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El objetivo principal de Género y salud en cifras , desde su origen, ha sido dotar 
al público lector de información científica con perspectiva de género proveniente 
de resultados de estudios, investigaciones, así como de estadísticas, noticias sobre 
eventos, cursos, reseñas de libros y otra información que refuerza el conocimiento 
y la aplicación de la perspectiva de género en salud.

El género es una categoría de análisis y construcción social que define la 
masculinidad y la feminidad, impone roles sociales y estereotipos pero, además, 
atraviesa el cuerpo de las personas manifestándose por medio de actitudes, 
formas de vestir y maneras de ser; es una construcción sutil pero efectiva y la cual 
es necesario analizar y deconstruir.

Debido a lo anterior, el hilo conductor de este número son los estudios sobre el 
cuerpo, por ello, hemos decidido incluir colaboraciones que aborden distintas 
corporalidades desde diferentes enfoques en los que la salud, directa o 
indirectamente, siempre está permeada.

En el artículo Mujer, ceguera y acoso sexual, la Mtra. Mayela Diaz Fernández 
afirma que, cuando se habla de género y discapacidad, persiste una problemática 
donde interaccionan dos tipos de discriminación. Los roles de género y la 
sociedad patriarcal han anulado durante siglos los derechos de las mujeres, 
obviando un mismo tipo de atención para todas, disminuyendo los distintos 
contextos a un sólo comportamiento universal.

Las mujeres que padecen ceguera se presentan con mayor vulnerabilidad ante 
el acoso sexual callejero, debido a las limitaciones sociales y sensoriales que la 
discapacidad les produce y, en materia judicial, se ven imposibilitadas para realizar 
las denuncias pertinentes o las peticiones de prevención y seguridad necesarias.

Por otro lado, la Mtra. Cynthia Rodríguez Zepeda, en su artículo Cuerpos en 
resistencia: reflexiones en torno a la práctica femenina del futbol americano, 
pone de manifiesto que en el deporte, las implicaciones del género tienen como 
consecuencia una serie de prácticas discriminatorias y barreras estructurales 
que impiden que las mujeres tengan acceso a éste de manera integral. Esto se 
expresa en la tipificación de disciplinas deportivas de acuerdo con las normas 
tradicionales de género. De manera que algunos deportes son definidos como 
masculinos y otros femeninos.

La  práctica de un deporte como el futbol americano implica una paradoja que 
tiene consecuencias en las vidas de las mujeres, en sus cuerpos, identidades y, 
evidentemente, en su salud física y mental.

Presentación



Mtra. Norma A. San José Rodríguez
Directora de Género y Salud
Centro Nacional de Equidad de Género

En la sección Para Compartir, siguiendo con la temática de corporalidades, la 
Mtra. Soledad García Chávez ofrece un ensayo que aborda la feminización de la 
vejez y las diferencias por género durante esa etapa de la vida. En el texto titulado: 
La vejez tiene cara de mujer: reflexiones con perspectiva de género en torno 
a la vejez, se afirma que, actualmente, existe un aumento en la esperanza de 
vida en comparación con épocas pasadas, sin embargo, esta creciente no ha sido 
proporcional entre ambos sexos, puesto que la cantidad de mujeres mayores 
supera a los hombres. Reflexionar sobre los factores que predisponen este 
fenómeno es necesario para la creación de políticas públicas que tengan por 
objetivo mejorar la calidad de vida de todas las personas adultas mayores.

En la Reseña se aborda el documental Period que narra la historia de un grupo 
de mujeres en India que aprenden a fabricar compresas con una máquina 
proporcionada por un grupo de estudiantes de Estados Unidos. Estas estudiantes 
quisieron documentar su experiencia y se grabó todo el proceso de aprendizaje de 
uso de la máquina,  distribución de estas compresas a bajo precio y, sobre todo, de 
la labor de divulgación que hicieron las mujeres indias entre las niñas y jóvenes de 
su comunidad. El tema de la menstruación en ese país es aún tabú y las mujeres 
que la experimentan no cuentan con la suficiente información para conocer sus 
procesos y sus cuerpos, lo que provoca que su vida se vea interrumpida al llegar su 
periodo.

Como en cada número, las secciones fijas muestran un panorama completo 
en torno a los eventos más trascendentes relacionados con el género y la salud:  
Notigénero aborda noticias relevantes en México y en el mundo vinculadas a los 
temas de género, salud y feminismos; Agenda de género ofrece información de 
sobre los cursos, talleres, seminarios y demás eventos de interés y Descifremos, en 
esta ocasión, presenta cifras y gráficas con relación a la discapacidad en México.

Ha sido constante el compromiso de Género y salud en cifras para difundir 
investigaciones que visibilicen el género como construcción social que produce 
desigualdades entre hombres y mujeres, pero también entre mujeres y 
entre hombres, que se intersectan con otras inequidades relacionadas con la 
pertenencia a una raza, etnia, clase social, por la orientación sexual u otros aspectos, 
en el ámbito de la salud. Por ello, la convocatoria para colaborar con nosotros es 
permanente y está abierta para cualquier especialista que entienda la importancia 
del análisis del género en la salud.
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A lo largo de la historia, los estudios de 
género han intentado incrementar 
el conocimiento y la evidencia de 
las diferencias entre hombres y 
mujeres, sin embargo, han ignorado la 
influencia de las discapacidades en la 
desigualdad de género, incluyéndolas 
como parte de una variable “etcétera” 
en las características que se toman en 
cuenta para hablar de los derechos 
de las mujeres. Así, las preferencias 
sexuales, las diferencias de credo, las 
clases sociales y las razas han sido 
estudiadas, definidas y atendidas 
profundamente, sin embargo, 
las discapacidades continúan 
mayormente ausentes en este 
discurso, dando lugar a un rezago 
teórico que imposibilita una atención 
especializada a las mujeres que 
padecen discapacidad y acoso sexual 
callejero.

Para poder atender cuestiones de 
género en mujeres con discapacidad, 
se debe empezar por deconstruir 
la definición de discapacidad, la 
cual intenta encajar en un marco 
de rehabilitación, donde la persona 

Cuando se habla de género y discapacidad, persiste una problemática donde 
interaccionan dos tipos de discriminación. Los roles de género y la sociedad 
patriarcal han anulado durante siglos los derechos de las mujeres, obviando un 
mismo tipo de atención para todas, disminuyendo los distintos contextos a un 
sólo comportamiento universal.

La interseccionalidad es un término que permite definir esta conexión de 
contextos donde las mujeres son víctimas de dos o más discriminaciones.
La mujer que padece ceguera se presenta con mayor vulnerabilidad ante el 
acoso sexual callejero, debido a las limitaciones sociales y sensoriales que la 
discapacidad le produce y, en materia judicial, se ven imposibilitadas para realizar 
las denuncias pertinentes o las peticiones de prevención y seguridad necesarias.

Palabras clave: Discapacidad, ceguera, acoso sexual callejero, 
interseccionalidad, discriminación, género.

Introducción

Resumen

con ceguera debe aprender a vivir 
de la misma forma que una persona 
no ciega, limitando las distintas 
potencialidades a una misma 
estructura espacial, conductual, 
laboral, económica y social. Su no-lugar 
dentro de las definiciones sociales es 
crucial para la forma en la que viven la 
violencia.

El presente artículo muestra la realidad 
de las mujeres ciegas en materia de 
acoso sexual callejero, donde existe 
una definición de mujer aún mas 
afectada por los roles de género 
debido a las construcciones capitalistas 
y paternalistas que basan la atención 
en una estructura ya impuesta y 
marcada como una funcionalidad 
productiva. Asimismo, se observa una 
deficiencia en la atención legal donde 
el orden de las políticas públicas no ha 
tomado en cuenta las necesidades de 
la ceguera para realizar una denuncia 
o prevención ante el acoso sexual 
callejero.
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Yessica Sánchez Rangel

En la década de los ochentas, la 
discapacidad era un fenómeno que 
estaba considerado como una “falta”, 
definida como una minusvalía, debido 
a la incapacidad de producción de la 
persona dentro del ámbito laboral. 

En el 2001 surge una trasformación 
y se crea un modelo dinámico 
multidimensional en la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento (CIF)1  

creada por la Organización Mundial 
de la Salud. En esta clasificación, existe 
un modelo social de la discapacidad 
que plantea que el fenómeno es 
principalmente un conflicto que se 
origina desde una perspectiva social 
y un tema directamente relacionado 
con la integración de los sujetos a la 
sociedad. La discapacidad no es una 
característica de las personas, sino una 
compleja unión de propiedades que 
se ven influidas y modificadas por el 
contexto social en el que se desarrollan. 

En el 2010, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)2  informa que 
aproximadamente el 10% de la 
población mundial tiene una 
discapacidad. La visual es el 48% de 
esta cifra, es decir, el 4% de la población 
mundial, alrededor de 314 millones 
de personas en el mundo poseen 
discapacidad visual. 

Según los datos más recientes que se 
pueden encontrar, en México existen 
aproximadamente 7.7 millones de 
personas que presentan algún tipo 
de discapacidad, tal como se informa 
en las estadísticas reportadas por 

el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).3 Siendo la 
discapacidad visual, la segunda más 
común en México con el 32.7%. 

La principal discapacidad que tienen 
las mujeres en México es visual y motriz, 
según datos del INEGI. La exploración 
por género de acuerdo con SEDESOL4  
muestra que la discapacidad visual 
se acentúa en una mayor proporción 
en las mujeres, siendo el 34.7% y los 
hombres el 30.5%. 

La ceguera en cifras
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Cuando el feminismo comenzó a 
centrar la atención en la defensa 
de las mujeres y la discriminación 
por género, inició una problemática 
basada en la identificación de 
las “otras mujeres” en el sistema 
hegemónico que catalogó a la mujer 
en una definición única y universal. 

Esto generó que algunas mujeres 
con distintos contextos sociales 
comenzaran a verse olvidadas dentro 
de la lucha feminista debido a los 
múltiples escenarios discriminatorios 
a los que se enfrentaban. Empezó a 
ser evidente que no todas las mujeres 
vivían la discriminación por género 
de la misma manera.

En 1989 la feminista y abogada 
Kimberlé Crenshaw5 plantea 
el término “interseccionalidad” 
basado en inaccesibilidades e 
injusticias de orden jurídico de las 
trabajadoras negras en el ámbito 
laboral estadounidense, recalcando 
la discriminación tanto de raza como 
de género.

La noción de interseccionalidad 
se refiere a los procesos –
complejos, irreducibles, 
variados y variables– que en 
cada contexto derivan de 
la interacción de factores 
sociales, económicos, políticos, 
culturales y simbólicos. Este 
nuevo término explica cómo las 
mujeres afroamericanas han 
sido excluidas de las políticas 
feministas y antirracistas, ya que 
ni unas ni otras han tenido en 
cuenta la intersección entre raza 
y género.6

En el caso de la mujer con ceguera, 
se observan múltiples factores 
discriminatorios entrecruzados 
que resultan ser limitantes en el 

desarrollo de sus capacidades y 
oportunidades físicas, sociales, 
laborales, económicas, entre otras; 
así como la interseccionalidad 
en el ámbito político donde los 
estereotipos marcan jerarquías 
desigualitarias privilegiando sólo 
ciertas situaciones.

La discusión gira en torno a esta 
combinación de constructos sociales, 
donde el género, creado por una 
sociedad patriarcal se mezcla con 
la sociedad normalista donde 
el cuerpo se entiende desde un 
margen hegemónico que determina 
como “normalidad funcional” ciertas 
características emocionales, físicas y 
sensoriales. 

Entonces, las mujeres con ceguera 
terminan en un espacio formado 
por un binarismo de género y 
normalista donde no entran en 
ninguna categoría y, por lo tanto, 
son ignoradas como personas. Por 
esto, normalmente se enfrentan a 
obstáculos que impiden el acceso a la 
información, control de sus finanzas, 
socialización, autonomía y educación, 
lo que limita el conocimiento de sus 
derechos.

Acoso sexual y ceguera

El acoso sexual consiste en una 
o varias interacciones focalizadas 
cuyos marcos y significados 
tienen un contenido alusivo 
a la sexualidad, en las que la 
actuación de al menos uno 
de los participantes puede 
consistir en aproximaciones 
sexuales indirectas, soborno sexual, 
acercamientos, miradas, 
susurros y contactos físicos o 
proposiciones y comentarios 
sexuales que no son autorizados 
ni correspondidos.7

Mujer Ciega
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computación y acceso a internet para 
poder utilizarlos. Por otro lado, están 
dirigidos a personas que no padecen 
ceguera, ya que no existen opciones 
para discapacidad o programas 
auditivos incluidos.

