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Género y Salud en Cifras inicia en 2011 su noveno año de publicación. Toda persona e institución que se ha visto involucrada en la edición 
y distribución de una publicación periódica, sabe cuán difícil es mantener el flujo de colaboraciones y el espíritu original de la publicación 
después del impulso inicial de los primeros años; a diferencia de otros procesos, pasada la novedad, no hay garantía de subsistencia, por eso 
agradecemos a todas y todos los que a lo largo de estos años han contribuido con la supervivencia de Género y Salud en Cifras, desde sus 
primeros impulsores, hasta las y los actuales integrantes del Comité Editorial y quienes trabajan en la revista por su incansable esfuerzo. 

En el contexto del próximo cierre de administración, en este número y en algunos otros de los que publicaremos en el volumen 9 y 10, 
presentaremos la historia de programas, proyectos e instituciones que en los últimos 15 años han permitido avanzar en la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres, en la voz de las y los protagonistas de esas historias. En esta ocasión le toca el turno a la interesante 
entrevista que la Dra. Yuriria Rodríguez Martínez realizó a la Dra. Patricia Uribe Zúñiga, Directora General del Centro naCional de equidad 
de Género y Salud reproduCtiva (CneGSr) desde su creación en septiembre de 2003 hasta enero de 2011, en la que comparte con 
nuestras/os lectores sus experiencias como participante en el proceso de construcción de políticas, proyectos, programas a favor de la 
equidad de género y, en particular, de la salud de las mujeres en México en esta institución pública.

A través del diálogo que mantuvieron, la Dra. Uribe conversó sobre su trabajo en el CneGSr, dio su visión sobre las áreas que comprende 
la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la prevención, atención y mitigación de problemas prioritarios en los ámbitos nacional e 
internacional, y con respeto a los derechos humanos y la aplicación de la perspectiva de género en salud; así como sobre el desarrollo de 
acciones contra la violencia familiar y de género.

Este número de la revista presenta temas relacionados con la salud sexual y reproductiva plasmados en dos artículos que abordan el tema 
de identidades juveniles de mujeres y hombres, y su vínculo con la sexualidad y la reproducción: el ejercicio de la maternidad por parte de 
mujeres jóvenes indígenas, y la opinión sobre su posible paternidad en el caso de adolescentes varones de un área urbana.

Embarazo, maternidad y escolaridad en jóvenes mayas de José Morelos y Benito Juárez, Quintana Roo, de Adriana L. Rosales 
Mendoza, consiste en una investigación cualitativa basada en entrevistas a profundidad con 12 mujeres jóvenes de una zona rural (José 
María Morelos) y una urbana (Benito Juárez), en situación de embarazo o maternidad. La autora lleva a cabo un reflexivo análisis del 
imaginario de estas jóvenes referente a la maternidad que, en algunos casos asumen sin el apoyo de una pareja, y con limitaciones para 
continuar sus estudios y su proyecto de vida. 

David F. Ramírez Sánchez, en el artículo Aceptación de uso del preservativo y masculinidades, en dos grupos de varones adolescentes 
de sectores populares de Quito, Ecuador, da cuenta de una realidad diferente a la indagada por Adriana L. Rosales, al investigar sobre 
los conceptos y las experiencias en torno a la sexualidad, la masculinidad y la paternidad de un grupo de 43 adolescentes varones 
ecuatorianos de la capital de ese país, quienes no habían sido padres al momento de ser entrevistados.

Estos dos trabajos, en conjunto, nos dan una idea de las diversas formas de concebir, de vivir y aun de indagar los ámbitos de la sexualidad 
y la reproducción, pero con puntos de encuentro, entre adolescentes y jóvenes de distintos sexos provenientes de dos países y contextos 
diferentes en la región latinoamericana, donde los embarazos ocurren todavía a muy temprana edad. Aun cuando en México “de 1987 a 
2009, el porcentaje de adolescentes sexualmente activas embarazadas descendió de 33 a 19 por ciento”, según el Informe 2010 del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), sigue siendo alto para el nivel de desarrollo del país e impone a un número importante de 
jóvenes, no sólo roles para los que socioculturalmente no están preparadas, sino incluso riesgos para su salud. Por ello cobra vigencia la 
necesidad de averiguar más acerca de las creencias y las formas de vinculación afectiva y erótica en pareja, incluidas las relaciones de poder 
entre ambos integrantes en espacios privados, públicos y simbólicos, a la par de asegurarnos de analizar con perspectiva de género y con 
un enfoque integral de la sexualidad humana para generar formas innovadoras de atender las necesidades de salud sexual y reproductiva.

La sección Para Compartir da a conocer algunos aspectos de los resultados del trabajo terminal de posgrado en Ciencias Sociales que, 
con base en una experiencia concreta como trabajadora social de los servicios de salud, ha presentado Margarita García Meza. El Modelo 
de intervención de trabajo social en atención a mujeres víctimas de violencia de pareja en la comunidad de Pablo Escaleras, 
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Aguascalientes da cuenta de la labor realizada con un grupo primario compuesto por tres mujeres que acudieron al apoyo de los Servicios 
de Salud de Aguascalientes por secuelas de violencia intrafamiliar, y con un segundo grupo de 13 mujeres también residentes en Pablo 
Escaleras, que compartieron con las primeras un taller coordinado por la autora.

Esta colaboración de Margarita García nos obliga a la reflexión en torno al tema. En algunos contextos, donde los niveles educativos y de 
independencia económica de las mujeres se han visto incrementados, las mujeres tienen más habilidades para enfrentar o evitar dicha violencia; 
pero como la autora invita a constatar, la República Mexicana, no solamente Aguascalientes, sigue siendo escenario de violencia masculina que 
se vincula con roles tradicionales de género, dominio y control por parte de los varones sobre las actividades, ideas, relaciones interpersonales 
e incluso sobre los sentimientos de las mujeres, el cual se relaciona con el consumo de alcohol como detonante de incidentes violentos.

En correlato con este artículo, Mauro Antonio Vargas Urías nos presenta Comentarios sobre el Modelo de intervención de trabajo 
social en atención a mujeres víctimas de violencia de pareja en la comunidad de Pablo Escaleras, Aguascalientes. Con un criterio 
interdisciplinario de compromiso con el entendimiento de las condiciones de violencia de pareja, el comentarista muestra su parecer sobre 
las aportaciones y la metodología del proyecto de Margarita García, y precisa algunos términos empleados por la autora. Reconoce la 
importancia de que la investigadora acudiera a la educación para la equidad de género en las familias, señalando la oportunidad de incluir 
a la población masculina en una experiencia de este tipo, para motivar un verdadero equilibrio de las relaciones de poder entre mujeres y 
hombres, ya que el género forma parte de los determinantes sociales de la salud.

La sección Para Descifrar, que generalmente incluye cifras relevantes en las materias abordadas a lo largo de la revista, esta vez presenta 
una variante al incluir los Comentarios al Informe del Conapo La Situación Demográfica de México 2010, por Raffaela Schiavon Ermani, 
quien dirige la asociación civil IPAS México. Dicha asociación fue convocada el año pasado por el Conapo para emitir sus comentarios 
sobre seis capítulos de este informe público, en los cuales se hace una radiografía del país desde su situación y dinámica poblacional y, en 
especial, de la población joven: la necesidad insatisfecha de anticonceptivos en adolescentes, la evolución de la maternidad en México, la 
situación específica de las mujeres y la condición de monoparentalidad aunada a escasa remuneración laboral que las hace más vulnerables 
a la pobreza. En este primer número del volumen 9 de Género y Salud en Cifras, se incluye la versión revisada de dicha comparecencia por 
parte de la autora, como representante de la sociedad civil. 

La reflexión crítica de Raffaela Schiavon sobre estas cifras ayuda a situar la lectura de algunos de los artículos aquí publicados, según 
puede ejemplificarse: sólo poco más de cuatro de cada diez adolescentes asisten a la escuela en México, cita la autora del informe oficial, 
dato que apuntala el señalamiento de Adriana Rosales sobre la falta de programas oficiales que incentiven con becas a las y los jóvenes 
que no acceden o no terminan actualmente los estudios medios superiores. Asimismo, si se considera que en 2009 dos de tres adolescentes 
se encontraban unidas, y éstas “siguen siendo las menos escolarizadas del país, las más rurales, en una palabra, las más marginadas y 
vulnerables, entre las adolescentes” según advierte la representante de IPAS México A.C., cabe preguntarse si también son estas jóvenes 
las menos empoderadas para poder salir de situaciones de violencia de pareja e intrafamiliar, como permiten apreciar las condiciones de 
las tres mujeres rurales entrevistadas por Margarita García en el tercer artículo de la revista.

En esta ocasión, se incorpora la reseña de un libro. Bertha Elvia Taracena Ruiz invita a leer El dolor de Eva. La profesionalización del 
saber médico en torno al cuerpo femenino en la segunda mitad del siglo XIX en México, con autoría de Oliva López Sánchez. La 
primera investigadora reflexiona sobre la importancia de que se aborde la historia de la profesión médica en México desde una perspectiva 
multidisciplinaria y de género, con diferentes implicaciones sobre el saber no solamente médico sino de las ciencias sociales en general. El 
libro de Oliva López demuestra cómo la producción del conocimiento médico se ha vinculado a relaciones de poder inequitativas entre 
mujeres y hombres involucrados en el quehacer gineco-obstétrico cotidiano.

Al incorporar la entrevista, la reseña y los comentarios sobre contenidos de libros que considera vigentes, Género y Salud en Cifras busca 
la divulgación de material que no debería quedar circunscrito a ciertos ámbitos académicos y gubernamentales. Tiene particular importancia 
para las y los hacedores de la salud, desde su quehacer científico y desde la práctica médica, de enfermería, de trabajo social y de liderazgo 
institucional en el Sistema Nacional de Salud, acudir a la referencia directa y crítica de dichos exámenes de la realidad relacionada con la salud.

Dra. Olga Georgina Martínez Montañez
Directora General

Centro naCional de equidad de Género y Salud reproduCtiva



Dra. Patricia Uribe Zúñiga
Siete años de liderazgo
en Salud Reproductiva

y Equidad de Género.
Entrevista

Yuriria A. Rodríguez Martínezi

En México muchas mujeres han participado en la construcción de espacios y acciones 
de política pública en beneficio de la salud de las mujeres y de sus derechos humanos, 

por lo que en Género y Salud en Cifras nos interesa poder mostrar algunos ejemplos 
fundamentales de las aportaciones de estas mujeres. La gestión de la Dra. Patricia Uribe 
Zúñiga durante siete años como Directora General del Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva (CneGSr) es emblemática en este sentido. Su liderazgo en 
la administración pública ha sido particularmente valioso para avanzar en la salud sexual 
y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género en el país.

Entre otros logros, la Dra. Uribe sentó las bases para el aumento del presupuesto para los programas de salud en materia de salud materna y perinatal, 
atención a la violencia familiar y de género, cáncer cérvico-uterino y de mama, planificación familiar, salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, y 
para la incorporación de la perspectiva de género en los programas de salud pública.

Por ello, en esta ocasión presentamos la entrevista realizada a la Dra. Patricia Uribe Zúñiga luego de que finalizó su servicio como Directora General del 
CneGSr. Con ello iniciamos la presentación de una serie de entrevistas a mujeres mexicanas cuya labor en la administración pública en materia de salud ha 
sido trascendental. Actualmente, Patricia Uribe dirige el Proyecto financiado por el Fondo Mundial para prevenir y mitigar la pandemia del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA) en México. Sus experiencias, logros, éxitos, resultados y retos enfrentados son muy vastos y podrían ser el material 
para un número de esta revista. Sin embargo, a manera de reconocimiento, se incluyen aquí algunas de las ideas y valoraciones que compartió acerca de su 
labor de liderazgo en el CneGSr.

