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

Stories of Stolen Lives: 
One narrative, shared by many







K., 17 años, Ecuador

““[El padre de mi hija] me metió a un lugar que era muy feo 
y me quitó a mi hija de tres mesecitos y algo (…) Cuando ya 

mi hija nació, él supo que era una niña, él me dijo que yo 
vaya porque sino mi familia será muerta (…) fue para 

quitarme a mi hija a los tres meses y encerrarme a una 
prostitución, entregarme a un hombre y otro (…) yo dije 

entre mi yo me escapo por mi hija”.



Irene, 12 años, Nicaragua

““Intente llamar a mi abuela, pero me dijo que no dijera 
nada, porque no me creerían, yo respetaba a mi tío, no sé 

que porque llego a mi cuarto, después se quito, me dijo 
cuidado le decía a alguien sino el me iba a pegar”.



Irene, 12 años

“...Una noche mi tío llegó a donde duermo… me dijo que 
me quitara la ropa, le dije que no, enojado me dijo que si 
no me la quitaba y el me la quitaria, me quito la ropa,  me 

tapo la boca con la mano… me dijo que me abriera la 
piernas...él abrió con fuerza… esa cosa metió chunche 

(vagina), me dolia y ardia mucho.. me dolia mi chunche. Me 
quede llorando, no me podía dormir, cerraba los ojos, 

miraba lo que me hizo mi tío, yo no quería, me sentia mal..”



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

“No pude dar a luz normal, porque fui bastante violada y 
no me gustaba que ni me toquen, me daba miedo, me 
hicieron cesárea (…) Yo no me deje [examinar] porque 
sabía llorar, me dolía la vagina, sentía feo cuando la 
doctora iba a hacer el examen. La doctora dijo: 
entonces, señora, llévele a otro hospital, porque no me 
quería dejar examinar”



Ana, 16 años, Peru

Menor de Nicaragua

“Porque una doctora me decía que muy chiquita me deje 
embarazar, eso me hacía sentir mal”

“En el hospital me miraban mal, las obstetras me decían 
que tenía que jugar con muñecas porque era muy niña”



K., 17 años, Ecuador

“A los 10 años [quede embarazada] de un padrastro… yo 
no quise tener porque fue producto de una violación y no 
iba a tenerlo…Veo que para ser madre hay que tener un 
poco de paciencia porque dicen que me pueden quitar a 

mi hija donde yo siga maltratándola… mi hija estuvo 
internada porque mi hija sufrió pulmonía”



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”



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”









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