En el caso de la denuncia presencial, 
las víctimas que padecen ceguera se 
ven obligadas a describir los hechos 
y a los sujetos que las acosaron, cosa 
imposible debido a la discapacidad; 
la vulnerabilidad que sufren las 
mujeres con ceguera protege a 
los agresores ya que no pueden 
identificar de dónde o de quién 
proviene la agresión, generando que 
cualquier tipo de denuncia sexual no 
proceda o sea ignorada.

A nivel social, las barreras en el acceso 
a los espacios públicos, a los servicios 
y a los recursos generan situaciones de 
exclusión perpetuando, relaciones 
de dependencia y limitaciones en 
el acceso a la salud, educación, 
recreación y al ámbito laboral, entre 
otros espacios vítales. 6

Este tipo de acoso se suscita en áreas 
públicas, no obstante, el acoso sexual 
está ampliamente relacionado con 
la intimidad de las víctimas, lo cual 
genera que las agresiones físicas 
y verbales de este tipo afecten la 
integridad física, emocional, sexual y 
social de las personas. 

El acoso sexual callejero hacia las 
mujeres con ceguera mantiene 
una metodología particular que la 
distingue del que viven las mujeres 
en general. Esto implica que las 
leyes y las instancias que prestan atención 
y protección a la sociedad no se 
adecuen a la especificidad de su 
contexto.  

Es una violencia imperceptible 
e invisibilizada que acontece 
mayoritariamente en el ámbito 
público y actúa sobre personas en 
situación de gran vulnerabilidad. 

Los pocos estudios que han 
abordado esta problemática 
parten de la “doble discriminación” 
que sufren estas mujeres como 
consecuencia de su discapacidad y 
de su género. Este enfoque resulta 
complejo porque las sitúa en el rol 
pasivo de la víctima, imponiendo una 
“falta de capacidad”, encerrando su 
vivencia en una sola configuración. 
Por otro lado, cuando la mujer que 
padece ceguera es víctima de acoso 
sexual callejero, la denuncia se 
vuelve inalcanzable debido a que los 
procesos para poder constatar los 
hechos denunciados están limitados 
a personas sin discapacidad visual.

En la actualidad, existen programas 
en línea que proporciona el gobierno, 
los cuales pretenden atender de 
manera práctica, rápida y segura los 
casos de acoso sexual callejero, sin 
embargo, éstos se limitan a cierto 
sector poblacional debido a que 
son necesarios conocimientos de 

Yessica Sánchez Rangel



10

GÉNERO Y SALUD EN CIFRAS  

Asimismo, es crucial implementar 
formación especializada en los 
distintos sectores que involucran la 
seguridad de la ciudadanía; al sector 
salud y a los funcionarios públicos, a 
partir de las necesidades que surgen  
desde la ceguera.

Las definiciones patriarcales, 
normativas, hegemónicas y 
capitalistas que hasta hoy se han 
construido como parte normal de la 
sociedad, son el problema de base 
de las discriminaciones en cualquier 
ámbito. Por esto, la deconstrucción 
de los significados y los significantes 
en las estructuras educacionales es el 
primer paso por seguir para lograr un 
impacto en la desigualdad social y de 
género.

El acoso sexual callejero hacia la 
mujer es una realidad en todo el 
mundo, y lamentablemente se ha  
normalizado durante mucho tiempo. 
Hoy, las movilizaciones feministas y 
los estudios de género han abierto 
el diálogo y la lucha para terminar 
con esta violencia, partiendo de 
la resignificación de contenidos 
para cambiar el comportamiento 
colectivo naciente de una violencia 
transformada en un acto permitido 
y visto como parte de la cultura, sin 
embargo, los intentos por cambiar 
esta problemática no han sido 
suficientes para erradicarlos.

El descuido a la atención para 
las mujeres con ceguera denota 
la lenta evolución en materia de 
discriminación en nuestro país. 
Es necesario abordar el tema desde el 
involucramiento de las mujeres con 
ceguera en múltiples dimensiones, 
tomando en cuenta los derechos 
humanos que se han ignorado hasta 
ahora, generando oportunidades en 
el desarrollo económico, laboral, físico 
y emocional de todas.

Construir instancias y personal 
destinado a brindar atención en 
situaciones de este tipo, diseñar 
metodologías que le permitan a 
la mujer con ceguera denunciar el 
acoso sexual callejero o cualquier 
tipo de violencia y preparar tanto 
herramientas de comunicación 
accesibles a todos los sectores y a 
todas las percepciones sensoriales 
como al personal que las atiende 
son pasos básicos para llevar a cabo 
el cumplimiento de los derechos 
humanos.

Conclusiones
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Mucho se ha hablado sobre el deporte 
como factor importante en el desarrollo 
de la salud física y mental de todas las 
personas, sin embargo, la historia de las 
mujeres en éste ha sido contradictoria 
y llena de múltiples logros y fracasos. 
Su participación ha variado de acuerdo 
con la disciplina y con el momento 
histórico y geográfico,  pero siempre 
ha habido tiempos y lugares donde y 
cuando las mujeres pudieron participar 
en deportes, incluso en aquellos de 
contacto, aunque esas oportunidades 
no eran, bajo ninguna circunstancia, 
universales.1 Actualmente, y a más de 
cien años de práctica organizada por 
parte de las mujeres, aún es común 
que el deporte siga siendo considerado 
“un coto masculino”.2

Lo anterior se debe, en parte, a 
concepciones esencialistas de lo 
que, en un determinado momento 
histórico y contexto social, son (o 
deben ser) “el hombre” y “la mujer” 
en un imaginario en el que el género 
tiene implicaciones que norman el 
actuar de los seres humanos y el lugar 
social que ocupan.

Introducción

En el deporte, las implicaciones del género tienen como consecuencia una serie 
de prácticas discriminatorias y barreras estructurales que impiden que las mujeres 
tengan acceso a éste de manera integral. Esto se expresa en la tipificación de 
disciplinas deportivas de acuerdo con las normas tradicionales de género. De manera 
que algunos deportes son definidos como masculinos, como el futbol americano, y 
otros como femeninos, como el nado sincronizado y la gimnasia rítmica.

Desde esta perspectiva, la participación (como jugadoras) de las mujeres ha sido 
vista por ciertos grupos como una amenaza para la estructura de este deporte, para 
la “masculinidad” de sus participantes y, en última instancia, para la esencia de la 
“feminidad” misma.  

La  práctica de un deporte como el futbol americano implica una paradoja que tiene 
consecuencias en las vidas de las mujeres, en sus cuerpos, identidades y, evidentemente, 
en su salud física y mental.

Palabras clave: deporte, género, feminismo, cuerpo, futbol americano.

Al analizar las relaciones humanas 
a través del género, es posible 
decodificarlas y comprenderlas como 
relaciones de poder expresadas 
en símbolos que evocan múltiples 
representaciones, interpretados a 
partir de conceptos normativos que 
limitan los significados hasta crear 
un “deber ser” que resulta en una 
división social entre lo femenino 
y lo masculino.3 El género no es 
un sustantivo, ni tampoco una 
serie de atributos vagos; el efecto 
sustantivo del género se produce 
performativamente y es impuesto 
por las prácticas reglamentadoras 
de la coherencia de género,4 es decir, 
“hembras femeninas” y “machos 
masculinos”.

Lo masculino en el imaginario social 
occidental está asociado con la 
esfera de lo público y, por un lado, 
con rasgos de personalidad como 
las emociones activas, la capacidad 
analítica, de agresión, la asertividad, 
la independencia, la competitividad, 
entre otros y, por otro lado, con 
atributos corporales como el 
desarrollo muscular y la fuerza que 

Resumen
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de éste proviene. Mientras que lo 
femenino se asocia, por el contrario, 
tanto con el espacio doméstico, es 
decir, el hogar, la reproducción, el 
cuidado de los hijos e hijas, como 
con rasgos de carácter tales como 
la pasividad, dulzura, vocación de 
servicio, abnegación así como con 
atributos corporales como belleza, 
talla pequeña, delgadez y debilidad.5,6

En el deporte, las implicaciones 
del género tienen como 
consecuencia una serie de 
prácticas discriminatorias y barreras 
estructurales que impiden que 
las mujeres tengan acceso de 
manera integral. Esto se expresa 
en prácticas como el sports typing, 
que es la tipificación de disciplinas 
deportivas de acuerdo con las 
normas tradicionales de género. De 
manera que algunos deportes son 
definidos  como masculinos ,entre 
éstos se encuentran la mayor parte 
de los deportes de contacto, como el 
box y el futbol americano; y otros son 
definidos como femeninos: en donde 
se destaca la fineza o la belleza, como 
el nado sincronizado y la gimnasia 
rítmica.7 Dicha separación se ha 
escudado detrás de una:

justificación biologicista que 
deriva en una esencialización de 
la subjetividad femenina. De esta 
manera se enlaza la naturaleza 
de la hembra humana con rasgos 
de carácter —pasividad, dulzura, 
vocación de servicio, abnegación— 
que la vuelven inepta para toda 
actividad deportiva, —cuyo 
despliegue requiere, entre otras 
características, competitividad, 
resistencia, capacidad para la 
agresión física, fuerza muscular 
y tolerancia al dolor— y al mismo 

tiempo la destinan a un lugar 
específico en la organización 
de la comunidad humana: 
la maternidad, la crianza, la 
domesticidad, el cuidado de los 
demás.5

Es importante tener en cuenta que 
dentro de los parámetros del sport 
typing, la participación deportiva 
de las mujeres está sujeta a ciertos 
atributos considerados femeninos, 
y siempre y cuando, en la práctica, 
sus cuerpos no se alejen de un ideal 
hegemónico de belleza(cuerpo 
delgado, no muy musculoso, débil), 
mismo que gracias al capitalismo, 
y a través de los medios de 
comunicación, ha convertido al 
cuerpo de las mujeres en el deporte 
en objeto de deseo para los hombres. 
 
Este artículo se enfoca en uno de los 
deportes que ha sido considerado 
como “masculino por excelencia”:8 el 
futbol americano.

En México, el futbol americano 
nació y se desarrolló casi como una 
copia del modelo universitario de 
los Estados Unidos, importando, 
entre otras cosas, la estructura 
androcéntrica del deporte que 
únicamente admitía a las mujeres en 
calidad de espectadoras, apoyando al 
marido o a los hijos y como porristas. 
Cabe destacar que dicha estructura 
se complementó por una cultura 
mexicana que se caracteriza por ser 
también androcéntrica.
 
A lo largo de su historia se fueron 
abriendo espacios para las mujeres en 
otra modalidad de este deporte donde 
no se requiere “contacto físico violento” i , el 
denominado “tocho bandera”, 

i  La clasificación de algunas disciplinas deportivas como 
“deportes de contacto” es uno de los mecanismos principales 
para la exclusión de las mujeres de este campo social. Véase, 
por ejemplo, Fields, 2005. Así mismo, el hecho de que no se 
requiera contacto físico no significa que éste no exista.
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mismo que entre las décadas de 
1970 y 1980 fue adquiriendo un 
reconocimiento cada vez mayor. 

Unos años más tarde, se dieron los 
primeros experimentos de mujeres 
que llegaron a tener una aislada 
participación en el americano 
equipadoii  (sobre todo en ligas 
infantiles). Pero no fue hasta después 
del año 2000 que dicho deporte 
se pudo desarrollar en este país, 
comenzando en Monterrey, gracias a la 
influencia de las ligas norteamericanas 
semiprofesionales de futbol americano. 

En la Ciudad de México, se consolidó 
la primera liga femenil de futbol 
americano equipado en 2002, la FXF 
Futbol Xtremo Femenil un par de 
años más tarde, surgió la  Asociación 
de Futbol Femenil Equipado (AFFE) 
y en el 2014, la Wo League. Sin 
embargo, cabe destacar que, en 
la Ciudad de México, por cada liga 
femenil se pueden encontrar, por lo 
menos, otras diez donde sólo para los 
equipos conformados por hombres 
es posible participar en la modalidad 
equipada. 