 •  Para empezar, ubicamos el cambio del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA (CENSIDA) al Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). Luego de casi ocho años de exitosa gestión como directora del CENSIDA, 
Patricia Uribe Zúñiga cambió de temas, de equipo de trabajo, de oficinas. Le preguntamos para hacer un poco de historia, ¿dónde 
estaba trabajando y en qué concentraba su atención profesional cuando la invitaron a dirigir el CNEGSR?

Yo llevaba 16 años trabajando en la prevención y el control del VIH/SIDA. Tenía los últimos siete, casi ocho años, como Directora General del CENSIDA. En 
aquel momento ya había valorado que debía cerrar ese ciclo. Me parece que mis ciclos son de siete años, quizá de manera cabalística. Ya era tiempo de 
permitir que nuevas ideas surgieran; es sabio que haya cambios e innovaciones, porque cuando una está dentro no ve las cosas que sí se ven desde fuera. 
Tenía ciertas opciones que me estaban ofreciendo para tomar algunos puestos que trascendían el nivel nacional, con una responsabilidad regional e 
internacional. Y cuando le notifiqué a las autoridades que ya estaba pensando en irme, coincidió con una reestructuración de diferentes áreas administrativas 
de la Secretaría de Salud, entre las cuales estaban las que tenían a su cargo programas de salud reproductiva, género y violencia familiar. 

i Doctora en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco. Directora de Género y Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Entrevista realizada 
el 25 de marzo 2011. Correspondencia: yuriria.rodriguez@salud.gob.mx
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Para la Secretaría de Salud, 2003 fue un año muy difícil e importante en 
cuanto a reformas. Se redujo un número importante de plazas para crear la 
estructura del Sistema Nacional de Protección en Salud mejor conocido 
como Seguro Popular, y para darle cabida a programas nuevos que no tenían 
estructura, como el Programa Mujer y Salud, que dependía directamente de 
las oficinas del Secretario de Salud, Dr. Julio Frenk Mora. Él tuvo la visión de 
crearlo y tomar diferentes decisiones, como lo plantea en su libroii en donde 
claramente expone lo que se hizo y cómo se tomaron algunas decisiones en 
política pública.

En aquel momento fue importante vincular el programa Mujer y Salud a 
todos los otros componentes de salud sexual y reproductiva y la única 
área con temas relacionados que quedó independiente, fue el CENSIDA y 
considero que así debe de continuar en nuestro país. 

En el 2003 el Secretario de Salud, junto con el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, diseñaron la creación del 
CneGSr con apoyo de la titular de Mujer y Salud, la Dra. Blanca Rico Galindo, como la entonces titular de Salud Reproductiva, 
Dra. Lourdes Quintanilla Rodríguez. La propuesta de este Centro integraba en un mismo órgano desconcentrado los programas 
de Mujer y Salud, Arranque Parejo en la Vida y otros programas de Salud reproductiva como Planificación Familiar, Cáncer 
cervicouterino, Cáncer mamario, Salud sexual y reproductiva de adolescentes y Peri y postmenopausia.

La titular de Mujer y Salud había decidido dejar el puesto y tomar un curso 
en Seattle, así que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 
me ofreció hacerme cargo de ese programa. Entre viaje y viaje de trabajo le 
pedí que me dejara pensarlo. Estaba en el aeropuerto para otra salida, cuando 
me dice, -Nosotros ya lo pensamos y estamos generando otra estructura, te 
ofrecemos que la tomes y que la eches a andar-. Era un ambiente complicado; 
antes de tomar la decisión quise consultar con las autoridades para saber qué 
esperaban de mí; en ese momento yo tenía inquietudes acerca de cuál era la 
postura de la Secretaría de Salud respecto a una serie de temas como son la 
planificación familiar, la salud sexual de los adolescentes o el aborto desde 
una perspectiva de derechos y de género. Estas inquietudes surgieron debido 
a que la actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM) de Planificación 

Familiar no parecía avanzar en el proceso para su publicación; se hablaba poco 
sobre estos temas y no había campañas sobre anticoncepción en medios 
masivos. Aunado a lo anterior, era necesario atender el clima laboral general 
existente, ya que el personal estaba muy lastimado al haber sido recortado 
el 30% de plazas de todas las unidades para hacer esta integración.

Hice una serie de reuniones con las mujeres que estaban a cargo de Salud 
Reproductiva y de Mujer y Salud. El abordar temas de salud vinculados a 
sexualidad no es ni nunca será fácil, siempre genera polémica, polarizaciones 
y presiones de grupos en el poder; lo que conlleva a riesgos políticos e 
incluso laborales. 

Decidí aceptar la Dirección del CneGSr porque creo que a pesar de los riesgos que cualquier persona en el servicio público pueda 
tener, es fundamental construir políticas públicas basadas en evidencia científica, que respondan a las necesidades de la población, 
incluyentes, en un marco de respeto a los derechos de cualquier persona, con perspectiva de género e interculturalidad para que 
de manera libre e informada mujeres, adolescentes o cualquier hombre puedan decidir sobre su sexualidad y reproducción sin 
riesgos para su salud y de esta manera se contribuya a mejorar sus opciones educativas, laborales y de vida. 

Además de las dificultades de los temas a abordar por esta nueva estructura, 
existía el tema de que yo era una persona externa a estas áreas. Existían 
personas con una gran trayectoria en las mismas y, que llegue alguien 
externo dificulta la integración y la aceptación por parte del equipo. Pero 
hubo la apertura, tanto del personal directivo como operativo de la Dirección 

 • ¿Cómo fue que seleccionó a su equipo de trabajo? 

Parte de mis primeras tareas fue lograr que pusiéramos sobre la mesa que estábamos integrando el nuevo equipo del CNEGSR, 
que incluso cambiaba su categoría de centralizado a órgano desconcentrado. Y eso cambia algunos enfoques y formas de trabajar: 
hay mayor autonomía pero mayor carga de trabajo administrativo, tienes más presión de algunos órganos fiscalizadores, instalación 
de instancias como el COCOA (Comité de Control y Auditoría), Consejo interno o Subcomités de adquisiciones, entre otros.

de Salud Reproductiva como del Programa Mujer y Salud. Estas dos áreas 
estaban físicamente en dos edificios distintos, y teníamos que lograr la 
ubicación en el mismo espacio, para facilitar la integración de las personas, 
de la misión y de las acciones.

ii Secretaría de Salud. Sistema de Protección Social en Salud. Hacia un Sistema Universal de Salud. México, D.F: Secretaría de Salud; 2003.
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En la administración pública no puedes cambiar sin justificación al personal 
operativo, tienes que trabajar con el ya existente. En aquel tiempo, lo que sí 
se podía cambiar era el personal directivo. El Servicio Profesional de Carrera 
ya estaba diseñado, pero realmente entró en operación hasta 2006 cuando 
las y los nuevos directivos empezaron certificarse o, algunos de ellos, a entrar 
por concurso. Cuando yo entré, traté de no hacer cambios, de evaluar el fun-
cionamiento de las y los directivos existentes que tenían experiencia. No se 
trataba de llegar a “cortar cabezas”, porque ya se había reducido el 30% tanto 
de directivos como de personal. Lo importante era realizar una redistribución 
interna de espacios y tareas. Se analizó con qué personal se contaba y cuáles 
eran sus capacidades operativas y directivas; así como distribuir en cada pro-
grama al personal encargado de tareas transversales como son informática, 
sistemas de información o de evaluación y que se encontraban en áreas 
específicas en la anterior estructura.

Buscamos redistribuir personal y responsabilidades porque había áreas muy 
cargadas de personal y otras de una manera inequitativa, con muy poco 
personal, y tenían que ser reforzadas porque ese programa ya era prioritario 
o era indispensable su mayor atención. Los programas más antiguos como es 
salud materna y planificación familiar eran los que tenían más personal; los 
programas emergentes como cáncer de mama casi no tenían plazas; mucho 
menos en género y en violencia, áreas que hasta entonces funcionaban 
únicamente con directivos y con personal contratado por honorarios. Fue un 
análisis en que se estuvo tratando de respetar y no forzar al personal, pero 
sin permitir que más personas se fueran a las áreas que ya tenían más plazas 
de las que considerábamos necesarias. 

Para enfrentar este reto me ayudaron de manera invaluable las y los directivos que contaban con reconocimiento y buen manejo 
de personal, colaborando activamente para favorecer un ambiente laboral que permitiera esta integración y reestructuración. De 
tal manera, todo el personal percibió que las experiencias y capacidades eran consideradas, además de que contaba con mi respaldo 
una vez que me daba todos los elementos que sustentaban las acciones y programas. 

La nueva estructuración se hizo poniendo sobre la mesa las nuevas 
necesidades y fue fundamental hacerlo con las y los principales directivos y 
en sesiones paralelas con el personal operativo. La Directora de Mujer y 
Salud se fue, y se quedó personal clave como la Dra. Aurora del Río Zolezzi 
quien tomó la Dirección General Adjunta de Equidad de Género donde 
también estaba el tema de violencia familiar y de género. La anterior 
Directora de Salud Reproductiva tomó la Dirección General Adjunta de 
Salud Materna, ya que ella había iniciado el programa Arranque Parejo en 
la Vida y era necesario darle continuidad para cristalizar resultados.

En la reestructuración del equipo sólo traje a dos personas externas para 
áreas que se quedaron sin directivas/os: Planificación Familiar y la Dirección 
General Adjunta de Salud Reproductiva, la Dra. Raffaela Schiavon ocupó 
este puesto; ya que tenía amplia experiencia y conocimiento en temas 
vinculados a la norma de Planificación Familiar, y sabíamos que iba a ser una 
tarea intensa y ardua para poder documentar y justificar la importancia de 

sacar adelante esa Norma Oficial Mexicana. Y para el área de Planificación 
Familiar convencimos al Dr. Marco Olaya. Son las dos personas que 
finalmente llegaron conmigo, Marco y Raffaela. Ambos fueron parte del 
personal directivo con quienes fue más fácil hacer cambios porque venían 
fuera de la inercia existente, y entendían que era necesario hacer los cambios 
para mejorar todos estos programas.

Yo creo que mis grandes fortalezas fueron mi compromiso con la salud 
sexual y reproductiva, el sustento permanente en la evidencia científica, la 
ética, el reconocer que yo no dominaba tantos temas pues eso es imposible 
y mis habilidades en la gestión para lograr facilitarles el trabajo. Soy una 
lectora obsesiva compulsiva, parezco “esponja”, así que con toda la informa-
ción y asesoría recibida del personal, de las y los expertos me fui empapando 
de todos los temas; los años y toda la información que me dieron, fueron 
como cursos intensivos de todos los temas.

 • ¿Con qué presupuesto empezó el CneGSr?

En 2001 había unos quince millones de pesos para todos los programas. Y 
antes de que yo llegara, ya la Dirección General de Salud Reproductiva, al 
igual que el Programa Mujer y Salud, habían obtenido fondos adicionales 
para la atención a la violencia y para reforzar los programas de cáncer de la 
mujer. Podría decir que eran alrededor de 130 millones, tomando en cuenta 
las ampliaciones y apoyos que no formaban parte del presupuesto irreductible,iii 
pero ese presupuesto era de 60 millones en promedio y a veces disminuía 
drásticamente con el cambio del poder legislativo y, al año siguiente aumentaba 
este presupuesto, cuando las legisladoras encontraban el mecanismo para 
fortalecer estos programas.

