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Presentación
La incorporación de la perspectiva de género en salud se ha relacionado, por lo

general, con temas muy puntuales, como la salud sexual y reproductiva. El reto es
ir más allá y ampliar el análisis a otros ámbitos de la salud de mujeres y hombres,
pero que son abordados con menor frecuencia. De esta forma, en la revista Género
y Salud en Cifras hemos decidido incluir dos tópicos fundamentales: el cuidado
de personas dependientes (por enfermedad, edad o alguna otra condición) y la
violencia de género, que son desarrollados en nuestros artículos centrales por
autoras nacionales y de otros países, con lo que caminamos de manera firme
hacia nuestra consolidación.
Desde la Universidad de Sevilla, seis especialistas en Género, Desarrollo Profesional,
Sociología, Enfermería y Ciencias de la Salud, nos ofrecen un análisis cualitativo
del Decreto 137/2002 de Apoyo a las Familias Andaluzas, el cual contempla
medidas en favor de las personas mayores, de aquellas con alguna discapacidad y
de quienes ejercen el trabajo de cuidado de mujeres y hombres dependientes. En
Cuidar y ser cuidada. Plan de Atención a cuidadoras familiares en Andalucía, las
investigadoras se centran en las mujeres, pues consideran que la división sexual
del trabajo aún permea nuestras sociedades. Sin embargo, su visión va más allá y
también las colocan como beneficiarias de las prestaciones del Plan referido, por
lo que consideran pertinente que ellas lo evalúen para mejorar la formulación de
políticas públicas vinculadas con este tipo de labores.
Respecto al trabajo de cuidado remunerado, la doctora Elisa Ansoleaga,
investigadora de la Universidad Diego Portales de Chile, reseña el libro Personas
que cuidan personas: dimensión humana y trabajo en salud, el cual se enfoca en la
salud del personal de este sector, en su calidad de vida laboral y en las problemáticas
surgidas a partir de las actuales condiciones de trabajo; así como de los efectos
de diversas reformas llevadas a cabo en el contexto chileno. La autora subraya
la importancia de incluir el análisis de género, por lo que abunda en el capítulo
“Problematización y evidencia sobre género, salud y calidad de vida laboral en las
trabajadoras y los trabajadores de la salud”. De esta forma, abarcamos el trabajo
de cuidado remunerado y no remunerado, temas indispensables al explorar el
género en este ámbito.
En el artículo Impacto de la violencia de género en la salud de las mujeres: una
investigación en la ciudad de Buenos Aires, Débora Tajer, Mariana Gaba y Graciela
Reid comparten el estudio que realizaron a solicitud del Consejo Nacional de las
Mujeres, con el fin de lograr la plena implementación de la Ley 26.485 Acciones
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres. En esta colaboración, las autoras identifican los modos en los que
la violencia de género produce daños a la salud de las mujeres, para que se
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contemplen en la toma de decisiones dentro del campo de las políticas públicas.
Además, realizan sugerencias puntuales para el diseño de acciones de atención y
prevención de la violencia de género en el sector salud argentino.
Por otra parte, la doctora Luz María Moreno Tetlacuilo expone las formas en que,
en México, el sexismo aún se encuentra en el ámbito universitario y la formación
de profesionales, por lo que en su artículo Discriminación y violencia contra
las jóvenes universitarias, muestra que a pesar del incremento de la matrícula
femenina en la carrera de Medicina, la discriminación de género persiste en el
grado y posgrado de las Ciencias de la Salud, con efectos en la trayectoria académica
y en la salud de las estudiantes.
Precisamente prácticas similares fueron expuestas por el doctor Roberto
Castro durante su conferencia magistral “Génesis y práctica del habitus médico
autoritario: violencia obstétrica y violación de derechos humanos durante la
atención del parto”, dictada en el Foro de Conmemoración del Día Internacional
de Acción por la Salud de las Mujeres, realizado en el mes de junio de 2014 en la
ciudad de Tlaxcala. En nuestra sección Para compartir presentamos un resumen
de este evento, así como también de la Reunión Nacional de Líderes Estatales de
los Programas de Acción Específicos del Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva y del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH
y el sida.
Para concluir este número de nuestra publicación, presentamos dos notas de
vital importancia para quienes desarrollan sus actividades en el sector salud;
la primera es sobre los Lineamientos que regulan la aplicación de las medidas
administrativas y de reparación del daño en casos en discriminación, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de este año. La segunda nota
recupera la Declaración de Melbourne, emitida como resultado de la XX Conferencia
Internacional de Sida 2014, que afirma la importancia de la no discriminación para
el diseño de programas de salud relacionados con el VIH y el sida.
De esta forma, les invitamos a reflexionar a partir de los contenidos de esta
publicación, con la expectativa de aportar diferentes y nuevas maneras de mirar y
analizar el género en salud, esperando que les sean útiles en su trabajo cotidiano
con mujeres y hombres.

Dra. Yuriria Rodríguez Martínez
Directora de Género y Salud
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

* Corre
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Introducción

4

E

l Decreto 137/2002 de Apoyo a las Familias
Andaluzas1 entró en vigor en el año 2002, respaldado
por la Constitución Española de 1978 que, en su
artículo 39, establece como principio rector la
protección social, económica y jurídica de la familia.
Además, en su artículo 12, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía determina la obligación de promover las
condiciones para que la igualdad entre las personas
sea real y efectiva, así como también incluye el
mandato de propiciar la igualdad entre hombres y
mujeres andaluzas a través de la plena incorporación
de éstas en la vida social, con el fin de superar las
diferentes discriminaciones. No obstante, el Plan de
Atención a Cuidadoras Familiares (PACF) en Andalucía2
contribuye de forma parcial a la incorporación de las
mujeres a la vida social; por un lado se fomenta la
socialización, pero por el otro no existe igualdad
para el acceso al mercado laboral, pues la mayoría de
las participantes de nuestro estudio no ejercían un
empleo remunerado en el momento de la entrevista.
El Capítulo VII del decreto antes mencionado,
corresponde a medidas en favor de las personas
mayores y de aquellas con alguna discapacidad; consta
de tres secciones relacionadas con el tipo de medidas
que se consideran: de carácter sanitario, de carácter
social en domicilio y de carácter social en centros
de día. En particular, el artículo 24 señala que el
Sistema Público de Andalucía prestará cuidados de
enfermería de manera continuada y a domicilio para
quienes lo requieran debido a indicaciones médicas.1
Asimismo, establece medidas para facilitar formación
suficiente a las personas responsables del cuidado y
apoyo de quienes son dependientes. Para cumplir lo
anterior, se reforzaron los equipos de enfermería en
los grandes núcleos de población y se realizan talleres
de formación que involucran de manera fundamental
a las mujeres quienes, por lo general, desempeñan
las tareas de cuidado de personas dependientes. Se
considera que implicar a los hombres en el desempeño
de estas labores contribuiría en definitiva al fomento de
la igualdad entre unas y otros.
Durante los primeros años de entrada en vigor del
decreto,1 se han ofrecido cuidados domiciliarios a las
personas que tienen dificultades para trasladarse, así
como disposiciones para mejorar la atención a las
cuidadoras, quienes fueron recibidas por la sociedad
andaluza como un adelanto en materia de derechos
sociales que aún no habían sido mermados por la

i

actual crisis económica y del empleo. Este avance
se puede percibir como positivo, ya que comienza a
considerarse al cuidado como tema que trasciende
el ámbito privado, para formar parte de los planes y
programas del gobierno. No obstante, el modo en que
se organizan las sociedades para el sostenimiento
de nuestra existencia es fijado en función del sexo,
por lo que el Estado asume de forma parcial y
limitada las tareas de cuidado, ya que se genera
una incompatibilidad entre el trabajo doméstico y el
remunerado.3
Las políticas que rigen la sanidad andaluza y la
organización y gestión de los servicios, se analizan
al agrupar los planes en marco, integrales y de
salud. Entre estos últimos se encuentra el PACF
en Andalucía,2 aprobado en marzo de 2005, que
incluye medidas para la mejora de la atención a las
cuidadoras.i En este sentido es plausible que desde
el Estado se comience a visibilizar a las mujeres
como el colectivo mayoritario que da cobertura
a estas tareas. Sin embargo, quedan cuestiones
relevantes por resolver, como las implicaciones que
tiene para la salud asumir el cuidado de personas
enfermas y dependientes, que podrían evidenciar
las repercusiones físicas y emocionales.4 También
valdría la pena reflexionar si el trabajo de cuidado
permite tener un empleo remunerado, pues se ha
demostrado que existe una incongruencia entre
la lógica del beneficio y la del sostenimiento de la
vida humana, para la cual son tan necesarios los
cuidados que brindan las mujeres.5
El objetivo general del PACF es mantener y mejorar
la calidad de vida relacionada con la salud de las
personas cuidadoras. Además, entre sus objetivos
específicos destaca la valoración focalizada y
el establecimiento de un plan de cuidados para
quienes realizan estas tareas, la mejora en el acceso
a los servicios ofrecidos por los centros de salud,
la adecuación de la cobertura horaria y el trato, la
realización de talleres de apoyo y proporcionar
material suficiente para facilitar los cuidados a
domicilio, así como proveer atención en situaciones
de duelo, entre otros. 2
Los planes de salud son instrumentos derivados de
la política sanitaria, establecen las orientaciones
del sistema, identifican las necesidades y
problemas prioritarios; además de que determinan
las áreas de actuación definiendo las estrategias
de intervención.6 De esta forma, es necesario
implementar políticas que incluyan la situación de
las mujeres, más allá de esencializar las actividades
que desarrollan; con el fin de que el conjunto de

Esta comunidad autónoma fue pionera en la instauración de medidas para personas cuidadoras, pues no se encuentran otros
antecedentes del tema en España.
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la sociedad asuma el cuidado como una cuestión
social. Estas políticas deben conjugar el trabajo
mercantil con el trabajo de cuidados, así como
orientarse a mejorar la calidad de vida y el bienestar
de la población.7 En este sentido, es necesaria una
evaluación con perspectiva de género del PACF,
para que no contribuya a reproducir el estereotipo
de que el cuidado es exclusivamente femenino. Por
un lado, dicha evaluación implica la presencia de
las y los profesionales sanitarios en el desempeño
de los cuidados informales, pero por el otro, no
se contempla la incorporación de los integrantes
hombres de las familias.

disposición de tiempos y espacios, ha sido posible
porque se han delegado las tareas de cuidados a
las mujeres. El incremento de su participación en el
mercado laboral no ha supuesto una modificación
de la participación en el trabajo familiar doméstico,
sino la duplicidad de su presencia, para responder
al ámbito público y al doméstico; fenómeno que
ha sido denominado doble jornada8 o doble
presencia/ausencia.5 En este sentido, el carácter
ambiguo del PACF podría contribuir a mantener la
división sexual del trabajo,3 pues aunque mejora las
condiciones en las que las mujeres realizan las tareas
de cuidado, también las confina al desempeño de
estas actividades socialmente asignadas a ellas y
que se llevan a cabo en el ámbito privado.8

5

Las situaciones en las cuales se desarrolla la
socialización de hombres y mujeres, así como
el contexto cultural, propician que ellas asuman
responsabilidades a favor de la población dependiente,
aceptando las limitaciones que se derivan de esto.3
Por lo anterior, pretendemos dar valor al trabajo que
de forma tradicional han desarrollado las mujeres,
necesario para el sostenimiento de los sistemas sociales.
Además, buscamos contribuir al involucramiento de
los varones en el desarrollo de cuidados para caminar
hacia la equidad real entre unas y otros.
El estudio y la evaluación de los programas de salud
que consideran la óptica de las personas a quienes
van dirigidosii son cada vez más comprometedores,
lo que motiva nuestro interés en desarrollar la
investigación que nos ocupa: analizar el PACF desde
la perspectiva de las beneficiarias, con el fin de
avanzar en la comprensión del fenómeno social del
cuidado.

Yessica Sánchez Rangel

Históricamente, el concepto de trabajo ha estado
marcado por un sesgo androcéntrico que incluso
ha excluido del análisis la actividad de las mujeres
de manera sistemática.7 La tradicional forma de
participación masculina en el mercado de trabajo, con

ii

Desde el año 2006, en Andalucía existe una estrategia
de modernización de los servicios públicos, la cual
contempla como pilar a la población a la que están
destinados. En esta línea, el presupuesto público
que incluye perspectiva de género permitirá que
estos servicios se centren en la ciudadanía, para
dar respuesta a las necesidades de mujeres y
hombres de manera diferenciada. Por lo anterior, dichos
servicios deben ofrecer una administración próxima
que permita una mejor gestión del conocimiento y
de la cooperación ciudadana, además tienen que
orientarse hacia la generación de resultados y el
compromiso que implica comprender los asuntos
públicos, la práctica basada en la reflexión y el
desarrollo de una cultura de la evaluación. De ahí
la importancia de esta última, cuyos propósitos
van destinados a políticas, programas, proyectos o
servicios.9,10

Y que complementan los estudios y las evaluaciones tradicionalmente realizadas y/o solicitadas por quienes ostentan altos cargos
en los servicios sanitarios.
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Así, el objetivo de este artículo es dar a conocer
las ayudas y los beneficios recibidos, así como las
propuestas de mejora por parte de las mujeres
cuidadoras beneficiarias del PACF en Andalucía, tras
su implantación en el año 2005.

Cuidando la metodología
Para la investigación se realizó un estudio de corte
cualitativo con diseño fenomenológico,11 a través
de entrevistas semi-estructuradas y de ámbito
comunitario, que centraron el interés en analizar las
experiencias subjetivas de las personas participantes
sobre el cuidado, relacionadas con las prestaciones que
contempla este Plan.
Debido a que la comunidad autónoma de Andalucía
cuenta con el PACF, se realizó la selección de ocho
cuidadoras en ese sitio. Así, se determinó que quienes
participaran fueran mujeres con edades superiores a
los 40 años, ya que el plan se destina a ellas por ser
quienes, por lo general, realizan esta función. Además,
se consideró necesario que la persona a su cuidado
fuera dependiente y unida a las mujeres por lazos de
consanguinidad.
Yessica Sánchez Rangel

De esta forma, las entrevistas tuvieron lugar en los
domicilios familiares de las mujeres seleccionadas y se
llevaron a cabo entre septiembre y diciembre del año
2012. Las participantes firmaron el consentimiento
informado, al ser relevantes los aspectos éticos.
Para concretar el abordaje cualitativo,12 se acudió
al análisis de contenido pragmáticoiii con el software
informático Atlas-ti versión 5. Este proceso se presenta
con una sucesión de etapas: aparición progresiva de
temas analíticos, desarrollo de categorías emergentes
y su contraste y transformación de éstas en tesis.10,13
En consecuencia, las dimensiones definidas fueron
ayudas recibidas y propuestas de mejora para
el mantenimiento o aumento de la calidad de vida.
Finalmente, se trianguló el análisis de los datos por las
y los diferentes integrantes del equipo de investigación
para determinar su fiabilidad.

Registro y percepción de las ayudas recibidas
Las cuidadoras son beneficiarias de las prestaciones
que contempla el PACF y por ello evalúan las medidas

de apoyo que éste ofrece. Durante las entrevistas
manifestaron que el acceso a las y los profesionales de
los centros de salud fue asequible y se acompañó de un
trato comprensivo y empático, así como de la correcta
adecuación horaria en las visitas domiciliarias. Al
respecto, Carmen señaló:
Es un trato cercano, y vamos, que te dan ánimos las
mismas enfermeras. Para agosto que no estaba su
enfermero, nos mandaron a una enfermera y el trato
inmejorable.
(Carmen, M/90, Alzheimer, madre)iv

Las cuidadoras asistían de forma asidua a los
talleres de apoyo e insistieron en la importancia de
atender las relaciones sociales fuera del entorno
diario y del sustento emocional que reciben de
las y los profesionales y de otras cuidadoras.
Además, afirmaron que hay limitaciones cuando se
cuida a familiares dependientes, por lo que valoran de
forma positiva los talleres de apoyo que fomentan la
autoestima ofreciendo soporte, como lo expresan
Manuela y Rosa:

De manera habitual, se pueden emplear tres niveles en el análisis de contenido y son los que aluden a lo sintáctico, semántico
y pragmático. El último estudia la manera en que las personas comunican emociones y afectos y cómo toman cuerpo en sus
expresiones y las modulan.
iv
Se indica el nombre de la cuidadora, el sexo y edad de la persona a quien cuida y el problema de salud por el que requiere cuidados,
además del parentesco. Se repite esta fórmula para todos los testimonios de las cuidadoras participantes en nuestro estudio.
iii
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Tenemos reuniones con el enfermero de enlace
y desde entonces hicimos también un taller de
autoestima. Me vino muy bien porque he estado
muy deprimida y agobiada, y la verdad me ha venido
estupendamente. De hecho, a otras personas que yo
conozco, que son cuidadoras y se sienten un poco
agobiadas, se los he recomendado porque se conoce
a otras personas que tienen el mismo problema que
tú, entonces la verdad es que te ayuda.
(Manuela, H/73, EPOC, cónyuge)

No haría ninguna mejora, porque ahora mismo está
todo controlado, está todo bien. Vamos, lo que echo
en falta es una grúa, es lo que más echo en falta; otra
cosa ahora mismo, no.
(Isabel, H/78, AVC, padre y M/63,
demencia senil, madre)

He estado en varias, y comunicarme con las
cuidadoras, informarme, que casi todo es igual, pues
la verdad es que sí que me aporta, siempre estar
charlando con alguien que te entiende, pues es bueno.
No he estado en los talleres para que te enseñen a
cómo cuidar, he estado en los que hemos hablado de
la autoestima, en los otros no. Mi enfermera me ha
ayudado mucho, cuando ha venido me ha explicado
cómo moverla o darle de comer para que la comida
le siente bien.
(Rosa, M/16, parálisis cerebral, hija)

Además, las cuidadoras que participaron en esta
investigación dieron cuenta de áreas de mejora
relacionadas con la atención hacia ellas, por lo que
plantearon el incremento de las relaciones sociales,
el fomento de su sociabilidad con lazos y redes de
conexión a través de una mayor cantidad y variedad
de talleres de apoyo. Así es como solicitaron que la
comunicación sea más eficaz y efectiva desde los
distintos niveles de atención a sus familiares, para
que se extrapole a ellas como usuarias activas de los
mismos:

Con relación al material de apoyo en el domicilio, las
entrevistadas afirmaron que la demanda ha sido
cubierta por los centros de salud, aunque en ocasiones
los ayuntamientos y las asociaciones religiosas, entre
otros, reforzaron la cobertura:

Pues, sobre todo habría que plantear alguna fórmula
para salir del aislamiento, es fundamental, eso no
se lo imagina nadie, el aislamiento que supone. Tú
estás limitada, tu vida está limitada, es que no
puedes crecer como persona, pero hay una parte
muy importante, que es la sociabilidad que no se
puede dejar nunca, lo que no se puede perder, las
relaciones, es fundamental, y una vez que lo pierdes,
es muy difícil retomarlo.
(Victoria, M/83, Alzheimer, madre)

Tengo el andador, no ha costado nada tenerlo porque
ha salido de hospital con él. La silla pertenece a las
Madres Carmelitas, de aquí del pueblo, porque vi que
necesitaba una silla, y se lo dije. La cama articulada
es cedida, y el oxígeno, fue ágil. El colchón lo tengo
porque viene con la cama.
(Joaquina, M/86, enfermedad cardiaca, madre)
En un principio el andador, después con la silla, ya
después el cojín, que lo devolvimos cuando ya se
quedó en la cama. Y ahora, ya después del cojín, nos
preparó la cama, que era de manivela, la antigua,
eran unas camas que tenía el ayuntamiento y se lo
dijimos al enfermero y hace tres meses que tenemos
la cama con mando.
(Ma. del Carmen, H/87, ictus, padre
y M/74, Alzheimer, madre)

Propuestas de mejora por parte
de las cuidadoras
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Yo lo único que pido es que cuando me hiciera falta
pudiera venir una persona, porque necesito que me
ayuden a levantarlo.
(Rosario, H/79, enfermedad cardiaca, padre)

Fundamentalmente todo lo que sea terapia es muy
positivo. Terapia y terapias de grupo, cuantas más,
mejor. Es lo único que hace que no te desenganches,
que por lo menos estés enganchada y que por lo
menos sepas que hay mucha gente igual que estás
tú. Fomentar lazos de conexión y redes de conexión,
es que es lo principal.
(Rosa, M/16, parálisis cerebral, hija)
Es que tampoco sé si en el hospital tienes derecho a
un poco de atención. Cuando tú tienes un enfermo
ingresado, sería fundamental, por ejemplo, tener
una cama o algo más confortable que un sillón… No
sé si a eso tienes derecho o no tienes derecho, pero
me parece buena idea.
(Carmen, M/90, Alzheimer, madre)

Las cuidadoras plantean áreas de mejora con relación
al PACF, por lo que es fundamental tener en cuenta
sus experiencias para la reformulación del mismo.
Las propuestas que realizaron las entrevistadas
aluden a aspectos relacionados con la asistencia
por parte de las y los profesionales sanitarios a sus
familiares, como un número mayor de visitas y la
adquisición de todo el material de apoyo necesario
que facilite su cuidado, así lo señalaron Isabel y Rosario:
Inmaculada Lancharro Tavero
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Para reflexionar
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España está incorporándose a la formulación de políticas
públicas que contribuyen al apoyo hacia las cuidadoras,
pero su desarrollo es heterogéneo, según las distintas
comunidades autónomas. Estas políticas se centran en
el apoyo a la familia y específicamente a las mujeres,
que en la actualidad continúan siendo las principales
proveedoras de cuidados.14 Por ello, el análisis de
género nos ofrece las claves y a su vez nos muestra las
deficiencias del abordaje clínico tradicional.
Estas carencias se centran en la visión parcial que se
ofrece de las personas, y por tanto de las mujeres,
al enfocarse de manera fundamental en la parte
biológica, por lo que es necesario comprender que
diversos problemas de salud y el bienestar de muchas
mujeres están relacionados con sus circunstancias de
vida en los ámbitos personal, familiar y social.4 En este
sentido, la sobrecarga de trabajo produce un elevado
coste social que pagan las mujeres, resultante de la
inequidad en la división sexual del trabajo.3,14
Las aportaciones expresadas por las cuidadoras en
el estudio sobre las prestaciones recibidas a través
del PACF y sobre las propuestas de mejora son
innovadoras, ya que en España no se han encontrado
investigaciones similares.
La atención de calidad que las y los profesionales
sanitarios proporcionan al colectivo de cuidadoras incluye
el tratamiento como participantes activas de los
sistemas de salud, el planteamiento y la formulación
de políticas públicas de cuidados en favor de ellas, al
contemplar una modificación de las responsabilidades,

pues el cuidado es una problemática de las familias
y de la sociedad en general.5,15 No obstante, a través
de los testimonios de las participantes, podemos
observar que no sucede tal cambio; es decir, el cuidado
sigue siendo considerado un asunto “de mujeres”. En
este sentido, si se desea lograr que los servicios no
incrementen las desigualdades entre ambos sexos, es
necesario desarrollar proyectos de interrelación entre
los diferentes niveles de atención que favorezcan la
comunicación y fomenten el trabajo multidisciplinar,
además de atender a la población con acciones
afirmativas y actuar en consecuencia.16,17
De esta manera, es pertinente destacar que la
socialización de mujeres y hombres, así como el clima
social, propician que ellas asuman responsabilidades
y acepten las limitaciones, en favor de la población
dependiente.7 Por lo tanto, es responsabilidad de
las políticas públicas en materia de salud encontrar
alternativas que contrarresten los procesos que
generan inequidad entre mujeres y hombres.
En consecuencia, es un hecho que la continuidad de los
cuidados es una premisa fundamental para asegurar la
integridad en la atención del personal de enfermería.
Tradicionalmente se ha concedido mayor importancia
a la comunicación que deriva de la atención especializada
respecto a la primaria y es interesante subrayar que
se muestra bidireccional y que contempla no sólo a la
persona usuaria, que en este caso, es dependiente y
quien recibe los cuidados, sino también a la responsable
de estos, para que su provisión sea integral. Las mujeres,
al generar demanda de servicios sanitarios y por ende
utilizarlos, se convierten en usuarias y están en posición
de opinar acerca de la calidad de los mismos.18