El futbol americano ha constituido 
el estandarte de los valores bélicos 
norteamericanos e ideológicamente 
se convirtió en un deporte diseñado 
para construir y consolidar los 
atributos básicos para la construcción 
de identidades de género masculinas, 
según los roles tradicionales; en éste 
los deportistas son caracterizados 
como fuertes, duros, agresivos y sin 
emociones  (o al menos, sin otras 
que no sean el enojo), mientras  que 
las mujeres tienen el papel de 
espectadoras pasivas o de porristas, 
figuras femeninas  que “apoyan a sus 
hombres”.7  Desde esta perspectiva, la 
participación (como jugadoras) de 
las mujeres ha sido vista por ciertos 
grupos como una amenaza para la 
estructura de este deporte, para la 
“masculinidad” de sus participantes y, 
en última instancia, para la esencia de 
la “feminidad” misma.  

La participación de las mujeres 
amenaza también con el 
rompimiento de lo que teóricas 
como Roth y Basow6 han llamado 
el “mito de la debilidad femenina”, 
es decir, la idea de que las mujeres 
pueden y serán en todo momento 
susceptibles de ser victimizadas por 
hombres y, por ello, necesitan ser 
protegidas por los mismos, debido a 
que son más débiles por “naturaleza”. 
Una ideología de la feminidad que va 
más allá de convencer a la sociedad 
y a las mismas mujeres de que son 
débiles; la ideología las hace débiles 
en realidad, o al menos, más frágiles 
de lo que necesitan ser. 6

ii  Traducción aproximada del término en inglés “Tackle Football”. Si bien, tanto en el “americano equipado” como en el “tocho bandera” hay dentro de 

un equipo dos modalidades de jugadores —una defensiva y otra ofensiva— que comparten objetivos generales —la primera modalidad, resguardar el 

territorio, y la segunda, conseguir el mayor número de yardas para lograr la anotación—, la principal diferencia radica en que en el “americano equipado” se 

emplea el contacto físico para que ofensa y defensa puedan cumplir sus cometidos. Dicho contacto implica el uso de “utilería de protección” que consta de 

hombreras especiales, casco, fundas para las piernas con nitros (protección para las rodillas) y tablas (protección para los muslos). En ocasiones los jugadores 

pueden utilizar protección extra, como rodilleras o coderas, a discreción propia o de sus entrenadores. 
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Las mujeres que practican 
deportes como el futbol americano 
difícilmente pueden cumplir 
con los ideales de “feminidad” 
impuestos por la sociedad, por 
lo que son estigmatizadas con 
etiquetas tales como “lesbiana”, 
“machorra”, “mutante”; básicamente 
se les condena por “no ser mujeres 
verdaderas”.  

Asimismo, dentro de las ligas, aún 
existe un discurso que busca alejar 
a las mujeres de comportamientos 
estereotípicamente masculinos 
mediante la producción de imágenes 
en las que se exacerban actitudes y 
atributos que enfatizan la “feminidad”, 
como el pintarse las uñas, guantes 
o tenis color rosa, así como hacen 
énfasis en imágenes en las que 
se hipersexualiza el cuerpo de las 
mujeres. En este sentido, es posible 
apreciar por qué Cristine Mennesson9 
hace hincapié en que la mera 
participación de las mujeres en un 
deporte tradicionalmente masculino 
no es garantía del rompimiento con 
la estructura hegemónica masculina 
de dicho deporte (o en el caso de 
muchos países, del deporte en 
general) y, por lo consiguiente, con 
los discursos normativos de género, 
pues al construir nuevas identidades, 
las mujeres aún se enfrentan a  
conceptos normativos de feminidad 
y masculinidad y, por lo tanto, a 
una lógica de la oposición binaria 
femenino/masculino.

La advertencia de Menneson, lejos 
de pintar un panorama oscuro, 
simplemente obliga a hacer una 
observación más profunda a la 
práctica de un deporte como el 
futbol americano y no tomar como 
definitivos o únicos los elementos 

que, a primera vista, podrían 
parecer transgresores (como los 
uniformes o el modo de juego de 
contacto)  y tomar en cuenta que 
el vivir en una sociedad donde se 
exige que el comportamiento de 
una mujer se apegue a un “deber 
ser femenino”, la  práctica de un 
deporte como el futbol americano 
implica una paradoja que tiene 
consecuencias en sus vidas, y 
directa o indirectamente en su 
salud. 

Es importante entender cómo 
y hasta qué punto este cambio 
en la experiencia de “habitar un 
cuerpo de mujer” representa 
un alejamiento de los discursos 
normativos de género y si éste, a 
su vez, se traduce en cierta libertad 
o hasta en una transgresión de los 
mismos.

Por lo anterior, es necesario 
destacar la importancia del 
cuerpo en este análisis, debido 
a que las experiencias de éste 
tienen relevancia directa para 
los significados y las identidades.
Los significados son, literalmente, 
"encuerpados" [embodied],iii un 
proceso que integra el físico, la 
mente y las dimensiones culturales 
de la experiencia humana10 y el 
género se construye a partir del 
cuerpo. 

Para el feminismo de la fisicalidad, 
el cuerpo es un lugar donde 
cabe la posibilidad de un 
control consciente, de reflexión 
y negociación de la identidad, y 
una manera de vivirla, el punto de 
partida para un nuevo sentido de 
una misma [sense of self]. 11

iii  La traducción coloquial de la palabra embody suele ser “encarnado”, sin embargo, debido a que 

en este artículo se habla de un proceso en el que lo cultural se vuelve o produce cuerpos, el termino 

encuerpado (que es además la traducción literal) parece más adecuado.
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Es interesante analizar la actividad 
física de las mujeres como una 
práctica transformativa y también 
para discutir cómo los cuerpos 
activos de las mujeres pueden 
[o no] convertirse en cuerpos en 
resistencia.12 

Aproximaciones del feminismo 
hacia el deporte de contacto

Los primeros estudios sobre el 
deporte datan aproximadamente de 
principios de los 60,2 sin embargo, 
estos escritos, en su mayor parte, 
se centran principalmente en 
problemas concretos de la educación 
física, la cultura física y el deporte, y 
no establecen conexiones sociales 
más amplias.

Durante de la década de los 70, 
únicamente se documentaron, en los 
estudios de mujeres, las diferencias 
sexuales en el rendimiento deportivo 
para después explicarlas en términos 
de biología y socialización. 13

El problema con esta primera etapa 
de investigaciones en el deporte que 
incluían a las mujeres, iv  es que cayeron 
en categorías reduccionistas que 
ocultaron las múltiples realidades de 
las vidas de éstas.14  

La década de 1980 destaca como 
una época en la que florecieron 
los estudios feministas del deporte 
con aproximaciones sustentadas 
en una base teórica más amplia, 
más crítica y con herramientas de 
trabajo empírico que se apoyaron 
en las técnicas usadas en la 
antropología, este tipo de estudios 
fueron conocidos con la etiqueta de 
“culturales”, sobre todo en Estados 

Unidos. En éstos se ha tratado de 
develar, discutir y combatir las 
implicaciones de las “divisiones” y 
los roles normativos de género en la 
práctica deportiva de las mujeres y, 
más recientemente, en la práctica de 
deportes “violentos” o de contacto 
físico fuerte.

Es desde el feminismo radical que 
se comenzó a denunciar la falsedad 
del mito de que las mujeres son 
por naturaleza, más débiles que 
los hombres, mito detrás del cual 
se oculta la siniestra idea de que 
las mujeres pueden y serán en 
todo momento susceptibles de ser 
victimizadas y, por ello, necesitan ser 
protegidas. La violencia se significa 
masculina y, culturalmente, se acepta 
como un “hecho biológico, inevitable 
y desafortunado”; la feminidad 
se construye como vulnerable 
y débil  (atributos que desde la 
heteronormatividad hacen a las 
mujeres deseables para los hombres), 
y todo reto a esa feminidad se 
considera agresivo.

En 1997, Martha McCaughey11 
propone el feminismo de la 
fisicalidad que surge a raíz de 
su propia participación en el 
movimiento de defensa personal. 
Ella observa un cambio en la vivencia 
de “habitar un cuerpo de mujer” a 
partir de un “espíritu de lucha” que 
se desarrolla desde la habilidad de 
defenderse a sí misma. El feminismo 
de la fisicalidad no se quedó anclado 
únicamente con el movimiento de 
defensa personal, sino que se ha 
conectado a la práctica de lo que 
hoy se conoce como “deportes de 

iv  En México el trabajo más significativo “Mujer y deporte: una visión de género” (s.f.) [http://cedoc.

inmujeres.gob.mx/documentos_download/100559.pdf], hecho desde dos instancias oficiales Instituto 

Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, puede ser clasificado dentro 

de esta primera etapa por ser un trabajo puramente descriptivo, estadístico y de diagnóstico.



GÉNERO Y SALUD EN CIFRAS  

18

v  Jennifer Lawler cita al historiador Allen Guttman, quien hablaba de mujeres “en la tribu Diola de Gambia que participan en luchas como un rito de pasaje, que 

las chicas y mujeres nativo americanas practicaban como parte de rituales de cortejo y fertilidad, y que se esperaba de las jóvenes espartanas que demostraran 

sus capacidades como luchadoras y que fueran tan atléticas como los hombres […]; que en la Edad Media, el folk futbol, un equivalente del rugby y el soccer, era 

un juego popular para las mujeres […] y hay referencias históricas a toreras en España” (Lawler, 2002: xxvi)

En México también podemos encontrar prácticas deportivas de las mujeres en la época prehispánica: 

Algunos de estos deportes, que hoy llamamos autóctonos y tradicionales, fueron concebidos sólo para ellas, como la Carrera de Arihueta, Juego de la Mancuerna,  

Aros, y otros que practicaban ambos sexos sin discriminación como el Juego de la  Caña de Maíz, Lucha Tarahumara, Romáya, Juego de los Bastones, Pelota 

Mixteca,  Zancos, Control de Argolla, Olote que vuela o Juego del Corozo, algunos de los  cuales se practicaban con equipos mixtos (CONADE).

Lawler también hace referencia a un documento de dos páginas en el que Stuart Kantor habla de que la historia del futbol americano profesional femenil 

comenzó en los años 20 cuando en  la National Footbal League (NFL) como espectáculo las mujeres se equipaban y jugaban en los medios tiempos de sus 

partidos. Dicho documento, sin embargo, es un esbozo incompleto de una historia que aún no se ha terminado de escribir.

contacto” por parte de las mujeres 
a través de una serie tanto de 
desarrollos teóricos como de trabajos 
de corte empírico.

Si bien la práctica de deportes 
denominados de contacto o violentos 
por parte de las mujeres no es 
algo nuevo,v la cultura sexista se ha 
empeñado en proteger el derecho y 
el dominio “natural” de los hombres 
sobre los deportes, sostenido en la 
premisa de su superioridad física y en 
el mito de la debilidad de las mujeres. 

Si el género es una variable que 
no se discute a partir de sus 
hallazgos en el campo, entonces 
se da por sentado que la simple 
participación en este deporte 
perturba la masculinista y 
heteronormativa naturaleza del 
futbol americano,15 y es sólo de 
manera implícita que se puede 
inferir la existencia de algún tipo 
de rompimiento o resistencia a los 
discursos normativos de género. 
Sin embargo, la mera participación 
de las mujeres en un deporte 
tradicionalmente masculino no 
es garantía del rompimiento 
con la estructura hegemónica 
masculina de dicha actividad, pues 
al construir nuevas identidades, las 
mujeres aún se enfrentan a una 
lógica de la oposición binaria de 
género.9

Corporalidad y deporte

Es seguro decir que el cuerpo de 
las mujeres en una sociedad como 
la actual es un valor central, es 
un signo de status y un símbolo 
de éxito o fracaso. 16 Lo que 
constituye la belleza en el cuerpo 
de las mujeres varía de acuerdo al 
contexto, pero en las sociedades 
occidentales se encuentra atado a 
los atributos de lo que la feminidad 
“debe ser”, el ideal femenino es 
bello, pequeño, delgado y, quizá 
más importantemente, débil. 6
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La relación del mito de la debilidad 
femenina en la construcción 
del cuerpo de las mujeres es 
fuertemente señalada por quienes 
comparten el enfoque del feminismo 
de la fisicalidad, pues desde este 
punto de vista, este mito se ha 
convertido en un canon de las 
normas de género que rigen la 
feminidad. 
 
Tal vez una de las críticas más 
fuertes hacia el deporte como 
institución cultural es el papel que 
ha desempeñado en la reproducción 
del ideal de belleza, pues el cuerpo 
delgado de las mujeres ya no sólo es 
bello, sino que también es sano, lo 
que significa que el deporte puede 
ser utilizado como mecanismo de 
control y disciplina (en el sentido 
foucaultiano del término). 