Al principio teníamos un presupuesto que decía Salud Reproductiva o Mujer 
y Salud, y con esa bolsa pasábamos recursos de un programa a otro para 
tratar de compensar los déficits. Ya cuando la Cámara mandó un presupuesto 
etiquetado para cada programa, nos facilitó el avance. Esta historia siempre 
estuvo acompañada de la Comisión de Equidad y Género del Poder Legislativo, 
que estuvo empujando para que se tuviera apoyo financiero extra. Yo creo 
que el trabajo del CneGSr en estos siete años nunca estuvo solo, fue la 
tarea de todo un equipo de trabajo con el apoyo de tres actores clave externos: 
las diputadas, jugando un papel fundamental para fortalecer los programas; 
inmujeres, y las organizaciones de la sociedad civil. 

iii El “presupuesto irreductible” es el monto básico del presupuesto que se le asigna al CneGSr cada año para realizar sus actividades, independientemente del presupuesto que se amplía por parte de la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados. 
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La importancia de los programas y los resultados de la gestión de la Dra. Uribe sentaron las bases para el aumento del presupuesto 
del CNEGSR. De 15 millones de pesos de presupuesto en 2001 para género y salud reproductiva, se logró ascender a 60 millones 
en 2003 y actualmente, en el 2010-2011 son aproximadamente de 1,400 a 1,500 millones de pesos, una gran diferencia.

Se puede decir que es un gran logro en el presupuesto irreductible, pasar de 
15 millones, a un nuevo “brinco” importante en este último año 2010. 
Después de varios años el irreductible pasó a 130 millones, y actualmente 
ya son más de 600. Además del apoyo del legislativo, este aumento en el 
presupuesto se ha logrado también gracias al apoyo del Instituto Nacional de 
las Mujeres (inmujeres), y a todo el trabajo del equipo del CneGSr mostrando 
que sí se están logrando resultados en temas claves, la transparencia y ren-
dición de cuentas ante el Poder Legislativo y ante las instancias encargadas 
de dar y vigilar el ejercicio del presupuesto.

Es mucha tarea de gestión y, paralelamente, quien representaba al legislativo 
para nuestros temas, jugó un papel fundamental, existiendo Legislaturas 
más activas que otras. Además, inmujeres fue fortaleciendo su papel, cada vez 
incorporando más indicadores para la etiquetación de recursos y la rendición 
de cuentas, modificando inclusive la Ley de Egresos de la Federación, para 
darle sustento a estas acciones. Esto se logró, porque mujeres que estaban 
en puestos claves, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, tuvieron la 
visión de ir institucionalizando y buscando cómo le daban el sustento nor-

mativo para que el presupuesto del CneGSr no cayera ante un cambio de 
administración. Estos cambios en leyes, en negociaciones y en esquemas de 
seguimiento y de etiquetación de fondos y, la sociedad civil organizada de 
mujeres, muy pendiente, mandaba cada año un balance, reclamando y vigilando 
a la Secretaría de Salud y la ejecución de estos programas. 

La sociedad civil intensificaba sus acciones cada vez que se disminuían 
recursos o acciones de alguno de estos temas. Incluso, influía asesorando al 
Poder Legislativo y autoridades de salud. Por ello, en la actualidad y ante los 
cambios de administración, ya no es tan fácil que se eliminen o cambien 
programas sin justificación, que sea una decisión de “plumazo” de cualquier 
directivo porque tienes a todos estos actores clave vigilantes. También se ha 
logrado etiquetar el presupuesto y visibilizar partidas para cada programa, con 
indicadores y compromisos que vigilan directamente el Legislativo, inmujeres 
y la sociedad civil organizada. A veces esto de integrar hace invisible algunos 
temas en particular, sobre todo aquellos que generan polémica o los programas 
emergentes que están siendo impulsados, como violencia, cáncer de mama 
ó igualdad de género en salud. 

 •Además del reto de adentrarse en temáticas nuevas, Patricia Uribe Zúñiga tuvo que enfrentar los retos asociados a la integración 
de un equipo de trabajo con personal de dos diferentes grupos que, técnicamente, tenían ideas distintas sobre el trabajo por los 
derechos de las mujeres y la salud reproductiva.

Las autoridades del programa Mujer y Salud percibían que el de Salud 
Reproductiva no tenía perspectiva de género. Eso fue todo un reto. Cual-
quiera puede pensar que por los temas que estaban trabajando, la perspectiva 
de género debía darse casi de manera automática, pero no sucedía así. El 
área de Mujer y Salud señalaba aspectos que mostraban que no estaba 
teniéndose perspectiva de género en los programas de salud reproductiva y 
había ciertas diferencias que afortunadamente se lograron conciliar más 
adelante. Recuerdo mucho este ejemplo: el Programa de Arranque Parejo 
en la Vida promovía Casas de Salud de la Mujer, las casas AME, donde plan-
teaban que fuera otra mujer quien cuidara a los hijos, cuando una mujer 
estaba embarazada y tenía que irse de emergencia a la unidad de salud. Y no 
consideraban que el marido, al salir de trabajar, también podía aportar y 

hacerse cargo de las y los hijos, sino que partían del supuesto de otra mujer 
se hiciera cargo, incluso de la atención del marido. Era visible la falta de 
enfoque de género en algunas acciones y propuestas.

El reto fue lograr que los otros programas del CneGSr y sus directivos 
realmente conocieran e incorporaran con claridad la perspectiva de género. 
Desde el inicio fue fundamental la integración física de todos los equipos de 
trabajo de los programas, estableciendo las oficinas en un solo lugar, lo cual 
ayudó a acercar los equipos de los programas de salud reproductiva con los 
de género y violencia. Luego vino la distribución del personal operativo a las 
diferentes áreas del Centro. Inicialmente nadie se quería ir a las otras áreas. 

Un gran reto fue que cambiar el enfoque de Arranque Parejo en la Vida. Estaba muy focalizado en la o el bebé, quien era el centro 
-hay que hacer todo para que las y los recién nacidos “arranquen” con las mismas condiciones-; la mujer estaba invisibilizada, 
cuando la mortalidad materna era la que llevaba el mayor rezago como indicador.

Discutimos con todo el equipo porque ese programa había sido concebido 
con un enfoque innovador, con elementos comunitarios que no se habían 
considerado antes; sin embargo, era necesario replantear desde el nombre 
del programa que invisibilizaba a la mujer y definir con base en evidencia qué 
se iba hacer para impactar en disminuir la mortalidad de las mujeres. Para 

definir las mejores estrategias en salud materna, desde el principio realizamos 
revisión de la literatura y de la evidencia científica disponible, solicité el 
apoyo de expertos y se organizaron seminarios para analizar si íbamos en el 
camino adecuado, si teníamos el sustento en evidencia científica y qué cambios 
requería el programa para lograr mayor impacto. Eso fue fundamental. 
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Asimismo, teníamos que visualizar más la parte materna y a la mujer misma y, 
prácticamente, de ser un programa donde la mayor parte de sus indicadores 
y el enfoque estaban dirigidos a la o el bebé, se viró y ahora el reto es encontrar 

el equilibrio, porque era una acción afirmativa en la atención a las madres, 
que era donde estaba el mayor déficit.

 •Otro reto fundamental en los siete años de gestión fue fortalecer la atribución de rectoría del CneGSr.

Hubo que convencer de cambiar la tarea del Centro, privilegiando la rectoría 
y que el personal no se desgastara tanto en tareas que realmente le tocaban 
a otros programas y servicios de salud. Cuando yo llegué se trabajaba mucho 
en actividades vinculadas más a servicios. Se realizaban licitaciones de 
compras de decenas de productos –insumos médicos, desde torundas, gasas, 
guantes-, que compraban los programas para los estados; incluyendo medi-

camentos para cubrir a las mujeres más pobres que tenían cáncer mamario y 
requerían tratamientos. Fueron iniciativas que surgieron de un equipo del 
personal de cáncer de la mujer, sensibilizados ante la problemática de que 
Cáncer de Mama era un problema de salud emergente y creciente, que no 
estaba establecido como prioritario en 2001. 

El poder garantizar a mujeres el tratamiento de cáncer de mama y el de cáncer cérvico-uterino era un esfuerzo que estaba “en la 
cuerda floja”. En cuanto no hubiera dinero adicional o donaciones, no íbamos a poder mantener la continuidad de los tratamientos 
y eso era muy riesgoso. Durante la administración del Dr. Julio Frenk se logró convertir esta iniciativa de buena voluntad, e 
institucionalizar la cobertura del tratamiento de cáncer de la mujer. 

Fue un logro muy loable que el Fondo de Protección contra Gastos Catastró-
ficos del Seguro Popular (FPGC-Seguro Popular) incorporara como programas 
prioritarios, primero el tratamiento de cáncer cérvico-uterino y, luego, el 
tratamiento de cáncer mamario, institucionalizándolo y dándole una seguridad 
para que no dependiera del desgaste, del esfuerzo, de las negociaciones que 
hiciera el equipo del CneGSr. Queda claro que a veces algunas áreas de 
gobierno no cumplen con su tarea pero no podemos sustituirlos porque si te 
pones a hacerlo, la parte normativa que es la que te toca, nadie más la va a 
hacer y va a quedar descuidada. Yo sí vi como un gran reto que cambiaran la 
mirada, de pasar de ser quienes en el día a día compraban los insumos que no 
compraban los estados, o conseguían los medicamentos gratuitos para las 
mujeres pobres con cáncer, a buscar cómo fortalecer los mecanismos para 
lograr que las instancias responsables lo hicieran o lo institucionalizaran. Fue 
una tarea progresiva, lo que sí fue inmediato fue decir -No tengo por qué 
comprar ni torundas, ni gasas, ni jeringas, ni portaobjetos… el Centro va a 
comprar sólo insumos estratégicos- que al principio no estaban comprando 
y que son fundamentales para hacer un cambio, una diferencia, y no estaban 
–o no están- en el Seguro Popular. 

El CneGSr nació prácticamente a la par con el Sistema Nacional de Protección 
Social en Salud (Seguro Popular). Entonces había algunos anticonceptivos 

que al inicio no estaban en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), 
y nuestra tarea no era comprarlos sino lograr como área normativa que se 
incorporaran en este Catálogo del Seguro Popular. Esta tarea fue complicada 
y debe continuar.

Salud Reproductiva era una Dirección a la cual seguía viéndosele como una 
estructura de “servicios”, y en ese momento también costó trabajo asumir 
esta nueva mirada normativa. Una de las primeras tareas fue sacar adelante 
la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar que tenía mucho tiempo 
en el proceso de aprobación. Había que mostrar a un Centro Nacional con 
una postura rectora reforzada. Puedo decir que una vez salida la Norma de 
Planificación Familiar también se revisó y actualizó el programa que funcio-
naba inercialmente y fue necesario analizar y evaluar para documentar las 
acciones recomendadas y mejorarlo.

Otro reto fue establecer a qué darle prioridad; poder subir el nivel de prioridad 
a programas como cáncer de mama que estaba sin recursos, sin disminuir la 
importancia de programas que todavía requerían fortalecerse o reorientarse 
como cáncer cérvico-uterino o salud materna y perinatal. Ha sido una tarea 
que todavía falta concluir y es dinámica, ir nivelando la prioridad de los 
programas de acuerdo a las necesidades cambiantes de salud de la población.