Inmaculada Lancharro Tavero
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Conclusiones
El decreto 137/2002 de Apoyo a las Familias Andaluzas
supone un avance para definir distintas categorías
vinculadas con la atención.1 Además, consideramos
que contribuye a mejorar las condiciones de vida
de las cuidadoras; si bien reconocemos que no es la
panacea para solventar los problemas a los que se ven
sometidas en su quehacer diario. Así, es preciso señalar
que desde una perspectiva del cuidado de la salud,
las acciones implementadas facilitan las labores que
realizan las mujeres, lo que permite dar continuidad
al cuidado de la persona enferma en su domicilio. No
obstante, desde un enfoque crítico, se contribuye
al mantenimiento de los roles de género vigentes en
casi todas las sociedades del mundo, donde continúan
las situaciones de inequidad y desigualdad para el
conjunto de mujeres respecto a los hombres.
A pesar de ello, este instrumento legal contempla
medidas que afectan a ámbitos muy diversos de
la sociedad, que dan valor y relevancia al trabajo
de cuidados realizado por las mujeres, en los que
Andalucía es innovadora por el conjunto de medidas
que establece para las personas menores y mayores,
además del desarrollo de la Ley de la Dependencia
39/2006 de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia.19
Las mujeres propusieron áreas de mejora que
contemplan la dimensión material −asistencia y
material de apoyo para el cuidado de sus familiares−
y la dimensión social de la función que desempeñan.
Por ello, entre las acciones intersectoriales para la
atención a las cuidadoras, se impulsa la colaboración
con asociaciones y entidades que realicen la suplencia
y proporcionen respiro a las mujeres que cuidan,
fortaleciendo las relaciones sociales.2 Así, se observó
la forma en que concedieron mayor importancia
al fomento de lazos de conexión entre las propias
cuidadoras y con las y los profesionales sociosanitarios.

Lo anterior coincide con estudios previos que constatan
la importancia del apoyo socio-familiar para el cuidado
de familiares dependientes.20,21
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Por otra parte, se verificó la relevancia de ser
reconocidas como usuarias activas de los sistemas
formales de salud. Sin embargo, asumen como carga
individual la provisión de cuidados a sus familiares
dependientes, pero sin identificar la responsabilidad
social. Desde la perspectiva de género, una tarea
pendiente es hacer partícipes a los hombres y en
mayor medida al Estado del cuidado de los familiares
dependientes, pues se libra a las mujeres de la
obligación individual de estas labores.
En consecuencia, la formación del personal de
enfermería como agentes formales para brindar
cuidados −que también deben extenderse a las
mujeres cuidadoras−, debe incorporar la perspectiva
de género para contribuir a la adquisición de una mayor
consciencia en este ámbito. Ello implica reflexionar
sobre lo que significa ser mujer y ser hombre, acerca
de nuestra psicología, valores, ideas, creencias,
comportamientos, identidades, roles en el mundo
doméstico y en el público, así como sobre nuestras
limitaciones. Además, debemos ser conscientes de
las diferencias y desigualdades y de sus implicaciones.
En este sentido, debemos ampliar nuestra visión para
cuestionar la supuesta neutralidad y el sesgo sexista
que prevalece en el mundo profesional: en la ciencia,
la psicología, la medicina, etcétera. Pero sobre todo,
poner en tela de juicio lo que se asume como supuesta
condición “natural” –biológica- de las mujeres, que las
lleva a asumir labores que desde la cultura han sido
consideradas propias de ellas, como las analizadas en
este artículo. 22
Somos conscientes de la fragilidad de estos derechos
sociales, sobre todo en tiempos de constantes recortes
presupuestarios debidos a una crisis que afecta a la
economía y al empleo en España.
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Introducción
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E

l Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) de
Argentina1 solicitó la presente investigación en
el año 2011, la cual contó con financiamiento del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y se llevó a cabo con el fin de recabar
información en el campo de la salud para poner
en marcha la Ley 26.485, denominada “Acciones
de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres”, aprobada
en 2010. Su propósito fue generar insumos sobre
cada eje que incorpora la ley para lograr su plena
implementación, lo que implicó la contratación de
especialistas en cada campo.
Cabe señalar que la Ley referida promueve acciones
en el marco de los programas de salud integral de las
mujeres, en aras de fomentar el diseño de protocolos
específicos de detección temprana y atención de
todo tipo de violencia contra las mujeres.
En este sentido la investigación se propuso, en
primer lugar, identificar los modos en los cuales la
violencia de género produce daños en la salud de
las mujeres, con el objetivo de contribuir a la toma
de decisiones dentro del campo de las políticas
públicas. En segundo lugar se busca aportar, a través
de la realización de recomendaciones surgidas de los
hallazgos de esta investigación, al diseño de políticas de
atención y prevención de la violencia de género, que
incluyan programas específicos para el sector salud.
De acuerdo con lo anterior, el estudio se enfocó en:
• Los modos en los cuales el sector salud registra
(o subregistra) el impacto de las prácticas de
violencia de género en la salud de las mujeres;
• el estado del conocimiento académico sobre el
impacto de la violencia de género en la salud de las
mujeres, a modo de estado del arte;
• las trayectorias de vida de mujeres víctimas de
violencia y el impacto en su salud;
• conocer si las y los especialistas en saludi incluyen
en sus modelos de atención la identificación de la
violencia de género como determinante social de
las problemáticas de salud de la población y
i

ii
iii

iv

v
vi

• los grados de discapacidadii provocados como
consecuencia de la violencia de género.
En este artículo haremos especial referencia a
los hallazgos obtenidos a partir de las entrevistas
realizadas a profesionales y a mujeres que han
vivido violencia de género.

Metodología
Para alcanzar los objetivos propuestos, se utilizó
el método cualitativo con un diseño descriptivo
exploratorio. Se elaboraron dos formularios de entrevistas
semi-estructuradas, herramientas que se centran
en: "ideas, creencias, formas de pensar, opiniones,
sentimientos, maneras de sentir, maneras de actuar,
conductas, proyecciones hacia el futuro, razones
conscientes o inconscientes de determinadas actitudes
y comportamientos".2
El estudio se realizó en hospitales públicos,
centros de salud comunitarios y organizaciones no
gubernamentales (ONG) de la ciudad de Buenos Aires.
Se entrevistó a un total de 31 profesionales de la salud
de diversas especialidades: psicología, enfermería,
trabajo social y medicinaiii y a cinco mujeres víctimas
de violencia de género.iv
Las variables de las entrevistas a profesionales fueron:
datos sociodemográficos, caracterización de la
violencia de género, lesiones o síntomas que produce
este tipo de violencia en la salud de las mujeres
según especialidad −clínica general, ginecología,
obstetricia, salud mental, otorrinolaringología, pediatría,
traumatología, trauma y emergencias, quemaduras y
discapacidad−v , experiencia personal en el tratamiento
de víctimas de violencia, identificación de los aspectos
éticos y legales de la atención en salud de víctimas de
violencia de género y recomendaciones y reflexiones.
En el caso de las entrevistas a mujeres víctimas de
violencia de género, las preguntas se enfocaron en
datos sociodemográficos, la caracterización de la
violencia vivida, el impacto de ésta en su situación
de salud −psicológico-anímico, malestares generales,
garganta-nariz-oídos, ginecología y embarazos, salud
de las y los hijos, golpes y accidentes, quemaduras,
discapacidades, situación de vida−,vi la respuesta del
sistema de salud y las recomendaciones finales.

En particular ginecología, obstetricia, psicología, traumatología, otorrinolaringología y pediatría; así como especialistas en personas
quemadas y en atención primaria de la salud, entre otras.
Discapacidad física, psicológica y social con impacto en la salud (laboral y económica).
Las y los profesionales de Medicina correspondieron a las siguientes especialidades: general, cirugía, pediatría, guardia-emergentología,
clínica, psiquiatría, obstetricia, ginecología, traumatología y otorrinolaringología.
Al momento de la entrevista, cuatro mujeres participaban en grupos de ayuda mutua, desarrollados en una organización sin fines de lucro
y en un Centro Primario de Atención.
Cabe aclarar que a las y los profesionales se les preguntó sobre lesiones y/o síntomas de las diferentes áreas médicas, no sólo de su especialidad.
Se hizo una traducción del lenguaje “profesional” de los campos de la salud indagados a uno coloquial, con el fin de que las lesiones,
los síntomas y los malestares fueran identificables para las mujeres entrevistadas.
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De las 31 entrevistas, 77% fueron realizadas a mujeres y 23% a hombres; respecto a la experiencia, 19.5%
se ubicó en un rango de 1 a 10 años, 29% tenía entre 11 y 20 años, mientras que 51.5% superaba los 21
años de práctica.
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Asimismo, se eligieron diversos campos de atención de la salud o especialidades, incluyendo los tres
niveles en los cuales se subdivide el sistema público de salud en Argentina: atención y promoción de la
salud, constituido por los Centros de Atención Primaria; el segundo nivel es la atención de las problemáticas
en hospitales generales y el tercero es la atención terciaria o rehabilitación, es decir, cuando el daño ya
está presente, constituido por los hospitales de especialidades.vii La información de los campos de abordaje
(especialidades) de cada entrevista y el nivel de atención de la salud al cual corresponde se detallan en el
cuadro 1.

Cuadro 1
Muestra de profesionales de la salud,
según nivel de atención y campo de abordaje
Profesionales de la salud

Atención
primaria

Especialista en la atención de la violencia
Medicina generalista

Atención secundaria/
hospitalaria

4
1

Quemado
Pediatría

3
1

Guardia
Clínica médica

3
1

1

1

Salud mental

2

Trauma y emergencia

3

Rehabilitación

3

Obstetricia

4

Ginecología

1

1

Traumatología

1

Otorrinolaringología

1

Total

Atención terciaria o
rehabilitación

8

17

6

Fuente: elaboración propia.

Respecto a las mujeres víctimas de violencia de género entrevistadas, cuatro participaban en un grupo de
apoyo creado para atender esta problemática en una ONG y una más en un grupo de un centro de salud. viii
viii
La mitad de ellas tenía entre 20 y 29 años y las demás contaban con edades entre los 40 y 55 años.
El criterio de selección de la muestra fue de tipo finalístico; es decir, respecto a las y los profesionales se
eligieron al menos tres, los cuales debían corresponder a los tres niveles de atención y ser representantes
de cada especialidad. En el caso de las mujeres, se seleccionaron algunos casos del perfil propuesto. Para

vii
viii

Es el caso del Instituto de Rehabilitación y el Hospital de Quemados.
Tanto en la ONG como en el Centro de Salud y Atención Comunitaria 29 (CeSAC) trabajan con equipos especializados en violencia.
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la reflexión sobre los resultados se utilizaron las
técnicas propias del análisis de discurso.3,4,5,6,7

14

La investigación se realizó en seis meses debido a las
obligaciones contraídas con el CNM, pues el fin fue
proporcionar insumos para el diseño de una política
pública. Lo anterior simplificó el diseño metodológico
y no se aplicaron algunos elementos de complejidad,
usuales en investigaciones académicas o con mayor
extensión en el tiempo.

Antecedentes y marco conceptual
Esta investigación se inscribe en el concepto de la
violencia de género definido en la Convención de
Belem do Pará, la cual considera que ésta es padecida
por las mujeres por el hecho de ser mujeres en el
marco de una sociedad patriarcal y con asimetrías
jerárquicas entre los géneros.
A modo de antecedentes, la Dirección General de la
Mujer de la ciudad de Buenos Aires estima que en
Argentina, 25% de las mujeres vive con regularidad
violencia intrafamiliar y 50% experimentará alguna
situación de violencia a lo largo de su vida. De
acuerdo con el informe del CNM proporcionado a la
Comisión de Derechos Humanos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), en 1998, 40% de la
población femenina vivía maltrato físico y psíquico
por parte de su pareja, sin distinción entre niveles
socioeconómicos. En un estudio realizado con datos
actualizados al año 2010, del cual se derivó un
mapa de la violencia de género en Argentina,8 se
concluyó que:
• En ese año, 50% de los homicidios de mujeres se
debió a la violencia intrafamiliar;

Débora Tajer

El impacto que la violencia de género tiene en la salud
de las mujeres es de amplio espectro, pudiendo darse
síntomas específicos y aislados o completos. En este
sentido, se ha considerado que la mejor forma de
conceptualizar el impacto en la salud es definir la
violencia contra las mujeres como un factor de riesgo
(o vulnerabilidad) para la mala salud.9 Asimismo, se ha
señalado que la violencia contra las mujeres implica
una carga sustancial para los sistemas de salud, ya que
es un predictor muy fuerte de visitas al servicio médico
y eleva el costo de la consulta externa.
Las mujeres agredidas buscan atención médica
dos veces más que quienes no experimentan esta
situación,10 es decir, se incrementa el número de
consultas y por ende el costo al sistema de salud.
Además, a pesar de que hay evidencia del alto costo
de la violencia contra las mujeres para este sector,
su atención como problema de salud pública se
ha dificultado, pues requiere de otros dispositivos
de atención a la enfermedad y de abordajes
intersectoriales e interdisciplinarios. Por lo anterior,
se ha señalado que se trata de una problemática que
“estalla el paradigma de la salud pública clásica”.11

•

21% de las lesiones por agresión a mujeres
fueron causadas por su pareja (actual o de una
relación concluida); este porcentaje pudiera ser
mayor, pues con frecuencia las mujeres no
denuncian a la persona agresora;

•

las lesiones causadas por parejas o exparejas
por golpes representaron 78% y 1% fueron
resultado de agresiones con armas de fuego; y

•

las jóvenes son el grupo etario de mayor riesgo,
pues aquellas con edades de 15 a 34 años
representan 69% del total de las mujeres que
vivieron violencia.ix

ix

Datos que coinciden con otra investigación realizada en el año 2010.16
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La consecuencia más grave de este tipo de violencia es
la muerte de la mujer por homicidio, suicidio o accidente
asociado, y el femicidiox por conexión (hijas/os,
parientes, etcétera). De esta forma, en una investigación
previa se asociaron las muertes de mujeres por causas
externas con la violencia de género.16

enfermedad-atención de cada género, en tanto colectivo?
Se establecen vulnerabilidades diferenciales relativas
a los roles sociales que ellas y ellos pueden y deben
cumplir en el marco del patriarcado; lo cual determina
modos diferentes de vivir, enfermar, consultar, recibir
atención y morir.19

El estudio utilizó fuentes cuantitativas, como estadísticas
de salud y policiales obtenidas a nivel nacional, las
coberturas realizadas por los principales medios
gráficos de casos de muertes de mujeres por violencia
de género y los registros de un hospital público, en los
cuales se haya consignado ésta última como causa de
muerte.xi Además se incluyó el debate sobre los casos
de muertes que fueron considerados como “suicidios”,
pero que podrían ser femicidios encubiertos.

Al abordar la salud de mujeres y hombres con
perspectiva de equidad, nos percatamos de que, en
su mayoría, los problemas femeninos están basados
en cuestiones relativas al empoderamiento y a la
carencia de recursos. Por su parte, las problemáticas
de los hombres se refieren a los costos que deben
enfrentar para poder sostener o no la hegemonía y,
por lo tanto, son cuestiones ligadas a los excesos y a
la exposición a riesgos.20 Otra problemática es el
posible daño en la salud de las mujeres, niñas y niños
infligido por los varones, si no se deconstruyen los
modos de subjetivación para el ejercicio del poder
con base en relaciones asimétricas entre los géneros
y las generaciones.

En el otro extremo de esta problemática se encuentra la
violencia simbólica y sus efectos cotidianos e invisibles
sobre la salud mental de las mujeres. Sobre este punto
versa un estudio que sintetiza los aportes de diferentes
especialistas en salud mental y género, cuyo fin es
identificar su efecto subjetivo en la salud mental de
las mujeres.18
Esta investigación señala que, por lo general, la
desigualdad en el acceso y manejo del dinero, las
diferencias de poder y aquellas derivadas de asumir
las responsabilidades domésticas no se concretan
mediante la fuerza física o la coerción, sino a través de la
construcción de ideales sociales, que al ser naturalizados
e invisibilizados, construyen formas de ser mujeres
y hombres que desde el ámbito social se consideran
mentalmente sanas. Esta construcción diferencial
de la subjetividad de mujeres y hombres en el
marco de las relaciones patriarcales determina malestares
y sufrimientos específicos por género que dan base,
sustento y legitimidad a la violencia de género.
De esta forma, para identificar el impacto de este tipo
de violencia en la salud de las mujeres, es necesario
incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre
mujeres y hombres determinan, de manera diferencial,
el proceso salud-enfermedad-atención de ambos
grupos genéricos. Se trata de asimetrías jerárquicas
que se articulan y que son fuentes de inequidad en
nuestras sociedadesxii ; así se establecen perfiles de
morbimortalidad específicos y modelos de gestión
diferenciales de la enfermedad.
Entonces, ¿cómo operan estas asimetrías sociales
entre mujeres y hombres en el proceso salud-

15

Sin embargo, en Argentina este problema no ha
sido dimensionado en su justa magnitud, pues no
se han realizado encuestas que midan la incidencia
y prevalencia de la violencia contra las mujeres.21
Además no se incorporan, como práctica habitual, los
protocolos de detección temprana y tamizaje en la
atención general de la salud de las mujeres, tal como se
reveló en esta investigación, por lo que no se observa el
impacto de la violencia de género en su salud.
Por otra parte, un estudio realizado en varios centros
de atención primaria de la salud de la ciudad de Buenos
Aires22 evidenció que 74% de las mujeres encuestadas
vive o ha vivido violencia de género, pero que al no ser el
motivo de la consulta, no es debidamente registrado.xiii
Asimismo, 50% de las y los profesionales consultados
refirió sentirse incapaz de efectuar acciones sociales
y legales que permitan a las mujeres enfrentar la
problemática de las distintas violencias que viven.
Estos datos refuerzan una de las propuestas centrales
derivadas de esta investigación que ubica a la atención
primaria de la salud como un espacio privilegiado en la
detección y el abordaje de este problema.
En este sentido, la violencia de género abarca un
amplio espectro de impacto en la salud, que va desde
malestares generales y comorbilidad, hasta atentados
a la integridad física y peligro de muerte.

x

Se entiende por femicidio aquellos asesinatos de mujeres por razones de género, como una de las manifestaciones más extremas de
la violencia sexista. Implica aquellos asesinatos ejecutados por varones, quienes se ven motivados por el desprecio, el odio, los celos o la
creencia o sentimiento de propiedad de las mujeres.17
xi
Estos registros corresponden al Hospital Álvarez, ubicado en Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud de la ciudad.
xii
Como la edad, la etnia y la clase social, entre otras.
xiii
En las historias clínicas de los centros de salud indagados sólo se había registrado un caso.
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Lo anterior es relevante para la violencia de
género, pues más allá de la cobertura de salud, las
prestaciones de especialistas sólo son asequibles en
el subsector público o en el marco de organizaciones
no gubernamentales. Esta característica le da un
cariz a la tarea de promoción para incluir, dentro
del subsistema público, la atención de la violencia
de género en el sector salud, dado que incluye
situaciones de emergencia como accidentes en la vía
pública y eventos agudos coronarios, que implican
el cruce de un sector a otro en ese tipo de consultas,
similar a lo que sucede con otras problemáticas.
Además, como el sistema de educación, tiene
efectores en todas las zonas del país, con lo que se
privilegia la implementación de políticas de atención
de la violencia de género con alcance nacional.