Para la liberación total de las mujeres 
es primero necesaria su liberación 
corporal; 6 destaca la necesidad de 
concebir a la mente y al cuerpo como 
una unidad para poder entender 
la construcción social del género, 
en este sentido, no es únicamente 
necesario desarrollar perspectivas 
feministas, sino corporalizar 
[embodying] dichas perspectivas.17  

La defensa personal y los deportes de 
contacto producen en las mujeres un 
sentido de seguridad derivada tanto 
de la fortaleza física como habilidad 
para defenderse;11  además de una 
catarsis que produce la misma acción 
física de golpear a alguien, un tipo de 
satisfacción que está presente dentro 
de los parámetros de la situación 
controlada que brinda el deporte, lo 
cual produce una “metamorfosis”, 
un cambio que transforma la 
experiencia de “habitar un cuerpo de 
mujer”.1,5

Hacia una teoría de la liberación 
física: ¿el futbol americano y los 
cuerpos en resistencia?

Para cada jugadora hay una 
constante negociación entre lo que 
se les ha enseñado como femenino 
y comportamientos y actitudes 
estereotípicamente masculinas. 
Esta oscilación en el género (que no 
es exclusiva del futbol americano) 
junto con lo que se vive dentro de un 
deporte de contacto produce un tipo 
de transformación no sólo mental, a 
través de un espíritu de lucha ,11 sino 
corporal, a través del entrenamiento, 
que, en última instancia, es la 
clave para lo que ellas llaman una 
“liberación física”.

Siguiendo a Martha McCaughey en 
su propuesta de feminismo de la 
fisicalidad, existen aristas de cambio 
o metamorfosis que son aplicables 
en específico al futbol americano: 
la aceptación del potencial agresivo 
de las mujeres (expresado como lo 
que ella llama “espíritu de lucha”), el 
cuerpo como la base del surgimiento 
de un nuevo “sentido del ser”, pero 
no sólo a través de un entrenamiento 
que lo fortalece, sino explotando el 
potencial que ofrecen los diferentes 
tipos de corporalidades.

La preparación y el entrenamiento 
corporal que requiere el futbol 
americano produce una serie de 
cambios físicos que, en un nivel 
de análisis superficial, se puede 
leer como una forma de control y 
disciplinamiento sobre las mujeres 
y una forma de moldear el cuerpo 
para propósitos de la disciplina 
deportiva, incluso se podría acusar 
al futbol americano de formar parte 
de los aparatos de construcción de 
cuerpos hegemónicos pues ayuda a 
“mantener en forma a las mujeres” 
tal como lo podríamos decir de las 
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actividades físicas que entran, por 
ejemplo, dentro del movimiento 
fitness (como los aerobics, el 
crossfit, la zumba, etc.), además, si 
estamos hablando estrictamente 
de actividad física, entonces 
¿cómo podríamos marcar una 
diferencia entre un cuerpo activo y 
un cuerpo en resistencia?

Dentro del movimiento fitness 
la actividad física está sujeta a 
alcanzar un “cuerpo sano”, es decir: 
delgado, tonificado y “bonito”. 
Dicho ideal del cuerpo está atado 
a una lógica de consumo en la 
que es posible llegar a él con una 
inversión económica (entrenador, 
complementos alimenticios 
o píldoras para bajar de peso, 
gimnasios, etc.), por lo que la clase 
social también se convierte en 
un factor. Socialmente el cuerpo 
es un «signo», un «mensaje» 
que habla de su propietario, 16 
por lo que el peso se vuelve un 
regulador del éxito o el fracaso y 
el sobrepeso un tabú. Lo anterior, 
en muchas ocasiones lleva a 
conductas peligrosas que pueden 
derivar incluso en desórdenes 
alimenticios, como la anorexia y la 
bulimia.

Aunque se ha visto exacerbado 
por el movimiento fitness, el tabú 
del sobrepeso es un fantasma 
que permea la cultura, y para las 
mujeres se ve representado por 
el ideal hegemónico del cuerpo 
femenino, una representación 
que ha sido reproducida hasta el 
cansancio. 

El ideal del cuerpo femenino 
es transmitido a las mujeres y 
a los hombres virtualmente en 
todos los aspectos de la vida y a 
través de todas las instituciones 

sociales: familia, religión, vida 
profesional y los medios de 
comunicación6

La meta es el ideal hegemónico 
del cuerpo femenino, por lo que 
la mente también debe estar fija 
en éste, no hay más filosofía que 
hacer lo que sea necesario para 
que el espejo refleje el éxito. Es en 
ese abordaje donde se encuentra 
la principal diferencia y lo que aleja 
a los deportes, en específico a los 
de contacto, de ser aparatos de 
producción de cuerpos hegemónicos.  

En este sentido, no basta con que el 
deporte no esté destinado a crear 
cuerpos hegemónicos (como puede 
ser el caso de todos los deportes 
de competencia), sino que tiene 
que permitir a las personas que lo 
practican tener cierta libertad hacia 
ese ideal de “belleza femenina”. 

En el entrenamiento de futbol 
americano, como de muchos otros 
deportes, el enfoque principal no 
es alcanzar un ideal de cuerpo, 
sino ganar y hacer el mejor equipo 
posible. La preparación física va 
de la mano con forjar una actitud 
competitiva y de superación 
personal. 
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Pero, ¿el mero hecho de eliminar 
ese ideal no representa en sí mismo 
una resistencia o una práctica de 
libertad? Tal vez, pero en el futbol 
americano hay un elemento clave 
que lo empuja más allá y es que 
en éste no hay una corporalidad 
promedio:

La mayoría de los deportes tienden 
a generar interés de gente con 
tipos similares de cuerpo [body 
types]. En el futbol, sin embargo, 
existe una gran variedad de 
tamaños de jugadoras, desde 
las grandes jugadoras de línea 
hasta las pequeñas pateadoras y 
corredoras. 15

Sin la necesidad de crear un ideal de 
cuerpo en la mente de las jugadoras, 
el futbol americano tiene el potencial 
de convertirse en una manera para 
crear cierta libertad alejada del tabú 
del sobrepeso al aceptar y explotar el 
potencial de cada tipo de corporalidad.

La primera diferencia, entonces, entre 
un cuerpo activo y un cuerpo en 
resistencia está en el rompimiento con 
los ideales hegemónicos que rodean la 
existencia de un cuerpo femenino que 
debe ser delgado para empezar y débil 
para rematar.

La práctica del deporte lleva a una 
profunda transformación de la 
experiencia subjetiva y objetiva del 
cuerpo: ya no existe sólo para otros sino 
que se convierte en un cuerpo para uno 
mismo; el cuerpo pasivo se convierte en  
uno activo. 19

Esta transformación no sólo tiene que 
ver con el rompimiento del “circulo 
vicioso” del debilitamiento del cuerpo 
femenino, sino con el potencial del 
nuevo sentido de sí misma que viene 
de la reducción de los desbalances de 
poder físico en los que el patriarcado se 
ha fundado y refinado. 17

Fuerza, agresión y la liberación 
física

Hasta este momento se ha hablado 
de dos elementos que son parte de los 
cuerpos en resistencia: el rompimiento 
del tabú del sobrepeso y del mito de la 
debilidad femenina. Sin embargo, hay 
un elemento importante de la propuesta 
del feminismo de la fisicalidad, que 
es, en parte, el detonante de todo el 
cambio: el espíritu de lucha. 

Que las mujeres acepten su potencial 
agresivo desata la reexaminación 
de la comprensión de la violencia 
y la resistencia hacia ella, de las 
ideologías de género y de la teoría 
feminista misma. Los deportes de 
contacto,vi el futbol americano en 
específico, en su modalidad de juego 
requieren un contacto físico agresivo, 
utilizar la propia corporalidad 
como instrumento que permite 
alcanzar un objetivo, es decir, para 
anotar o defender es preciso arrasar 
literalmente con el contrario. 

Si para la sociedad es difícil aceptar 
que las mujeres tienen la fuerza 
necesaria para hacer este deporte, 
es quizá más aberrante pensar 
que cuentan con la capacidad de 
agresión y la competitividad que se 
requiere.

Roth y Basow proponen reconocer 
la diferencia entre violencia opresiva 
y violencia no opresiva y hacen una 
distinción entre el término “violencia” 
y la noción de “poder físico”. 

vi  Hay que recordar que como características de los deportes de contacto  Mcdowel y Shaffer describen: 

(a) la utilización del contacto corporal para físicamente vencer [overpower] al oponente; (b) el uso directo 

de la fuerza corporal para mover cosas pesadas; (c) aventar el cuerpo a través de espacios o distancias; y 

(d) competencia cara a cara en situaciones donde puede ocurrir contacto corporal. 
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Conclusiones

Por violencia, solemos hablar de 
fuerza utilizada sin justificación 
y con el ánimo de lastimar 
intencionalmente (lo que es 
casi siempre opresivo). Pero, por 
supuesto, la autodefensa de las 
mujeres y su participación en 
deportes de contacto no se ajustan 
a esta definición […]. Si violencia es 
un término que aplica a un hombre 
que intenta violar a una mujer 
para humillarla y lastimarla, parece 
inapropiado utilizar el mismo 
término para referirnos a la fuerza 
o poder físico para pelear con su 
atacante y poderse poner a salvo.6

Cuando Martha McCaughey habla 
de liberar el potencial agresivo de 
las mujeres se refiere, en específico, 
a la violencia necesaria para evitar la 
agresión a la que la cita anterior hace 
alusión, en este sentido, las mujeres 
no pueden darse el lujo de rechazar 
la violencia porque, la no-violencia 
sólo puede ser una práctica efectiva 
si es aplicada por quienes tienen la 
habilidad de usarla. 

Los deportes ofrecen la capacidad 
de liberar emociones en una 
sociedad que obliga a sus habitantes 
a reprimirlas, lo cual en definitiva 
conlleva problemas de salud mental.
Es posible que parte de los beneficios 
de un deporte de contacto es el 
contacto en sí mismo6 pues permite 
a las mujeres desplegar no sólo la 
agresividad como emoción activa 
sino el sentimiento de ganar un 
poder físico que elimina la barrera 
entre el hombre y la mujer.  

Lo anterior, aunado a las otras 
características otorgadas a la 
masculinidad que las mujeres 
son capaces de performar en 
el emparrillado (asertividad, 
competitividad, etc.) ayudan, hasta 
cierto punto, a que las mujeres 

tengan conciencia en un nivel muy 
básico de las limitaciones de los 
roles de género de la sociedad en 
la que viven.  

El deporte puede ser un 
instrumento de producción 
de cuerpos hegemónicos, 
dependiendo del que se trate, o 
puede ser visto como un aparato de 
disciplinamiento; pues todo deporte 
tiene reglas e implica disciplina, 
pero paradójicamente  también 
puede ser un punto de fuga.

Siguiendo a Butler, se afirma que 
si la libertad que se vive dentro de 
estos deportes de contacto está llena 
de contradicciones, no significa que 
no exista, sino que la paradoja es “la 
condición de su posibilidad”. 20 No 
es posible estar fuera de la norma 
porque la vida, la propia persistencia 
depende de dichas normas o, al 
menos, de la posibilidad de negociar 
dentro de ellas.

El futbol americano no es, en sí 
mismo, una práctica de resistencia, 
sino que lo es en la medida en 
que detona una reexaminación 
del yo, la auto percepción crítica 
y el cuidado ético, en la medida 
que encamina a las mujeres a 
desplazarse de la marca de género.

La paradoja de la resistencia 
implica, entonces, no sólo el 
constante conflicto entre el 
despliegue de características tanto 
de personalidad como atléticas 
asociadas con la masculinidad, 
en contraste con lo que los 
conceptos hegemónicos dictan 
sobre la feminidad, sino que la 
construcción de un cuerpo atlético 
tiene que pasar por el desafío a 
los estándares de lo que la belleza 
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femenina representa en la sociedad 
occidental y los estigmas que 
devienen al no apegarse al guion de 
la feminidad enfatizada ni a dichos 
modelos de belleza.

La particularidad que brindan 
los deportes de contacto es la 
apropiación de la agresividad y la 
violencia, primero como un sentido 
de poder físico [phisical power] y 
segundo como la posibilidad de 
utilizar ese poder de forma activa 
para defensa personal, para dejar de 
ser víctimas potenciales y convertirse 
en seres libres. 