El Programa de Igualdad de Género en Salud es un programa transversal y está puesto en una estructura que no es transversal. 
Género, atraviesa más allá de los programas que están en el Centro. Allí todavía hay un reto muy importante para la Secretaría de 
Salud y se tendrá que encontrar algún mecanismo para lograr que todos los programas de la Secretaría tengan perspectiva de 
género, no solo los del CneGSr. 
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 •En el cambio de administración, ya con el Dr. Córdova Villalobos se logró separar el género como un programa distinto, ¿cómo fue, 
qué es lo que enfrentó, cómo fue este proceso?

Yo creo que ya había bases establecidas en la administración anterior. Estos programas siempre corren mayor riesgo de ser 
invisibilizados por la temática que tratan, no son tan ‘taquilleros’. 

La ventaja en la Secretaría de Salud es que capitaliza su experiencia, es una 
de las áreas de la administración pública que mayor continuidad ha tenido; 
hay personal que ha adquirido una gran experiencia en los temas y continúa 
dada la expertise que se requiere para abordar los programas y mejorarlos. 
Esto te da cierta garantía de construir sobre lo ya construido y se continúan las 
políticas que han logrado resultados, cambiando aquéllas que lo requieren.

Tuvimos también la ventaja de que el Subsecretario de Promoción y Prevención 
de la Salud es una persona sensible al tema de género y con amplio conoci-
miento en salud pública y por lo tanto era más fácil convencerlo del porqué 
estos temas eran prioritarios. Las transiciones nunca son fáciles pero yo creo 
que siempre ayudan estas coyunturas en que se une la experiencia acumulada 
de la Secretaría, con la entrada de funcionarios sensibles a los temas de 
Salud Reproductiva y Salud Pública. 

Desafortunadamente siempre tienes que priorizar y en la actual adminis-
tración prácticamente todos los programas del CneGSr están establecidos 
como prioritarios. Aunque se dejaron de lado algunos programas, como por 
ejemplo, peri-posmenopausia; yo pienso que no puede seguirse relegando a 
un segundo término porque cada vez hay un mayor envejecimiento de la 
población y no hay un programa nacional en la materia.

El Programa Igualdad de Género en Salud también se pudo impulsar en 
esta administración, debido a los compromisos generados en cumplimiento 
a la Ley de Igualdad y a los acuerdos logrados por inmujeres para la adminis-
tración pública en esta materia.

 •Por dentro y por fuera del CneGSr, también es un logro de Patricia Uribe haber demostrado que los programas del Centro son 
prioritarios para la salud pública del país. Además de estos acompañamientos de su gestión y liderazgo, en ocasiones, Usted 
también tuvo que enfrentar algunas situaciones problemáticas con diferentes actores del CneGSr, ¿recuerda alguna problemática 
en particular, como Directora General y como líder en la salud pública, paradigmática de lo que tuvo que hacer para salir adelante?

Las resistencias que se dan en el CneGSr en términos generales están relacionadas a la resistencia al cambio, por parte del personal.

Ha habido cambios que se han tenido que dar, porque hay personas que se 
instalan en la inercia, en el confort, y no están dispuestas a responder 
a la dinámica necesaria en estos temas donde el contexto te va obligando a 
cambiar la visión y las acciones de manera mucho más rápida. También hay 
personas que no quieren correr ningún riesgo y estos temas implican riesgos, 
presiones y polémica. En la salud sexual y reproductiva es frecuente el 
querer imponer acciones basadas en ideología y no en evidencia científica y 
en principios de salud pública. Por ello es importante promover alianzas 
estratégicas, consultar expertas/os y la evidencia científica; así como lograr 
el compromiso de personal clave para impulsar estos programas. 

Es fundamental trabajar con el personal operativo y autoridades para 
facilitar su disposición al cambio, a la escucha, a la solución de conflictos y 
negociación permanentes. Trabajar con estos temas no te permite el confort. 
Tienes que estar dispuesta al estrés y lo que también ha sucedido es que ha 
habido personal que con toda y justa razón dice “hasta aquí puedo llegar”, 
porque la presión y la carga de trabajo son intensas. 

Varias personas creen que estar en la administración pública es sencillo y la 
verdad es que no lo es, particularmente en áreas en que siempre hay ciertos 
ataques institucionales. Yo traté de asumir en temas polémicos que la cara y 
la voz fueran las mías. Es una manera de proteger al personal, porque en 
estos temas se presentan ataques que trascienden el ámbito laboral, llegando 
incluso hasta el ámbito privado. 

Toda la lucha y trabajo requerido para sacar adelante la NOM 005-SSA2-1993 de los servicios de Planificación Familiar al incorporar 
la anticoncepción de emergencia como una opción anticonceptiva, o la NOM 046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, tiene que ver con los servicios que debemos ofertar sobre todo a las mujeres 
violadas, fueron acciones normativas de mucho desgaste, pero indispensables.

Son temas que permanentemente hay que estar documentando, para defender 
los avances y logros en estas áreas. Los servicios de salud sexual y reproductiva 
para jóvenes y adolescentes, es otro tema que siempre genera polémica y 
sigue siendo desgastante insistir en visibilizar y no bajar la guardia en plani-

ficación familiar y anticoncepción en general. Otro tema de gran importancia 
es el aborto, que impacta en la mortalidad materna pero que es invisibilizado 
en las discusiones. 
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Podría decir que las principales dificultades con el personal interno son esta 
resistencia al cambio y el desgaste que sufre el personal por todas estas 
presiones y ataques. Este desgaste incluso merma su salud y hay mayor 
riesgo por el estrés permanente de estar en circunstancias que ponen en 
peligro incluso a veces su vida misma, y decidan cambiar de trabajo. He 
perdido personas valiosas porque me dicen “ya no puedo con esta presión”. 
Por otra parte, el personal operativo no se puede cambiar tan fácilmente. 
Hay que encontrar modalidades para, si está muy desgastado por lo menos 
permitirle cambiar de programa para no seguir en un esquema de estrés en 

particular. Las mayores dificultades las enfrentamos con actores a quienes 
nos cuesta trabajo convencer dentro de la propia Secretaría de Salud, o de 
otras instancias de gobierno, que no dan prioridad y bloquean algunas de las 
políticas y acciones que se promueven, con quienes tenemos que tener un 
trabajo más intenso de negociación para convencerles de la importancia de 
estos temas. Creo que debemos tener claro que esto no acaba todavía ni 
acabará. Siempre va haber personas nuevas a convencer de nuevo, a capacitar 
y trabajar con ellas, “enamorarlas” de estos programas y de su importancia 
para el desarrollo de las mujeres y hombres en este país.

 •Reconociendo su papel como mujer líder que ha trabajado en la administración pública por los derechos de las mujeres, por la 
salud, particularmente la salud sexual y reproductiva, y la atención a la violencia sexual, familiar y de género, como una última 
parte de esta entrevista preguntamos ¿como mujer, qué obstáculos y qué amenazas tuvo que enfrentar durante su gestión en la 
administración pública?

Evidentemente hay una cuestión que es general: la mayor parte de los altos puestos directivos en la Secretaría de Salud están 
ocupados, todavía, por hombres.

En la mayor parte de reuniones de alto nivel predominan los hombres. 
Además, que haya mujeres no necesariamente te garantiza que van a tener 
una postura con perspectiva de género. De hecho, me he encontrado fre-
cuentemente que mujeres de alto nivel que podrían ser aliadas, más bien, 
fueron las principales opositoras a aspectos que nos hubieran permitido 
avanzar un poco más para incorporar la perspectiva de género en varias de 
las acciones que se están realizando.

Hay otro tipo de situaciones, que se podrían calificar de triviales, que se dan 
todos los días y considero importante no dejarlas pasar para visibilizarlas, 
hacer conciencia de las mismas y tratar de cambiarlas. Tenía la consigna de 
señalarlas, no tanto por mí, sino porque era una manera de mostrar que este 
tipo de detalles sucedían, como el que yo fuera a una reunión de secretarios 
de salud estatales, donde casi todos los directivos eran hombres, y en la que 
a mí se me trataba como la esposa de alguno de ellos cuando las edecanes 
no me daban la agenda; no me daban la documentación, o me decían “Esto 
sólo es para los funcionarios”, o en reuniones en las que automáticamente a 
las mujeres no nos dieran los libros y yo tuviera siempre que aclarar que era 
funcionaria de la Secretaría de Salud. Mientras más retrocedo en el tiempo, 
más sucedía, cada vez ocurre menos pero todavía sigue pasando.

Esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia. La gente tiene que 
cambiar y no creer que sólo los hombres son funcionarios y saber que no 
todas las mujeres, somos parejas de los funcionarios. En el nivel federal y en 
los estados por igual. También hay estrategias que hay que aprender de los 
hombres, ya que ellos se ponen de acuerdo y aprovechan los espacios para 
socializar. Esto lo he compartido con mujeres colegas de puestos directivos. 
Socializar para los hombres no solamente significa ir a comer juntos o jugar 
un partido de tenis. La mayor parte de las mujeres en puestos directivos 
comemos en la oficina para ahorrar tiempo con la esperanza de que podamos 
irnos más temprano para estar con la familia, y esto es un error que comete-
mos la mayoría. Porque nos sucedía que: ”mal comemos y nos llevamos nuestra 
ensalada a la oficina”, y resulta que perdíamos la oportunidad de este espacio 
donde los hombres –es algo que he aprendido de ellos- comparten sus 
opiniones y puntos de vista en un espacio más relajado entre ellos y llegan a 

la reunión ya con acuerdos o más dispuestos. Son cosas que las mujeres en 
puestos directivos tenemos que aprender más, porque entre las mujeres nos 
aislamos. Los hombres ya tienen muy bien armado este esquema de que se 
van en un intermedio o al final de la jornada a socializar y a acordar. Los hom-
bres también han aprendido a ser más pragmáticos en el trabajo: no tienen 
que ser amigos ni confiar en el otro para poder ponerse de acuerdo. Para las 
mujeres frecuentemente, si no es tu amiga, no la conoces o no estableciste 
una relación de confianza, no puedes establecer acuerdos, requerimos más 
tiempo. Tenemos que aprender más a cómo llegar a acuerdos, cómo aliarnos 
con mujeres y hombres para sacar adelante temas prioritarios.

En el nivel familiar también te puede afectar tener cargos directivos. Yo no 
estoy de acuerdo con esta dinámica en el trabajo en la que no hay horarios, 
ni respeto por días de descanso o vacaciones y en las que tienes que estar 
disponible a cualquier hora, incluso a altas horas de la noche. Sucede que las 
mujeres no nos salimos a comer a un buen restaurante sino que comemos en 
la oficina, y resulta que luego llegan ellos bien comidos y a las siete de la 
noche llegan a pedirte todo lo que acuerdan y revisan. Y tú que habías pensado 
que ya te podías ir, no te puedes ir y el costo que pagas es muy alto. Porque 
estos hombres generalmente tienen una mujer que está encargada de las/os 
hijos y de una serie de cosas del trabajo doméstico y yo todavía no veo que 
sea equilibrada la responsabilidad en el trabajo doméstico y con las y los hijos 
entre mujeres y hombres. No es parejo, por más que me digan, los hombres 
lo hacen como un favor, como “un pedacito”, una ayuda y no como algo en 
lo que también sean totalmente responsables, aunque los dos trabajen.