16

Respecto a la investigación realizada, se eligieron
diversos campos de atención de la salud o
especialidades, incluyendo los tres niveles en los
cuales se subdivide el sistema público de salud. De
este modo se consideró el primer nivel de atención y
promoción de la salud constituido por los Centros de
Atención Primariaxv, un segundo nivel de atención
de las problemáticas en hospitales generales y un
tercer nivel de atención terciaria o rehabilitaciónxvi ,
constituido por los Hospitales de Especialidades.
Rafael Ladislao Suárez

Características del Sistema de Salud Público
en Argentina y sus potencialidades para la
inclusión de la atención de la violencia de
género en el sector salud
El sistema de salud en Argentina está constituido
por tres subsectores: público, seguridad social
y privado (que incluye los seguros de salud,
conocidos como “prepagos”).xiv El subsistema público
se forma con instituciones de tres niveles de complejidad
-atención primaria, secundaria y de rehabilitación o
especialidad−, presenta cobertura en todo el país y
se caracteriza por su segmentación, fragmentación
y heterogeneidad.24 Desde sus orígenes, su espíritu
fue cubrir las necesidades de atención en salud
de toda la población y de hecho permite el acceso
sin restricción, garantizando el derecho a la salud
consagrado en la Constitución Nacional de 1994.
Respecto a otros países de la región, Argentina se
destaca en términos legales al permitir el acceso
sin restricción del sector social y ciudadanía al
subsector público en salud de todas las personas
que demandan atención en el territorio nacional.

xiv

xv
xvi

Dificultades para incorporar la violencia de
género como un problema de salud pública
En líneas generales Argentina, como otros países,
presenta una gran dificultad para incorporar la
violencia como parte de su campo de problemáticas,
aun cuando de forma cotidiana deben enfrentarse
con su impacto en la situación de salud de las y los
usuarios que atienden.
Algunas investigaciones de la región aportan
elementos para entender la relación entre violencia y
salud,10,2 pues refieren que el paradigma dominante
en los sistemas de atención se encuentra con
diversos obstáculos para considerarla como parte
de su campo de estudio.
En particular, dichos análisis señalan que uno de esos
obstáculos se encuentra en la lógica policial de
buenos y malos, incorporada por el sector salud, la
cual genera distanciamiento, desinterés y desprecio

Entre la población argentina, 33% tiene cobertura sólo del subsector estatal, 8% cuenta con seguros privados de salud y 59% tiene
seguridad social.23
Los centros de atención primaria dependen de los gobiernos provinciales en 54%, de los municipales en 44% y de otras dependencias en 2%.23
Esta investigación se realizó en el Instituto de Rehabilitación y el Hospital de Quemados.
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a los “malos”, que en el caso de la violencia de género
serían los victimarios; mientras que sus víctimas se
vuelven “no confiables”, debido a su vínculo afectivo
con los primeros. Un segundo obstáculo, específico de
quienes se han formado y trabajado en el campo de la
salud y que provienen de las profesiones biomédicas,
es el intento de aplicar a la violencia la lógica bionatural
de la enfermedad, con las prácticas que le son propias
y con soluciones derivadas de ellas.xvii Con esta lógica
se asume a la violencia como enfermedad, al victimario
como agente etiológico y a la víctima como al paciente
y se procede, en consecuencia, a identificar factores de
riesgo y puntos de intervención.11
De acuerdo con lo anterior, la violencia no cabe en
la lógica de la enfermedad, pues la atención para
una mujer que vivió violencia sexual es diferente
a la requerida por quien tiene una enfermedad
genitourinaria. La violencia tiene una lógica mucho más
compleja, ya que en pocas ocasiones tiene un agente
causal único y sus víctimas no son necesariamente
personas enfermas. No todo es prevenible, ni existen
vacunas o medicamentos antiviolencia.11
Por lo tanto, se advierte que los peores aportes que se
podrían hacer desde el campo de la salud a la violencia
sería medicalizarla, pretender someterla a la lógica
médica, a sus prácticas e instituciones. Por el contrario,
se requiere aproximarse a las lógicas y dinámicas de
la violencia, a la complejidad de contextos y actores
implicados, a las distintas disciplinas requeridas para
comprenderla, entre ellas la economía política, la
sociología, el derecho, la ética, la antropología,
la psicología y la epidemiología social.
Otro obstáculo está constituido por el modelo utilizado
para comprender los aspectos subjetivos de los
problemas ligados a la violencia, el cual retoma algunos

aspectos de lo descrito en la lógica de “buenos y malos”.
Dado que el sistema de salud está preparado para
atender gente agradecida que obedece las indicaciones,
se supone como contrato tácito que la persona que
solicita atención está dispuesta y deseosa de aceptar
las intervenciones e indicaciones. En este imaginario, la
persona que decide recibir atención tiene “conciencia de
enfermedad” y quiere curarse.

17

Desde esta perspectiva, quienes integran el sistema de
salud suponen que se termina la violencia si la víctima
adquiere consciencia de su situación; lo cual no es
totalmente errado, pero sólo es una parte del problema,
puesto que los sujetos no actúan sólo de forma
consciente y las experiencias de vida constituidas en
relación con una vulneración constante de derechos de
ciudadanía no permite a las víctimas de violencia avizorar
otro horizonte posible. Por lo tanto, se requiere de
intervenciones de “alta complejidad interdisciplinaria”xviii .
Otro obstáculo es la elección del enfoque psicológico en el
que se ubicará la problemática, pues existen diferencias en
los efectos al incluir uno centrado en los derechos humanos
o uno psicopatológico, desde el campo psicológico en la
atención de mujeres que han vivido violencia de género.
En el caso del segundo, puede incurrir en las mismas
trampas, sobre todo cuando apunta a cuestiones
de personalidad, déficits afectivos e historial de
traumatismos psicológicos previos en la atención
de personas que han vivido violencia de género. Por
otra parte, el enfoque de derechos humanos en el
campo psicológico y con perspectiva de género favorece
un abordaje que considera a la mujer consultante como
alguien que vive efectos subjetivos de una vulneración de
derechos, al fomentar en primera instancia a los grupos
de ayuda mutuaxix como herramienta privilegiada y
la inclusión de atención profesional, evitando la
revictimización y la iatrogenia.

Yessica Sánchez Rangel

Mariana Gaba
xvii
xviii

xix

Cabe señalar que el paradigma aún dominante es el de las enfermedades infecciosas.
Concepto acuñado por este equipo de investigación para referir a tipos de situaciones que sólo pueden resolverse con la intervención
conjunta de varias disciplinas y dispositivos de forma sincronizada y oportuna.
Los grupos de ayuda mutua son el instrumento más adecuado, junto a las entrevistas de admisión, para contener y orientar a la
consultante en su primer contacto para la atención de los aspectos subjetivos de la violencia de género. Estos grupos son de gran ayuda
al proceso de empoderamiento, pues motorizan y estimulan la asunción de cambios y el re-direccionamiento de la propia vida y proyectos,
así como a soportar las pérdidas y la dependencia con el agresor.23
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Resultados de la investigación
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Entrevistas a profesionales de la salud
Las personas entrevistadas coincidieron en que la
violencia de género tiene impacto en la salud de
las mujeres y respecto a los síntomas o malestares
vinculados con sus efectos, la mayoría los identificó
de acuerdo con alguna especialidad. Por ejemplo,
en el área clínica general el dolor crónico fue el
indicador más mencionado (77%), mientras que
sólo 38% identificó las dificultades respiratorias.
En el campo de la gineco-obstetricia, las y los
entrevistados asociaron la violencia de género con
relaciones sexuales forzadas (87%), embarazos no
deseados (90%) y enfermedades de transmisión
sexual y VIH (83%). Por otra parte, los efectos
menos aludidos fueron los trastornos menstruales
y el dolor pélvico crónico (38%) y las infecciones
urinarias (45%).
Asimismo, la mayoría mantiene la concepción de que
el ejercicio médico se limita a la lesión o al síntoma en
términos curativos y que el problema de la violencia
debe ser atendido por otras especialidades, por lo que
indicaron que cuando detectan un caso, lo derivan al
área de psicología de su institución. Es probable que
en lo anterior esté funcionando de manera implícita
la idea de que se trata de un problema “individual”,
psicológico y “no médico”.
Por otra parte, es significativo que las consecuencias
de la violencia de género en la salud mental de las
mujeres hayan sido muy visibles para las personas
entrevistadas, pues entre los siete indicadores
presentadosxx, la depresión fue identificada por el
100% de las y los profesionales, la ansiedad en un
93%, los intentos de suicidio en un 90% y el menos
indicado fueron los trastornos del sueño con 64%.
Dentro de las distintas especialidades médicas
abordadas, se observó que la medicina general es la
que mejor identifica y ejecuta, de manera integral,
prácticas concretas de detección y atención a la
violencia de género. Lo anterior es producto de
la inclusión de la temática en la formación, en
particular en los programas de residencias y de que
en Argentina la medicina generalxxi incorpora en sus
modelos clínicos la determinación social de la salud,

por lo que la problemática resulta menos ajena. En
este sentido, la medicina general y la psicología son
las especialidades que presentaron mayor capacidad
para asociar diversos síntomas y malestares con la
violencia de género.
La pediatría también identificó con mayor facilidad
la caracterización de los problemas vinculados a la
violencia. De manera similar a la medicina general,
en Argentina en las residencias de formación en
esta especialidad, se considera el asunto de la
violencia contra las y los niños y su impacto en la salud.
Como se puede observar, es este un tema de
agenda y de formación profesional, por lo que existe
un buen manejo de los indicadores de sospecha, lo
que permite advertir cuando aparecen síntomas
inespecíficos y se realiza un diagnóstico diferencial
que incluye situaciones de abuso. Dado que en esta
investigación se indagó el impacto en la salud infantil
de la violencia de género, también se estudiaron
los efectos de recibir los cuidados de una mujer
violentada. De acuerdo con las y los profesionales,
es posible identificar afectaciones en la capacidad
de maternaje y de detección precoz de síntomas de
enfermedad en las y los niños.
Por otra parte, las personas especialistas en
quemaduras observaron que tanto mujeres como
hombres llegan con diferentes grados de lesiones,
producto de la violencia de género, pero la relación
es de nueve mujeres por cada varón, lo cual es
significativo. De esta forma muchas de ellas refieren,
en un primer momento, que las quemaduras se
debieron a un intento de suicidio y después de varios
días de internación pueden señalar que fue una
agresión por parte de algún hombre, generalmente
pareja o ex pareja.
Además, se observó que hay una tendencia general
entre las y los profesionales entrevistados a hablar
y reconocer en primera instancia la violencia física
explícita y sus consecuencias en la salud de las
mujeres; sin embargo, se presenta mayor dificultad
para percibir las consecuencias de otras formas de
violenciaxxii en su salud general. De estos imaginarios
profesionalesxxiii se desprende que consideren a la
discapacidad física como un problema derivado de
la violencia de género y no observen esta relación
respecto a la discapacidad psicológica y social.

xx

Depresión, ansiedad, trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno por estrés post traumático, abuso de
sustancias e intentos de suicidio.
xxi
En Argentina, la medicina general agrupa a profesionales que se capacitan específicamente para la atención primaria de la salud en el
subsector público.
xxii
Verbales, psicológicas, simbólicas, económicas y patrimoniales.
xxiii
Este término se refiere a los universos de sentido de un grupo profesional en particular. Alude a las naturalizaciones que rigen los sistemas
de creencias, certezas teóricas y/o técnicas que configuran los valores, sensibilidades, criterios éticos y estéticos, pautas conductuales y
actitudinales de su hacer/pensar cotidiano del oficio en un determinado momento histórico-cultural. Las y los profesionales involucrados
no suelen tener registro consciente cuando actúan desde sus imaginarios profesionales; en general creen que están operando sólo desde
sus conocimientos científicos.26
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Las personas especialistas entrevistadas que atienden
a quienes han vivido violencia de género y que en
su mayoría provienen del campo de la psicología,
ven con mayor claridad el impacto de la violencia
en aspectos psicosociales, en términos de la
inhibición del pensamiento, de las dificultades para
concentrarse y sus efectos en la capacidad de
estudiar y trabajar de las mujeres.
En aquellos campos donde la presencia de usuarias
en la consulta es muy frecuente (ginecología,
obstetricia y pediatría) las y los profesionales tienen
mayor registro, en relación con otras especialidades,
sobre la problemática de la violencia de género
como fenómeno social y su impacto en la salud
de las mujeres. Sin embargo, no siempre coinciden
en la necesidad de intervenir en esos casos, pues
por lo general, la violencia es vista como un tema
“no médico”, aun cuando reconocen que acarrea
problemas de dicha índole. Así, se observó que a
mayor especificidad o especialización, es menor la
posibilidad de que la persona profesional identifique
la violencia de género como un problema de salud
y considere que está dentro de su campo médico
para intervenir de alguna manera. Asimismo se
identificó que al interior de una misma especialidad,
pero en diferentes niveles de atención (primaria o
secundaria), existen variaciones significativas en
los niveles de sensibilización por la problemática.
Además de éstas, el nivel de atención y las variables
institucionales inciden en las percepciones de las y
los profesionales, siendo la atención primaria la que
más herramientasxxiv presentó en esta investigación.
La mayoría de las personas entrevistadas refirió no
tener un conocimiento adecuado de la ley vigente
(Ley 26.485) y del marco legal que provee para su
práctica profesional. Por lo tanto, hay una tendencia
a manejarse en el marco regulatorio de su propio
esquema ético y legal, más allá de lo que la Ley de
Violencia disponga. En este sentido, al indagarse
cuándo debía hacerse la denuncia, persistió la idea
de que sólo la mujer puede y debe realizarla, y en
el mejor de los casos la/el profesional se limita a
asesorarla y guiarla en su toma de decisiones.
Incluso entre quienes saben que la actual ley
estipula que la denuncia debe hacerse en todas las
situaciones de violencia de género que constituyan
un delito, su interpretación les lleva a considerar que
el objetivo primordial es acompañar a las mujeres
para que puedan realizar la denuncia.

Por otra parte, se evidenció que el personal de
salud tiene mucho temor del impacto en sus
personas al tomar acciones en estos temas, por
la peligrosidad de las situaciones en las cuales se
pueden involucrar. Algunas de las y los especialistas
en atención a víctimas de violencia expusieron
que han recibido amenazas de quienes agreden a
las mujeres que solicitan atención. Al igual que en
otros campos médicos, como la psiquiatría, trabajar
con violencia de género en salud implica para la
práctica de los aspectos asistenciales la inclusión
de muchas condiciones jurídicas y legales. De esta
forma, toda política de prevención y atención desde
el sector salud debe acompañarse de protección
de los derechos, los bienes y la seguridad de
quienes asisten a las víctimas. Sin embargo, hasta
el momento esto no acontece y queda acotado al
riesgo individual.
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La mayoría de las y los profesionales estuvo de
acuerdo en que es necesario contar con protocolos
específicos para cada especialidad, mientras que
una minoría considera que éstos fragmentan la
práctica y el enfoque de atención. También se
manifestó la preocupación de la insuficiencia de tiempo
para implementar más protocolos y la necesidad de
contar con más recursos materiales y humanos.

Entrevistas a mujeres víctimas de violencia
Las violencias psicológica, sexual y simbólica fueron las
más mencionadas por las mujeres entrevistadas
en esta investigación y en menor medida se
señalaron la física, la económica y la patrimonial.
Respecto a la violencia psicológica, las mujeres
reconocieron el alto impacto que ésta ha tenido en sus
vidas, pues las ha marcado con huellas profundas en su
personalidad, en el nivel de la estima de sí mismas, en
sus miedos y les ha generado lo que llamaron “angustia
señal”xxv, concepto entendido como un modelo de
funcionamiento que les permite la preservación de la
vida, pero al mismo tiempo las mantiene en constante
estado de alerta. Además, refieren haber padecido
fobias sociales que las apartaron de relaciones con
personas allegadas por vergüenza y culpa. También
reportaron inhibición del pensamiento, alteraciones en
la atención y en la memoria.

xxiv

Se considera una herramienta de trabajo a una adecuada conceptualización de la violencia de género, conocimiento de indicadores,
manejo de preguntas para indagar con las mujeres la problemática y/o mayor conocimiento de lo que la Ley estipula deben hacer las y los
profesionales de la medicina frente a los casos específicos.
xxv
Angustia que aparece asociada a algún peligro específico y queda condicionada en la persona frente a cualquier otra situación percibida
como peligrosa.

Revista 12.2. ajusteindd.indd 19

12/8/14 3:57 PM

20

Respecto a la violencia sexual, fue identificada por
las mujeres entrevistadas como relaciones sexuales
forzadas −la mayoría de las veces llevadas a cabo por
sus parejas− e incluso hasta la violación por parte de
un familiar directo, como sucedió en el caso particular
de una joven, quien la había vivido desde su niñez.

Aun cuando el abuso y control de la persona agresora
ya no estaba presente al momento de la entrevista,
la mayoría de las mujeres viven, como consecuencia
de la violencia experimentada, la naturalización de
un entorno violento como algo propio de los
vínculos amorosos, lo que demoró la búsqueda
de ayuda y la consulta pertinente. Ellas refieren
que el reconocimiento de la violencia de género y
la posibilidad de asumir que tienen derecho a ser
tratadas de forma digna, les permitió salir de dichas
relaciones.
Las personas entrevistadas también relataron las
secuelas en su salud psíquica y física derivadas de la
violencia que vivieron. En el momento de la entrevista,
una mujer se encontraba en el proceso de limitar la
violencia de su pareja, además carecía de empleo y
tenía varias hijas e hijos, por lo que su situación era
insostenible y manifestó: “él siempre vuelve y nos
arreglamos”, situación económico-familiar que se
presenta con frecuencia. Estas “idas y venidas” de
las mujeres víctimas de violencia con quienes las
agreden son causa de frustración y enojo para las y los
profesionales que interactúan con ellas en el campo
de la salud.
Por lo anterior, se destaca que en este punto se
establece una parte de los desencuentros entre
las mujeres que viven violencia y los servicios de
salud, pues ellas identifican las dos formas
más invisibles y naturalizadas del ejercicio de
la violencia –psicológica y simbólica– como las
más frecuentes y que se encuentran por encima de
otras más visibles y comúnmente asociadas por el
discurso social con la violencia, como es el caso de
la física.

Guillermo Trujillo

En este sentido, cabe destacar el gran impacto que
implica haber vivido violencia en la infancia, pues
de forma temprana se instalan modelos de relación
que en la vida adulta se reflejan en situaciones de
dependencia afectiva, psicológica y económica, lo
que muchas veces conlleva el aislamiento psicológico
y social. Lo anterior no debe identificarse como algo
individual y del orden de lo psicopatológico, sino como
una producción de subjetividad en el marco del modelo
patriarcal, que legitima las relaciones desiguales de
poder entre mujeres y hombres, y que es a su vez base
de la lógica de la violencia de género.
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De esta manera, el personal de salud se enfoca en la
atención y en la legitimación de las lesiones directas
en el cuerpo, fruto “del golpe”, en detrimento de
observar cómo la violencia de género inflige daño
a través de manifestaciones que no son siempre
producto directo de un golpe. Este es el caso de una
mujer que indicó no haber sido víctima de violencia
física, pero sí de violencia psicológica, simbólica y
económica-patrimonial graves; ella presentaba un
nivel de deterioro en el cuerpo, al que se refirió de
la siguiente manera: “envejecí como 10 años”. Lo
anterior ha afectado su salud al disminuir los años de vida
saludables, lo cual demuestra la importancia de
incorporar un enfoque que considere a la violencia
de género como un determinante social de la
salud de las mujeres.27
Todas las entrevistadas coincidieron en señalar que
la violencia vivida impactó su salud y lo manifestaron
de las siguientes formas:

12/8/14 3:57 PM

•

En lo psicológico: dificultades para relacionarse,
carecían de “tema de conversación”, retraimiento,
“enfrascamiento”, sentimientos de inferioridad,
vergüenza y culpa.

• Sentirse mal en términos generales y difusos, sin
poder ampliar esta sensación, incluyendo
confusión emocional.
•

Ataques de pánico.

•

Empeoramiento de cuadros de asma.

•

Lesiones físicas severas.

Al indagar en el impacto psicológico y anímico,
todas las mujeres refirieron haber experimentado
malestares vinculados con la depresión como
desgano, ideación suicida y ansiedad; además
señalaron que padecían alguna forma de trastorno
del sueño, el cual puede estar vinculado a la
depresión derivada de la violencia, así como con el
miedo ligado a estar en vigilia de forma permanente
como mecanismo de autopreservación de sí mismas
o de sus hijas e hijos.xxvi
La tercera parte de las entrevistadas indicó haber
tenido intentos de suicidio, lo que muestra el profundo
impacto anímico y una sensación de desesperanza
por las vivencias experimentadas; además de que
habla del carácter social que conlleva esta práctica
mortal. Al momento de la entrevista, y luego de ser
atendidas mediante dispositivos adecuados para
la violencia de género, estas mujeres reconocieron
que la ayuda recibida les permitió articular redes
sociales de sostén y afirmaron que no han vuelto a
sentir motivación suicida.

pélvico crónico. Más de 50% tuvo infecciones
urinarias y embarazos no deseados. Una de las
mujeres afirmó que uno de sus embarazos concluyó
de forma prematura y dos de sus siete hijas e hijos
tuvieron bajo peso al nacer, lo que confirma la
asociación del incremento de la violencia durante el
periodo de embarazo con la disminución del peso de
las y los recién nacidos.
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Por otra parte, se indagó sobre el impacto de la
violencia hacia las mujeres en la salud de sus hijas
e hijos, centrando la atención en dos de ellas, que al
momento de la entrevista tenían descendencia,xxvii
una de las cuales señaló que su hijo no había sido
afectado por la violencia vivida por ella, la que tuvo
consecuencias físicas y psicológicas muy graves.
Esto permite inferir que la madre considera que ha
sido un “escudo efectivo” al preservar a su hijo de la
violencia del padre, pues el amor entre ambos “no
está afectado”.
Lo anterior conduce a pensar que hay contradicciones
complejas que involucran a las mujeres víctimas de
violencia con sus hijas e hijos. La significación que puede
darse a algunas acciones y decisiones tomadas por las
mujeres, es que están garantizando un vínculo con el
padre, lo cual puede ser positivo o no. Se ha observado
que esta posición de cumplir una función de resguardo
para sus hijas e hijos por un lado puede protegerles de
forma efectiva, pero también podría prolongar más la
situación de sometimiento.

Las cefaleas y los malestares generales, como
contracturas vinculadas con un estado emocional
crítico permanente, fueron las molestias clínicas
más mencionadas y una mujer señaló que tuvo
eventos alérgicos recurrentes. La importancia de
visibilizar estos síntomas radica en que muchos
casos son oportunidades para acercarse a las
consultas médicas y durante las guardias, por lo que
se trata de un modo silente con el que las mujeres
piden ayuda.
En relación con los malestares ginecológicos y
obstétricos, la mayoría de las mujeres refirió haber
vivido relaciones sexuales forzadas e indicaron pérdida
del deseo sexual; la mitad de ellas indicó haber tenido
trastornos menstruales y, en menor medida, dolor
Yessica Sánchez Rangel
xxvi
xxvii

Este es un ejemplo de la “angustia señal“, anteriormente descrita.
Aun cuando no se ha indagado, sería interesante estudiar si el hecho de haber sido víctima de violencia pudiera operar en estas mujeres
como un modo de decidir, consciente o inconscientemente, no ejercer la maternidad, para evitar que la siguiente generación se enfrente
a situaciones de violencia.
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La complejidad de esta situación se debe, en parte,
a que las mujeres toman diversas decisiones de
manera continua, pero no en un marco de libertad
y autonomía plenas; es decir, no son totalmente
pasivas sino que despliegan una cantidad de
estrategias que les permiten decidir de forma activa.
Lo anterior debiera ser visualizado y legitimado
por las y los profesionales de la salud, pues evita
la revictimización de las mujeres y el uso de la
condescendencia para referirse a ellas.