En esta paradoja algunas de las 
mujeres que practican futbol 
americano construyen una identidad 
que se acerca a lo que Shirley 
Castelnuovo y Sharon R. Guthrie 
describen en la figura de la Amazona:

Es una mujer que no tiene 
miedo de empoderarse mental 
o físicamente […]. Una Amazona 
es una guerrera, pero no 
necesariamente una guerrera 
con una espada o un arma. Sus 
cualidades de guerrera nacen del 
hecho de que ella ha desarrollado 
sus habilidades tanto mentales 
como corporales a la máxima 
capacidad […]; ella tiene el 
potencial de minimizar, si no es 

que de eliminar, los desbalances 
de poder físico entre ella y los 
hombres con los que interactúa; 
y sabe que, cuando sea necesario, 
tiene el derecho de defenderse a 
sí misma […]; ella no anima a las 
mujeres a modelarse a sí mismas 
de acuerdo con un modelo 
“superior”, sino que simboliza la 
liberación del potencial de cada 
mujer tomando en cuenta sus 
circunstancias individuales.17

El ícono de la Amazona  representa 
la posibilidad de que cada mujer 
pueda desarrollar todo su potencial 
corporal, tomando encuentra sus 
circunstancias individuales; la facultad 
de desarrollar cualidades de guerrera 
que aseguren que no sólo tenga la 
capacidad física de defenderse, sino 
que reconozca su derecho de hacerlo.

De esta manera, los cuerpos en 
resistencia de las mujeres son aquellos 
que tienen la habilidad de romper 
con piedras angulares de las formas 
normativas de feminidad: el mito de 
la debilidad, el tabú del sobrepeso y la 
salud,  la belleza, etc. y que al mismo 
tiempo explota el potencial físico de 
cada mujer.

Sin embargo, la práctica del futbol 
americano no siempre implica 
cuerpos en resistencia o liberación 
física para todas las mujeres, hay 
muchos elementos contextuales que 
pueden modificar la forma en que 
este deporte es experimentado por las 
mujeres.
 
El análisis de este tipo de deportes, de 
una manera más profunda, dejando 
de lado únicamente los beneficios 
obvios a la salud, resulta pertinente 
por su carácter potencialmente 
liberador y transgresor de las normas 
y roles de género que la sociedad ha 
impuesto a las mujeres.
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Introducción

Las mujeres tienen una mayor 
esperanza de vida, derivada no sólo 
de factores biológicos sino también 
influida por el estilo de vida como la 
menor frecuencia de enfermedad 
cardiovascular y la menor exposición a 
riesgos en general. 

Sin olvidar que la vejez es un proceso 
intrínseco, universal, progresivo 
y deletéreo, se puede decir que 
existen cuestiones de género, que 
se refiere a los roles, relaciones de 
poder y jerarquías que determinan 
socialmente lo que hombres y mujeres 
hacen. Estos estereotipos también 
marcan sus formas de enfermar, 
consultar y de morir.

Debido a los mandatos de la 
masculinidad tradicional, los hombres 
consultan al médico más tardíamente, 
se van de alta precozmente de 
estancias hospitalarias y están más 
expuestos a accidentes, toman 
mayores actitudes de riesgo y 
presentan más adicciones.

Aunado a la discriminación por vejez, 
la desigualdad por condiciones de 
género es un factor importante que 

deteriora el bienestar de las personas 
mayores. El envejecimiento femenino 
merece especial análisis por sus 
profundas repercusiones: la edad 
multiplica la discriminación hacia la 
mujer. 

El creciente peso de las personas 
de edad madura y avanzada, y la 
generalización de la supervivencia 
hasta dichas edades abre nuevas 
posibilidades de organización 
social y familiar, y nuevos diseños 
de ciclo vital individual; disminuye 
la preponderancia que hasta ahora 
había tenido el sexo como eje en 
la distribución de roles y crece la 
importancia de la edad como criterio 
diferenciador. Es por eso que algunas 
de las cuestiones a reflexionar en el 
presente ensayo son: ¿Por qué si nacen 
más hombres se registra una gran 
diferencia en la prevalencia por sexos a 
medida que la edad avanza?, ¿por qué 
los hombres mueren antes?, ¿cómo 
es la desigualdad por condiciones de 
género en la vejez?

Resumen
En la población global se ha suscitado un aumento en la esperanza de vida, 
a comparación de épocas pasadas, sin embargo, esta creciente no ha sido 
proporcional entre ambos sexos, puesto que la cantidad de mujeres mayores 
supera a los hombres. Como consecuencia del envejecimiento de la población, 
las enfermedades degenerativas han ido a la alza, lo cual repercute en la calidad 
de vida de mujeres y hombres mayores. Reflexionar sobre los factores que 
predisponen este fenómeno es necesario para la creación de políticas públicas 
que tengan por objetivo mejorar la calidad de vida de todas las personas adultas 
mayores.

Palabras clave: Mujeres adultas mayores, inequidades de género, 
feminización, masculinidades.
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La conceptualización de la vejez 
representa un amplio campo de 
estudio. Desde la consideración 
biológica, el envejecimiento se puede 
definir como un proceso asociado 
generalmente a una disminución 
en la eficiencia del funcionamiento 
orgánico y celular, que lleva tarde 
o temprano a la muerte. Desde el 
ámbito de la demografía, se plantea 
la vejez en términos de grupos de 
edad. Según la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento, realizada 
en Viena, Austria, se consideraría 
anciana a toda persona mayor de 60 
años. 1

En este contexto, es importante 
tomar en cuenta que los datos 
estadísticos disponibles y estudios 
referentes a las personas adultas 
mayores constatan el inminente 
envejecimiento de la población a 
nivel mundial y nacional. De acuerdo 
con las Proyecciones de Población 
que elabora el Consejo Nacional 
de Población (Conapo),2  en el 2017 
las personas adultas (65 años o 
más) ascienden a poco más de 8 
millones, de las cuales el 54.4% es 
mujer y 45.6%, hombre. Además, 
se estima que para el 2050 esta 
población aumentará a 24.4 millones; 
la proporción de este grupo etario 
crecerá de 7.2 a 16.2 por ciento. 
Conforme a las cifras del Censo 
de Población y Vivienda,3 de los 119 
millones 530 mil 753 que habitan en 
México,  23.4 millones son personas 
mayores de 50 años y de éstas, 12.4 
millones son adultas mayores de 
60 años (10.4% del total nacional),  
de éstas, el 51.4 % de este sector 
poblacional son mujeres.

Perfil de las mujeres adultas 
mayores

De manera que las mujeres 
constituyen la mayoría de la 
población adulta mayor en México. 
Las estadísticas disponibles muestran 
que el sector femenino tiende a tener 
una expectativa de vida más larga 
que los hombres. De acuerdo con 
el Conapo, las mujeres mexicanas 
viven en promedio alrededor de 
cinco años más que los hombres 
(77.8 y 73.1 años, respectivamente); 
esta mayor longevidad no implica 
necesariamente una mejor calidad 
de vida.

En el ámbito de la salud, si bien 
se ha ampliado el acceso a los 
servicios médicos para este grupo 
de edad, es común que las mujeres 
adultas mayores presenten diversos 
padecimientos relacionados con 
su condición y posición social y 
económica, su exposición a riesgos 
en función de sus actividades,  
complicaciones de trastornos agudos 
y enfermedades crónicas, incluyendo 
altos niveles  de discapacidad.  De 
acuerdo con datos del INEGI, en 
México el número de mujeres 
con discapacidad supera al de su 
contraparte masculina (3.8 millones 
frente a 3.3 millones de los varones); 
la discapacidad al interior de cada 
sexo tiene mayor presencia entre 
la población femenina: 6.2% de 
las mujeres del país viven con 
esta condición y en el caso de los 
hombres, representan 5.7 por ciento. 

Una de cada dos mujeres con 
discapacidad tiene 60 años o más; y 
entre el total de adultos mayores con 
discapacidad del país, son mujeres 6 
de cada 10.  Entre los padecimientos 
de salud destacan los mayores 
índices de estrés y depresión de 
las mujeres adultas mayores con 
respecto a sus pares varones.
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En cuanto a la situación laboral, 
información de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE)4 
indica que, en el segundo trimestre 
de 2018, el porcentaje de Población 
Económicamente Activa (PEA) de 
60 años o más es de 34.1 por ciento. 
Por sexo, la concentración de PEA 
es mayor en los hombres que en las 
mujeres en todos los grupos de edad; 
sin embargo, en la población de 75 
años o más esta brecha es más alta 
(27.1% en hombres respecto  al 7.7% 
observado en las mujeres). 

Es importante considerar que 
las mujeres adultas mayores que 
trabajan tienden a laborar en el 
sector informal, lo que les impide 
tener estabilidad laboral y sueldos 
justos y permanentes. Ello limita 
a las mujeres en su capacidad de 
ahorrar y tener seguridad económica. 
Asimismo, muchas mujeres cuidan 
a sus nietas y nietos sin recibir algún 

tipo de apoyo económico familiar.
Sumado a lo anterior, debido a la 
prevalencia de roles tradicionales 
de género que motivan la asunción 
prioritaria de las mujeres del trabajo 
no remunerado en el hogar (amas de 
casa) -una labor que si bien permite 
el ahorro de las familias en gastos 
de salud, cuidado de las niñas y los 
niños, así como de los integrantes 
enfermos o que requieren de 
atención y ello implica un innegable 
aporte de las mujeres en la economía 
familiar- su actividad como amas de 
casa no es reconocida socialmente 
y, con ello, quedan excluidas de la 
protección social que el mercado 
de trabajo formal trae consigo, así 
al llegar a la vejez se encuentran en 
situación de gran vulnerabilidad.

Según advierte la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el 
envejecimiento de la población y el 
incremento del número de mujeres 
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viudas o solas en los distintos países 
permite vislumbrar una serie de 
desafíos que deberán solventarse a 
la brevedad, no sólo enfrentando lo 
urgente y necesario para sobrevivir, 
sino también, a través de la creación 
de oportunidades efectivas que 
permita a las personas adultas 
mayores,  en especial a las mujeres, 
acceder a la autosuficiencia y 
aspirar a una vida con calidad en 
su bienestar y desarrollo humano.5 
Especial atención se requiere en lo 
que respecta a la situación de las 
mujeres adultas mayores que forman 
parte de grupos sociales altamente 
vulnerables, como por ejemplo 
poblaciones indígenas, que viven 
mayoritariamente en situación de 
pobreza.
Inequidades de género en la vejez

El género pudiera entenderse 
como el conjunto de características 
sociales, culturales, políticas, 
psicológicas, jurídicas y económicas 
asociadas a las personas en forma 
diferente de acuerdo con el sexo. 
Las desigualdades de género se 
van acentuando en la vejez, lo 
que tiene un efecto claro en la 
salud de las personas mayores. Las 
personas adultas mayores que dejan 
de participar en las actividades 
económicas formales, constituyen 
uno de los grupos más vulnerables 
o desfavorecidos en esta sociedad, 
viéndose afectadas principalmente 
las mujeres.

Hasta hace algunos años la atención 
a este grupo de población se 
planeaba en forma  homogénea. 
Al incorporar el enfoque de género 
en las políticas públicas y de 
población, se plantean nuevos retos 
y necesidades de información. Esta 
perspectiva demanda identificar las 
características especiales que tienen 

hombres y mujeres de 60 años y 
más, en función de la peculiaridad 
de sus demandas y necesidades. La 
población femenina tiene mayor 
sobrevivencia  que la masculina, 
debido a la sobre mortalidad 
masculina  en edades intermedias. 
Sin embargo, ello no representa 
necesariamente mejores condiciones 
de vida. 

Dados los cambios  sociales que se 
han dado en las últimas décadas, 
la longevidad femenina se ha visto 
afectada, ya que cada vez  son más 
las mujeres que se  incorporan 
al mercado laboral sin dejar las 
actividades de cuidado del hogar. 
La mujer ha adquirido nuevas 
responsabilidades, lo cual significa 
mayor carga de trabajo y nuevos 
estilos de vida no siempre saludables. 
Aun cuando la mayor esperanza 
de vida de la mujer es una ventaja 
biológica, ésta va acompañada con 
frecuencia por desventajas sociales  y 
culturales asociadas a la inseguridad 
económica, el insuficiente apoyo 
familiar y social,  y las inequidades de 
género.