A mí me ha costado trabajo convencer a varias mujeres de que le entren a 
estos puestos, porque no les miento, aunque hay infinidad de gratificaciones, 
van a pagar un precio y tienen que estar dispuestas a hacerlo. El precio que 
pagas, es no estar en momentos claves con tu familia, con tus hijas e hijos o 
tu pareja, perderte eventos familiares con frecuencia, suspender tus vacaciones, 
aprender a no expresar tus emociones, sacrificar la convivencia con amigos 
y amigas o simplemente no dedicar el tiempo necesario para cuidar tu salud 
adecuadamente.
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Nos han enseñado que se ve mal que tengas una reunión con altas/os direc-
tivos y tú digas –Me voy porque tengo una emergencia con mis hijos- o 
atender la llamada trivial pero importante, de un niño de seis años. Antes era 
imposible pensarlo, si tú querías entrarle a las “grandes ligas”, tenías que 

ajustarte, entonces las mujeres nos masculinizábamos. A bloquear nuestras 
necesidades y no mostrar más emociones de las permitidas, se veía mal porque 
no entrabas al mundo de los hombres, teórica y fundamentalmente racional. 

Las mujeres entramos al juego masculino y perdimos porque nos volvimos extremadamente racionales. Yo llevo muchos años de 
mi vida como directiva, privilegié eso y sigo siendo muy racional. La parte afectiva la bloqueé, perdí muchos espacios de la familia; 
dejas solos a las y los hijos y eso tiene un costo irrecuperable porque en general no hay un papá de tiempo completo y nadie puede 
sustituirte. 

Afortunadamente, en la actualidad se están dando condiciones más adecua-
das para tratar de encontrar un balance con la vida familiar. En la transición, 
siempre hay y habrá otras mujeres maravillosas que te ayudan en esta tarea, 
tu mano derecha, tu mano izquierda. Algunas mujeres tienen la familia, la 
mamá o una amiga solidaria. Casi siempre son mujeres con las que hablas, 
compartes y haces. Con el tiempo vas viendo que las/os hijos salen adelante 
a pesar de tus ausencias y dificultades para cumplir con el rol establecido. 
Además hay estereotipos que manejan de ti por estar dedicada a temas 
vinculados a sexualidad y eso también afecta a las y los hijos. Recuerdo que 
uno de mis hijos me contó cuando estaba en primaria que algunos compañeros 
lo estigmatizaban en la escuela y le hicieron burla porque yo estaba dedicada 
a temas como VIH/SIDA y le decían que su mamá era una prostituta. 
Algunas mamás de compañeros asumían que yo debía de ser una mujer 
divorciada, o sola, o madre soltera porque consideraban que no existía un 
hombre que pudiera compartir su vida con una mujer de trabajo tan intenso. 

Pero también importa la mujer en primera persona, la calidad de vida se 
deteriora y contribuimos de una manera decidida a ello; también le pasa a los 
hombres con este ritmo de trabajo. En la etapa en la que mis hijas/os estaban 
muy chicos, yo prefería tomar horarios mixtos donde regresaba a casa para 
darles de comer y estar un rato con ellos, y después me iba a las diez de la 
noche y hasta las tres de la madrugada a trabajar. El trabajo en esa época me 
ayudaba, era CONASIDA, los ambientes en que podíamos trabajar acciones 
de prevención esos horarios eran perfectos. En otros momentos, para 
dedicar más tiempo a la familia o amigos te llevas trabajo a casa, lo vas 
rezagando y lo retomas cuando has cumplido con el rol de madre, esposa o 
amiga y entonces te dan las dos o tres de la mañana para poder terminarlo. 
En estos ires y venires la que sale deteriorada en su salud eres tú, con 
jornadas de trabajo extenuantes.

En México que una mujer destaque genera mucho ruido todavía entre los hombres y mujeres. No es fácil que acepten que una 
mujer destaque, sea más inteligente y no tenga miedo a tomar decisiones y diga que no está de acuerdo y te dicen “machorruda” 
u otras descalificaciones más.

En ocasiones, cuando me entrevistaban, otras mujeres creían que nunca me 
había casado y que no tenía hijos y me encajonaban en un estereotipo de-
terminado. Lo asumían, automáticamente, no daban crédito a que tuviera la 
posibilidad a tener una vida como cualquier otra mujer. Mi personal operativo 
se creaba ideas de mí y solamente las personas cercanas se daban cuenta de 
que también tenía una vida. 

Una ventaja es que cuando las mujeres nos ubicamos, nos miramos, nos 
convertimos en aliadas independientemente de partidos, sabemos trabajar 
en equipo de una manera coordinada muy fácilmente. Yo creo que debemos 
de salirnos de ese “Club de Lulú”, y debemos aprender a trabajar coordinada-
mente con los hombres porque ellos son quienes siguen teniendo la mayor 
parte de los puestos directivos. 

Los hombres y también diversas mujeres se espantan todavía con algunos temas; todavía sigues hablando de género, y te tachan 
automáticamente de feminista radical. 

Tenemos que hablar de estos temas y no radicalizarlos. He percibido que 
como nos ha costado mucho trabajo avanzar en algunos temas e introdu-
cirlos, nos radicalizamos y no queremos ceder ni un ápice. Tenemos que flexi-
bilizar la manera de comunicarnos sin que utilicemos algunos términos que 
prácticamente causan alergia entre algunos funcionarios y aun funcionarias. 

Es bueno aprender varios esquemas todavía; tenemos que ser más estra-
tégicas y encontrar este balance. Abordar no sólo los asuntos racionales y 
rescatar toda la parte emotiva de las cosas. Si no movilizas emociones no se 
puede hacer cambiar a la gente, hablar de emociones, es algo que se tiene 
que rescatar.

 •La salud reproductiva transforma la vida de las mujeres como transformó la de Patricia Uribe.

He visto que cuando mujeres y hombres ven los beneficios le dan sentido a 
lo que están haciendo. El personal del mismo CneGSr vive esto y estoy 
totalmente convencida de lo que dicen las expertas y los expertos en el tema: 
la salud reproductiva transforma la vida de las mujeres y de sus comunidades. 

Transformó mi vida y la de muchas mujeres porque es una diferencia impre-
sionante el que tú puedas controlar tu reproducción y puedas decidir seguir 
estudiando porque no estás embarazada, y puedas trabajar; poder decidir 
muchas cosas te transforma totalmente la vida, particularmente a las mujeres.
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Podemos ejemplificarlo con nuestras historias de vida: si yo no hubiera podido tener acceso al uso de anticonceptivos ni espaciar 
mis embarazos, no estaría donde estoy.

Es una realidad, yo no habría llegado adonde llegué, independientemente de 
otros factores que también contribuyeron, como las oportunidades educativas 
que tuve y aproveché, o las personas que me apoyaron y creyeron en mí. Las 
mujeres tenemos que visibilizar más esto y no ocultarlo y hablar más de lo 
que hemos logrado por haber podido estudiar y trabajar, de las dificultades y 
oportunidades. 

Una deuda que tengo con varias mujeres directivas del CneGSr es que no 
nos dimos más espacios para compartir estrategias y todas estas experiencias 
de cómo llegamos aquí y cómo le hicimos para no tener tantas trabas. Fue 
tal la carga de trabajo y las presiones, que no supimos encontrar este espacio 
que nos permitiera encontrar un mayor balance entre la vida pública y la 
privada. Ese es un reto que no se ha resuelto. Sigue sin existir un balance, el 
trabajo es lo único importante. Para la mayoría de los hombres, cuando 

pierden el trabajo es como si se les acabara la vida. Y para una mujer mas-
culinizada, directiva, como yo, espero que no se convierta en lo mismo. Es 
necesario “dimensionar”, hay mucho más que el trabajo y puedes dejar de 
trabajar, o trabajar a una velocidad menos intensa y seguir creciendo, alcan-
zando logros y satisfacciones. El balance entre la vida laboral y familiar nos 
beneficia a todos, a mujeres y a hombres. 

No me arrepiento de todo lo que he logrado en mi trabajo, he crecido y 
madurado, he aprendido infinidad de cosas, me he convertido en una mejor 
persona, he conocido a hombres y mujeres maravillosos que me han compar-
tido su vida, conocimiento, sensibilidad y pasión. Creo que he contribuido a 
mejorar la salud sexual y reproductiva de este país, nunca sola, siempre con 
mi equipo, con organizaciones, instituciones y personas comprometidas. Por 
eso lo seguiré haciendo desde donde me encuentre.

Agradezco a Patricia Uribe Zúñiga la experiencia compartida en esta entrevista, con la certeza de que los temas aquí abordados por ella 
son de gran utilidad para la reflexión y el trabajo hacia la igualdad de género y los derechos reproductivos de las mujeres y los hombres 
en nuestro país.

Nota curricular
Dra. Patricia Uribe Zúñiga egresó de la carrera de Médica Cirujana de la 
UNAM, con especialidad de Pediatría y Subespecialidad en Infectología. Hizo 
Diplomados en Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección 
de Empresa (IPADE) y diversos cursos en epidemiología y gerenciales en 
visión estratégica, negociación, derecho administrativo, administración 
pública, entre otros.

Laboró durante 16 años en el Programa Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH/SIDA, desempeñándose como Directora General del CENSIDA 
de 1997 al 2003. Fue Directora General del CneGSr desde su creación y 
hasta enero de 2011 en que fue designada Coordinadora General de la 
Unidad de Gestión del Proyecto México, financiado por el Fondo Mundial 
para fortalecer la respuesta nacional al VIH, asignado a FUNSALUD. Es inves-
tigadora titular B del sistema de investigadores de la Secretaría de Salud. Ha 
publicado 33 artículos en revistas indexadas, 10 libros, 25 capítulos de libros 
sobre temas vinculados a salud reproductiva e infecciones de transmisión sexual. 

Entre los reconocimientos recibidos están: la Medalla Gabino Barrera; por el 
trabajo en VIH/SIDA, de parte de diversas organizaciones civiles y CENSIDA; 
el Premio Matilde Montoya de la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-
dística, por el trabajo realizado en salud reproductiva; la mención honorífica 
de la Asociación Nacional de Médicas Mexicanas por su compromiso en pro 
de los Derechos Humanos, la Libertad y la Justicia; el Premio “El Hada de la 
Prevención” a su labor realizada en prevención de la discapacidad, por la Red 
Nacional de Prevención de la Discapacidad.

Es una persona comprometida con la salud sexual y reproductiva; convencida 
de que son aspectos que transforman la vida de las personas y el desarrollo 
social y económico de las comunidades. Estos temas requieren de políticas 
públicas basadas en las necesidades de las personas y en la evidencia científica, 
en un marco de derechos, con perspectiva de género, culturalmente sensibles 
y que promuevan el desarrollo humano de las personas y comunidades.
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Embarazo,
Maternidad y 
Escolaridad 
en jóvenes mayas de José Morelos y Benito Juárez, Quintana Roo

Adriana Leona Rosales Mendozai
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Este artículo trata sobre jóvenes mayas embarazadas y/o madres jóvenes de dos municipios 
de Quintana Roo: José María Morelos y Benito Juárez. Presenta un análisis estadístico a 

partir de una base de datos del DIF municipal de Benito Juárez de 2008, así como un análisis 
cualitativo de entrevistas realizadas ese mismo año a 12 jóvenes que habitaban en la cabecera 
municipal de José María Morelos, en torno a percepciones sobre embarazo, maternidad, 
sexualidad y situación escolar.

La finalidad del texto es esbozar la problemática de la asistencia y deserción 
escolar entre mujeres de ascendencia maya que se embarazan y/o son 
madres jóvenes.