Al indagar sobre la discapacidad, todas las mujeres
aseguraron que una secuela de la violencia en sus
vidas es la discapacidad psicológica, en diferentes
formas y grados; por ejemplo, para ellas es difícil
estudiar, tienen baja autoestima y dificultades
para concentrarse. Lo anterior impacta en la
capacidad general para dedicarse a actividades como
el estudio y/o el empleo. Sólo una de ellas señaló su
discapacidad física como resultado de la violencia
ejercida en su contra.

En otro caso, una entrevistada señaló el impacto que
tuvo la violencia vivida por ella en sus hijas e hijos, que
incluyó el riesgo de alteración del desarrollo integral
en el de mayor edad, sentimientos de amenaza,
dificultades en el aprendizaje y la socialización,
adopción de comportamientos de sumisión, mayor
incidencia de enfermedades psicosomáticasxxviii y
mayor cantidad de maltratos por parte del agresor
de la madre. Además, la entrevistada señaló que éste
es un problema transgeneracional, pues en la actualidad
su hijo mayor es violento con su pareja, incluso más de
lo que lo fue su padre. Lo anterior motivó a esta mujer
a apoyar a su nuera y acercarla al centro de salud, en
donde participa en los grupos de ayuda.

En cuanto a las consecuencias sociales que conlleva
la violencia de género, podemos analizar que, en
general, hay un alto impacto en todos los ítems
evaluados. Todas las entrevistadas refirieron sentir
aislamiento y soledad; además, mencionaron la
pérdida del empleo como otro efecto de la violencia
y algunas de ellas tuvieron que renunciar, pues tenían
dificultades para concentrarse. En este sentido, la
mayoría afirmó tener problemas de ausentismo, lo
cual complicaba su permanencia, pues la sensación
de malestar o enfermedad era frecuente, por lo que
identificaron que habían sufrido una disminución
general de su tiempo de vida saludable.

Esta situación configura un “camino espontáneo”
de las propias mujeresxxix , circuito que ellas mismas
van armando ante el déficit en la respuesta de
quienes se supone deben protegerlas y cuidarlas.
Un ejemplo referido durante la entrevista fue la
llamada que realizó la mujer al 911 −servicio de
emergencia−, pues el automóvil policial nunca llegó
y ella supone que la negativa de ingresar a su barrio
se debe a que éste es catalogado como “peligroso”.
Respecto al impacto en el área de trauma y emergencias,
dos mujeres señalaron inicialmente haber vivido
violencia física. Una de ellas, de 23 años, afirmó
que su agresor le propició fractura de cráneo, herida
“leve” por uso de arma, hematomas y contusiones,
así como lesiones derivadas de su defensa en
genitales y neurológicas. En cuanto a este último
punto, indicó la presencia de áreas comprometidas
en el cerebro, evidenciadas en una tomografía,
por lo que vive con la sensación de “hormigueo”
en la cabeza. Por su parte, la otra mujer reportó
hematomas, contusiones y lesiones genitales.

xxviii
xxix

xxx

xxxi

Cuando se indagó sobre la respuesta obtenida en
el sistema de saludxxx, todas indicaron que había
sido positiva, lo cual fue muy valorado por ellas. En
particular, una mujer comentó que pudo reanudar su
búsqueda de empleo; otra narró que recibió ayuda
psicológica, pues vivía con ideas suicidas, y una
más aseguró que había tenido muchas dificultades
y dudas al acudir a consulta, pero cuando lo hizo
encontró “muy buena gente”. En este mismo
tenor, una mujer que fue apoyada en un hospital
público afirmó que fue muy buena la atención y fue
tratada con mucha paciencia; mientras que otra
entrevistada aceptó haber consultado en guardia
por un cuadro de ansiedad vinculado con la violencia
vivida; pero al preguntarle si su estado se debía a un
episodio violento, ella lo negó.
Las entrevistadas coincidieron en percibir una buena
actitud, receptiva y de escucha, por parte de las y
los profesionales de la salud. Incluso, una de ellas
señaló que si en alguna oportunidad este personal
pudiera sentir lástima, las ubicaría en desventaja,
lo cual no las ayuda.xxxi Al preguntar si quienes
les atendieron observaron que eran víctimas de
violencia, todas respondieron que sí. Lo anterior
permite afirmar que estas mujeres son un ejemplo
de la importancia que tiene brindar una atención

Como broncoespasmos y alergias.
Para una definición más amplia de “camino espontáneo”, remitirse al libro Ruta Crítica de la Salud de las Mujeres. Integralidad y
equidad de Género en las prácticas de Salud de las Mujeres en la Ciudad de Buenos Aires.28
Cabe señalar que 50% de las mujeres acudió a algún hospital público y la otra mitad consultó en un Centro de Salud en Obra Social; en
este último caso, la gran mayoría asistió a una organización no gubernamental.
La mujer entrevistada se refirió a esta situación como ubicarlas en el lugar de “pobrecitas”.
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adecuada, así como llevar a cabo la identificación
del problema y el compromiso con el trabajo
para poder salir de él, pues en la actualidad todas
participan de forma activa en algún grupo de ayuda.
Ante lo expuesto, se destaca la importancia de una
detección oportuna y eficaz que contrarreste los
efectos causados por esta problemática.
Desde la experiencia de las mujeres entrevistadas,
para evitar o disminuir las consecuencias y efectos de
la violencia de género en su salud, es necesario trabajar
desde las bases, en las escuelas y considerando los
valores del cuidado; además, se debe hablar de estos
temas de manera explícita, informar a las mujeres
acerca de sus derechos, y que cuenten con apoyo,
sean escuchadas y reciban consejos de otras mujeres
que han vivido situaciones similares. También es
fundamental el seguimiento por parte de las y los
profesionales: “que te llamen, porque si no a veces no
venís”, y pregunten qué les está pasando, para que las
mujeres puedan expresarse.
Las entrevistadas también señalaron que la participación
en el grupo de ayuda genera un nivel de adhesión y
compromiso grande. En este sentido, señalaron que es
fundamental el centro de salud en la villa y fomentar
los derechos de las mujeres. Además, reconocieron
que el hecho de no tener suficientes recursos
económicos es un motivo para volver a convivir o
aceptar al hombre violento.
Respecto a la atención en servicios de salud,
afirmaron que es importante tener en cuenta a la
otra persona, pues muchas veces el personal de los

hospitales o la misma policía no están preparados
y ésta última llega a preguntar: “¿y vos qué hiciste
para que te peguen?”, lo que es un mecanismo para
culpar a la víctima. En este sentido, coincidieron en
que los servicios deben ser amistosos y generar un
buen clima para que la mujer pueda desahogarse.
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Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos en las
entrevistas a personas profesionales y a mujeres,
podemos proponer las siguientes recomendaciones
que contribuirían a la plena implementación de la
Ley 26.485 en el campo de los servicios y de las
políticas públicas en salud.
En primera instancia, es necesario sensibilizarxxxii
a las y los profesionales de la salud respecto a
la importancia de que la violencia de género sea
considerada como uno de los determinantes sociales
que afectan la salud de las mujeres. Para avanzar
en esta tarea, es fundamental incorporar en
la formación de grado y posgrado en Medicina
elementos de Ciencias Sociales en salud. Además,
se debe colocar como prioridad la capacitación
del personal de salud en materia de identificación,
prevención y diagnóstico de la violencia de género
y su impacto en la salud de las mujeres. Lo anterior
debe iniciarse en los servicios que éstas consultan
de manera cotidiana como clínica médica, medicina
general y ginecología, y después debe continuarse con
las especialidades a las cuales ellas recurrirían
con lesiones instaladas, como es el caso de
traumatología, oftalmología y otorrinolaringología,
entre otras.
El impacto de la violencia de género en la salud de las
mujeres es un problema de salud pública que incluye
al personal médico, por lo que éste debe visualizar y
comprender cuál es su papel en estas situaciones. Se
sugiere que esta inclusión debe eliminar la visión
que reduce el problema a la atención/curación de
la “enfermedad” e identificar las acciones propias
de la medicina en el marco de intervenciones
complejas. Esto implica una capacitación específica
para cada una de las áreas de la salud que convergen
en la problemática de la violencia de género −medicina,
psicología, trabajo social, enfermería, entre otras−, así
como capacitaciones interdisciplinarias y en equipo.

Graciela Reid
xxxii

xxxiii

Es fundamental puntualizar que las capacitaciones a
las y los profesionales en salud deben incluir modelos
de indagación de la problemática con preguntas de
tamizajexxxiii y protocolos específicos adaptados

El concepto de sensibilizar se refiere aquí a lograr que una persona se dé cuenta de la importancia y/o el valor que tiene la problemática de la violencia de
género en su campo.
Como ejemplo, señalamos lo propuesto por la OMS y la OPS, que en 1998 elaboraron las siguientes preguntas de tamizaje: “Dado que la violencia es
tan común en la vida de la mujer, ahora le pregunto a cada mujer que atiendo sobre la violencia en el hogar. ¿Alguna vez ha sido golpeada o maltratada
por su compañero?”; “A veces cuando veo a una mujer con una lesión como la suya es porque alguien la golpeó. ¿A usted le sucedió eso?” A veces cuando
las personas llegan al consultorio con síntomas como el suyo, determinamos que puede haber problemas en la casa ¿Alguien le ha estado lastimando? 29
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para cada especialidad. Por su impacto en la salud
de las mujeres víctimas de violencia, se destacan
las siguientes áreas: atención primaria de salud,
emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología,
traumatología, pediatría y salud mental;xxxiv a las
que esta investigación agregó medicina general,
rehabilitación, quemaduras, especialistas en violencia
y otorrinolaringología.
Asimismo, se sugiere incluir en la capacitación
aspectos del trato y atención hacia las mujeres
con perspectiva de derechos humanos, autonomía
y ciudadanía; además, deben apegarse a la nueva
ley y sus implicaciones en la práctica de cada campo.
También se recomienda trabajar por institución, pues
cada una tiene una realidad específica, ya sea por el
tipo de pobleción, por el área de cobertura, entre otras
características,
No se debe olvidar la capacitación en los niveles
directivos y de decisión, pues los cambios requeridos
no podrán ser llevados a cabo sin el consenso y la
legitimación por parte de las autoridades de las
instituciones.
A partir de esta investigación, identificamos que
es necesario avanzar hacia un cambio de enfoque
en la atención del sistema de salud, del paradigma
paternalista a otro que considere a ésta como un
derecho de ciudadanía. Por lo tanto, es inaplazable
la implementación de capacitaciones al personal de
salud, con un enfoque de derecho a la salud y como
parte de los derechos humanos, tal como lo consagra
la legislación vigente en Argentina.
En este sentido, el personal de salud debe contar con
capacitación y asesoría legal gratuita respecto al
marco legal de la atención a las mujeres como parte
indivisible de una política de atención de la salud para
víctimas de violencia de género. Es fundamental que
el personal administrativo también reciba capacitación
en esta materia, pues son la puerta de entrada y la
cara del sistema para las mujeres que consultan, por
lo que deben entender la problemática frente a la cual
se encuentran.
Finalmente, para avanzar en la detección y abordaje de
la violencia de género vivida por las usuarias del sistema
de salud, se necesita trabajar de forma simultánea
con los modelos autoritarios y con la violencia de
género que acontece al interior del sistema de salud
hacia el personal en su cotidianeidad, así como con
las violencias de género a las cuales las mujeres son
sometidas por las y los profesionales en este ámbito
cuando consultan por otras problemáticas.30
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En la actualidad es frecuente escuchar entre las
jóvenes estudiantes, entre algunos sectores del

profesorado, del personal de salud y de la población
en general, que la exclusión de las mujeres es cosa del
pasado, que ésta se ha superado y por lo tanto la lucha
feminista ya no tiene cabida en este momento; incluso
hay una tendencia a desprestigiar este movimiento que
ha abierto muchos de los espacios que actualmente
ocupan ellas y que antes tenían vedados.
En efecto, la situación de las mujeres es mejor que
hace medio siglo y en las universidades la matrícula
femenina se ha incrementado de forma notable. Sin
embargo, tenemos que reconocer que en nuestra
sociedad aún subsiste el sexismo, es decir el “conjunto
de mecanismos sociales de discriminación y exclusión
cuyo postulado de principio es la idea de la superioridad
inherente de los hombres sobre las mujeres”.1 Persiste
la discriminación de género que implica una valoración
de inferioridad de ellas, construida socialmente con
base en la diferencia sexual y que ha sido identificada
por la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) como una modalidad de violencia,
la cual puede ser muy sutil, difícil de identificar e impide
el goce de derechos, libertades y de igualdad con
relación a los hombres.i
También perdura la violencia de género, entendida
como una acción de potencia y de fuerza que se ejerce
sobre mujeres y hombres, basada en construcciones
sociales y culturales y en razón de la pertenencia a
un sexo específico o de su orientación sexual.3
De acuerdo con Izquierdo y Ramírez es un proceso
que implica el ejercicio de relaciones de poder de
dominación/subordinación y opresión, ya sea entre
grupos o entre personas; además, son relaciones
socialmente instituidas, inestables y dispersas que
pueden ser modificadas. Así, se trata de un proceso
estructural sedimentado en un orden socio-cultural que
lo legitima y que dota a las personas de las condiciones y
habilidades para ejercerla, lo refuerza y lo califica como un
comportamiento deseable; es un medio de control y
no un fin.4,5 Estas relaciones de poder, construidas a
nivel macro, se expresan en el nivel micro en aquellas
que se establecen en el ámbito escolar entre
pares y entre docentes-alumnas y alumnos que

no cumplen con las expectativas sociales de la
feminidad y la masculinidad.
El propósito de este trabajo es presentar una
reflexión a través de una revisión de la literatura y de
evidencias emitidas por la propia voz de las estudiantes,
obtenidas principalmente en investigaciones de
corte cualitativo,ii sobre la persistencia del sexismo,
la discriminación y la violencia hacia las estudiantes
en el ámbito universitario, incluyendo a las alumnas
de ciencias de la salud en el pregrado y posgrado.
También se presentan los efectos que la exposición
a tales modalidades de violencia tienen sobre su
salud. Además, se delibera acerca de los alcances
de la paridad numérica de mujeres y hombres en
el estudiantado de las universidades, para lograr
condiciones de equidad y de igualdad de género.

Yessica Sánchez Rangel

i

De acuerdo con la CEDAW, la discriminación es “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra esfera”.2
ii
La investigación cualitativa tiene como propósito realizar un análisis profundo del fenómeno aunque de menor amplitud que los
estudios cuantitativos. Su preocupación fundamental es conocer e interpretar la subjetividad de los sujetos; privilegia el
conocimiento y comprensión del sentido que las personas atribuyen a sus propias vivencias, prácticas y acciones de acuerdo con
el sistema de representaciones simbólicas y significados en su contexto particular.6

Revista 12.2. ajusteindd.indd 28

12/8/14 3:57 PM

correspondió a 25%, en ambos casos.iv Hacia el año
2012, en el área de las ciencias fisicomatemáticas
e ingenierías, sólo 31% del estudiantado de primer
ingreso fueron mujeres.

29

Por otra parte, carreras anteriormente dominadas por
los hombres, en la actualidad son de predominio
femenino, como es el caso de Medicina, pues en
el año 2011 la matrícula de mujeres constituía
64.6% del estudiantado de la Universidad Nacional
Autónoma de México7 (UNAM) y 52.4% en todas
las instituciones de educación superior, de acuerdo
con datos aportados por ANUIES8 (Cuadro 1).
Yessica Sánchez Rangel

Cuadro 1
Metodología
Para cumplir con el propósito de este trabajo, que
aborda el tema con enfoques cuantitativo y cualitativo,
se utilizaron fuentes indirectas y directas. Dentro de las
primeras se incluyen datos aportados por la Agenda
Estadística UNAM 2010-20117 y el Anuario Estadístico
de Educación Superior 2008-20128, de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), así como información de diversas
investigaciones publicadas en revistas nacionales
e internacionales, localizadas a través de la búsqueda
realizada en PubMed y SciELO. Además se consultaron
diferentes textos que contribuyeron para conocer la
situación persistente en México y en América Latina.
Para la parte cualitativa, se presentan algunos testimonios
de estudiantes incluidos en investigaciones publicadas
con anterioridad, así como algunos provenientes de
dos entrevistas en profundidad realizadas por la autora
para la investigación “Las y los estudiantes de la UNAM
ante la carrera científica”, con el fin de presentar la
voz de las alumnas que han experimentado violencia,
discriminación de género y sexismo; también se consideró
a sus compañeras y compañeros que han presenciado
esta problemática.

Avances y rezagos
El incremento de la matrícula femenina en las
universidades no es homogéneo, aún se observa
que la presencia de las mujeres en las carreras
tradicionalmente consideradas como masculinasiii
es muy baja. De acuerdo con la Agenda Estadística
UNAM 2010-2011,7 durante los años de referencia,
del total de la matrícula en Ingeniería 19% eran
mujeres y en las áreas de Física y Matemáticas
iii
iv

Matrícula de la carrera de Medicina,
UNAM y nacional.
México, 2011
UNAM

ANUIES

Hombres

35.4%

47.6%

Mujeres

64.6%

52.4%

Fuente: Agenda Estadística UNAM 2010-2011.7
Anuario Estadístico ANUIES 2008-2012.8

Aunque en la licenciatura de Medicina la matrícula
de mujeres supera el 50%, la exclusión ocurre en
el posgrado. Así se observa en la UNAM, donde
las especialidades consideradas de mayor prestigio
y retribución económica, como las quirúrgicas y
algunas de medicina interna, entre ellas cardiología,
están dominadas por hombres. En este sentido, los
datos muestran que ellos constituyen 72% de las
residencias en cirugía general, 83% en ortopedia
y 81% en cardiología, especialidades en las cuales
las mujeres fueron minoría en 2010.7 Sin embargo,
aunque en el nivel de licenciatura las alumnas son
mayoría, su situación también es complicada.
De acuerdo con lo anterior, la reflexión obliga a
cuestionar por qué son las mujeres una minoría en
los espacios académicos antes citados, tanto en las
licenciaturas como en el posgrado. Algunas voces
responderían que se debe a una falta de interés por
parte de ellas, pues nada les impide inscribirse en
estas carreras o especialidades si así lo desean; pero
la situación es más compleja.
Tal vez es verdad que algunas jóvenes no se
interesan por estas carreras o especialidades, pero
habría que preguntarse por qué no lo hacen. El

Entre ellas Ingenierías, Ciencias Físicas y Matemáticas.
Es decir, 369 alumnas de un total de 1 467 estudiantes, en el caso de Física y 260 mujeres de un total de 1 048 personas inscritas
en Matemáticas.
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interés no es innato, al interior de un orden social y
cultural de género éste se construye y desarrolla de
manera diferente para mujeres y hombres; además,
influyen factores étnicos y de clase. De esta forma
se va creando e internalizando hasta constituir
la identidadv y la subjetividadvi. En efecto, no hay
leyes o normas escritas que lo impidan, pero sí
hay mecanismos sutiles e implícitos que niegan el
acceso o desalientan a las mujeres para insertarse
en ellas; o bien, una vez que ingresan, el ambiente es
tan hostil que el riesgo de deserción es elevado.11 En
una investigación reciente, Elsa Guevara ejemplifica
lo anterior con el testimonio de un estudiante de
Matemáticas:12
[−¿Alguna vez has notado que se haga alguna
diferencia de tus profesores y profesoras hacia los
hombres o mujeres?].
− Sí muchísimas, de hecho he tenido varios maestros
que llegan y así de ‘¿saben qué? los hombres no se
preocupen ya pasaron la materia, pero las mujeres
le van a tener que echar muchas más ganas’ [y
las chavas] ‘maestro pero ¿por qué?’, ‘no, pues es
que soy misógino’… Cuando tomo clases con esos
maestros hacen un chiste relacionando, bueno
poniendo como ejemplo a mujeres, y poniéndolas
como que en un papel ridículo, humillante, cosas
así, con las compañeras, no, no las pone a ellas de
ejemplo, pero generaliza a todas las mujeres, y no
nada más un maestro, varios han hecho eso.
(Bruno)vii

Yessica Sánchez Rangel

v

vi

vii

Otra forma de discriminación velada se muestra en
el testimonio de una alumna de la licenciatura antes
mencionada, en el que se observa la subvaloración
que aparenta una deferencia a las mujeres, pero que
oculta el poco interés por enseñarles:12
Hay un maestro, ¡qué bueno! Si eres mujer ya
pasaste, como que es más “bueno” con las mujeres
que con los hombres y sí es así como molesto… A
veces siento que son más buenos con las mujeres
porque dicen: ¡Ay, pobrecita si ella apenas y puede!
Grrr…
(Diana)

En un grupo focal formado para realizar la
investigación de violencia contra las alumnas que
se lleva a cabo en la Facultad de Medicina de la
UNAM, una situación semejante fue narrada por
estudiantes que realizan el internado de pregrado
y otro caso similar se menciona en el reportaje “El
ambiente del salón de clase: ¿un frío espacio para
las mujeres?”, publicado en 1982 por la Asociación
Americana de Colegios y Universidades y citado
por Sara Fernández.3 Además, esta autora presenta
otro hecho de discriminación, que consiste en una
estrategia docente de ignorar a las estudiantes, a
tal grado que ellas deben hacerse escuchar a través
de sus compañeros hombres, como se narra en el
siguiente testimonio:3
Eso pasó en el primer semestre, en una clase de
matemáticas, específicamente de cálculo y era
que el profesor a mí me ignoraba. Él hacía cualquier
tipo de pregunta y si yo sabía y deseaba o iba
a contestar, mejor dicho yo contestaba y él me
ignoraba por completo. Tenía que decirle la respuesta a
un compañero que estuviese al lado, por lo general un
hombre que respondiera, yo le decía a él la respuesta
y a él sí le hacía caso, a mí me ignoraba por completo y
todo el salón se daba cuenta, entonces yo siempre
tenía que hablar por intermedio de otros.
(Mujer estudiante)

Lo anterior es una clara muestra de un proceso de
segregación horizontal de género, entendido como
la distribución desigual de mujeres y hombres con el
mismo nivel educativo, en este caso, en diferentes
licenciaturas, que limitan el acceso de ellas a espacios
más reconocidos o prestigiados, considerados como
áreas típicamente masculinas, por lo que se observan
rasgos de discriminación.

