
Historias de Vidas Robadas: 
La historia de una, la historia de muchas 

Stories of Stolen Lives:  
One narrative, shared by many 







RESPONSABILIDAD ESTATAL 

1) La violencia contra las mujeres y las 
adolescentes se aborda como una cuestión de 
igualdad y de no discriminación entre las mujeres 
y los hombres y tiene un carácter interseccional  
 

2) Como resultado del carácter interseccional de la 
violencia y discriminación, los derechos humanos 
violados son múltiples e interdependientes. 

 



K., 17 años, Ecuador 
 

“Mi padrastro me violó cuando tenía 8 años” 

Y., 13 años, Ecuador 

“Mi tío tenía unos 74 años, abuso de mi [yo tenía] 11 
años” 

Madre de Claudia, 13 años. Nicaragua 

“… [el agresor] es un vecino, tiene 55 años aproximadamente”  



S., 14 años, Ecuador  

“Me quedé espantada, porque decía chuta y ahora qué hago, 
yo con un hijo. [He llorado] porque cuando estaba 
embarazada no sabía qué hacer y decía chuta qué hago” 
 
 
 
 

K., 17 años, Ecuador  
“…no podía yo dormir soñando que mi padrastro estaba ahí 
abusando de mi imagínese que ver en mi sueño a mi 
padrastro, a mi hijo que me decía mamá, y yo golpeándolo se 
me hacía feo, no quería dormir, yo me paraba me iba a 
caminar” 



R., 15 años, Ecuador  

“Ya no me sentía que yo era una niña. Porque tenía un bebe en los brazos, 
ya la había parido, cambio mi cuerpo mas… [Cuando supe del embarazo 
me sentí] algo mal. Al principio, porque ya no podría estudiar, ya la gente 
me iba a señalar, me iba a decir esa niña, teniendo hijos. Tenía 13 años” 

 
 
 

A., 15 años, Ecuador  

“Aprendí a bañarla porque no podía bañarla y mi mama se convirtió en la 
mama de ella, mi mama la bañaba, la cambiaba, mi mama la marcaba. El 
primer año fue como si yo no fui mama, sino mi mama volvió a tener otro hijo” 





Juana, 14 años, Guatemala  

 
 
 
 

“Tengo 14 años, estoy viviendo con mi hijo en un albergue del gobierno. Una vez al mes me 
visitan mis padres, me han dicho que saldré de aquí hasta que sea mayor de edad. En este 
lugar no he podido continuar estudiando, yo quería terminar mi primaria. Pero nos ayudan a 
practicar lo que hemos estudiado antes y he logrado tener el premio de la mejor portada y 
responsable. Ya perdí el año pasado (2014) y este año (2015) no me inscribí en ninguna 
escuela (…) Estoy aquí, porque cuando tenía 13 años y estudiaba quinto grado de primaria, 
resulté embarazada de mi hermano mayor, que es hijo solo de mi papá. El me violaba desde 
que yo tenía 11 años, lo hacía cuando mi papá y mamá no estaban en la casa. Él me decía 
que no le fuera a decir a nadie lo que me hacía, porque si no, iba a matar a mi mamá, por eso 
yo guardaba silencio. Un día mi mamá se dio cuenta que no me venía la menstruación y me 
llevó al centro de salud, ahí le dijeron a mi mamá que yo estaba embarazada. Como no tenía 
13 años, lo denunciaron a las autoridades. Después llamaron a mi mamá y a mi papá para 
decirles lo que me había pasado. Mi papá dijo que era yo la que me metía con su hijo…. que 
yo jugaba con él. Por eso me mandaron a un centro de apoyo a niñas (…) Yo agradezco lo que 
me dan en el albergue, pero quiero salir, porque me siento encerrada y no puedo salir a la 
calle (…) No sé qué me está pasando pero quisiera morirme, mi corazón ya no está contento 
como antes”.  



“Todo individuo tiene derecho a la vida, 
libertad, la seguridad  de su persona” 

 
Declaracion Universal de los 

Derechos Humanos 
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