Entre familias mayas de Quintana Roo continúa vigente el ritual del hetz-mek, cuya finalidad es 
la de introducir a los nuevos integrantes -de acuerdo con su sexo- al mundo femenino o 
masculino. A los tres meses de edad, número que corresponde con las piedras que forman el 
fogón, una niña recibe el hetz-mek, en tanto que un varón lo hace a los cuatro meses, porque 
la milpa tiene cuatro esquinas. Para ello, el altar del hogar se dispone con imágenes religiosas, 
flores, velas encendidas y un sahumerio, además de alimentos que se han preparado para la 
ocasión. El festejado es cargado a horcajadas por la madrina o el padrino para dar varias vueltas 
alrededor de la mesa, y volver luego hasta el altar. Ahí se encuentran varios objetos pequeños 
que servirán para el ritual. Si la ceremonia corresponde a una niña, la madrina coloca en sus 
manos agujas, piedras para moler, un comal, tijeras, hilo, es decir, aquellos objetos que pueden 
ser útiles para sus futuras actividades en el espacio doméstico. 
 
En cambio, si es un niño, se le entregan una coa, un machete, un mecapal, un rifle, o sea, aquellas 
cosas que pudieran servir para efectuar acciones varoniles.1 Actualmente se han incorporado 
otros implementos, por ejemplo, en el área de Carrillo Puerto se les puede dotar de un diccionario 
español-inglés, el cual servirá para que en el futuro pueda obtener un empleo en el sector 
turístico. En el oriente de Yucatán –alrededor de Valladolid– se han empezado a brindar 
cuadernos y lápices para propiciar que tanto las mujeres como los hombres asistan a la escuela: 

A la niña van a dar aguja en su mano, con una hilera, con una tela, eso va a 
aprender. Al hombre no; le vas a dar la coa, hacha, su sabucán, su garrafón de 
agua, su guaraches y su cuaderno y su lápiz eso va a aprender; que aprenda 
ir en la escuela, también la mujer. Por ejemplo, agarras así [toma un cuaderno 
que está en la mesa] y le dices: esto vas a aprender cuando vayas en la 
escuela. Al niño y a la niña, a los dos, y empiezas a dar la vuelta nueve veces 
de la mesa. Entonces, en medio de la mesa vas a poner, este…, pepita gruesas 
doradas, buñuelos en la mesa también, y empiezas a dar nueve vueltas a la 
derecha, nueve vueltas a la izquierda. Informante maya. ii,15

Para las jóvenes que atraviesan por un embarazo o que recién han tenido un hijo es difícil 
continuar en la escuela, aunque como se verá, algunas de ellas logran dedicarse a los estudios y 
la crianza de sus hijos. Esbozo la trayectoria escolar de jóvenes mayas embarazadas y/o madres 
jóvenes de dos municipios de Quintana Roo: José María Morelos y Benito Juárez. 

i Doctora en Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, profesora-investigadora titular “B”, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Área Diversidad e 
Interculturalidad. Correspondencia: leonarosales@gmail.com

ii Tal vez sea pertinente recordar que entre los mayas yucatecos precolombinos la diosa Ix-Chel y su advocación Ix-Chebel Yax compartían un interés primordial por la fertilidad, tanto humana como 
vegetal; eran deidades de los espacios femeninos de la fertilidad y el parto, así como de la vida sexual. También cabe mencionar que el centro de la tierra estaba ocupado por el árbol de la vida, cuyos 
frutos simbolizaban la reproducción y eran causantes de la lujuria, por lo que se creía que si una joven se alimenta de ellos desarrollaría una sexualidad exacerbada.



Por un lado, presento información estadística construida a partir de 
una base de datos del DIF municipal de Benito Juárez (2008). Por otro 
lado, me refiero a las percepciones sobre embarazo, maternidad, sexua-
lidad y situación escolar de 12 jóvenes que habitaban en la cabecera 
municipal de José María Morelos. 

Cabe mencionar que los documentos oficiales tanto de programas de política pública, 
como de fuentes estadísticas se refieren a las personas que se encuentran entre los 10 y 
los 19 años como “adolescentes”; concepto que se empezó a utilizar a principios del siglo 
XX para dar cuenta de un grupo generacional que no era todavía adulto pero que 
tampoco cabía en la niñez.iii,2 En ciertos contextos, sobre todo rurales, las personas 
atraviesan por procesos de inserción a la vida adulta que no implican necesariamente lo 
que Occidente entiende por “adolescencia”. El paso es directo de la infancia a la adultez 
y este trance está signado, las más de las veces, por la unión o el matrimonio. 

De esta forma, si una pareja menor de 19 años decide formar una familia se considera a 
ambos como adultos y adquieren una serie de obligaciones comunitarias y familiares que 
no se vinculan con su edad ni con las definiciones occidentales de “adolescencia”. Así, 
desde un enfoque antropológico hay que tomar en cuenta la relación de la persona con 
la cultura, en este caso, en términos de lo que representa la transición de la niñez a la vida 
adulta como “ritual de paso”. En este sentido, he preferido hablar de jóvenes y no de 
“adolescentes”, pues aun cuando se pudiera hablar de adolescencias diversas, es difícil 
que este concepto refleje la realidad de estas jóvenes mayas.iv 

Entre quienes habitan en el medio rural, el embarazo es una situación 
cotidiana y, al parecer también entre aquellas que han inmigrado al 
municipio de Benito Juárez, como se verá en los datos estadísticos que 
se presentan. 

En términos generales, existe poca información sobre la situación escolar de las jóvenes 
que se embarazan, porque las estadísticas oficiales sobre deserción escolar de la Secretaría 
de Educación Pública o INEGI no mencionan la causa por la cual se dejó la escuela. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el estado de Quintana 
Roo cuenta con una población total de 1 135.309 habitantes.3 El promedio de escolaridad 
entre los varones mayores de 15 años es de 8.7 años y en las mujeres de 8.2, pero entre 
los hablantes de lengua indígena el promedio disminuye a 6.5 para los hombres y 5.3 
para las mujeres. La asistencia a un recinto educativo es menor conforme se tiene mayor 
edad, no sólo por cuantos/as culminan sus estudios sino también porque muchos/as 
abandonan la escuela por diversos motivos. Por ejemplo, mientras la mitad de los 
hombres y mujeres de 13 a 15 años acude a un centro educativo, entre las edades de 20 
a 24 asiste únicamente el 14.2 % de los hombres y el 13.2 % de las mujeres.3 

Por otra parte, del total de los 29,311 nacimientos registrados en el estado en 2008, 
5,394 correspondieron a menores de 20 años, es decir, el 18.4%.3 En 2009, la Secretaría 
de Salud de Quintana Roo ubicó 5,510 jóvenes embarazadas y reconoció que 881 de 
ellas (16%) habían sido violadas;4 algunas de ellas eran de origen maya. 

iii La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera adolescentes a las personas que se encuentran en un rango de edad que va de los 10 a los 19 años, en tanto que quienes tienen entre 10 y 24 
años son jóvenes. El Instituto Mexicano de la Juventud incluye dentro de sus programas a individuos que oscilan entre 12 y 29 años. 

iv Sólo se utiliza el término de “adolescencia” en las citas textuales de los programas oficiales a que hago referencia.
v La base de datos de PAIDEA me fue proporcionada por funcionarios del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Benito Juárez, durante la gestión municipal de Francisco Alor Quezada (2005-2008).
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En cuanto a los motivos por los que mujeres y 
varones no continúan en la escuela se encuentran 
la situación económica, la deficiente oferta edu-
cativa por parte del Estado, la migración, y el 
embarazo temprano.

Esta razón es diferenciada para unas y otros, primero porque en 
general, en las parejas el varón suele ser varios años mayor que 
la mujer, lo que le da una ventaja en cuanto al promedio de años 
de estudio que pudo haber alcanzado antes del embarazo. Para 
las mujeres, además de la condición biológica que representa 
alojar en su cuerpo al feto, hay una serie de condicionantes 
genéricas que la ubican como la responsable principal de la o 
el hijo por venir. Muy pocas logran sortear las diversas barreras 
que se interponen entre sus proyectos escolares y la maternidad.

Las jóvenes mayas frente 
al embarazo y su situación escolar
El universo de estudio para dar cuenta de la situación escolar de 
mujeres mayas embarazadas y/o madres jóvenes es, por un 
lado, una base de datos del DIF Benito Juárez de 2008, es decir, 
577 mujeres que recibían apoyo médico, psicológico y legal en 
el Programa de Atención a Embarazadas y Jóvenes Madres 
(PAIDEA),v de las cuales, 352 eran de ascendencia maya. Por 
otro lado, como ya mencioné, me refiero a las percepciones de 12 
mujeres habitantes en la cabecera municipal de José Morelos. 
Dado que en la base de datos de Benito Juárez no se consigna la 
adscripción étnica de las mujeres, pero sí su lugar de nacimiento, 
utilicé como estrategia metodológica la   
caracterización en cinco regiones   
peninsulares de Mario    
Humberto Ruz.5 
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Las 352 consideradas mayas se encontraban distribuidas de la 
siguiente manera (gráfica 1): 

1. Bastiones urbanos, es decir, Mérida, Campeche, Chetumal, 
Cancún, Valladolid y Ciudad del Carmen. 58% nació en 
alguno de ellos.

2. Región de colonización, entre Campeche y Quintana 
Roo, en el tercio meridional peninsular, de donde es el 
16% de las mujeres mayas.

3. Antigua región henequenera, ubicada al norte de la pe-
nínsula, de donde procede el 13%.

4. Zona nuclear maya, desde el noroccidente campechano 
hasta el centro de Quintana Roo, pasando por el sur y 
sureste de Yucatán, en donde nació el 10%.

5. Zona caribeña o turística, al noreste, el 3%.

El 78% tenía entre 17 y 19 años, y el 19% entre 
13 y 17 años de edad (gráfica 2). 

En cuanto al nivel de escolaridad alcanzado, el 51% terminó o 
cursó algún grado de primaria, 32% algún grado de secundaria, 
5% algún año de preparatoria, y el 9% es analfabeta (gráfica 3). 

De las que nacieron en la región nuclear maya, la 
antigua zona henequenera y en bastiones urbanos, 
entre el 3 y 6% había terminado algún grado de 
preparatoria; pero ninguna de las nacidas en la 
zona de colonización o la región turística estaba 
en bachillerato. 

Sólo un 5% de este grupo continuó en la escuela 
después del embarazo. Es decir, el 95% la abando-
nó durante el embarazo o después de ser madre 
(gráfica 4), o bien, ya había dejado sus estudios 
con anterioridad, lo que significa que únicamente 
19 de las 352 estudiaban, de ellas 16 eran origina-
rias de un bastión urbano, dos de la antigua región 
henequenera y una de la zona nuclear maya. Nin-
guna había estado inscrita en una universidad. 

Estos datos contrastan con los nacionales presentados en el acuer-
do 461 del programa de becas de apoyo a la educación básica de 
madres jóvenes y jóvenes embarazadas (PROMAJOVEN)6 en 
donde se consigna que en el nivel nacional el 42.8% de las jóvenes 
de entre 15 y 19 años había abandonado sus estudios para 2009.