Así, las adultas llegan a la plenitud 
después de atravesar por etapas 
que condicionan  su calidad de vida, 
como la reproductiva simultánea 
a la actividad laboral, la crianza y 
educación de sus hijos, el cuidado 
de otras personas mayores de la 
familia y de las y los enfermos. 
Analizar las condiciones de vida y las 
necesidades para lograr el bienestar 
en mujeres mayores de 60 años 
permitirá caracterizarlas y generar 
información para la acción a fin de 
alcanzar la equidad.  Las mujeres a 
lo largo de su vida en asuntos de la 
salud indican que, a pesar de que en 
los últimos 60 años se han realizado 
algunos progresos en materia de 
salud de las mujeres, las sociedades 
aún no atienden las necesidades de 
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ellas en momentos claves de su vida, 
particularmente en los años de la 
adolescencia y la vejez. 
          
En todo el mundo, la mayoría de 
la atención sanitaria está a cargo 
de la población femenina. La 
razón principal para la insuficiente 
atención a la salud de las mujeres 
es la inequidad de género, existente 
en mayor o menor medida, en 
todas las partes del mundo. A pesar 
de las grandes diferencias entre 
las regiones, los países y las clases 
socioeconómicas, las mujeres 
afrontan problemas similares, en 
particular la discriminación, la 
violencia y la pobreza, que aumentan 
su riesgo de mala salud.

El acceso de las mujeres a los 
servicios de la salud se encuentra 
limitado por las normas sociales y los 
códigos de conducta. Además, la falta 
de acceso a la educación, a cargos de 
responsabilidad y al ingreso puede 
limitar las posibilidades de éstas de 
proteger la propia salud y la de su 
familia.

Las inequidades de género y la falta 
del acceso a los servicios de salud 
se agravan cuando el entorno de las 
mujeres está marcado por pobreza, 
conflictos, crisis humanitarias u 
otras formas de inestabilidad. En 
tales contextos, para la mayoría 
de la población femenina son 
inalcanzables los servicios de salud. 
Para mejorar las condiciones de 
salud de las mujeres, la OMS señala 
que el factor clave es la disminución 
de la inequidad de género en las 
sociedades. Además, los sistemas 
de salud tienen que orientarse 
más hacia sus necesidades en 
términos de acceso, amplitud y 
responsabilidad. 

Masculinidades como factor de 
riesgo

Si bien las mujeres refieren padecer 
hipertensión y diabetes mellitus con 
más frecuencia que los hombres, estas 
enfermedades han sido calificadas de 
amenaza silenciosa por comportarse a 
menudo asintomáticas, lo que significa 
que la mayoría de la población no 
tiene idea de la magnitud abrumadora 
que el problema entraña, y los daños 
y complicaciones importantes que se 
pueden producir. 

Asimismo, las mujeres asisten más 
a consultas de atención médica por 
la presencia de síntomas o molestias 
en su salud, consumen más de 
un fármaco por las enfermedades 
crónicas que padecen, tienen una 
peor percepción del estado de 
salud, se automedican, y son más 
frecuentes en ellas la expresión de los 
sentimientos, debido a la socialización 
por género que les permite ser más 
expresivas que a los varones. Mientras 
que, el hombre, generalmente, asiste 
poco a las consultas porque no está 
acostumbrado, considera que no 
le hace falta y que cuidarse es una 
debilidad. 6 Lo anterior se ve reflejado 
en el cuadro de mortalidad, en el que 
son ellos los que ocupan casi siempre 
los primeros puestos.

Los trastornos nerviosos que han 
afectado sobre todo a las ancianas, 
pueden haber sido ocasionados o 
agravados por la sobrecarga laboral, 
el sufrimiento por alguna forma 
de maltrato, o los conflictos de la 
vida que deben enfrentar, como 
la viudez, o la situación económica 
después de la jubilación, entre otros. 
El hábito de fumar y el consumo 
de alcohol, por su parte, son más 
frecuentes en los hombres, y pueden 
estar vinculados a las normas y 
costumbres culturales, relacionadas, 
sobre todo, con la vida social.



LA VEJEZ TIENE CARA DE MUJER: REFLEXIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN TORNO A LA VEJEZ

31

El maltrato hacia las personas adultas 
mayores es poco denunciado por 
sus víctimas, porque quien ejerce la 
violencia, en la mayoría de las ocasiones, 
son los propios miembros de la familia, 
siendo las mujeres las más afectadas 
por este problema. 7 La situación de las 
relaciones de género debe ser tratada 
de forma muy particular en cada lugar 
y cada grupo social.

Yessica Sánchez Rangel Conclusiones

La feminización de las personas 
mayores es un hecho que caracteriza 
a la población actual mexicana, 
debido principalmente a la mayor 
longevidad de las mujeres y a la 
muerte a edades intermedias de los 
hombres.  

Las mujeres que constituyen la 
actual población mayor repercuten 
en el perfil sociodemográfico de los 
efectivos de uno y otro sexo, que se 
refleja en su estado civil, educación,  
modo de residencia, situación 
económica o condiciones de vida. 
Por ello, es necesario que los estudios 
sobre el envejecimiento demográfico, 
y particularmente aquellos 
orientados a buscar soluciones a 
los problemas relacionados con 
las personas mayores, tengan en 
cuenta el sexo y que se hagan con 
un enfoque de género. Las acciones 
deben estar orientadas a mejorar 
la calidad de vida de las mujeres en 
estas edades, ya que si bien tienen 
una mayor esperanza de vida, la 
calidad de vida no es la óptima, ni la 
más saludable.
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La Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF)1 define la 
discapacidad como un término que 
abarca deficiencias, limitaciones 
de la actividad de las personas y 
restricciones a la participación. 
Se entiende por discapacidad la 
interacción entre las personas 
que padecen alguna enfermedad 
(por ejemplo: parálisis cerebral, 
síndrome de Down y depresión) y 
factores personales y ambientales 

(por ejemplo: transporte y edificios 
públicos inaccesibles y un apoyo 
social limitado).

Se calcula que un 15% de la población 
mundial, más de mil millones de 
personas, padecen alguna forma 
de discapacidad. Las tasas de 
discapacidad están aumentando 
debido, en parte, al envejecimiento 
de la población y al aumento de 
la prevalencia de enfermedades 
crónicas.

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial de la Salud. 
Discapacidad y salud. Enero de 2018. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/
detail/disability-and-health

15%

85%

Con discapacidad Sin discapacidad

Población mundial con discapacidad
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Las personas con discapacidad, dependiendo de sus circunstancias, 
pueden experimentar una mayor vulnerabilidad a afecciones secundarias, 
comorbilidad, enfermedades relacionadas con la edad y muerte prematura, 
además,  son vulnerables a las deficiencias de los servicios de asistencia 
sanitaria.

Los países de bajos ingresos, como México, tienen una mayor prevalencia 
de discapacidades y es trascendente destacar que la discapacidad es más 
común en mujeres, infancia y personas adultas mayores.

En México, viven alrededor de 7.1 millones de personas con alguna 
discapacidad, lo que representa aproximadamente al 6% de la población 
total. Este grupo continúa siendo uno de los más rezagados y vulnerables en 
términos sociales y económicos.

La discapacidad tiene mayor presencia entre la población femenina: 
6.2% de las mujeres del país viven con esta condición y en el caso de los 
hombres, representan 5.7 %. Esto se refuerza, por un lado, debido a que la 
esperanza de vida de las mujeres es mayor y al envejecer, las enfermedades 
degenerativas se hacen presentes; y por otro lado,  debido a roles y 
estereotipos sociales que colocan a las mujeres como las cuidadoras 
primordiales de todos los miembros de la familia lo que propicia que 
muchas veces, ellas descuiden su salud. 

Una de cada dos mujeres con discapacidad tiene 60 años o más; y entre el 
total de personas adultas mayores con discapacidad del país 6 de cada 10 
son mujeres. 

Estructura de la población, por condición de discapacidad
según grupo quinquenal de edad y sexo 2014

Nota: No  se incluye a la población que no especificó su edad o condicioón de discapacidad o limitación.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.
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Tanto en hombres como en mujeres, las dificultades severas o graves 
para caminar y para ver son las más frecuentes, y las que menos se han 
reportado son las que se refieren al hablar o comunicación. Sin embargo, 
es importante resaltar que en la última y en las dificultades severas o 
graves para escuchar, el porcentaje de hombres supera al de las mujeres.

Por su parte, al examinar los porcentajes por tipo de discapacidad en 
cada grupo de edad resalta que las dificultades severas o graves para 
hablar o comunicarse (45.6%) y para aprender, recordar o concentrarse 
(40.8%) son las más frecuentes entre la población con menos de 15 años 
de edad, mientras que entre las y los jóvenes, las personas adultas y las 
personas adultas mayores sobresalen las dificultades severas o graves 
para caminar, subir o bajar usando las piernas y para ver. 

Con respecto al sexo, destaca que entre las niñas, los porcentajes de 
las que tienen discapacidad para bañarse, vestirse o comer (40.1%) y 
para caminar (39.5%) superan al correspondiente de discapacidad para 
aprender, recordar o concentrarse (36.5%); entre la población juvenil, 
sobresale el porcentaje de mujeres con discapacidad visual (52.1%), así 
como el de hombres con problemas emocionales y mentales (30.5 %).

Finalmente, entre las personas adultas y adultas mayores, las mujeres 
presentan los mayores porcentajes con discapacidad para caminar (58.6 
y 85.4%, respectivamente) y para ver (61.4 y 67.8%, respectivamente).
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58.9

68.6

54.8

61.5

34.1

42.8

35.4

31.8

27.7

37.6

21.4

25.7

18.2
20.8

19.6

16.6

Hombres Mujeres

Hablar o comuncarse

Problemas emocionales o mentales

Bañarse, vestirse o comer

Mover o usar sus brazos o manos

Escuchar (aunque use aparato auditivo)
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Porcentaje de población con discapacidad, por tipo de discapacidad
según sexo 2014

Nota: El porcentaje se calculó con base en el total de personas con discapacidad en cada sexo.
            La suma de los porcentajes es mayor a 100 por que una persona puede tener más de un tipo de discapacidad
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.
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Porcentaje de población con discapacidad, por sexo y grupo de edad según tipo de 
discapacidad 2014

Sexo y grupo
de edad

Tipo de discapacidad

Caminar, subir
o bajar usando

sus piernas
Ver, aunque

use lentes

Mover o usar
sus brazos

o manos

Aprender,
recordar

o concentrarse

Total 64.1
36.2
32.1

56.2

81.3

58.9

33.6
32.5
53.7

75.8

68.6

39.5
31.7

58.6

85.4

58.1
26.9
44.6
58.2

67.2

54.8

25.1
38.0
54.7

66.5

61.5

29.2
52.1
61.4

67.8

33.0
14.1
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28.5

42.7

27.7

13.7
19.6
25.3

34.9
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14.6
16.6
31.4

48.5

38.8
40.8
31.5
32.1
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34.1
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Sexo y grupo
de edad

Tipo de discapacidad

Escuchar
(aunque use 

aparato auditivo)

Bañarse,
vestirse

o comer
Hablar

o comunicarse

Problemas
emocionales

o mentales

Total 33.5
13.4
18.5

24.2

46.9

35.4

14.4
20.9
25.2

52.4

23.7
37.4
16.4
14.5

29.3

21.4

35.3
16.8
14.2

24.8
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45.6
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13.4
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19.6
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Con respecto a las causas de discapacidad por sexo, las mujeres presentan los 
porcentajes más altos de discapacidades provocadas por enfermedad (43.5%) 
y por edad avanzada (35.6%); mientras que entre los varones, los problemas 
originados durante el nacimiento (13.2%) y los accidentes (11.9%) son los 
detonantes de discapacidad más frecuentes. Esto puede estar relacionado 
con la mayor longevidad de las mujeres y la mayor exposición a situaciones 
comprometedoras por parte de los hombres durante su ciclo de vida, lo cual 
es promovido por la masculinidad tradicional que impulsa a los hombres a 
ser intrépidos y “valientes”, características que, muchas veces, los colocan en 
situaciones de riesgo.