La identidad se constituye al interior de un orden social y simbólico en el que se condensan múltiples significados, los cuales
constituyen el discurso social a partir del cual se generan los modelos de identificación para mujeres y hombres, así como el
imaginario social que da lugar al sujeto social femenino y masculino tanto individual como colectivo.9
La subjetividad se entiende como una noción que remite a la esfera individual de significación, donde se articulan lo objetivo
y lo subjetivo como planos de la realidad y los procesos de significación individual son en sí procesos sociales, pues se
derivan de una construcción colectiva que establece un universo simbólico de signos.10
Los nombres de las y los estudiantes que se presentan son ficticios.
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En este sentido, en muchas escuelas el curriculum oculto
juega un papel importante para sostener el sexismo,
por lo que es necesario recordar que las instituciones
son determinantes en el mantenimiento del orden social
de género. Así, la exclusión y discriminación indirectaviii
que se ejerce en los centros educativos y en todos los
niveles, puede ser muy sutil o explícita. Una vez que las
jóvenes ingresan a la universidad la situación continúa,
incidiendo en sus decisiones hacia el posgrado, como
señaló una alumna del cuarto año de Medicina: “Por
ejemplo, tuve un maestro en segundo año, que decía
que una mujer nunca iba a poder ser cirujana”.
Lo anterior es una muestra de discriminación indirecta
que se manifiesta por la disuasión para acceder a
espacios profesionales “difíciles”. Estos constantes
mensajes, implícitos y explícitos, de supuesta minusvalía
e incapacidad de las mujeres para desempeñar
actividades tradicionalmente asignadas a hombres, son
internalizados por algunas de ellas, quienes se apropian
de este discurso y se convencen de que son incapaces de
desarrollar tales habilidades y renuncian o asumen que
saben o valen menos. Esto se ejemplifica en el estudio
“Gender Differences Among Physician–Scientists in
Self-Assessed Abilities to Perform Clinical Research”,
en el que participaron médicas y médicos que
cursaban entre tercer y sexto año de residencia en la
escuela de Medicina de la Universidad de Wisconsin,
Estados Unidos. En este trabajo se observó que antes
y después de un entrenamiento en metodología de la
investigación, las mujeres se autoevaluaron por debajo
de lo que lo hicieron sus compañeros hombres.14

Otro caso sobre la presencia del sexismo y la
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viii

ix

Otro caso sobre la presencia de sexismo y la
discriminación se encuentra en el estudio realizado
por Roberto Castro, en el que señala las constantes
agresiones que reciben las mujeres en la Facultad de
Medicina desde el primer año de la carrera, a través
de los cuales se les hace ver que no son bienvenidas,
que ese no es su lugar, se les asignan los asientos
en la parte posterior del salón y no se les permite
sentarse al frente.ix,11
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La vulnerabilidad de las estudiantes y el
hostigamiento sexual
Más allá de las dificultades descritas, las jóvenes
universitarias también se enfrentan al acoso y al
hostigamiento sexual, que en el ámbito universitario
se define como “el uso de la autoridad para
acentuar la sexualidad o la identidad sexual de
una estudiante de una manera en la cual impida
o perjudique el desarrollo de sus capacidades,
oportunidades, beneficios académicos”.3 Además,
reciben comentarios sexistas, los cuales lesionan
su dignidad y tienen repercusiones negativas en su
trayectoria escolar. Lo anterior es evidente en una
entrevista a profundidad realizada a una estudiante
de cuarto año de Medicina, en el marco de la
investigación “Las y los estudiantes de la UNAM
ante la carrera científica”:15
Ahora que estoy en clínicas me parece muy
desventajosa la posición que uno tiene como mujer,
en mi grupo hubo un caso de acoso sexual. Un
doctor que era del hospital donde estoy, acosó a
una compañera, y eso lo he visto con los residentes.
Y si uno reprueba con el profesor, te mandan a
extraordinario. Por ejemplo, si tenemos un profesor
que es varón, te reprueba porque uno decidió no
hacerle caso y no acostarse con él. ¿Te vas a ir a
extraordinario por eso? Entonces creo que tienen
demasiado poder los doctores de clínicas, más del
que debería de ser.

En el estudio realizado por Castro, se señala que sólo
las estudiantes con disposición a “enseñar pierna”
podían sentarse al frente y quienes no accedían a
esta práctica corrían el riesgo de ser afectadas en su
desarrollo académico; además, se expone un caso
en el que la alumna narra que presentó un examen
final a pesar de estar exenta.11 Por otro lado, en una
investigación llevada a cabo en la Universidad de
Antioquia se presentan testimonios similares.3

La discriminación puede ser directa o indirecta. La primera se presenta cuando los comités encargados de la promoción no
asignan nombramientos para las mujeres o argumentan en su contra a través del menosprecio de sus habilidades. La
indirecta incluye estrategias de persuasión para convencer a las mujeres de no solicitar su promoción o no elegir
especialidades de prestigio, no pedir condiciones apropiadas de trabajo y no acceder a redes informales de patrocinio, poco
reconocimiento y denigración velada (efecto Salieri) y maltrato o acoso.13
En este estudio se realizaron once grupos focales en los que participaron residentes y especialistas de gineco-obstetricia
y medicina familiar, provenientes de tres estados de la República Mexicana.
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Ante tal situación, las mujeres se encuentran en
una posición de vulnerabilidad, en especial frente al
hostigamiento sexual proveniente de sus profesores.
Además, las alumnas con menor capacidad para el
ejercicio del poder son quienes presentan mayor
riesgo, como lo evidencia una estudiante de cuarto
año de Medicina:15
Luego sucede que la mayoría de las niñas de Medicina
no tenemos una vida social experimentada, estamos
muy dedicadas a la escuela. Y yo lo que vi con esta chica
es que no sabe cómo decir que no. A mí me molestaba
que el doctor pasara y en lugar de pedirme permiso, me
tomara por la cintura y me quitara, eso para mí era muy
denigrante y muy desagradable; y a mí, cuando algo me
molesta no lo puedo callar. Yo sí le manifesté al doctor:
-Oiga, doctor, ¿por qué mejor no me pide
permiso en lugar de agarrarme por la cintura?
Y eso pasó en muy poco tiempo de estar rotando
ahí, en una semana. Uno está sometido al poder que
personas no deberían de tener. A cualquier chica con
una autoestima más baja, con miedo a no saber qué
hacer, callarse, y eso… puede pasar a grados más
graves. Entonces, en Medicina las mujeres tenemos
mucha desventaja y por qué tiene que ser así, si ahora
somos la mayoría de mujeres que estamos estudiando
esta carrera, por qué darle tanto poder a alguien.

Lo anterior nos refiere a los planteamientos de
Martha Villaseñor Farías, quien considera que
“las condiciones reales o simbólicas de debilidad,
inferioridad, dependencia, obediencia, ignorancia e
inconsciencia, que son contempladas socialmente
como parte de la naturaleza femenina y que en
gran medida son introyectadas por las mujeres,
convierten a éstas en un blanco fácil de violencia
sexual y con una percepción de total indefensión”.10

Una evidencia más son los resultados aportados por la
investigación realizada con estudiantes de Medicina en
la Universidad de Antioquia, la cual señala que 80% de
las alumnas reportó haber sido violentada por el hecho
de ser mujeres; además, las principales formas de
violencia mencionadas fueron: discriminación (48%),
acoso (46.3%) y abuso sexual (13%). En el primer caso,
ésta consistió en burlas, humillación, desvalorización y
autoritarismo; mientras que el acoso se manifestó con
piropos obscenos, insinuación de sostener relaciones
sexuales y chantaje académico. El abuso sexual fue
descrito como acciones de espionaje en los baños,
alumnas que fueron forzadas a desnudarse, exhibición
de órganos sexuales, ser obligadas a observar actos de
masturbación y presión para practicar sexo oral.3
Esta problemática se presenta en otras instituciones
de educación superior, como lo reporta la investigación
realizada por Alma Rosa Mora Pizano en la
Universidad de Chapingo, donde la situación es más
difícil debido a que las alumnas están internas. La
autora se refiere a la existencia de la violencia en
sus diferentes expresiones: sexual, discriminación,
subvaloración y no reconocimiento a las capacidades
de las mujeres. También expone el alcoholismo
masculino como uno de los estereotipos del “ser
hombre” y que es utilizado como pretexto para
justificar el abuso sexual hacia las mujeres.16
Además de experimentar la violencia de algunos
profesores, las alumnas también se enfrentan a la
violencia sexual y física que ejercen contra ellas
sus compañeros y parejas sentimentales, lo que
representa otros riesgos, como infecciones de
transmisión sexual y embarazos no planeados, que
en muchas ocasiones tienen como desenlace la
deserción.16
Cabe señalar que este problema no es privativo de
México, un estudio realizado en una universidad
colombiana muestra que la violencia de género
predominante es hacia las mujeres y las principales
formas de ejercerla son las burlas y los piropos
obscenos (Razón de Prevalencia estadísticamente
significativa [RP]=2.97), el maltrato (RP=2.05),
gestos obscenos, agresión psicológica y verbal,
discriminación e intimidación.3

Yessica Sánchez Rangel

Revista 12.2. ajusteindd.indd 32

Por otra parte, en la investigación de Mora Pizano
se expone que en una sociedad con alto grado de
homofobia, los hombres se sienten obligados a
demostrar de manera constante su masculinidad
y a probar su “hombría”, para no correr el riesgo
de ser estigmatizados como homosexuales, lo
que representaría su exclusión por incumplir los
mandatos de género patriarcales y tradicionales.16
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La respuesta institucional
En nuestra sociedad la violencia se ve como “natural
e inevitable” y se le identifica como parte de la vida
social, lo que impide que sea reconocida como un
problema, situación que permea las dinámicas
estructurales de las universidades, en las que
prevalecen mecanismos discriminatorios y brechas
de género. En este sentido, respecto al acoso y al
hostigamiento “poco se conoce y se oculta en la
estructura y jerarquización de las universidades
que impiden su develamiento”.3 Por lo anterior, las
instituciones no generan políticas ni rutas críticas
o protocolos de seguimiento y, por el contrario,
se minimiza su impacto al reducirla a un problema
individual o patológico, no impulsando medidas de
prevención y permitiendo su reincidencia, lo que da
lugar a la institucionalización de la violencia.16
El resultado de lo anterior es que las alumnas
que viven violencia enfrentan el problema en
condiciones de indefensión y de alta vulnerabilidad,
al confrontarse al poder que los docentes tienen
en el control de la valoración de las tareas, en el
reconocimiento del rendimiento académico y de la
evaluación del aprendizaje, como se ha mostrado en
los testimonios expuestos.
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Este fenómeno no sólo ocurre en el campo educativo,
atraviesa todos los ámbitos de la vida, el trabajo,
la casa, los espacios y las instituciones públicas y
privadas. Esto sucede porque nos encontramos en
una sociedad androcéntrica y permisiva, que otorga
a los hombres derechos sobre las mujeres que ellas
no tienen sobre sí mismas y mucho menos sobre
ellos.17 Además, las mujeres indígenas y pobres
tienen aún mayor grado de vulnerabilidad.

Los efectos de la violencia en la trayectoria
escolar y en la salud
En diversas investigaciones se han abordado los
efectos de la violencia en las trayectorias escolares
y de salud de las mujeres. Algunos estudios refieren
que la discriminación de género y el hostigamiento
sexual hacia las estudiantes las aísla, por lo que
muchas de ellas prefieren callar para no ser excluidas
y no ver afectado su futuro académico.18 Además,
se ha reportado que quienes han experimentado
hostigamiento están menos satisfechas con la
calidad de su educación, tienen menor seguridad en
sus habilidades19 y presentan gran detrimento en el
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aprovechamiento escolar, en la adquisición de conocimientos científicos y en el aprendizaje,20 así como en sus
posibilidades de conseguir mentores, por lo que enfrentan más barreras en su avance profesional.21 También
se ha observado que si bien los efectos de la violencia en mujeres y hombres pueden ser los mismos, para
ellas son más traumáticos y con mayores consecuencias futuras.20
Con relación a las secuelas en la salud mental de las alumnas, se ha observado que presentan menor
autoconfianza y autoestima, además de que desarrollan psicopatologíasx como mecanismos de escape, en
comparación con aquellas que no han experimentado este problema. También reportan mayor ansiedad,
malestar, sufrimiento y estrés, sensaciones que se traducen en angustia, disminución del interés y entusiasmo
en los estudios,20 “frente a los gestos seductores y abusivos de hombres que tienen el poder de otorgar los
grados escolares e incluso extender el entrenamiento y los conocimientos especializados que ellos manejan
a cambio de sus favores sexuales”.3

Programa Universitario de Estudios de Género. PUEG-UNAM

Conclusiones
Lo expuesto en este artículo muestra que aunque
hay grandes logros, el problema continúa vigente,
pues sin generalizar, muchas jóvenes aún enfrentan
sexismo, discriminación y violencia de género en sus
diferentes modalidades en el ámbito educativo; esto
ocurre en las carreras consideradas típicamente
masculinas y en aquellas en las que se ha alcanzado
el predominio femenino del estudiantado. Así, es
necesario considerar que alcanzar la igualdad o
superioridad numérica de las mujeres en la matrícula
no garantiza la equidad de género, un claro reflejo
es la expresión de una de las alumnas, quien nos
dice “[…] Entonces las mujeres en Medicina tenemos
mucha desventaja y por qué tiene que ser así, si
ahora somos la mayoría de mujeres que estamos
estudiando esta carrera”. Por lo tanto, es necesario
emprender y buscar otras estrategias para lograr
este objetivo.
x

Asimismo, es importante tener conciencia de que la
problemática persiste, pues hacerla visible permitirá,
de acuerdo con Yaneth Fernández “desentrañar la
fuerte jerarquización social que hoy prevalece en
el medio y que ha marcado fuertes diferencias en el
devenir social de hombres y mujeres […] desmontar
el supuesto infalible de la naturalización de las
brechas de género como supuesto de verdad”3 y no
centrarse en la señalización, ni en la individualización
del problema al señalar sólo al ejecutor de la acción
violenta; esto dará pie para emprender medidas de
prevención y control de la misma.
También es vital comprender que la violencia hacia
las mujeres no es “natural”, sino producto de un
aprendizaje que se da al interior de un orden social
que incluye al género, lo que implica relaciones
de poder entre mujeres y hombres; por lo tanto,

En particular síntomas depresivos y alcoholismo.

Revista 12.2. ajusteindd.indd 34

12/8/14 3:57 PM

existe la posibilidad de erosionarlo y modificar las
relaciones entre las estudiantes y los docentes, así
como con sus pares. Adicionalmente, es fundamental
comprender que la violencia y la discriminación
contra las mujeres constituyen violaciones a sus
derechos humanos, por lo que las acciones de
prevención emprendidas deben insertarse en el
marco de éstos.
De lo anterior se desprende que es una necesidad
apremiante emprender más proyectos de investigación
que exploren el problema en todas las instituciones
de educación superior y de salud, tomando en
consideración que el estudiantado de Medicina
se forma en estas últimas a partir del tercer año.
Además, es imprescindible la presentación y difusión
de este tipo de investigaciones ante las autoridades de
las diversas instituciones educativas, con el objetivo
de llevar a cabo medidas de solución.
Otro medio para visibilizar el problema son las campañas
de difusión a través de diferentes medios dirigidas al
alumnado, al profesorado y al personal administrativo,
para informarles sobre el problema y emitir mensajes
de reflexión, para propiciar la concientización sobre la
violencia que se pudiera estar recibiendo o ejerciendo.
Es preciso aclarar que la violencia contra las mujeres
constituye una violación a los derechos humanos, por
lo que es necesario promover su desnaturalización,
explicar que ésta es aprendida y que los hombres no
son violentos por naturaleza, como suele pensarse en
grandes sectores de la población.
La difusión es vital para crear un sentido de ciudadanía
en las estudiantes y que reciban este estatus por parte
de sus pares, del profesorado y de todo el personal.
Se requiere enfocar la atención en reasegurar la
autoestima de las mujeres para que se sientan valiosas
y capaces, y que tanto ellas como las demás personas
reconozcan su derecho a apropiarse de su cuerpo y de
su sexualidad.
También es pertinente lograr la institucionalización
de talleres y cursos que orienten hacia la reflexión
a través de un abordaje más profundo de la

violencia hacia las alumnas y que cuenten con las
perspectivas de género y de derechos humanos,
incluyendo la construcción de la masculinidad y la
violencia masculina como temáticas indispensables.
Por otro lado, es imprescindible que las instituciones
educativas modifiquen su posición ante el problema
de la violencia sin minimizarlo y que emprendan
acciones de prevención, con apoyo para las
estudiantes que sean víctimas de discriminación y
violencia, sin exponerlas a una doble victimización.
Lo más importante será evitar que estas acciones
ocurran, para lo que será necesario realizar
actividades de reflexión tendientes a desnaturalizar
todo tipo de violencia, incluyendo la de género.
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Los organismos académicos, como los consejos técnicos
y el personal directivo de las instituciones educativas,
deben legislar en esta materia. Un ejemplo de lo anterior
son los Lineamientos Generales Para la Igualdad de
Género en la UNAM, emitidos por la Comisión de Equidad
de Género del Consejo Universitario y publicados en la
gaceta de esa universidad el 7 de marzo de 2013. Este
material está disponible en las páginas de Internet
de las Escuelas y Facultades.22 Para complementar el
apoyo a las estudiantes, es necesario crear centros
de atención para esta problemática.
En conclusión, una sociedad sin violencia de género
ofrecerá condiciones de equidad y de igualdad entre
mujeres y hombres, a la vez que permitirá que éstas
se apropien de su cuerpo y su sexualidad, que cuenten
con el respeto de los varones, ya sean sus pares,
profesores o autoridades. Es importante reasegurar
a las niñas y jóvenes para que crean en sí mismas
y en las otras mujeres, para así proporcionar las
herramientas necesarias que logren empoderarlas.
Finalmente, se hace una invitación a reflexionar
sobre lo planteado por Laura Reichenback, quien
considera que el objetivo no se limita a asegurar
la igualdad numérica de mujeres y hombres en las
escuelas de Medicina, también debe afianzarse la
garantía de condiciones justas y sin sesgos de género
en la estructura de oportunidades profesionales.23
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La Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México es la valoración monetaria del
trabajo sin retribución económica que las y los integrantes del hogar realizan en actividades productivas
para la generación de servicios destinados a la satisfacción de sus necesidades.1 En este sentido, si los
servicios detallados a continuación hubieran sido prestados por personal remunerado, se habrían pagado
aproximadamente 30 pesos adicionales por cada 100 del gasto realizado.1

Valor ecónomico y horas de labores domésticas y de cuidados
por tipo de función, 2012P
Porcentajes

23.2

Alimentación

33.4
15.8

Limpieza y
mantenimiento
a la vivienda

22.1
8.6

Limpieza y cuidado
de la ropa y calzado

12.3

Compras y
administración
del hogar

13.2
9.3
33.6

Cuidados y apoyo

Ayuda a otros hogares
y trabajo voluntario

18.9
5.6
4.0

Valor económico

Horas

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite de trabajo no remunerado
de los hogares de México 2012. Preliminar. Año base 2008. Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
p

Cifra Preliminar.

Es innegable la importancia del trabajo no remunerado para satisfacer las necesidades de los hogares
relacionadas con la alimentación y las labores de cuidados y apoyo –vinculadas con la salud-, que en conjunto
representan el 56.8% del valor económico y el 52.3% de las horas dedicadas por mujeres y hombres a estas
actividades.1
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Horas a la semana destinadas por las y los menores de 5 a 11 años
de edad a las labores domésticas y de cuidados en el hogar, 2012P

38

6.8

6.8
10.2 mdp

10.2 mdp

Proporcionar cuidadosi

5.0

4.5

4.0
2.9

Quehaceres
domésticos

3.9

2.8

Proporcionar
cuidados

Proporcionar
mantenimiento

Prestar
servicios
gratuitos a la
comunidad

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite de trabajo no remunerado
de los hogares de México 2012. Preliminar. Año base 2008. INEGI.
p

Cifra Preliminar.

Al inicio del ciclo vital las labores domésticas y de cuidado se reparten de forma más equitativa entre niñas y
niños, aunque siempre son ellas quienes dedican más horas a las actividades mencionadas. En particular, las
tareas de cuidados representan el mismo valor aportado por unas y otros, lo que indicaría que hasta los once
años de edad las diferencias son mínimas y podría existir equidad en este rubro específico.

Valor neto por persona que realiza labores domésticas
y de cuidados según sexo y estrato poblacional seleccionado, 2012P
Miles de pesos

55.1

47.6
39.1

57.2

39.3

38.7

32.7

21.0
13.4

Urbano

12.1

Rural

Lugar de residencia

12.0

Sin instrucción
o primaria
incompleta

15.3

14.6

16.3
11.8

9.7

Algún año de
educación
media superior

Nivel de escolaridad

Soltera(o)

Casada(o)
o unida(o)

Situación conyugal

Con menores
de 6 años

Sin menores
de 6 años

Presencia de menores
en el hogar

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite de trabajo no remunerado de los hogares de México 2012.
Preliminar. Año base 2008. INEGI.
p
Cifra Preliminar.

i

Valor neto por persona de 5 a 11 años de edad que realiza las labores domésticas y de cuidados del hogar. Preliminar 2012. (En miles
de pesos mexicanos).

Revista 12.2. ajusteindd.indd 38

12/8/14 3:57 PM

En edades posteriores y ya en la adultez, el valor neto de las labores domésticas y de cuidado realizadas
por las mujeres es muy superior al aportado por los hombres; esto ocurre independientemente del lugar de
residencia, nivel de escolaridad, situación conyugal y de la presencia de menores en el hogar.
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Labores domésticas de cuidados según sexo, 2012P
Porcentaje

50
sldkncsoñd dosdnf iashd ien

$

sdmn fasodf naosdf

50

23.9

76.1
Valor económico

21.7

78.3
Horas

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite de trabajo no remunerado
de los hogares de México 2012. Preliminar. Año base 2008. INEGI.
p
Cifra Preliminar.

Valor económico de las labores de cuidados y apoyo
según sexo, 2012P
Porcentaje

77.4

22.6
Cuidados y apoyo

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite de trabajo no remunerado
de los hogares de México 2012. Preliminar. Año base 2008. INEGI.
p

Cifra Preliminar.

Lo anterior indica que son las mujeres quienes destinan más horas a ambos tipos de actividades, en contraste
con una participación mucho menor de los hombres, lo que evidencia inequidad de género, pues aunque ellas
representan 52.8% de la población, sus aportaciones son tres veces mayores a las de ellos, tanto en valor
económico como en las horas dedicadas a estas labores.

