Tuvo un hijo, y tuvo un aborto. El 4 de agosto 2004 nació su hijo, se embarazó  a los 15 
años y tuvo a su hijo. Después a los tres años se volvió a embarazar y fue cuando tuvo el 
aborto no intencional, con su misma pareja. “de un día para otro empecé a sangrar, fui al 
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doctor, nada más me recetaron reposo, pero como yo ya no vivía con mi esposo, mi papá 
es medio… me dijo: ‘lo que pasa es que no quieres ir  a trabajar`’, como yo trabajo con mi 
papá, entonces me fui a trabajar, porque como yo soy comerciante, hay que cargar y se 
vino una hemorragia fuerte” 

Cuando se embarazó por primera vez, sí estudiaba, estaba en primer semestre de CBTI’s 
dejó de estudiar a consecuencia del embarazo. No trabajaba en ese tiempo.  En el 2004 
se fue a vivir con el papá de su hijo, su pareja tenía 27 años y ella 16, se fueron a vivir 
solos primero, “rentamos dos meses, y después nos fuimos con mis suegros”. Ella 
considera que la edad a la que se juntó estuvo bien, pero no el tener hijos “era muy chica, 
me ganó la juventud”. Hubiera querido tener a su hijo a los 25 años. Sólo tendría 2 hijos 
en todo su vida (niña y niño). Actualmente está separada. 

Sí le gusta seguir estudiando: “mi motivación para estudiar es que andar vendiendo en la 
calle quemándome y todo, para ganar bien poquito, anteriormente me había metido a una 
escuela aquí en el DIF, pero la verdad no me enseñaban nada, luego, luego que entré me 
mandaron hacer prácticas y me gustó mucho lo de enfermería, me tocó en el área de 
labor y expulsión y eso me ayudo mucho”.  

“Yo necesito sobre todo apoyo económico, lo que gano a la semana es para gastos de mi 
niño, aunque su papa me apoya, el niño se me enferma constantemente de la garganta, 
tiene pie plano” 

“Por parte de mi papá no hay apoyo para que siga estudiando, de mi mamá sí”, y 
entonces le preguntamos: ¿Por qué vives con él? nos dice: “Porque no quiero dejarlo 
solo”. 

 