Sexo y grupo
de edad

Tipo de discapacidad

Escuchar
(aunque use 

aparato auditivo)

Bañarse,
vestirse

o comer
Hablar

o comunicarse

Problemas
emocionales

o mentales

Mujeres 31.8
12.1
15.7
23.3

42.9

25.7
40.1
15.9
14.7

32.6

16.6
42.8
28.0
12.4

13.7

20.8
24.8
25.2
22.8

18.2

Niñas (0 a 14 años)
Jóvenes (15 a 29 años)
Adultas (de 30 a 59 años)
Adultas mayores
(60 años y mas)

Nota: El porcentaje se calculó con base en el total de población con discapacidad en cada entidad federativa.
            La suma de los porcentajes es mayor a 100 por que una persona puede tener más de un tipo de discapacidad
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

Nota: El porcentaje se calculó con el total de discapacidades registradas para cada sexo.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017 del 
INEGI, 25 de cada 100 personas discapacitadas en el país (mayores de 
12 años) fueron víctimas de discriminación al menos una vez en el año, 
la prevalencia más alta de todos los grupos vulnerables. Afirman ser 
mayormente rechazados en la vía y el transporte públicos, dentro de su 
familia y cuando requieren de algún servicio médico.

Los hombres de entre 30 y 59 años con algún tipo de discapacidad 
son los que más acceso al trabajo tienen, 73.5% participan con alguna 
actividad económica. El grupo más afectado son las mujeres mayores 
de 60 años cuya participación llega apenas a 14.9%, de acuerdo con las 
cifras del INEGI.

Las mujeres discapacitadas presentan un mayor rezago en términos de 
acceso al empleo, el porcentaje de ingresos que provienen de su trabajo 
se reduce a 30%, el resto son beneficios gubernamentales o apoyos 
externos.

1.  Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de 
la Salud (CIF). Disponible en: http://www.
deis.cl/clasificacion-internacional-del-
funcionamiento-de-la-discapacidad-y-de-la-
salud-cif/

2. Organización Mundial de la Salud. 
Discapacidad y salud. Enero de 2018. 
Disponible en: https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/disability-and-health 
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3. Instituto Nacional de estadística y 
Geografía. La discapacidad en México, datos 
al 2014. 2016; México INEGI. Disponible en: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/
contenidos/productos/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/nueva_
estruc/702825090203.pdf

4. INEGI, Encuesta Nacional sobre 
Discriminación (ENADIS), 2017. Disponible 
en: http://www.beta.inegi.org.mx/programas/
enadis/2017/
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Discapacidad

Según datos del INEGI las mujeres con discapacidad 
representan el 51.1%, es decir más de la mitad de los 7.7 
millones de personas con discapacidad en México.

A nivel mundial, las tasas de empleo son menores entre 
hombres (53%) y mujeres (20%) con discapacidad que 
entre hombres (65%) y mujeres (30%) sin ella.

De las personas con discapacidad que participan en alguna actividad económica, 
68% son hombres y 32% mujeres. Ellas tienen una participación económica por 
debajo de la mitad respecto a ellos y perciben ingresos más bajos.

59.7% de la población femenina con 
discapacidad lleva a cabo las labores 
domésticas no remuneradas, mientras 
que sólo 3.1% de los hombres las realizan.

Es importante destacar que las mujeres 
con discapacidad tienen nivel de 
escolaridad menor que los hombres 
y aquellas sin escolaridad alcanzan 
30.9%, en comparación con 24.7% de 
estos últimos.

Fuente: Prieto de la Rosa, A. Discriminación múltiple: mujeres con discapacidad en México. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/249671/Discriminacionmultiplemujerescon.pdf
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Despenalización del aborto en Irlanda

En Irlanda, el 1 de enero de 2019  
entró en vigor la Ley sobre Salud que 
regula la interrupción del embarazo. 
Dicha ley permite el acceso al aborto 
hasta las 12 semanas de gestación, 
y después de este plazo, sólo bajo 
determinadas circunstancias. 
Anteriormente, el aborto se 
sancionaba hasta con penas de 
cárcel , esto no es de extrañar, 
tomando en cuenta que Irlanda es 
uno de los países con mayor tradición 
católica del mundo.

El día 4 de enero, el ministro de 
Sanidad, Simon Harris publicó el 
plan con todas las condiciones para 
realizar el aborto: se deberá llevar 
a cabo en el plazo completo de las 
doce semanas, se practicará en 
una serie de hospitales materno-
infantiles, será legal el aborto 
quirúrgico y el químico, y libre para 
mayores de 16 años.

Entre los problemas y limitaciones 
que tiene esta nueva ley está el 
periodo de espera de tres días hasta 
que se les otorgue a las mujeres el 
certificado oficial requerido. También  
resulta problemático lo restringido 
que está el aborto a partir de las 12 
semanas; pasado ese plazo sólo es 
factible si la vida de la mujer corre 
peligro o el embarazo es totalmente 
inviable. Además, quien ayude a 
alguien a abortar fuera de la ley se 
expondrá a sanciones penales. 

Informe Mujer, Empresa y el Derecho 
2019: las mujeres aún viven en 
desigualdad laboral

El índice del estudio del Banco Mundial 
titulado “Mujer, Empresa y el Derecho 
2019: Una Década de Reformas” es el 
resultado de la recopilación de datos 
recabados en 187 países durante los 
últimos diez años.

En este documento se analiza el 
avance registrado por los países con 
respecto a la cobertura de derechos y 
oportunidades laborales, desde el inicio 
de la vida laboral hasta la jubilación.

Se miden ocho indicadores con una 
puntuación de 0 a 100, donde 100 
representa las mejores condiciones 
de igualdad para el trabajo 
independientemente del género. La 
media mundial avanzó de 70 a 75 
puntos a lo largo de 10 años.
México se ubica en 86.25 puntos. Un 
avance en esta década fue la ley que 
protege del despido a trabajadoras 
embarazadas, así como los permisos de 
paternidad, sin embargo, aún existen 
rezagos en la igualdad de salarios y el 
acceso a una pensión.

De acuerdo con el informe del Banco 
Mundial, únicamente seis economías de 
las 187 evaluadas —Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Letonia, Luxemburgo y Suecia— 
obtuvieron un marcaje de 100 puntos, 
lo cual revela que hombres y mujeres 
trabajan en igualdad de condiciones. 
Por otro lado, en 56 países no se adoptó 
ningún tipo de reforma para mejorar 
la igualdad de oportunidades de las 
mujeres durante el periodo de 10 años. 
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Congreso de Nuevo León aprueba 
penalizar el aborto

A pesar de las protestas de 
organizaciones y grupos ciudadanos, 
el Congreso de Nuevo León aprobó 
una reforma al artículo 1 de la 

El Banco Mundial comentó que la 
desaparición de las brechas laborales 
entre hombres y mujeres aún dista 
de lograrse, pero las reformas legales 
y regulatorias que se han instaurado 
en varios países pueden ayudar a 
fomentar la igualdad en el ámbito 
laboral.

Reforma a la Ley de Salud Materna 
Infantil para que las mujeres puedan 
estar acompañadas en el parto

El día 5 de febrero de 2019, se publicó 
en la Gaceta Oficial una modificación 
a la Ley de Salud Materna Infantil 
para que las mujeres puedan estar 
acompañadas durante el parto 
en hospitales públicos y privados 
de la Ciudad de México, ya sea en 
parto natural o cesárea. La persona 
acompañante no necesariamente 
tiene que ser el padre del bebé, 
puede ser cualquiera que la madre 
indique. Con esta medida se busca 
evitar la violencia obstétrica, sobre 
todo en los hospitales públicos.

Los requisitos para el acompañamiento 
durante el parto serán que la persona 
sea requerida por la madre como 
acompañante y que pase por un 
proceso de sanitización en una zona 
especial que será habilitada en los 
hospitales públicos.También se 
modificó el concepto de postparto 
por el de puerperio, y se establece 
que todas las instituciones de salud 
públicas y privadas en la Ciudad de 
México deberán tomar medidas de 
higiene y seguridad necesarias para 
atender un parto.

Constitución del estado para 
“reconocer el derecho a la vida 
desde la concepción”, con 30 votos a 
favor, 8 en contra y 2 abstenciones. 

Dicha modificación estipula que 
el Estado reconoce y protege 
el derecho a la vida de todo ser 
humano desde la concepción.

Al respecto, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos hizo un 
llamado al Congreso para rechazar 
el dictamen, al considerarlo como 
una contradicción a la Carta Magna 
y a diversos tratados internacionales 
que constatan el aborto como un 
derecho humano.

La CEDH afirma que la aprobación 
del dictamen va en contra del 
principio de autonomía de las 
personas y de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, 
además de colocarlas sólo como 
un “medio” para el desarrollo del 
embrión.

Observatorio Nacional para la 
Igualdad de Género

La directora del Centro de 
Investigaciones y Estudios de 
Género, Ana Buquet Corleto, 
presentó el primer informe del 
Observatorio Nacional para 
la Igualdad de Género en las 
Instituciones de Educación 
Superior (ONIGIES), derivado 
de la participación de cuarenta 
instituciones en el país, donde aún 
se demostró un lento avance en el 
tema.

En el año 2018 se creó el 
ONIGIES como resultado de 
una iniciativa de colaboración 
firmada por cinco instituciones 
comprometidas en la construcción 
de espacios de conocimiento 



GÉNERO Y SALUD EN CIFRAS

42

libres de sexismo, segregación, 
violencia y discriminación por 
condición de género: el Centro 
de Investigaciones y Estudios de 
Género (CIEG), la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM), así 
como la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

El ONIGIES funciona como una 
plataforma web interactiva de acceso 
público, la cual se encarga de medir 
los avances en institucionalización y 
transversalización de la perspectiva 
de género en las cuarenta 
instituciones de educación 
superior de México (universidades, 
tecnológicos, institutos, centros y 
colegios).

Como parte de sus objetivos, el 
ONIGIES elaboró un sistema de 
medición de avances institucionales 
hacia la igualdad de género que 
estima el grado de consolidación de 
los procesos de incorporación de la 
perspectiva de género.

El sistema fue diseñado con 
base en ocho ejes de avance que 
las instituciones de educación 
superior necesitan impulsar para la 
construcción de relaciones libres de 
discriminación por motivos de género. 
Estos ejes son: legislación, igualdad de 
oportunidades, corresponsabilidad, 
estadísticas, lenguaje, sensibilización, 
estudios de género y no violencia. 

Con respecto a estos ejes, la 
plataforma estableció una escala de 
avance del cero al cinco, donde el 
primero representa un avance nulo y 
el cinco, considerable; sin embargo, las 
instituciones de educación superior 
participantes obtuvieron un promedio 

general de 1.5, lo que representa un 
bajo progreso en la incorporación de la 
perspectiva de género.

Del total de las instituciones de 
educación superior participantes, 
ninguna alcanzó el tres de la escala de 
medición.

Por otro lado, todos los institutos 
reportaron avances en diferentes 
escalas, gracias al inicio de un proceso de 
institucionalización y transversalización 
de la perspectiva de género.

El senado avala prohibir el 
matrimonio infantil

Con 118 votos, de manera unánime, 
el Senado de la República aprobó las 
reformas  al Código Civil Federal para 
prohibir el matrimonio infantil antes de 
los 18 años.

Según datos de la Comisión de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia, 
en México hay una población de 7 
millones de niñas que contrajeron 
matrimonio antes de cumplir la 
mayoría de edad. 

El senado argumentó que las 
concepciones de "elegir libremente su 
cónyuge" y contraer matrimonio "por 
su libre albedrío" que se encuentran 
estipuladas en el artículo 159 del 
Código Civil Federal implican que las 
voluntades de las personas estén libres 
de todo vicio o error, y en una relación 
de subordinación por presión de los 
padres o tutores, esto no es posible. 
Asimismo, la relación de una persona 
adulta con un niño/a representa una 
asimetría que da pie a la subordinación.

La organización Save the Children 
refiere que en México una de cada 
cinco mujeres se casó antes de cumplir 
los 18 años. El 73 % de las niñas casadas 
abandona sus estudios para dedicarse 
al hogar,  49 % sufre violencia física y 68 % 
violencia sexual. 

.
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Agenda de Género

2º Ciclo de Conferencias 
Magistrales sobre 
Desigualdades de Género

Sede: Anexo del auditorio del 
Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM.
Fechas: del 11 de marzo al 9 de 
septiembre de 2019.

Esta segunda serie de conferencias 
coordinada por la Dra. Karina Bárcenas 
Barajas se llevará a cabo durante los 
meses de marzo a septiembre de este 
año en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer. 
Especialistas en género y salud  
abordarán temas relevantes como 
discapacidad, sexualidad, neurociencia, 
vacunación y otros relacionados.