Revista 12.2. ajusteindd.indd 39

12/8/14 3:57 PM

40

De acuerdo con INEGI y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la composición poblacional de nuestro país
tiende a disminuir entre los 0 y los 29 años y a aumentar a partir de los 40 y hasta los 85 y más años, por lo que
puede deducirse que en el año 2030, el trabajo no remunerado de cuidado para niñas y niños, así como para
personas enfermas, adultas mayores y con alguna discapacidad, será insuficiente. Es el momento de considerar
políticas públicas que contemplen el cuidado como una responsabilidad social y se diseñen programas con
perspectiva de género que involucren a los hombres en estas tareas. De no hacerlo, es probable que las mujeres se
sobrecarguen aún más de trabajo, lo que tendría implicaciones en su salud.

Estructura por edad y sexo, 2000-2013
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Fuentes: XII Censo General de Población y Vivienda 2000,
cuestionario basico. INEGI
Proyecciones de población 2010-2050. CONAPO.

Estructura por edad y sexo, 2013-2030
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Fuente: Proyecciones de población 2010-2050. CONAPO.
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Foro de Conmemoración del Día Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres
Desde el año 1987 y a partir de la iniciativa de la
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe (RSMLAC),i se instituyó el 28 de mayo como
el Día Internacional de Acción por la Salud de las
Mujeres. Esta fecha conmemorativa tiene la finalidad
de reflexionar “sobre los problemas que enfrentan
las mujeres y niñas en todo el mundo con respecto
a su salud y derechos sexuales y reproductivos”.1
La consigna es que reciban un trato digno y con
respeto tanto por su condición de género como por
ser sujetos de derechos humanos, incidiendo en el
diseño de políticas públicas y de acciones a favor de
la salud integral.
La Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos (RMMDR y WGNRR, por sus siglas
en inglés) y la RSMLAC lanzan cada año llamados
para la acción orientados a responsabilizar a los
gobiernos de proveer atención a la salud integral de
las mujeres y del reconocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos como derechos humanos.
Así, en este año 2014 el llamado para la acción es:

¡Elecciones empoderadas y respetadas!
¡Necesidades reconocidas y derechos realizados
en la agenda Post-2015 ahora!

Ante la inminente revisión de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, “es vital que los compromisos
existentes sobre la salud y derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y niñas no sólo sean
incluidos en la Agenda de Desarrollo Post-2015,
sino que también sean fortalecidos”.1
En este sentido, el Centro Nacional de Equidad de Género
y Salud Reproductiva (CNEGSR) y el Centro Nacional para
la Prevención y el control del VIH y el sida (CENSIDA),
unidades de la Subsecretaría de Prevención y
Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud
(SSA), con la colaboración de la Secretaría de
Salud del estado de Tlaxcala, organizaron el Foro
de Conmemoración por el Día Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres, que se llevó a cabo en la
entidad tlaxcalteca el 10 de junio de 2014.

Yessica Sánchez Rangel

i

Esta iniciativa se concretó durante el V Encuentro Internacional de Mujer y Salud realizado en San José Costa Rica.
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El presídium inaugural estuvo integrado por el
doctor Alejandro Guarneros Chumacero, secretario
de Salud y director general del Organismo Público
Descentralizado de Salud de Tlaxcala; la doctora
Patricia Uribe Zúñiga, directora general de CENSIDA;
la licenciada Mariana González Foullon, presidenta
honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF); la doctora Carmen Juárez
Toledo, en representación de la licenciada Lorena
Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES); el licenciado Tito Cervantes
Zepeda, magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tlaxcala; el
diputado Juan Ascención Calyecac Cortero, presidente
del Congreso del estado de Tlaxcala; la doctora Amalia
Ayala, asesora en salud familiar y comunitaria, en
representación de la doctora Maureen Birmingham,
representante de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) en México; la doctora Prudencia Cerón
Mireles, directora general del CNEGSR; la diputada
María Antonia Maura Stankiewicz Ramírez, presidenta
de la Comisión de Equidad de Género de la XLI Legislatura
del Congreso del estado; el doctor Javier Domínguez del
Olmo, Oficial Nacional de Programa de Salud Sexual, en
representación de la señora Leonor Calderón Artieda,
presidenta del grupo temático de ONUSIDA en México
y representante del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) en México y el doctor Javier Guevara
Arenas, director de Servicios de Salud de la Secretaría
de Salud de Tlaxcala.

ellas tienen derecho a la salud y a un trato digno,
en igualdad de condiciones y sin violencia. Además,
la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF
subrayó que la prevención es vital para disminuir los
índices de diversas enfermedades que aquejan a la
población femenina.
Por su parte, la doctora Carmen Juárez Toledo,
directora de Desarrollo Humano Sustentable de
INMUJERES, señaló que “garantizar efectivamente
el derecho a la salud de las mujeres y las niñas,
por parte del Estado Mexicano, es un compromiso
ineludible”, por lo que es fundamental encaminarnos
hacia una sociedad más igualitaria, en particular
colocando la atención en las mujeres indígenas
quienes viven en medios rurales, las adultas mayores,
las inmigrantes, las mujeres desempleadas y quienes
viven en pobreza o en situación de vulnerabilidad”.
La funcionaria también destacó la importancia
de promover la cultura de prevención e indicó que
para que ésta se concrete es fundamental difundir
la información de manera que se transforme en un
cálido llamado a las mujeres para que cuiden su
salud, garantizándoles el acceso a los servicios y la
atención oportuna y de calidad.

De acuerdo con la licenciada Mariana González Foullon,
este evento tuvo el propósito de reafirmar la salud como
derecho humano al que las mujeres deben acceder sin
restricciones o exclusión de ningún tipo y de manera
simultánea fue una oportunidad de intercambio, de
fortalecimiento y de compromiso con las mujeres
tlaxcaltecas. Así, señaló que el gobierno de Tlaxcala,
encabezado por el licenciado Mariano González Zarur,
coadyuvó a realizar “un evento académico de primer
nivel, en el que personas especialistas en diferentes
áreas de la salud contribuyeron en el diseño de
políticas públicas en beneficio de las mujeres”, lo
que constituye una oportunidad para reconocer que
Yessica Sánchez Rangel

De acuerdo con la doctora Amalia Ayala, se estima
que cada año en el mundo aproximadamente
10 millones de mujeres quedan con una secuela o
discapacidad grave producida por una complicación
durante el embarazo, es por ello que la OPS y la
OMS propusieron para esta conmemoración anual el
lema: Ni mujeres con enfermedades, ni mujeres

Yessica Sánchez Rangel
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que mueren por causas prevenibles. Por una
maternidad saludable. Además, la asesora en
salud familiar y comunitaria y representante de la
OPS expuso los cuatro mensajes principales con los
que este organismo internacional revisó y actualizó
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la agenda regional sobre población y desarrollo más
allá del año 2014, ratificando su compromiso con
los Estados miembro y los socios, para contribuir
a alcanzar la igualdad en salud para mujeres y
hombres de las Américas.
El primer mensaje está orientado a buscar que la
igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres sean beneficios para la salud y el bienestar
de los diversos grupos de la población; pues el género
es un determinante estructural de la salud. El
segundo mensaje está relacionado con la necesidad
de avanzar en la agenda de salud inconclusa, en la
promoción de la maternidad sin riesgo con enfoque
de atención universal con equidad, que tenga
en cuenta la igualdad de género y los derechos
reproductivos. El tercer mensaje se refiere a que el
sector salud debe desempeñar un papel cada vez
mayor en la prevención y mitigación de los efectos
nocivos para la salud de la violencia sexual y de
género. Finalmente, el cuarto mensaje indica que es
imprescindible tomar en cuenta los asuntos de sexo
y de género en la transición epidemiológica actual de
enfermedades transmisibles a las no transmisibles.
Por otro lado, el doctor Javier Domínguez del Olmo,
Oficial Nacional del Programa de Salud Sexual del
UNFPA en México, aseveró que este organismo
se congratula de cumplir 42 años de colaboración
ininterrumpida con el gobierno mexicano, misma
que se renueva en este año a través de un programa
quinquenal de cooperación, en donde el vínculo con
el CNEGSR y con CENSIDA es un elemento central.
Al referirse al foro de conmemoración, señaló que
“evidencia que el tema de la salud de las mujeres
requiere de la conjugación de esfuerzos no sólo
interinstitucionales, sino de diferentes niveles, cada
uno de ellos tomando decisiones articuladas para
mejorar la salud de las mujeres”.

Yessica Sánchez Rangel
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Respecto a la incorporación de la perspectiva de
género en salud, la doctora Patricia Uribe Zúñiga,
en representación del doctor Pablo Antonio Kuri
Morales, subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, de la Secretaría de Salud federal, afirmó
que ha pasado poco más de una década desde que
en el ámbito internacional se dispuso el género
como uno de los determinantes sociales de la salud.
Además, en nuestro país, en las últimas dos décadas
se han creado instituciones clave para lograr este
fin, como INMUJERES, el CNEGSR, los mecanismos
estatales de la mujer y los programas de igualdad
de género en salud a nivel estatal.
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Yessica Sánchez Rangel

En la actualidad, el Programa de Acción Específico
Igualdad de Género en Salud, a cargo del CNEGSR,
tiene como objetivo reducir las brechas de género
y otros ejes de desigualdad social que impactan
en la salud de hombres y mujeres. Además, la
doctora Uribe destacó que este programa se ha
visto fortalecido con el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, que establece como obligatorio
el eje transversal de la perspectiva de género y
también con el Programa Nacional de Igualdad de
Oportunidades y de no Discriminación contra las
Mujeres 2013-2018, así como con el Programa
Sectorial de Salud para el mismo periodo.
En este sentido, es fundamental que el análisis de la
información disponible se realice con perspectiva de
género para comprender las tendencias y diferentes
causas de daños a la salud para mujeres y hombres y su
relación con las condiciones de empoderamiento y
ejercicio de sus derechos, con el fin de identificar los
factores que determinan diferencias de exposición
a riesgos, barreras de acceso o de utilización de
servicios que no pueden ser explicadas por otras
razones que no sean aspectos culturales vinculados
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al género. Lo anterior debe aplicarse en el abordaje
de las problemáticas de salud, las cuales son cada
vez más complejas, pues coexisten problemas
infecto-contagiosos de mortalidad materna con crónico
degenerativos, adicciones, salud mental o violencia.
La directora general de CENSIDA concluyó al señalar
que “los servicios de salud no pueden continuar
funcionando de manera fragmentada y aislada,
se requiere de redes de servicios, necesitamos
fortalecer la atención primaria y la prevención,
tenemos que garantizar que esta articulación logre
un continuo que garantice el acceso, la calidad, la
retención, la adherencia y el impacto que buscamos
con un enfoque de género, interculturalidad y de
derechos humanos”.
Finalmente el doctor Alejandro Guarneros Chumacero,
secretario de Salud del estado de Tlaxcala, inauguró
las actividades de este foro de conmemoración,
enfatizando que en esa entidad federativa “el
gobierno estatal trabaja de manera prioritaria
para crear condiciones sociales e institucionales
favorables al ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos de las tlaxcaltecas, a través del
fortalecimiento de los programas de atención a
mujeres y adolescentes, para que además de eficiencia
y calidad, se brinden los servicios con calidez humana”.

Yessica Sánchez Rangel

De esta forma dio inicio el programa académico,
con la conferencia magistral “Génesis y práctica
del habitus médico autoritario: violencia obstétrica
y violación de derechos humanos durante la
atención del parto”, impartida por el doctor Roberto
Castro, del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Cabe señalar que esta
conferencia se derivó del artículo “Génesis y
práctica del habitus médico autoritario en México”2,
ganador del primer lugar del Premio Iberoamericano
en Ciencias Sociales, séptima edición.
ii

El doctor Castro señaló que las preguntas que buscó
responder su investigación tienen en el centro a la
violencia obstétrica, en particular cuestionó por
qué actúa de esa forma el personal de salud, qué
otras formas de maltrato y abuso se presentan en
la atención del parto y qué condiciones materiales
e ideológicas hacen posible que muchas y muchos
prestadores de servicios de salud encuentren
“natural” y/o legítima la relación de dominación que
establecen con las pacientes.

Yessica Sánchez Rangel

Para dar respuesta a estas preguntas, realizó una
investigación que incluyó más de 200 testimonios
de procedencia diversa,ii observación en salas de
labor y parto de hospitales públicos de Morelos
y entrevistas a personal médico y a otros grupos
profesionales sobre sus percepciones acerca del aborto,
la sexualidad y los derechos reproductivos. Además,
realizó 14 grupos focales con especialistas en ginecoobstetricia y medicina familiar, residentes de esas
especialidades, internos y estudiantes. También
revisó 71 recomendaciones de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos y 98 recomendaciones de
las comisiones estatales de Derechos Humanos.
Finalmente, revisó las estadísticas de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico (desde el año 2000 y
hasta el momento del estudio).
De acuerdo con lo señalado en el artículo
galardonado, el objetivo de esta investigación fue
“rastrear en el encuentro entre la estructura del
campo médico y el habitus de los profesionales de
la salud, el origen social del autoritarismo que lleva
a los prestadores de servicios de salud a violar los
derechos de las mujeres”.
Las principales conclusiones expuestas por el doctor
Castro indican que si bien no todos los partos son

Como la Encuesta Nacional de Salud, proyectos de varios estados de la República Mexicana y el Tribunal por la Defensa de los
Derechos Reproductivos.
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atendidos con ejercicio de violencias por parte del personal médico, estas prácticas sí constituyen un patrón
significativo, por lo que considera fundamental estudiar el problema desde un punto de vista sociológico,
pues si se reduce este problema a un asunto de “calidad de la atención”, se invisibiliza la cuestión de los
derechos humanos y reproductivos de las mujeres. En este sentido, el especialista afirma que estamos frente
a formas de abuso que no siempre constituyen delitos o negligencias médicas, pero que al consumarse,
expropian los derechos de las mujeres y se otorga la posibilidad de que ocurran abusos aún mayores.

45

Por lo tanto, es necesario comprender el profesionalismo del personal médico como una práctica socialmente
construida y menos como una virtud abstracta. En este sentido, la transformación del autoritarismo médico
depende de las modificaciones en las relaciones de poder dentro de este campo profesional. Es por ello que
esta investigación dialogó con la ciudadanización de los servicios de salud y concluyó con la idea de que es
imprescindible la realización de importantes reformas en la estructura del campo médico, para dar lugar a
otro habitus menos autoritario y por tanto más equitativo en la cuestión del poder entre usuarias y usuarios
y el personal médico.
El programa académico también incluyó seis ponencias, que fueron divididas en dos mesas de trabajo, las
cuales detallamos puntualmente a continuación:

Mesa 1
“Situación actual de la salud de las mujeres en el marco de la epidemia de VIH”
Ponente

Nombre de la ponencia

Objetivos

Dr. Malaquías López Cervantes
Jefe de la Unidad de Proyectos
Especiales de Investigación
Sociomédica.
Profesor
Facultad de Medicina, UNAM

Eslabones críticos y prevención de la
transmisión vertical del VIH

Elaborar una metodología que permita identificar las
causales críticas de los casos de transmisión vertical de
sida y de sífilis en México

Dra. Ana Amuchástegui Herrera
Profesora-investigadora
Universidad Autónoma
Metropolitana
Unidad Xochimilco

Actualización de la “Guía de Salud
Sexual y Reproductiva para mujeres y
VIH”: un análisis cualitativo

Actualizar la “Guía de Salud Sexual y Reproductiva
para Mujeres y VIH”, con el fin de favorecer su atención
integral, así como también actualizar la información
médica, científica y epidemiológica para reconocer la
vulnerabilidad estructural específica de las mujeres

Mtra. Jimena Ávalos Capín
Asesora
Estrategias Jurídicas Balance:
promoción para el desarrollo y
juventud, A.C.

Resultado del estudio regional sobre
derechos humanos y mujeres con VIH

Realizar recomendaciones para proteger los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH y
promover su acceso a la información y a los servicios
reproductivos.

Yessica Sánchez Rangel
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Mesa 2
“Situación actual de la salud sexual y reproductiva de las mujeres”

46

Ponente

Nombre de la ponencia

Objetivos

Dr. Héctor Gómez Dantés
Investigador
Centro de Investigación en Sistemas de Salud
Instituto Nacional de Salud Pública

Carga de enfermedad en México, 19902010: las voces de las mujeres y los
hombres

Describir la Carga Global de la
Enfermedad 2010 de los principales
problemas de salud en hombres y
mujeres y la mortalidad atribuible a los
factores de riesgo.

Dr. Javier Domínguez del Olmo
Oficial Nacional de Programas
Jefe del Área de Salud Reproductiva
Fondo de Población de las Naciones Unidas

Aseguramiento de insumos de salud
reproductiva (“AISR”)

Presentar el marco conceptual
del aseguramiento de insumos de
salud reproductiva y exponer sus
componentes, así como el reto para
el año 2020, concerniente a esta
temática.

Lic. Minerva Santamaría Hernández
Coordinadora del área de Jóvenes
Organización Católicas por el Derecho a
Decidir, A.C.

Prevención del embarazo adolescente
y Servicios Amigables de Salud Sexual y
Reproductiva para Adolescentes

Mostrar las áreas de oportunidad y las
recomendaciones para la prevención del
embarazo adolescente a través de los
Servicios de Salud Amigables de Salud
Sexual y Reproductiva.

Yessica Sánchez Rangel

Les invitamos a conocer cada una de las seis ponencias en:

http://www.cnegsr.gob.mx/programas/igualdad-genero.html

Reunión Nacional de Líderes Estatales de los PAE del CNEGSR y CENSIDA
La Reunión Nacional de Líderes Estatales de los Programas de Acción Específicos (PAE) del Centro Nacional
de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) y del Centro Nacional para la Prevención y el Control
del VIH y del sida (CENSIDA), se llevó a cabo en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, del 10 al 12 de junio de 2014.
Su objetivo principal fue presentar a las y los líderes de las 32 entidades federativas los PAE 2013-2018 a
cargo de ambas instituciones. Además, se buscó establecer líneas de trabajo y acciones de colaboración en
común para fortalecer los objetivos compartidos.
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Así, por el CNEGSR se reunieron las y los líderes de
los programas de:
•Salud Materna y Perinatal.
•Planificación Familiar.
•Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes.
•Cáncer de la Mujer.
•Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de
Género.
•Igualdad de Género en Salud.
Y por parte de CENSIDA estuvo presente el programa:
•Prevención y Control del VIH, Sida e ITS.

continuar incorporando y fortaleciendo la perspectiva
de género en salud, en las 32 entidades federativas.
El primero de ellos se denominó “Análisis de datos
epidemiológicos con perspectiva de género”,
cuyas facilitadoras fueron la maestra Silvia López
Hernández, la licenciada Cecilia Robledo Vera
y la doctora Néstor Leticia Olvera. El objetivo
principal fue proporcionar a las y los asistentes
elementos básicos para elaborar análisis de datos
epidemiológicos con perspectiva de género, los
cuales podrán ser utilizados para estudiar la
información de manera más profunda, elaborar
diagnósticos y beneficiar a la población de los estados.
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En este espacio nos centraremos en el trabajo que
realizó el PAE Igualdad de Género y Salud (PAE IGS),
cuyo objetivo se centró en el fortalecimiento técnico
y operativo de las y los representantes estatales para:
a) avanzar en la transversalidad de la
perspectiva de género en los programas y
servicios de salud,
b) fomentar la formación en género en salud y
derechos humanos del personal de salud,
c) promover la documentación de inequidades
de género en salud para combatirlas con
respeto a los derechos humanos e
d) impulsar una cultura institucional con
perspectiva de igualdad de género en los
servicios de salud.
Este evento contó con la presencia de la directora
general adjunta de Equidad de Género, doctora
Aurora del Río Zolezzi; la directora de Género y Salud,
doctora Yuriria Rodríguez Martínez, quien ofreció el
discurso de bienvenida y la introducción al PAE IGS;
también asistieron la subdirectora de Sensibilización,
maestra Norma San José Rodríguez y la subdirectora
de Documentación de Inequidades, licenciada Cecilia
Robledo Vera, así como el equipo de trabajo que
colabora en la Dirección de Género y Salud.

Yessica Sánchez Rangel

Por otro lado, en la exposición “Transversalidad de la
perspectiva de género en programas estatales de
salud”, impartida por el maestro Francisco Viveros, la
maestra Norma San José y por la licenciada Beatriz
Vázquez, se presentaron las líneas generales del
PAE IGS, además de que se mostraron las acciones
que a nivel federal se han realizado con cada uno
de los programas, con la finalidad de que sean
replicados por las y los líderes estatales.

Yessica Sánchez Rangel

En la presentación “Acciones de atención con
perspectiva de género y reporte en AFASPE (Acuerdo
para el Fortalecimiento de las Acciones en Salud
Pública en los Estados)”, la maestra Izchel Cosio
Barroso contextualizó a las personas asistentes
sobre el trabajo de los nueve ejes de acción y las
actividades correspondientes para el proceso
de incorporación de la perspectiva de género en
unidades de salud. La especialista explicitó la
distribución de los recursos financieros que se
otorgan mediante este sistema, en el que se debe
incluir los presupuestos Ramo 12 y Ramo 33, para
tener certeza de los recursos con que se cuenta y
poder llevar a cabo las acciones antes mencionadas.

