
En uno de los pasillos del Departamento 
de Adolescentología de la Maternidad Isi-
dro Ayora de Quito, sentada en una de las 
sillas blancas de madera, está Laura. 

Es una muchacha que acaba de cumplir 
15 años y que lleva ocho meses junto a su 
enamorado, Diego, de 16 años. Juntos 
acuden una vez al mes a los controles de 
embarazo que esta área de la Maternidad 
brinda a las mujeres de menos de 21 años 
que están esperando un niño/a. 

No se han casado, tampoco piensan 
hacerlo, lo único que quieren por ahora es que su bebé nazca sano y lindo y 
que Laura pueda regresar a terminar el colegio. 

Con voz firme pero suave, ella narra una parte de su historia: 

"Yo sé que es muy duro para todo el mundo aceptar que una joven sea madre 
a los 15 años. Ha sido duro para mi papá, y sobre todo para mi mamá y mi 
abuelita. Ellas querían que yo me case de blanco y en la iglesia del barrio. 

Tuve que salir del colegio, no me hubieran aceptado con mi barriga y tampoco 
mis padres hubieran seguido pagando la pensión. Ellos me echaron de la ca-
sa y ahora estoy viviendo con la familia de mi novio Diego. No estamos casa-
dos, tampoco vamos a casarnos, ninguno de los dos quiere sentirse amarra-
do. Tal vez cuando nazca nuestro niño o niña nos animemos. Lo importante es 
que estamos juntos, él no se ha hecho el loco, al contrario me ayuda mucho y 
sus papás nos dan todo el apoyo". 

Diego, de cabello largo e integrante de la banda de rock de su colegio, cuenta 
que está muy contento de tener a su lado una mujer como Laura, linda y fuer-
te.  

"Desde que empezamos nuestra relación sentíamos mucha confianza y amor. 
Ahora que vamos a tener un hijo debemos estar más unidos para salir adelan-
te y criarlo. Sé que es muy difícil, yo todavía no termino el colegio y tampoco 
tengo un trabajo estable. A veces le ayudo a mi papá en la imprenta que tiene 
y me gano algún dinero. Todo lo estoy ahorrando para el bebé. Me siento con-
tento y al mismo tiempo preocupado por el futuro. No pensamos que Laura 
podía quedarse embarazada en la primera relación sexual, pero pasó, y deci-
dimos tener al niño antes que Laura tuviera que abortar. A pesar de que sab-
íamos que podía pasarnos no tomamos las precauciones, pensamos que no 
nos podía pasar". 

 