Gráfica 1
Mujeres Mayas por luGar de naciMiento en reGiones peninsulares 

BAStIóN
URBANO 58%

ANtIGUA REGIóN 
hENEqUERA 13%

REGIóN 
DE COLONIzACIóN 16%

REGIóN CARIBEñA
(tURíStICA) 3%

REGIóN NUCLEAR 
MAyA 10%

Gráfica 3
Grado MáxiMo de estudios, Mujeres de ascendencia Maya 

PRIMARIA 51%

SECUNDARIA 32%
SIN ESCOLARIDAD 9%

NO IDENtIFICADO 3%

PREPARAtORIA 5%

Gráfica 2
edades de las Mujeres de ascendencia Maya

18 AñOS 29%

16 AñOS 13%
13 AñOS 1%

17 AñOS 25%

19 AñOS 24%

15 AñOS 6%

20 AñOS 0%

14 AñOS 2%

Gráfica 4
condición escolar actual de las Mujeres eMbarazadas y/o Madres jóvenes

95% NO EStUDIA

5% EStUDIA

Fuente: PAdrón del diF municiPAl benito juárez, QuintAnA roo (n= 352)
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Me interesaba conocer no tanto los números, sino los puntos de vista 
de algunas de ellas. Antes de pasar a sus percepciones y significados 
sobre sexualidad, embarazo, maternidad y asistencia escolar, refiero 
someramente el contexto de la política pública dedicada a atender 
esta situación en México, particularmente en Quintana Roo. 

En el ámbito nacional, los programas de atención al embarazo temprano se basan en una 
visión del riesgo; consideran que ser madre joven es peligroso para la salud de la mujer y 
del feto, lo cual tiene un sustento médico, pero frecuentemente se olvida que la mayoría 
de estas jóvenes viven en condiciones de pobreza, lo cual representa un riesgo para las 
embarazadas de cualquier edad. 

La Encuesta Nacional de Juventud 20057 estimó que el conocimiento de métodos 
anticonceptivos entre las/los jóvenes mexicanos entrevistados alcanzaba el 92.5%, pero 
sólo cuatro de cada diez mujeres de 15 a 19 años se protegieron durante su primera 
relación sexual, en contraste con ocho varones de cada diez –del mismo rango de edad– 
que declaró haber usado protección la primera vez.8

Especialistas en el tema afirman que el incremento en la tasa de embarazos juveniles se 
debe a que no se invierten los recursos suficientes en programas de prevención. Durante 
el trabajo de campo se detectó que algunos de los recursos asignados no se ejercían, por 
lo que podría haber un subejercicio de presupuesto. Por ejemplo, en José María Morelos, 
el DIF municipal me reportó cinco mujeres que recibían ayuda económica del PROMAJOVEN, 
aunque la base de datos de la SEP9 indicaba que había 24 beneficiadas en este municipio; 
habría que revisar por qué no coinciden los datos. 

Un problema central es que ni los programas oficiales ni los de 
organismos de la sociedad civil han tenido la sensibilidad sufi-
ciente, primero, para conocer la situación real de estas jóvenes. 
Tampoco se han explorado a fondo cuáles son los motivos por 
los cuales, aun teniendo información sobre sexualidad y meto-
dología anticonceptiva, las jóvenes indígenas o del medio rural 
continúan embarazándose a edades tempranas. 

Una cosa que a menudo olvidan quienes diseñan y toman deci-
siones de política pública en este rubro son las particularidades 
culturales en las que están inmersas las mujeres jóvenes que se 
embarazan, pues para algunas citadinas de clases privilegiadas 
puede existir la opción del aborto. Para las jóvenes mayas el 
aborto (natural o inducido) se ha convertido en un estigma más 
que condena no sólo las prácticas sexuales prematrimoniales, 
sino el hecho “antinatural” que representa no querer ser madre. 

En Quintana Roo y en Campeche dos mujeres de ascendencia 
maya estuvieron en prisión (en 2009) acusadas de practicarse 
un aborto; la permanencia de ambas en la cárcel y la demanda 
de grupos defensores de los derechos humanos frenaron la deci-
sión de las autoridades de condenarlas. En el caso de menores 
de edad las leyes del estado establecen que si hay un embarazo 
por violación, la madre, el padre o el tutor podrán decidir si la 
niña aborta o no.10

Percepciones y significados de sexualidad, embarazo, maternidad 
y situación escolar entre mujeres de origen maya

De las 12 mujeres entrevistadas en José Morelos 
que estaban embarazadas o habían sido madres 
–en promedio a los 17 años– sólo una había 
planificado su embarazo; siete eran solteras y 
cinco eran casadas o vivían en unión libre. 

Siete eran católicas y cinco pertenecían a religiones cristianas 
(presbiteriana, adventista, evangélica e Iglesia de Dios de 
la Profecía). 

Siete mujeres también continuaban en la escuela y, de ellas, 
cuatro estaban inscritas en la Universidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo (UIMQROO), dos en la secundaria y una en la 
primaria. Las otras cinco no siguieron estudiando; una desertó 
del segundo semestre de la universidad y las otras cuatro ter-
minaron la secundaria. 
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Lo primero que se aprecia en estas concepciones de la sexualidad es que las jóvenes entre-
vistadas le consideraban una dimensión relevante en la identificación de mujeres y hom-
bres; la sexualidad era percibida como constructora de identidades (femeninas, masculi-
nas). Igualmente, en la concepción maya precolombina hay una dualidad complementaria 
en la cual las mujeres tenían sus espacios –en el ámbito doméstico y de la reproducción 
biológica– y los hombres en la milpa y los espacios públicos. Y en la tradición cristiana que 
impusieron los españoles durante la colonia, los papeles asignados a las mujeres y los hom-
bres continuaron subrayando la división de los espacios de acuerdo al sexo y la actividad 
sexual. La idea de que a partir del ejercicio sexual una/o se hace mujer u hombre proviene 
tanto de la concepción maya precolombina como en la cristiana medieval.11 

La sexualidad era percibida entre estas jóvenes como formadora de 
identidades heterosexuales, por lo tanto, como sexualidad para la 
reproducción, o como los comportamientos y pensamientos que cada 
persona tiene en función de ser sexuado; no estaban presentes ni la 
diversidad sexual ni otras dimensiones como el placer o el goce. 

La sexualidad es “lo que te define como hombre o mujer”, es una esencia innata, por esto 
es comprensible que la capacidad de procrear sea una dimensión tan valorada, y que la 
maternidad se constituya en un marcador de la identidad femenina, a la vez que una 
condición normal de las mujeres jóvenes desde tiempos ancestrales.
 

• La relación que tienen dos personas como femenino y masculino, que les sirve para identificarse con los otros de su propia cultura como 
hombres y mujeres.

Católica, 22 años, soltera, estudiaba la licenciatura.

•• Los órganos sexuales para la reproducción (…) son diferentes en los seres humanos, dando origen al hombre y a la mujer, por eso 
(la sexualidad) se vive de manera individual. 

Católica, 21 años, soltera, estudiaba la licenciatura. 

• La sexualidad son todas aquellas manifestaciones que tenemos como seres sexuados, entre nosotros, como nuestro comportamiento, 
nuestros pensamientos y lo que hacemos. 

Católica, 19 años, soltera, estudiaba la licenciatura.

• Para mí, la sexualidad permea mi existir como mujer, es lo que te define como hombre o mujer, o sea, las características biológicas con 
las que nace cada uno.

Evangélica, 20 años, unión libre, estudiaba la licenciatura. 

Para las jóvenes entrevistadas fue difícil definir la sexualidad; las universitarias fueron quienes mejor expresaron sus opiniones al respecto, aunque con 
frecuencia confundían los conceptos de género y sexualidad. La sexualidad era en sus concepciones:
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• Lo ven como normal porque en la antigüedad varias mujeres han tenido sus hijos a los 15, a los 14 años; así fue creado, y así fue 
pasando el tiempo, o sea, nadie ve raro que una mujer tenga hijos a temprana edad, no les parece raro. 

Católica, 20 años, unión libre, no estudiaba.

La reproducción femenina es más deseable cuando la joven está unida, en el caso de las solteras la situación es diferente, aunque finalmente se acepte el 
embarazo y la llegada del nuevo ser sea vista con alegría dentro de la familia, el prestigio de la mujer queda en entredicho: 

• Pues normal, normal [cuando tienes un hijo sin casarte] te ven rara, te critican y todo. 
Católica, 19 años, soltera, estudiaba la licenciatura. 

• Decían muchas cosas, me dejaron de hablar, nadie me habla hasta ahora, y pues empezaron a hablar mal de mí, todos. 
Presbiteriana, 16 años, soltera, estudiaba primaria.

• En mi pueblo fue peor, cuando ya regresé y vieron que estaba embarazada, empezaron a hablar muchas cosas de mí (…) que te gusta 
andar con varias personas, que por eso te pasa lo que te pasa, porque según que… pues como tenía 15 años (…) porque te gusta andar 
de la vida fácil ¿no?, eso es lo que ellos dicen así. 

Católica, 15 años, soltera, no estudiaba.

• Depende de la cultura y de dónde vivas, porque conozco poblaciones donde desde muy pequeñas, si no te casas llegas a los 19 años y 
ya no eres bien vista. 

Evangélica, 20 años, unión libre, estudiaba la licenciatura.

• Me tuvieron que llevar a un hospital y ahí fue que pasó todo eso; me dijeron que hasta el año me podía embarazar, y a los seis (meses) 
de que ya pasó, que aborté, le digo a mi esposo: quiero tener un bebé porque yo veo que muchas gentes lo tienen así, sí quiero tener 
algo que es mío así (…) 

Cristiana de la Iglesia de la Profecía, 16 años, casada, estudiaba secundaria.

• Los planes se echaron a perder cuando él me dijo que no quería al niño, y que no se iba a hacer responsable, y creo que desde que te 
digan que no quieren a tu hijo es porque tampoco te quieren a ti. 

Católica, 20 años, soltera, no estudiaba.

Los motivos por los cuales estas jóvenes se embarazaron están anclados en la concepción dominante sobre la identidad femenina. De acuerdo con los 
mandatos de género el papel fundamental de una mujer es unirse y ser madre, y no representa un problema el matrimonio a temprana edad, al contrario:

Foto: Juan Carlos Castro Ramírez, derechos del CNEGSR, Secretaría de Salud.



En algunos casos, las jóvenes embarazadas y/o madres tenían planeado seguir en la escuela pero por cuestiones de salud, de falta de apoyo de la pareja o 
debido al matrimonio dejaron sus estudios. 

• Por los síntomas que me daban, tenía náuseas, sueño, me cansaba, mi salón va en el tercer piso y me cansaba subir las escaleras, ya no 
aguantaba, me salía de clases y me venía a la casa. 

Católica, 22 años, soltera, desertó de licenciatura.

• todas mis ilusiones ya se fueron para abajo (…) porque antes que quedara embarazada yo quería ser maestra, quería seguir estudiando 
así (…) y de repente me quedé embarazada y me obligaron a casarme y me casé, y ahí quedó todo, ya no seguí estudiando. 

Adventista, 17 años, casada, no estudiaba.

• Pues yo quería seguir estudiando, pero él no me apoyó y ya no pude seguir estudiando, ya que creció mi hijo tuve que entrar a trabajar así. 
Católica, 18 años, unión libre, no estudiaba.

• Cuando yo me embaracé estaba yo en la secundaria, pues ahí me embaracé; ya de ahí él no se hizo responsable y me tuve que meter a 
trabajar para poder pagar mi parto y mantener a mi hija. 

Presbiteriana, 18 años, soltera, no estudiaba.

• Pienso que las dos cosas son importantes y las dos cosas se pueden hacer así, como seguir estudiando y quedarse cuidando de sus hijos. 
Católica, 22 años, soltera, estudiaba la licenciatura.

• Sí, la secundaria, hasta ahí, estoy leyendo así para que aprenda mejor, un poco mejor español, a la secundaria porque no lo estudié así. 
Cristiana de la Iglesia de la Profecía, 16 años, casada, estudiaba secundaria.