Una parte fundamental de esta reunión fue la
impartición de talleres con temáticas diversas,
cuyos contenidos se diseñaron para proveer a las
y los asistentes de herramientas de trabajo para

Más adelante, la maestra Norma San José, el
maestro Daniel Estrada y la licenciada Delia
Ramírez impartieron el taller “Programa de Cultura
Institucional en los servicios estatales de salud”.
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El fin de este ejercicio didáctico fue proporcionar
conocimientos teórico-jurídicos y herramientas
técnicas para promover en las unidades de salud de
las entidades federativas una cultura institucional
que incluya el enfoque de género.
Otra de las actividades que integró este evento fue
la presentación de un taller de escritura reflexiva,
impartido por las maestras Alejandra Oyosa
Romero, Izchel Cosio Barroso y por la licenciada
Cecilia Robledo Vera. El objetivo fue identificar
las herramientas básicas de la escritura reflexiva,
con el fin de recuperar las experiencias de trabajo
de las y los líderes estatales y reconocerlas como
conocimiento que puede ser compartido en la
revista Género y Salud en Cifras. Se trató de una
experiencia muy rica, pues en el desarrollo de
las distintas partes del taller el ambiente se fue
relajando y se obtuvieron interesantes escritos que
hablan de la forma en que las y los representantes
estatales se acercaron al tema del género y cómo
ese hecho transformó –o no– sus vidas.
Además de las acciones descritas con anterioridad,
las líderes estatales de tres entidades presentaron
los resultados del trabajo que han realizado. La
licenciada Pascuala Cordero, de Nuevo León,
expuso la forma en que se ha mejorado la calidad
de la atención, reduciendo considerablemente la
violencia y la discriminación hacia las usuarias de
los servicios de salud, al implementar espacios de
recreación y entretenimiento para sus hijas e hijos
durante su asistencia a dichos servicios, como es el
caso del Centro de Entretenimiento Infantil (CEI).
Respecto a este último, la licenciada Paola Lizzet
Monter Sánchez, de Tlaxcala, afirmó que es
importante promover espacios de entretenimiento
para las y los hijos de las madres y padres que acuden
a consulta, para lograr la igualdad de oportunidades
en la prestación de los servicios médicos. Finalmente,
la licenciada Monter resaltó la importancia que ha

tenido la incorporación de la perspectiva de género
y el trato digno, para la reducción de las brechas de
desigualdad entre hombres y mujeres tlaxcaltecas.
En esta exposición también participó la doctora
Alicia Hernández Utrera, quien presentó el programa
que se ha aplicado en Veracruz, el “Plan Estatal
para la Implementación de la Unidad de Género”
implementado en mayo de 2013 y cuyo objetivo
es impulsar de manera transversal como política
pública la igualdad de género en los servicios de
salud del estado, en un marco de total respeto a los
derechos humanos.
Además, la maestra Izchel Cosio y la doctora Yuriria
Rodríguez realizaron una presentación cuyo objetivo
fue dar a conocer los criterios para la comprobación
y captura del gasto en SIAFFASPE (Sistema de
Información para la Administración del Fondo para
el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública
en las Entidades Federativas). El fin fue ampliar la
noción del proceso presupuestal que se lleva a cabo
con este sistema, respecto a los gastos relativos al
género en salud.
Es importante destacar la participación activa de
las y los líderes estatales, quienes mostraron una
actitud participativa y aportaron propuestas sobre
las formas en que se puede incorporar la igualdad
de género en el ámbito de la salud. El interés y la
gran disposición mostrada impulsaron y llenaron de
vitalidad este evento, renovando la motivación para
continuar en esta difícil pero a la vez edificante tarea.
En esta ocasión se hizo entrega, a las y los representantes
estatales, de promocionales y material de trabajo,
incluyendo los tres ejemplares del volumen 11 de la
revista Género y Salud en Cifras y se les proporcionó
la reciente edición de la Guía para incorporar la
Perspectiva de Género en Programas de Salud.
Para concluir, sólo resta mencionar que durante esta
importante reunión se trabajó de manera intensa
y se iniciaron acuerdos encaminados a continuar
incorporando la perspectiva de género en salud en
las 32 entidades federativas, siempre en conjunto
con la colaboración del equipo del PAE Igualdad de
Género en Salud de la Dirección de Género y Salud
del CNEGSR.
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Ehumana
y trabajo en salud
l libro

,i editado en el año
2012 por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la Facultad de Psicología de la Universidad Diego
Portales y la Sociedad Chilena de Administradores de
Hospital, contó con la colaboración de 39 autoras y
autores de Chile, España y Argentina, quienes trabajan
en diversas universidades, centros de investigación,
como gestores de hospitales y que se desempeñan en
el área de las políticas públicas. Debido a la relevancia
del tema, también contó con la participación de dos ex
Ministros de Salud de Chile, la doctora Soledad Barría y
el doctor Osvaldo Artaza. Esta publicación tiene como
propósito ilustrar elementos claves para mejorar la
calidad de la vida laboral de las y los trabajadores
de la salud, por lo que se centró en el personal de
hospitales públicos y recogió principalmente la
experiencia de Chile. Si bien este tópico es conocido en
varios países, dentro del contexto latinoamericano se
ha publicado poco sobre él.

Las y los autores parten de una inquietud común:
problematizar acerca de las actuales condiciones
de trabajo y de los posibles efectos que el
contexto de reformas a los sistemas de salud han
tenido sobre la CVL y la salud del personal en este
ámbito. Por lo anterior, nos propusimos aportar
desde distintas miradas: política, académica y de
la práctica gerencial, así como desde la voz de los
actores, el debate en torno a dichos efectos y las
distintas maneras de desarrollar políticas y acciones
que contribuyan a generar establecimientos de salud,
valga la redundancia, “saludables” para el personal.

El proceso de elaboración del libro produjo
interesantes debates, dada la complejidad del objeto
de análisis. Y es que reflexionar sobre la salud del
personal de este ámbito y sobre su calidad de vida
laboral (en adelante CVL) desde la perspectiva de
los actores y con diversos especialistas en el tema,
se tradujo en un ejercicio enriquecedor, del cual
surgió el presente estudio. La polisemia y amplitud
de significados que entrañan las palabras trabajo,
salud y calidad de vida, y su sobreutilización en el
ámbito político, propicia que en muchas ocasiones
estos conceptos se vacíen de sentido; por lo que
el propósito de esta compilación es recuperar su
sentido e importancia al analizar el trabajo en salud.

Elisa Ansoleaga
i

Este libro está disponible en http://ops.opimec.org/documentacion/760/personas-que-cuidan-personas/
Correo: maria.ansoleaga@udp.cl

Revista 12.2. ajusteindd.indd 49

12/8/14 3:57 PM

50

De esta forma, es importante advertir que éste no
es un texto sobre gestión o políticas de recursos
humanos y tampoco pretende agotar el tema de
la CVL. La diversidad de enfoques y estilos han
derivado de un ejercicio de co-escritura, lo que
también explica que algunos tópicos se reiteren
desde distintos ángulos.
El libro se organiza en tres grandes capítulos, de
los cuales retomaré de forma breve el primero y el
tercero, para después profundizar en los aportes
vertidos en el segundo. Finalizaré enfatizando las
pistas para la acción a propósito del conjunto de
reflexiones que conforman esta obra.
El primer capítulo, titulado “Reformas y políticas
como contexto para el análisis del trabajo en salud”,
plantea los principales hitos de los cambios en los
sistemas de salud en América Latina y en específico
en Chile. Este apartado se refiere al impacto que las
reformas sectoriales han tenido sobre las personas
que trabajan en el ámbito de la salud y aborda su
percepción sobre las mismas. Además, resume los
principales esfuerzos que se han efectuado en la
experiencia chilena de políticas públicas acerca de las
condiciones laborales de las y los trabajadores de
la salud y los esfuerzos que la OPS ha realizado en la
región. También se lleva a cabo una caracterización
sobre algunos aspectos del personal de este sector
en Chile y finaliza reflexionando acerca de un gestor
de recursos humanos en salud que, en forma de
fábulas, describe cómo se viven distintos temas
que impactan la calidad de vida en el trabajo en
este ámbito.
El tercer capítulo, “Modelos de abordaje para la
calidad de vida laboral en hospitales públicos”,
analiza conceptos aportados desde diversas
disciplinas de las organizaciones y que, a entender
de las y los especialistas, son centrales para avanzar
en propuestas de intervención sustentables en
materia de salud y calidad de vida laboral para el
personal de hospitales.
El segundo capítulo, en el cual quiero poner especial
atención en esta reseña, se titula “Problematización
y evidencia sobre género, salud y calidad de vida
laboral en las trabajadoras y los trabajadores de
la salud” y aborda el tema del trabajo, al recopilar
evidencias acerca de temáticas relativas a la salud y
a la calidad de vida del personal de hospitales. Cabe
subrayar el especial interés que cobra la inclusión del
análisis desde la perspectiva de género, asumiendo
que una proporción mayoritaria de quienes trabajan
en salud son mujeres y que aún se observan enormes
inequidades de género.
En este sentido, destacan dos aportes del análisis
de género en el trabajo en este sector y que
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interpelan a los sistemas de salud y a la sociedad
en su conjunto, ambos se refieren a la importancia
de considerar la perspectiva de género, atendiendo
el innegable impacto que la carga global de trabajo
–remunerado y no remunerado– tiene en la salud
física y mental de las trabajadoras sanitarias.
El primer artículo, titulado “Género y calidad de
vida de las trabajadoras y los trabajadores de la
salud”, fue elaborado por un equipo de profesionales
nacionales e internacionales coordinado por Marisa
Matamala. Este documento se concentra en
las trabajadoras de hospitales y define un marco
conceptual enfocado en la perspectiva de género;
después analiza la inclusión de ésta en los procesos
de reforma a la salud, recoge reflexiones desde las
propias trabajadoras y finaliza con un conjunto de
propuestas de mejora en esta materia. Así, desde la
concepción del género como un constructo histórico
y organizador social, y con los derechos humanos
como marco ético, las y los autores conforman la
mirada que estudia la realidad de quienes trabajan en
la salud, insertos en el modelo biomédico patriarcal
hegemónico, aplicándola en la perspectiva de la
justicia social y de género.
En este sentido, la calidad de vida se define desde
diversas entradas que amplían su comprensión
hacia los conceptos de libertad y felicidad; lo
anterior destaca que las implicaciones del carácter
feminizado de la fuerza laboral en este sector no
han sido materia de interés y preocupación de las
políticas de reforma de la salud en las últimas décadas, con
lo cual se desconocen las diferenciaciones/desigualdades
establecidas en el sistema sexo-género entre
mujeres y hombres, en materia de división sexual
del trabajo, participación en las decisiones políticas
y control de sus cuerpos y decisiones. Las diferencias
en la construcción de las subjetividades masculina
y femenina y del mandato social hacia las mujeres
de “ser para otros/as”, no han sido consideradas,
obviándose así intervenciones estructurales en los
factores determinantes de tensión y enfermedad
para la fracción mayoritaria del personal de salud.
La propuesta conceptual se cierra con la valoración
de la fuerza laboral en este ámbito, formada por
actores sociales que escapan del rol utilitario que
los ha marcado históricamente, de las asimetrías
de poder basadas en la estratificación social de
las profesiones y de las desigualdades de género,
que legitiman mecanismos de exclusión y recorte
de autonomía. En segundo lugar se analizan los
impactos negativos que las políticas de reformas
sectoriales, ciegas a los enfoques de género y de
derechos humanos, produjeron en los cuerpos y las
vidas de la fuerza laboral, así como en el marco de
los determinantes sociales de la salud.
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Estas políticas, formuladas desde visiones
ancladas en el modelo neoliberal, introdujeron
en Latinoamérica y el Caribe la precarización del
empleo en las instituciones de salud y, con ello, la
desprotección y deterioro de la calidad de vida y
salud de quienes trabajan y atienden a la ciudadanía
derechohabiente. De esta manera, al ignorar el
análisis de género también se ignora el cuidado
de la salud que realizan las mujeres en los hogares
–de forma no remunerada– e invisibilizan las
consecuencias del doble empleo, así como su aporte
a la economía.
De acuerdo con lo anterior, en el sector de la
salud ha aumentado la precariedad del empleo
y el pluriempleo, que se afirma es mayor para los
hombres, pero no considera los “dos empleos” de
base que ejecutan las mujeres. Si bien los hombres
dedican en apariencia más horas al trabajo
remunerado, las mujeres los superan en el total de
horas trabajadas, producto de la carga laboral no
remunerada que recae sobre ellas.
A continuación se aborda en el texto la realidad de
la fuerza de trabajo en salud en la región, que está
constituida por casi cinco millones de personas, de

las cuales 60% corresponde a mujeres, con un rango
que fluctúa entre 54% y 70% en los diferentes
países. También se destaca la segregación sexual
horizontal, el fenómeno de masculinización
progresiva en enfermería, en oposición a la
feminización de la carrera de Medicina, cambios
que contribuyen a un nuevo equilibrio de poder en
el campo de la salud. Por otra parte, la segregación
sexual vertical se expresa en las escalas de mando y
en las categorías de empleo que conllevan desigualdades
salariales, situación que se agrava por el alto
porcentaje de mujeres jefas de hogar y sin pareja
que tienen un empleo en este sector.
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La salud de este personal se ha visto afectada en
ambos sexos, pero el impacto es mayor para las
mujeres, como consecuencia de la carga de trabajo
no remunerado, la maternidad, el acoso sexual y
laboral, los turnos rotativos que impiden conciliar
la vida laboral y familiar y la insatisfacción con su
desarrollo personal, entre otros factores. Lo anterior
explica las crecientes cifras de burnout y, en
algunos países como Uruguay, la mayor mortalidad
femenina en la profesión médica, con el suicidio
como tercera causa de muerte. Las repercusiones de
esta situación también se aprecian en el deterioro
de la calidad de la atención.
Asimismo, en este apartado del libro se señala
la debilidad de la participación ciudadana en las
profesiones más feminizadas y el cambio que se
opera a través de la masculinización de otras, como
ocurre en enfermería, donde los hombres ocupan
los puestos de dirigencia, relegando a las mujeres
a cargos de menor relevancia. En este sentido, es
evidente que el enfoque de género no ha permeado
los espacios sindicales de la salud.

Yessica Sánchez Rangel
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Finalmente, el documento se refiere a transformaciones
necesarias: el reemplazo del modelo biomédico
financierista; la modificación del marco conceptual
y ético que evalúa la calidad de vida y el desarrollo;
la redistribución del trabajo no remunerado
entre mujeres, hombres, Estado y sociedad; el
aseguramiento de la salud y el bienestar de la
fuerza de trabajo en este sector, con énfasis en
las políticas de cuidado institucional especializado
de las y los trabajadores que se encuentran en
ámbitos de mayor riesgo; la garantía de ampliación
democrática mediante mecanismos de participación
ciudadana deliberativa por parte de la fuerza laboral,
la prevención y abordaje de las relaciones violentas
entre quienes trabajan en salud mediante políticas
y mecanismos transparentes y democráticos, así
como una formación sostenida desde el pregrado
en materia de género y derechos humanos que
acompañe el estudio colectivo y transparente de las
nuevas relaciones de poder que se han generado.
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El segundo aporte con perspectiva de género,
titulado “Riesgos psicosociales y salud mental de
trabajadores y trabajadoras del sector salud en
Chile”, es el análisis de la Encuesta sobre Condiciones
de Trabajo y Salud Mental del Proyecto Araucariaii ,
presentado por el Centro de Estudios de la Mujer,
cuyos resultados visibilizan la importancia asignada
a la salud mental como un efecto importante de los
actuales modos de organización del trabajo y de la
falta de consideración de la perspectiva de género.
En este artículo se muestra la manera en que los
cambios en el trabajo dan lugar a la emergencia de
los riesgos psicosociales y se analizan los efectos
que tienen en la salud de las trabajadoras.
Asimismo, las autoras enfatizan que lo anterior
ocurre en un contexto de importantes desigualdades
sociales y de género. Utilizando una metodología
mixta (cualitativa y cuantitativa), presentan algunos
resultados preliminares relativos al subgrupo
de trabajadoras de la salud que aleatoriamente
formaron parte de la muestra general del estudio.
Los resultados reflejan diferencias entre las distintas
categorías ocupacionales, con lo que muestran
una clara gradiente social: las y los trabajadores
con menor exposición a riesgo psicosocial son los
profesionales; mientras que quienes ocupan cargos
auxiliares se encuentran en trabajos pasivos y la

mitad del personal técnico labora en situaciones de
exposición a tensión psíquica. Al mismo tiempo se
observan altos niveles de exigencias emocionales
en el trabajo, siendo el grupo de auxiliares el más
expuesto. En relación con el balance entre el
esfuerzo invertido y las recompensas recibidas,
cuatro de cada diez integrantes perciben que hay
desequilibrios, siendo las trabajadoras auxiliares o
asistentes de salud quienes se encuentran en una
peor situación.
Respecto a la salud mental, ocho de cada diez
auxiliares y siete de cada diez trabajadoras del
personal técnico reportan estrés moderado o
elevado, versus el 50% de las mujeres profesionales.
Además, ambos tipos de personal reportan en mayor
proporción sintomatología depresiva moderada
o severa –alrededor de 28%– y un significativo
consumo habitual de psicotrópicos. Finalmente, las
autoras analizan la carga de trabajo y los conflictos
derivados de las interferencias entre trabajo y
familia, confirmando la hipótesis de que ambas
dimensiones constituyen riesgos psicosociales
directamente asociados al género y relativamente
independientes de otras desigualdades sociales.
Una importante proporción de las trabajadoras de
la salud reporta una carga total que sobrepasa las
60 horas semanales, entre trabajo remunerado y
labores domésticas y de cuidado.
El capítulo continúa con un segundo apartado,
en el cual se presentan tres trabajos que fueron
desarrollados en el marco del proyecto de
investigación multicéntrico sobre Capitalismo
Organizacional como Factor de Riesgo Psicosocial
(KOFARIPS) en profesionales de la salud en
Iberoamérica. El estudio fue liderado por Josep
Blanch, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
y tuvo como objetivo analizar la construcción
de la subjetividad laboral de la empresarización de
hospitales, atendiendo a las manifestaciones de este
proceso en un triple plano principal:
a) De las producciones de significado y de sentido;
b) de su impacto psicosocial en general y de sus
efectos colaterales en la calidad de vida laboral
y el bienestar psicológico del personal en
particular, así como
c) de las modalidades de agencia individual y
colectiva ante las demandas organizacionales.

Yessica Sánchez Rangel

ii

Como se puede apreciar, la dimensión de género
resulta clave para analizar el trabajo en este sector
y los efectos que el trabajo remunerado y no

Research, Policy and Practice with regard to Work–related Mental Health Problems in Chile: a Gender Perspective, proyecto
realizado por un equipo de investigadores e investigadoras del Centro de Estudios de la Mujer (CEM), la Universidad de Ottawa y
la Universidad de Laval, con financiamiento del IDRC (Canadá) a través de su fondo Global Health Research Initiative (GHRI)
(2007-2012).
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remunerado tienen en la salud de las trabajadoras.
Este asunto, bien conocido y descrito previamente
por la literatura,1,2 ha recibido escasa atención en
América Latina.
Personas que cuidan personas destaca por la
relevancia de su apuesta política, pues en su trasfondo
interpela a quienes diseñan e implementan políticas
públicas para que contribuyan efectivamente a
generar sociedades más justas y equitativas, donde
el espacio de trabajo sea uno en el que mujeres y
hombres le encuentren sentido a éste y puedan
desarrollar todas sus capacidades.
La temática abordada en este libro, a juicio de las
y los autores, constituye un gran desafío: “no es en
la tecnología, ni en los recursos económicos donde
se juega la sostenibilidad de los hospitales públicos,
sino que es en su capacidad de poner el foco en las
personas donde se juega el destino”.3
Las condiciones para la calidad de vida en el trabajo
en salud no sólo están determinadas por el contexto
hospitalario, gran parte de ellas tienen una fuerte
influencia del modelo de la sociedad, los marcos
legales y las políticas públicas. Avanzar en esta
materia implica abogar por sociedades más justas e
inclusivas; reconocer que no pueden existir brechas
tan enormes entre los salarios más bajos, propios
del personal técnico y auxiliar, y aquellos más altos,
propios de las y los profesionales, en particular
aquel personal ultra especializado. También es
necesario reconocer que el trabajo en salud se ha
feminizado, pues una alta proporción de la planta
laboral está constituida por mujeres, quienes deben
enfrentar una carga global de trabajo mayor a la
de los hombres, por el doble rol proveniente de las
obligaciones del trabajo doméstico/de cuidado y el
trabajo remunerado, y/o porque deben trabajar en más
de un lugar, con una sobrecarga horaria para mejorar
sus ingresos –multiempleo–, en especial cuando se
encuentran en condición de jefatura de hogar.
El malestar evidenciado en reclamos del personal
respecto a las reformas y actuales condiciones de
trabajo es legítimo, ya que no ha habido espacios
de participación que le permita sentirse escuchado,
partícipe y protagonista. Esto se agrava al considerar
que los hospitales todavía son muy jerárquicos y poco
sensibles a las necesidades de las personas, sean
éstas usuarias o trabajadoras. A su vez, en las últimas
décadas las políticas diseñadas por el Ministerio
de Salud de Chile no han logrado desplegarse de
manera efectiva en los establecimientos, pues
han sido construcciones de arriba hacia abajo, con
escasa participación de las y los trabajadores, e
insuficientes cambios estratégicos, estructurales
y de competencias a nivel de las organizaciones de
salud, por lo que se requerirá de nuevas miradas y
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enfoques para generar estrategias eficaces. Los
esfuerzos desplegados no han sido pocos, pero
más allá de ser percibidos como insuficientes, han
carecido de una adecuada coherencia sistémica
y sobre todo del involucramiento de quienes
tienen que implementarlos: jefaturas locales y los
propios actores.
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Pero no basta con reconocer estos y otros aspectos
que hoy determinan la realidad al interior de los
hospitales, las y los autores del libro entendemos la
salud más allá de la ausencia de enfermedad y de
los condicionantes biológico-ambientales, la vemos
como un constructo social que genera condiciones
para un estado que siempre es posible mejorar y
que implica considerar los determinantes sociales
de la salud, entre los cuales se inscribe el trabajo y
donde la inclusión de la perspectiva de género es un
asunto de primer orden.
De esta forma, tenemos la convicción de que el
diagnostico es claro; sin embargo, no ocurre lo
mismo al abordar el problema. Lo que sin duda se
desprende de esta investigación es que la búsqueda
de alternativas para mejorar las condiciones
laborales debe considerar a las y los trabajadores,
proponiendo estrategias que surjan de ellos mismos
y en las cuales ocupen el papel protagónico.
Lo anterior implica que la sociedad comprenda al
trabajo como un lugar de privilegio no sólo para
producir, sino para pertenecer, desarrollarnos y
desplegar nuestras capacidades; es decir, como un
espacio de significación e identidad que permita
saberse útil y construir sueños compartidos:
mundos nuevos.
Para transformar el actual estado de cosas
se requieren acciones multisectoriales, con la
participación de diversos sectores económicos, de
la sociedad civil y de los colectivos del personal del
sector salud, con el fin de avanzar en la consolidación
de un marco normativo y legal que genere derechos
laborales que puedan ser objetivables y evaluables.
En términos más amplios, es necesaria una
redefinición del Estado y de su rol rector en
materia de salud. El desafío se orienta a encontrar
un modelo de gestión en salud que reconozca
las nuevas situaciones que presenta la atención
de la población –epidemiológicas, demográficas
y culturales–, con trabajadoras y trabajadores
que requieren compromiso y condiciones dignas
de trabajo, con capacidad de desarrollo de la
autonomía profesional, en un modelo de relaciones
contractuales que garanticen seguridad y pertenencia.
Por otra parte, hay que considerar que las
transformaciones en la gestión de personas en
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nuevo trato entre el sector salud y su personal, con
la comprensión de que mayor efectividad, impacto,
agregación de valor público y rentabilidad social de
los recursos que el Estado dispone para nuestros
sistemas sanitarios, requiere de una alianza con las
trabajadoras y trabajadores en la que el ámbito de
su salud y su calidad de vida laboral constituyan un
eje estratégico de primerísima importancia.
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Para concluir e invitar a las lectoras y lectores a que
se adentren en este interesante estudio, se expone
una muestra del planteamiento ético de la obra
reseñada, trascendental por la relevancia de la
propuesta y del tema:
Al centro de todo deben estar siempre, más que
las metas y las prestaciones, las personas: quienes
reciben y quienes entregan el servicio. Las primeras
no son ni “pacientes” ni “clientes” y las segundas no
son “mano de obra o recursos”; se trata en ambos
casos de ciudadanas y ciudadanos con derechos.

el área de la salud se debe traducir en derechos
plasmados en una suerte de “carrera sanitaria”, la
cual debe lograr un mejor balance entre desempeño,
satisfacción usuaria y calidad de vida de quienes
prestan los servicios. Para todo lo anterior se
requiere de una conversación social distinta, abierta
y generosa.
Personas que cuidan personas apela a un modelo
de desarrollo que ponga en el centro la dimensión
humana y propone que así sea de manera cotidiana
en las condiciones de trabajo actuales. Por ello,
las políticas públicas que apunten al “buen vivir”
y que posibiliten una “buena vida” a la ciudadanía,
pasan de manera necesaria por derechos reales,
objetivos y medibles para las y los trabajadores. La
“buena vida” debe dejar de ser una declaración de
intenciones, más bien debe expresarse en mejores
leyes y en una nueva manera de comprender, en este
caso, a las organizaciones hospitalarias. La política
pública y el contexto normativo no son suficientes
en sí mismos para que se den transformaciones,
pues los aspectos macro deben estar acompañados
por cambios en la meso y micro gestión.