Para mayor información, consultar el 
siguiente enlace: 
www.ils.unam.mx

XI Diplomado Relaciones de 
Género

Sede: Aulas 1 y 2, CIEG, Piso 7 
Torre II de Humanidades, Ciudad 
Universitaria, UNAM. 
Fechas: Los martes del 5 de marzo 
al 26 de noviembre de 2019, 16:00 a 
20:00 horas. 
Duración: 124 horas distribuidas en 31 
sesiones de 4 horas cada una.

Desde su creación, el Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género  
ha generado  diversos  acercamientos  
a  los  estudios  de  género  en  
respuesta  tanto  a  intereses  
académicos  como  a  las demandas 
del contexto social y político. Entre 
las múltiples actividades que 
desarrolla el CIEG se encuentran  los 
diplomados, que se han construido 
como un espacio de formación, 
análisis y discusión de problemáticas 
sociales desde la perspectiva de 
género. 

Los diplomados están dirigidos a 
toda la población que desee tener 
una sólida formación en género, ya 
que sus sesiones son impartidas 
por especialistas de la UNAM y de 
otras prestigiosas instituciones de 
educación superior. 

El  Diplomado Relaciones  de Género, 
impartido desde  2002,  brinda  una 
aproximación multidisciplinar a  la 
categoría  de  género  y  proporciona  
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herramientas  teóricas  y  prácticas  
para  analizar  la  realidad  social, 
económica, cultural y política desde  
la perspectiva de género. 

Objetivos

Que el alumnado:

• Se aproxime de manera 
  multidisciplinar a la categoría de 
  género. 
• Adquiera herramientas teóricas y 
  prácticas que posibiliten el análisis 
  de la realidad social, económica, 
  cultural y política desde la 
  perspectiva de género. 
• Construya espacios de análisis y 
  discusión de problemáticas sociales 
  desde la perspectiva de género. 
• Incida, desde la perspectiva de 
  género, en la transformación de la 
  realidad social desde su ámbito de 
  competencia. 

Para mayor información consultar 
el siguiente enlace: http://cieg.unam.
mx/wp-content/themes/businesso-child/
images/docencia/Convocatoria-RG-2019.
pdf?fbclid=IwAR02_MwO4uiPgcpQgxiw
523SsmgKwE1YXtY7FW37PqG8Vz5iYl96
Da204

IV Congreso Internacional de 
Jóvenes Investigadorxs con 
Perspectiva de Género

Sede: Universidad Carlos III de 
Madrid.
Fechas: 24, 25 y 26 de junio.

Este congreso está dirigido a jóvenes 
investigadores/as que realizan 
actualmente o han realizado 
recientemente su investigación doctoral 
o trabajo final de máster en temáticas de 
género (hasta 5 años de lectura de tesis), 
tanto en universidades españolas como 
en el extranjero. Se propone constituir 
un foro común en el que se aborde 
la situación actual de la investigación 
científica con perspectiva de género, a la 
vez que se pretende fomentar el interés 
y la divulgación sobre estos temas en las 
diferentes áreas de conocimiento.

Para mayor información, consultar 
el siguiente enlace: http://portal.
uc3m.es/portal/page/portal/inst_
estudios_genero/archivo_eventos/
Congreso_Jovenes_Investigadorxs_
genero
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X Congreso Internacional de 
Salud, Bienestar y Sociedad

Sede: Universidad de California, 
Berkeley, Estados Unidos.
Fechas: 19 al 20 de septiembre de 
2019.

Se convoca a presentar artículos, 
talleres/sesiones interactivas, 
pósteres/exhibiciones, o coloquios 
de los siguientes temas:

Tema 1: La Fisiología, kinesiología 
y psicología del bienestar en su 
contexto social 
Tema 2: Ciencias Interdisciplinares 
de la salud 
Tema 3: Políticas y prácticas de 
salud pública 
Tema 4: Promoción y educación de 
la salud 
Tema destacado 2019: Salud 
inclusiva y bienestar

Para mayor información, consultar 
el siguiente enlace: https://
saludsociedad.com/congreso-2019

Esta nueva edición de las Jornadas 
Nacionales de Historia de las Mujeres 
y el Congreso Iberoamericano de 
Estudios de Género invita a la discusión 
de investigaciones provenientes del 
campo de los estudios de género, en 
particular aquellas que problematicen 
la interseccionalidad, teorías y praxis 
feministas y debates. 

Se busca promover el intercambio entre 
especialistas e investigadoras/es en 
formación, con diferentes enfoques y 
perspectivas teóricas, metodológicas y 
políticas. 

El evento será un espacio para el debate 
de distintos problemas y su abordaje 
por parte de las distintas disciplinas de 
las ciencias sociales y humanas, con la 
intención de contribuir a la construcción 
de saberes alternativos, tendientes 
a modificar las condiciones de 
desigualdad y opresión de género, clase, 
raza, religión, edad y orientación sexual.

Para mayor información, consultar 
el siguiente enlace: https://ieg.ua.es/
es/documentos/boletines-2018/xiv-
jornadas-y-ix-congreso.pdf

XIV Jornadas Nacionales de 
Historia de las Mujeres
IX Congreso Iberoamericano de 
Estudios de Género

Intersecciones: Feminismos, 
Teorías y Debates Políticos

Sede: Universidad Nacional de Mar 
del Plata (UNMdP).
Fechas: 29 de julio al 1 de agosto de 
2019.
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X Congreso de la Academia 
Mexicana de Estudios de Género 
de los Hombres
“Aprendiendo y desaprendiendo 
el género desde el cuerpo”

Sede: Actopan, Estado de Hidalgo, 
Fechas: Última semana de 
septiembre de 2019.

El objetivo es reflexionar acerca de 
los procesos sociales, culturales, 
económicos y políticos que instituyen, 
construyen y reproducen la distinción 
sexo-genérica en y desde los cuerpos 
humanos. Se invita a focalizar el 
cuerpo como área de análisis y 
entrar en contacto con la producción 
académica de Centroamérica en los 
estudios de género de los hombres y 
las masculinidades.

En este congreso se invita a compartir 
trabajos sobre diversos temas: 
los modelos estéticos-corporales 
vinculados a la mass media y 
la mercadotecnia, el consumo 
de cuerpos, las tecnologías de 
la información y comunicación 
como espacios de socialización 
y sociabilidad, el deporte como 
tecnología de la masculinidad, la salud 
de los varones, las representaciones 
y puestas en escena del cuerpo, el 
deseo y las identidades sexogenéricas, 
las identidades juveniles, erotismo, 
reproducción, trabajo, juego, 
paternidad, familia, violencia, crimen 
organizado, performance, producción 
cultural, consumo de drogas y alcohol, 
emociones, migración, educación, 
entre otros.

X Congreso internacional de 
estudios sobre género

Sede: Universidad de Xalapa.
Fechas: 17 y 18 de noviembre.

Se convoca a profesionales, 
personas investigadoras y 
estudiantes de las ciencias jurídicas; 
ciencias de la comunicación  o 
disciplinas af ines; organizaciones 
sociales, académicas/os, 
comunicadores/as y a la sociedad en 
general.

El objetivo principal es realizar 
estudios multidisciplinarios 
internacionales sobre género, 
para analizar las principales 
problemáticas que se suscitan 
en el tema con el f in de proponer 
reformas y acciones ante las 
instancias competentes, mismas 
que contribuyan al bienestar y 
pleno desarrollo de la sociedad 
global.

Para mayor información, consultar 
el siguiente enlace: https://ux.edu.
mx/congreso-internacional-estudios-
genero/

Para mayor información, 
consultar el siguiente enlace: 
hhttp://www.amegh.com.
mx/2018/04/24/congreso-
amegh-2019/



Reseña
Period. End of the sentence es un corto 
documental dirigido por Rayka Zehtabchi y 
producido por  Melissa Berton, Garrett K. Schiff, Lisa 
Taback y Rayka Zehtabchi, que expone el enorme 
tabú que gira en torno a la menstruación y la 
problemática a la que se enfrentan las mujeres en 
la India para sobrellevar este proceso natural. 

Según la investigación sobre gestión de la higiene 
menstrual, realizada durante 2013 en India, por 
el WSSCC1 (Consejo de colaboración para el 
abastecimiento de agua y saneamiento, por sus 
siglas en inglés), 335 millones de niñas y mujeres 
menstrúan periódicamente, pero sólo 12% tenía 
acceso a toallas o compresas  debido al costo 
elevado y a la escasa información disponible sobre 
este tema.

En este aspecto, la investigación también revela 
que sólo el 30.2 % de las mujeres y niñas sabía qué 
era la menstruación antes de experimentarla; 
además más del 80 % consideraba que la sangre 
durante ese periodo era “sucia”. En este país 

profundamente patriarcal, la mayoría de las mujeres ignoran los procesos naturales de 
sus cuerpos y permean una gran cantidad de prejuicios y supersticiones que las aíslan y 
las hacen sentir indignas. 

Las mujeres entrevistadas en el documental af irman que desconocen el origen de su 
sangrado, mientras que los hombres consideran que se trata de una enfermedad o 
padecimiento que sólo aqueja a las mujeres. Aunado a la ignorancia, persiste un férreo 
tabú que impide hablar públicamente del tema, debido al gran estigma de impureza 
que rodea a la menstruación, lo cual condiciona que se difunda información correcta que 
podría ayudar a las mujeres a sobrellevar sus periodos de una manera menos limitante. 
Este estigma llega al punto de prohibirles la entrada a los templos e incluso, en algunas 
regiones rurales, se les obliga a salir de la casa durante el tiempo que dure el sangrado.

El 28% de las mujeres2 no asiste a la escuela durante su periodo por no tener acceso a 
productos que les facilite este proceso. De esta manera, utilizan telas, hojas de árboles, 
cenizas e incluso periódicos que podrían representar una amenaza a la salud por la 
poca higiene e idoneidad de sus materiales. Una de las protagonistas del documental 
menciona que era dif ícil cambiarse la tela pues normalmente había hombres a su 
alrededor que la observaban y eso, f inalmente, le impidió continuar con su educación.



Al percatarse de este problema, el inventor Arunachalam 
Muruganantham creó máquinas que fabrican toallas sanitarias de 
bajo costo para ayudar a que las mujeres pudieran gestionar de mejor 
manera su ciclo menstrual.

Muruganantham comenzó a comercializar estas máquinas 
ofreciéndoselas principalmente a colectivos de mujeres rurales en toda 
la India, generando fuentes de empleo y una alternativa para obtener 
ingresos y ser independientes.

El documental se centra en un grupo de mujeres de Hapur, un pueblo 
localizado a 60 km de Nueva Delhi, que aprenden a usar la máquina 
para hacer compresas, las mujeres se organizan e intentan venderlas en 
los locales del pueblo pero, al no obtener el éxito deseado,  f inalmente 
optan por la venta directa puerta a puerta. Esta sencilla acción conlleva 
múltiples beneficios, por un lado,  las mujeres obtienen  las toallas 
a un bajo costo, además, con el objetivo de realizar demostraciones 
del producto se organizan reuniones con más mujeres lo que da 
pie a hablar sobre el tema, quitándole peso al tabú tan arraigado. Y, 
f inalmente, quienes deciden ser distribuidoras y fabricantes logran 
cierta independencia al ser capaces de generar dinero lo cual les otorga 
la posibilidad de f inanciar sus estudios, colaborar con la economía 
familiar y ganar autonomía.

La salud menstrual es un tema de vital importancia dentro de la 
salud reproductiva al cual, en mayor o menor medida, se le niega 
la trascendencia al considerársele como un “problema de mujeres”. 
Esta cuestión es predominante en países de tercer mundo en donde 
hay poco o nulo acceso a la información que, junto con el arraigo de 
tradiciones y mitos sumamente patriarcales, coartan la libertad e 
impiden el bienestar y el desarrollo de las mujeres.

Es necesario  hablar del tema y colocar la menstruación como una 
cuestión de salud pública con el f in presentar información y alternativas 
para que ninguna mujer vea interrumpida su vida por un proceso que 
tendría que ser sencillo y natural.
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INVITACIÓN

Invitación para publicar 

La revista Género y salud en cifras se enfoca en la difusión de distintos análisis sobre el tema de género 
en salud 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. Por esta razón es que invitamos a 
especialistas y personas estudiosas de la materia a colaborar con sus investigaciones. 

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 a 25 cuartillas (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 15 cuartillas. 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 solo 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-ElabCitasy- 
Ref-Estilo- 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 respecto 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