El Estado tiene la responsabilidad indelegable de
avanzar en dar garantía de derechos a unas y a otras
personas. Una sociedad es plenamente democrática
no cuando sólo asegura elecciones libres de tanto
en tanto; lo es cuando puede asegurar a cada uno
de sus miembros que es un par, que es un legítimo
otro que tiene igual y justo acceso a los frutos del
desarrollo, cuando no hay diferencias éticamente
intolerables por razones de extracción social, de
género o de etnia.3

Referencias bibliográficas
1 Messing K, Ostlin P. Gender equality, work and health: a review of the
evidence. Suiza: World Health Organization; 2006.
2 Sen G, Ostlin P, George A. Unequal, Unfair, Ineffective and
Inefficient Gender Inequity in Health: Why it exists and how we
can change it. Final Report to the WHO Commission on Social
Determinants of Health. World Health Organization; 2007.
3 Ansoleaga Moreno E, Artaza Barrios O, Suárez Jiménez JM,
editores. Personas que cuidan personas: dimensión humana y
trabajo en salud. Santiago, Chile: OPS/OMS; 2012.

El epílogo de la obra vislumbra como condición
para avanzar la necesidad de generar un pacto
en tres niveles: societal, de actores políticos y de
tomadores de decisiones y finalmente, un tercer
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Diplomados y foros académicos

Diplomado en línea: Prevención del Consumo de Drogas en
Contextos de Violencia Familiar con Perspectiva de Género
Inicia: 2 de junio de 2014
Centros de Integración Juvenil A. C.
Universidad de Colima
Programa dirigido a profesionales de medicina, psicología, psiquiatría,
enfermería, trabajo social, pedagogía, educación y demás áreas afines. Su
objetivo es promover y desarrollar estrategias de prevención del consumo
de drogas en contextos de violencia familiar, considerando la perspectiva
de género.
capacitación.adistancia@cij.gob.mx

5ª Reunión Académica 2014
28, 29 y 30 de mayo de 2014
Hospital para la Mujer Médica Sur Lomas
Médica Sur Tlalpan
Auditorio de la Unidad Académica
de la Fundación Clínica Médica Sur
Puente de Piedra no. 29, Col. Toriello Guerra,
C. P. 14050, Tlalpan, Ciudad de México
Algunos de los objetivos de esta reunión son compartir la experiencia
hospitalaria para fomentar las estrategias dirigidas a conseguir o mantener
una mejor salud femenina, fetal y neonatal humanizada; analizar el alcance
de la tecnología como elemento de apoyo diagnóstico en medicina fetal
y vigilancia obstétrica; concientizar acerca de que el cáncer ginecológico
debe ser una responsabilidad multidisciplinaria, entre otros.
http://www.5reunionacademicamedicasurlomas.com/
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Congreso
56
VIII Congreso AMSSAC de Salud Sexual:
Placer y Salud Sexual, un tema global
Del 24 al 26 de octubre de 2014
Asociación Mexicana para la Salud A. C.
Hacienda Cantalagua s/n, Contepec, México. C. P. 61020.
El programa de este Congreso ofrece un contenido práctico y de actualidad,
relacionado con el tema del placer. El objetivo es abordar tópicos como el
de familia y pareja, sexualidad a lo largo del ciclo vital, derechos sexuales,
religión y sexualidad, diversidad sexual, violencia y adicciones.
http://www.amssac.org/congreso-2014/Congresos

Coloquio
I Coloquio Mujeres, Feminismo y Arte Popular de México
7 y 8 de mayo de 2014
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco
Sala de Usos Múltiples, Edificio Central, 2° piso.
Calzada del Hueso 1100, Villa Quietud, Coyoacán,
C.P. 04960, México, D.F.
El principal fin de este coloquio es crear un espacio de reflexión en torno al
arte popular hecho por mujeres en México, el cual permita revalorar este
gran patrimonio cultural basado muchas veces en técnicas ancestrales
recuperadas de las abuelas por las nuevas generaciones; artesanas que han
hecho desde sus diversos oficios verdaderas obras de arte.
mujereidentidad@gmail.com
www.facebook.com/MEM.XVAniversario
http://mujer.xoc.uam.mx
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Conferencia
57
XX Conferencia Internacional sobre SIDA
International AIDS Society
Del 20 al 25 de julio de 2014
Melbourne, Australia
El objetivo principal es analizar los avances y retrocesos en la prevención
del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (sida) y en el tratamiento para prolongar y
mejorar la calidad de vida de las personas seropositivas.
http://www.aids2014.org

Foro
Foro "Violencia obstétrica: oportunidades y retos para la
legislación y las políticas públicas en México"
28 de mayo de 2014
Comité Promotor por una Salud Segura en México
Cámara de Diputados. LXII Legislatura
Edificio E, auditorio Aurora Jiménez de Palacios
Palacio Legislativo de San Lázaro
Av. Congreso de la Unión 66, El Parque
Venustiano Carranza, C.P. 15960, México, D.F.
Este foro se centrará en explorar las causas de la violencia obstétrica,
considerada como una violación a los derechos humanos y reproductivos
de las mujeres en México, para poder dar solución a este fenómeno cada
vez más frecuente en nuestro país. También se analizará la necesidad
de que el Estado Mexicano asuma compromisos en la legislación para
generar políticas públicas que en un principio aminoren y luego eliminen
ese problema.
http://www.espolea.org/uploads/8/7/2/7/8727772/violencia_obsttrica.jpg
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Lineamientos que regulan la aplicación de las medidas administrativas
y de reparación del daño en casos de discriminación
1. Medidas de rehabilitación: medidas que buscan
facilitar a la víctima hacer frente a los efectos
sufridos por causa del acto u omisión o práctica
social discriminatoria.
2. Medidas de satisfacción: medidas que buscan
restablecer la dignidad de las víctimas de
discriminación.
3. Medidas administrativas por actos, omisiones
o prácticas sociales discriminatorias: conjunto de
acciones que el agente discriminador debe cumplir
y cuya finalidad consiste en inhibir y prevenir la
comisión de actos, omisiones o prácticas sociales
discriminatorias.
4. Medidas de reparación por actos, omisiones o
prácticas sociales discriminatorias: conjunto de
acciones que el agente discriminador debe cumplir
y cuyo objeto es restituir, compensar, rehabilitar y
satisfacer los bienes y derechos de las víctimas
por los daños causados a consecuencia de la
violación a su derecho a la no discriminación, así
como garantizar la no repetición del acto, omisión
o práctica social discriminatoria.

Antonio Saavedra. Acervo Conapred

De acuerdo con el artículo primero, capítulo primero
de este instrumento legal, estos lineamientos
“tienen por objeto brindar seguridad jurídica a
las víctimas y agentes discriminadores, acerca
de los criterios y el contenido de las medidas
administrativas y de reparación que la Dirección
General Adjunta de Quejas, órgano encargado de
conocer e investigar los expedientes de quejas que
se tramitan ante el Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación, impondrá y dará seguimiento,
cuando sean procedentes, de conformidad con lo
establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación, el Estatuto Orgánico del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación y demás
normatividad aplicable”.1
Las siguientes son las disposiciones aprobadas para
la reparación del daño en caso de discriminación,
incluidas en los lineamientos antes referidos:
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5. Reparación integral del daño: obligación del
agente discriminador de restablecer la situación
de las víctimas previa a la violación al derecho a
la no discriminación y eliminar los efectos que la
violación produjo, así como compensar, restablecer
o restituir a las víctimas de violaciones al derecho
a la no discriminación para revertir, en la medida
de lo posible, los efectos de la vulneración causada
por sus actuaciones, omisiones o prácticas sociales
discriminatorias, mediante medidas de rehabilitación,
ello de conformidad con las medidas administrativas
y/o de reparación que según procedan.
6. Restitución del derecho conculcado: medida de
reparación consistente en el conjunto de acciones
encaminadas al restablecimiento del goce de sus
derechos a la víctima, pues buscan restablecer la
situación previa a la violación al derecho a la no
discriminación.
7. Garantía de no repetición: medidas de carácter
positivo conformadas por un conjunto de acciones
encaminadas a evitar violaciones futuras al
derecho a la no discriminación por motivos y
ámbitos similares a los investigados en la queja
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y a corregir estructuralmente los factores que
las originaron, las cuales podrán contener, entre
otras, reformas institucionales y legales que
promuevan el respeto y protección del derecho
a la no discriminación.
Para una mejor comprensión de las garantías ofrecidas
para la reparación de daños por discriminación, es
indispensable familiarizarse con los siguientes términos:
• Agentes discriminadores: personas físicas o
morales particulares, así como personas servidoras
públicas federales o poderes públicos federales,
a quienes se les acredite la comisión de un acto,
omisión o práctica social discriminatoria.

por la violación al derecho a la no discriminación,
la cual va dirigida a las víctimas. Puede ser pública
o privada, atendiendo a la naturaleza del caso y
al impacto causado.
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• Víctimas de discriminación: personas físicas que,
directa o indirectamente hayan sufrido algún daño
o menoscabo económico, físico, mental, emocional,
o en general, cualquier puesta en peligro o lesión a
sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia
de una violación al derecho a la no discriminación.

• Amonestación pública: medida de reparación,
consistente en la advertencia que se hace a los
agentes discriminadores, haciéndoseles ver las
consecuencias de la falta que cometieron, con la
finalidad de encauzar su conducta en el correcto
desempeño de sus acciones y funciones,
conminándolos a no repetir las acciones, omisiones
o prácticas que dieron origen a la violación del
derecho a la no discriminación.
• Compensación: medida de reparación que se
presenta cuando la restitución del derecho
conculcado no es posible o existe un acuerdo
entre las partes. Consiste en el resarcimiento,
que puede ser pecuniario, por el daño sufrido
derivado de una violación al derecho a la no
discriminación.
• Daño inmaterial: menoscabo sufrido en los
bienes no materiales de la víctima, ello de
conformidad con los criterios de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Está
relacionado con la afectación de la psique de la
persona derivada de la violación al derecho a la no
discriminación de la que fue víctima, así como
las alteraciones, de carácter no pecuniario en las
condiciones de existencia de la víctima o su familia.
• Daño material: detrimento del patrimonio
o activos de la victima de los actos, omisiones o
prácticas sociales discriminatorias, es decir, el
impacto monetario de la violación, ello de
conformidad con los criterios de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. El daño
material, se integra, de acuerdo al caso, por el
lucro cesante y daño emergente.
• Disculpa pública o privada: medida de reparación
consistente en un pronunciamiento que realiza el
agente discriminador, mediante el cual expresa
el reconocimiento de su responsabilidad cometida
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Antonio Saavedra. Acervo Conapred

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de
2014. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5348669&fecha=13/06/2014

Referencias bibliográficas
1

Lineamientos que regulan la aplicación de las medidas
administrativas y de reparación del daño en casos de
discriminación. Diario Oficial de la Federación (13-06- 2014).
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Declaración de Melbourne
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Australia, julio 21 de 2014.

Nos reunimos en Melbourne, lugar tradicional de
los pueblos Wurundjeri, Boonerwrung, Taungurong,
Djajawurrung y Wathaurung, las y los custodios
originarios y duraderos de las tierras de la Nación
Kulip, para evaluar el progreso de la respuesta global
al VIH y las direcciones a futuro, en la XX Conferencia
Internacional de Sida 2014.

género es esencial para la respuesta al VIH, pues
permite conocer a los sectores más afectados.
Adicionalmente, las personas que venden o
vendieron sexo y las personas quienes usan o usaron
drogas tienen los mismos derechos, incluyendo la
no discriminación y confidencialidad en el acceso al
tratamiento y los servicios de salud de VIH.

Las y los firmantes y promotoras/es de esta
declaración, afirmamos que la no discriminación
es fundamental para brindar una respuesta basada
en evidencia, derechos y perspectiva de género
contra el VIH, así como programas públicos de
salud efectivos.

Expresamos nuestra profunda y compartida
consternación por la aplicación continua de leyes
discriminatorias, estigmatizantes, criminalizantes y
perjudiciales que permiten la creación de políticas
y leyes que incrementan la vulnerabilidad al VIH.
Estas leyes, políticas y prácticas incitan a la extrema
violencia a las poblaciones marginales, refuerzan el
estigma y socavan los programas de VIH y como
tal son pasos significantes en retroceso a la justicia
social, la equidad, los derechos humanos y el acceso a
los cuidados de salud tanto para las personas con VIH
como aquellas con mayor riesgo de adquirir el virus.

Para derrotar al VIH y alcanzar el acceso universal a
la prevención, el tratamiento, el cuidado y el apoyo
al VIH, ninguna persona debe ser criminalizada o
discriminada a causa de su género, edad, raza, origen
étnico, discapacidad, creencias religiosas o espirituales,
país de origen, estatus migratorio, orientación sexual,
identidad de género, profesión, estatus penal, uso de
sustancias ilícitas o porque viven con VIH.
Afirmamos que todas las mujeres, hombres,
transgéneros e intersexuales adultos y niños están
intitulados a la igualdad de derechos y acceso a la
prevención, cuidado, tratamiento, información y
servicios del VIH. La promoción de la equidad de
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En casi 80 países, hay leyes inaceptables que
criminalizan a las personas con base en su orientación
sexual. Todas las personas, incluidas lesbianas,
gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales
deben gozar de los mismos derechos. Todas las
personas nacen libres e iguales y son miembros
de la familia humana.
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Las y los prestadores de los servicios de salud que
discriminan a las personas con VIH o integrantes
de los grupos de riesgo u otros tipos de atenciones
médicas violan sus obligaciones éticas de cuidado y
tratamiento.
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Por lo tanto, llamamos a la inmediata y unificada
oposición a esas prácticas discriminatorias y
estigmatizantes y urgimos a implementar enfoques
más equitativos y efectivos a través de las siguientes
acciones:
- Los gobiernos deben revocar las leyes represivas
y finalizar con las políticas que refuerzan la
discriminación y estigmatizan las prácticas que
incrementan la vulnerabilidad al VIH, así como deben
aprobar leyes que promuevan activamente la equidad.
- Las y los tomadores de decisiones no deben utilizar las
conferencias o congresos internacionales de salud
como plataformas para promover leyes discriminatorias
y políticas que socaven la salud y el bienestar de
las personas.
- La exclusión de las organizaciones promotoras de
la intolerancia y discriminación incluido el sexismo,
homofobia y transfobia contra los individuos o los
grupos de los fondos de donación de los programas
de VIH.
- Los proveedores de salud deben demostrar la
implementación de políticas no discriminatorias
como un prerrequisito para el acceso a fondos de
programas de VIH.

El final del Sida sólo será posible si superamos
las barreras de la criminalización, el estigma y la
discriminación que continúan siendo impulsores
clave de la epidemia.

- Las restricciones para el acceso a fondos basadas
en bandos contra la prostitución o la prohibición
para comprar agujas y jeringas deben ser suprimidas
debido a que de manera activa entorpecen la lucha
contra el VIH, las infecciones de transmisión sexual
y la hepatitis C entre trabajadoras y trabajadores
sexuales y personas usuarias de drogas inyectables.

Para firmar la Declaración de Melbourne, visite el
siguiente sitio web:

http://www.aids2014.org/declaration.aspx
Fuente: Notiese

- La defensa por parte de las y los signatarios de
esta Declaración de los principios de inclusión, no
criminalización, no discriminación y tolerancia.
En conclusión, reafirmamos nuestro inquebrantable
cometido de justicia, de acceso universal al cuidado
y tratamientos y de apoyo a la inherente dignidad
y derechos de todos los seres humanos. Todas
las personas gozan de derechos y protecciones
permitidas por los marcos internacionales de
derechos humanos.
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Invitación para publicar
Género y Salud en Cifras te invita a colaborar con investigaciones relacionadas con el tema del género
en salud, pues se enfoca en distintos análisis para avanzar hacia la igualdad de oportunidades y lograr
el respeto a la protección de la salud de mujeres y hombres, en el marco de la no discriminación por
sexo al otorgar estos servicios.
Nuestros criterios de publicación son los siguientes:
1. Las colaboraciones pueden ser ensayos, artículos de divulgación científica o especializada, testimonios
o reseñas, inéditas o reelaboraciones de materiales ya publicados. Es fundamental que
estén documentadas de forma adecuada y que incorporen el análisis de género en salud.
2. Emplear letra Arial de 12 puntos a doble espacio (10 puntos para las citas, pies de página y referencias
bibliográficas), con extensión máxima de 20 mil caracteres (incluyendo cuadros, gráficas, figuras y
referencias bibliográficas), en el caso de ensayos y artículos de divulgación. Los testimonios o
reseñas tendrán una extensión de 10 a 12 mil caracteres. Las páginas deben estar numeradas y
enviarse en archivo en formato Word.
3. Incluir un resumen de 250 palabras y de tres a cinco palabras clave que reflejen los principales
temas abordados en la colaboración.
4. Enviar, como anexo, la semblanza curricular de quienes ostenten la autoría, indicando el correo
electrónico que autoriza para su publicación.
5. Manejar lenguaje incluyente, no androcéntrico ni sexista, usando términos neutros o con referencia a
cada sexo y evitando cualquier forma de estereotipación, discriminación, exclusión social o expresión
de fobias. Es conveniente utilizar una narración en tercera persona del singular y una redacción
clara y explicativa.
6. Incorporar a pie de página sólo notas aclaratorias e indicarlas con números romanos en
superíndice (i, ii, iii, iv).
7. Los datos estadísticos deberán presentarse desagregados por sexo. Se considerarán cuadros los
tabulados de cifras; las gráficas serán la representación visual de datos y/o valores numéricos en
forma de columnas, líneas, círculos, barras, áreas y dispersión, entre otras y finalmente, las figuras
son dibujos, flujogramas, calendarios, mapas o imágenes utilizadas como apoyo para la exposición
de datos diversos. Se numerarán en el orden que aparecen en el texto y deberán enviarse los
datos de origen en un archivo Excel.
8. Utilizar el método de citación bibliográfica Vancouver, con las referencias de bibliografía en
números arábigos en superíndice (1, 2, 3). Para consultar este tipo de citación se sugieren los
siguientes hipervínculos:
1. http://www.biblioteca.udep.edu.pe/wp-content/uploads/2011/02/Guia-ElabCitas-y-RefEstilo- Vancouver.pdf
2. Versión en Power Point: http://www.slideshare.net/leamotoya/vancouver-3276422
Los artículos serán objeto de una revisión técnica, del dictamen de dos especialistas y de la aprobación
final del Comité Editorial; proceso en el que se valoran los textos de manera respetuosa y propositiva
en cuanto al diseño metodológico (introducción, objetivos, desarrollo del tema y conclusiones),
el análisis de la evidencia empírica, la originalidad y oportunidad de la información. Se mantendrá
comunicación con las y los autores a quienes se les notificará si su trabajo fue o no aceptado.
Envío de colaboraciones o solicitud de informes: gysenc@gmail.com
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Con una trayectoria de 11 años, Género y Salud en Cifras emprende el reto de
transformarse, por lo que nos interesa conocer la opinión de las y los lectores acerca de:
Los temas abordados
La calidad de los contenidos
Las secciones
El diseño

Envíanos tus comentarios y sugerencias a
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¿Qué debo hacer ante
una violación sexual?
Acude a la unidad de salud más cercana en las primeras
72 horas a partir de ocurrida la agresión

Es muy importante que
recibas atención médica e información sobre
las opciones para evitar un embarazo
no deseado, así como
prevenir y tratar Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) y el Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) que causa el sida.
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Arisaí de la Mora
Ophelia
Ari de la Mora es una artista nacida y criada en México, es licenciada en Publicidad con especialidad en
Visualización Creativa. En la actualidad, reside en Vancouver, Canadá, donde colaboró de forma voluntaria
con la Galería de Arte de Vancouver y posteriormente realizó actividades como Tour liaison con grupos
escolares, lo que le permitió involucrarse en mayor grado con el proceso de apreciación y creación artística.
Su sensibilidad y creatividad la llevaron a la enseñanza de arte para niños.
Ha realizado diversos cursos en el Emily Carr Institute, aunque la mayor parte de su proceso de aprendizaje
se deriva de la práctica y la exploración. El tema central de su trabajo son las mujeres, intentando transmitir
sus sentimientos y expresando la intensidad emocional de sus experiencias. Ari también ha participado en
eventos, exposiciones y grupos que promueven la cultura de México en Canadá y en otros países.

¿Y SI QUEDO EMBARAZADA POR LA VIOLACIÓN?
Tienes derecho a solicitar un aborto médico por violación, previa autorización de la autoridad competente.
Infórmate de los procedimientos legales en tu localidad.
La Secretaría de Salud cuenta con Servicios Especializados de Atención a la Violencia, donde puedes recibir atención médica y psicológica,
y si lo deseas, pueden referirte a otra institución que te proporcione orientación jurídica y apoyo legal.
Consulta el directorio de los Servicios Especializados de Atención a la Violencia en tu entidad:
www.cnegsr.gob.mx y Telsida 01.800.712.08.86 y 89
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
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