Las siete mujeres que continuaron en la escuela durante o después del embarazo recibieron diversos apoyos, entre otros, una había recibido la beca de 
PROMAJOVEN y tres la de PRONABES (ésta es una beca que puede recibir cualquier estudiante universitario con un promedio superior a ocho). 

Durante el embarazo y para el cuidado y atención de sus hijas/os, las jóvenes estudiantes habían recibido la ayuda de sus madres 
o alguna otra mujer de la familia; pocas veces el padre del menor se había hecho cargo de su cuidado. 

Pero tal como les fue profetizado mediante el hetz-mek consideraban que continuar en la escuela era relevante: 

La Secretaría de Salud (y en general las instituciones de salud) afirman que hay un riesgo 
para las mujeres que se embarazan muy jóvenes debido a que sus cuerpos no se han 
desarrollado lo suficiente anatómica y fisiológicamente. Para la Secretaría de Educación 
Pública y las instituciones escolares la problemática del embarazo precoz se relaciona más 
con la inversión que se realiza en personas que abandonan la escuela; aunque al final no 
parece ser un problema ya que siempre es mayor la demanda que la oferta educativa. 

Para la comunidad (en este caso la de José Morelos, Quintana Roo) 
la tensión central del embarazo precoz radica en el estado conyugal, 
es decir, si la mujer está unida a una hija o un hijo siempre es bien 
recibido; si es soltera se compromete no sólo el prestigio de la joven 
sino también el honor de la familia. Para las jóvenes que tenían sus 
planes cifrados en la educación, el embarazo y la maternidad 
pueden representar un obstáculo, aunque como vimos, algunas 
logran continuar con sus papeles como madres y estudiantes. 

Entonces, ¿el embarazo temprano es un problema para quién? 
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Finalmente, quisiera referirme a las percepciones de estas jóvenes sobre el aborto, a propósito de la pregunta sobre para quién es un problema el embarazo 
temprano. En el discurso sobre derechos sexuales y reproductivos que promueven algunos organismos de la sociedad civil se menciona que el derecho a 
decidir de las mujeres es prioritario. Es decir, el derecho a una sexualidad libre y placentera, y el derecho a elegir si se quiere ser madre y en qué momento. 
Aunque al parecer, estas jóvenes no perciben su vida sexual y reproductiva en términos del derecho a decidir, ya que para la mayoría el embarazo llegó de 
forma inesperada e independiente de la información que recibieron sobre métodos anticonceptivos. Veamos una serie de testimonios sobre esta situación y 
sus apreciaciones sobre el aborto:

Como es posible observar, ninguna de estas jóvenes mayas de José Morelos consideraba 
el aborto como una posibilidad, o como un derecho sexual o reproductivo; lo importante 
para ellas era preservar la vida. Y no porque el aborto inducido no se practique, desde 
tiempos remotos se han utilizado diversas sustancias abortivas, entre ellas, el cempasúchil, 
el chipotle, el guaco, el guarumo, la quina, el orégano, el perejil, etcétera.12 En general, los 
mayas y otros pueblos indígenas consideran el nacimiento como un don, y el aborto 
contrario a las leyes de la naturaleza, igual que en la tradición cristiana para la cual la 
maternidad es el valor más elevado a que toda mujer puede aspirar. 

Se requiere profundizar sobre ciertos preceptos culturales persis-
tentes en ciertas comunidades –los cuales se encuentran anclados 
en el pasado indígena y en la tradición cristiana– antes de tomar 
decisiones sobre el tipo de política pública que se implementará al 
respecto. No basta con informar sobre el uso de métodos anticon-
ceptivos o sobre los derechos sexuales y reproductivos; es menes-
ter saber cuáles son los deseos y necesidades de las poblaciones 
indígenas jóvenes. En este caso, se requiere proporcionar más 
apoyos para que las mujeres puedan continuar en la escuela du-
rante su embarazo y aun después de haber tenido a sus hijas/os. 

• Sí, sí nos enseñaron, en ese momento yo sabía de esa píldora del día siguiente, y se lo dije a mi mamá y me dijo que por qué no se lo 
había yo dicho y hubiese comprado eso (…) como ya sabía, yo tenía algunos días que sabía que estaba embarazada, tenía la ilusión de 
tener a mi bebé, o sea, de estar con mi pareja y tener a mi bebé. Se supone que cuando uno se embaraza es porque uno quiere tenerlo 
(al bebé) y pues existen muchos métodos, o sea, como el aborto no, no, no, a mí no me pasa eso de decir voy a abortar y todo. 

Católica, 18 años, unión libre, no estudiaba.

• Si quieres planearlo y tener al bebé, no importa si eres joven. Pude no haberlo tenido, no por abortar sino porque pude haber ocupado 
algunos métodos anticonceptivos para no tenerlo; pero yo decidí tenerlo. 

Católica, 22 años, soltera, estudiaba la licenciatura. 

• Sí, se pudo haber provocado de varias maneras, el cual hay inyecciones, 
 aborto provocado, aborto por vía cesárea, pero ninguno de estos tomé porque 
 desde que tenía dos meses de embarazo decidí tenerlo y sacarlo adelante. 

Católica, 20 años, soltera, no estudiaba.

• Pero yo creo que el aborto es algo malo porque pienso que no tenemos derecho a 
 quitarle la vida a una persona así que aún no conoce cómo va a estar y cómo va a vivir, 
 pienso que sí tiene derecho a ver por delante. 

Católica, 19 años, soltera, estudiaba la licenciatura. 

• Debería pensar en tenerlo, hay mujeres que no tienen la oportunidad de ser madres
 y luchan hasta el final de tratamientos para poder llegar a tener un hijo (…) 
 es mejor darlo en adopción. 

Católica, 21 años, soltera, estudiaba la licenciatura. 

• Creo que si no lo quieres es mejor darlo en adopción. 
Católica, 19 años, casada, estudiaba la licenciatura. 

• Nunca pasó por mi mente [el aborto] por la ilusión de tener a mi bebé 
 y de formar una familia. 

Católica, 18 años, unión libre, no estudiaba. 

• Aquí no hay [mujeres que tienen un aborto inducido], hay pero solitos se salen todos, así. 
Cristiana de la Iglesia de la Profecía, 16 años, casada, estudiaba secundaria. Fo
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Consideraciones finales
Un problema central que también se ubicó durante el trabajo de campo 
es que existen becas para madres jóvenes en el nivel de educación 
básica (primaria  y secundaria) y becas PRONABES para las universitarias; 
pero no para quienes desean estudiar el bachillerato.

Gubernamentalmente, en el ámbito nacional, no ha sido considerado que aquellas que no 
cuentan con recursos económicos para costear sus estudios puedan transitar de la 
secundaria a la universidad. Los esfuerzos estatales son incipientes, por ejemplo, única-
mente la Secretaría de Educación Pública de Querétaro ha ofrecido que a partir de abril 
de 2011 otorgaría apoyos de hasta 6 mil 500 pesos anuales a 200 estudiantes de entre 
15 y 24 años que se encuentren embarazadas mientras cursan sus estudios de prepa-
ratoria, con el fin de que no los abandonen.13 Para las jóvenes de Quintana Roo y del resto 
del país no existe esa oferta y, además, aquellas que se embarazan al finalizar la secundaria 
y no han ingresado al bachillerato no pueden acceder a esta opción. Se requiere de un 
programa nacional de apoyo a embarazadas y madres jóvenes para que puedan ingresar 
a la educación media superior y continuar en la universidad.vi

En síntesis, entre las mujeres de este estudio, la sexualidad estaba muy 
vinculada con el proceso reproductivo; el ser madre es uno de los mar-
cadores de la identidad femenina.

El embarazo y la maternidad significan la entrada a la vida adulta, idealmente dentro de 
un matrimonio o unión. Seguir en la escuela con un embarazo y/o una hija/o pequeña/o 
era difícil para estas jóvenes mayas porque las políticas públicas no son diseñadas adecua-
damente, no toman en consideración el contexto cultural y los recursos asignados no se 
aplican. Para algunas, estar en la escuela y tener un hijo era posible sólo porque recibían 
ayuda familiar. 

La base de datos del DIF municipal de Benito Juárez indica que el 95% del padrón de 
mujeres mayas dejó la escuela en 2008, así como casi la mitad de las 12 mujeres entre-
vistadas en José Morelos, algo similar a lo que probablemente ocurre en otros espacios 
urbanos y rurales marginados de México. 

El embarazo y la maternidad suelen ser muy estimados entre estas 
jóvenes mayas de Quintana Roo, como ocurre en otros contextos indí-
genas y no indígenas del país. 

Los valores transmitidos por las distintas religiones cristianas que profesan estas mujeres 
apuntalan la imagen de mujer-madre, con un sentido distinto al de hace algunos años, pues 
muchas quieren seguir en la escuela. Continúa también vigente la afirmación de López 
Austin sobre las sociedades precolombinas: 

las referencias al placer y a la felicidad de la reproducción son claras y 
precisas: pocas son las cosas que hacen de la tierra un sitio agradable, 
y entre éstas se encuentran en lugar preeminente el deleite sexual y el 
gozo de la procreación, valiosos dones de la divinidad a los hombres.14
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El presente estudio se concentra en dos grupos de adolescentes varones habitantes de la ciudad de Quito: un total de 43 adolescentes con edades entre 
14 y 18 años, quienes fueron entrevistados en 2007. Se analiza cómo a través de la expresión de sus preferencias de uso del preservativo y de sus 

conceptos sobre la sexualidad, pueden verse reflejados ciertos cambios en la masculinidad. En este contexto, cabe referir que “en el Ecuador se registran 
21,000 personas con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y cerca de 6,000 en etapa SIDA” (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).1 En otros 
términos, el 26% de los casos más recientes de VIH/SIDA, corresponde a jóvenes entre 15 y 24 años de quienes estadísticamente se afirma que “de cada 
10 jóvenes con VIH, 9.5 lo adquirieron a través de relaciones sexuales con múltiples parejas y sin protección”.1

El primer grupo fue conformado por adolescentes varones asistentes a talleres de formación de líderes en el sur de Quito, y por estudiantes de colegios 
mixtos católicos-privados de nivel secundaria y preparatoria. El segundo, por estudiantes de dos colegios varoniles públicos de nivel secundaria. En todos 
ellos se identifica un concepto tradicional sobre lo que les dijeron debe ser un hombre, mas también un proceso de transición y apertura hacia la llamada 
“masculinidad híbrida”2 en la cual se mezclan ideas conservadoras con las nuevas, hasta llegar a la “moderna”,3 en la que se declara un abierto rechazo al 
machismo. Con base en esta clasificación se justifica el uso del concepto “masculinidades”, que se puede definir como las alternativas frente al estereotipo 
tradicional masculino, el cual muestra un proceso de cambio cultural en la concepción de lo que es ser hombre.4

Al analizar el concepto de “ser hombre” para los adolescentes entrevistados, se encontró una relación con el ejercicio de la “paternidad”: los relatos de estos 
adolescentes se refirieron a una masculinidad basada en el amor hacia los/as hijos/as, en caso de que los tuvieran, y en un compromiso con su salud 
reproductiva. De acuerdo a las declaraciones recabadas, no consideraron más la paternidad como un vehículo para demostrar la virilidad. En el imaginario del 
grupo estudiado la paternidad ya no es valorada como una forma de demostrar su potencia física.

Asimismo se procede con el tema de la sexualidad, la cual atraviesa por etapas semejantes a la masculinidad, ya que el análisis parte del hallazgo de una 
sexualidad “dominante” (apegada a ideas tradicionales), seguida por una “híbrida”, finalizando con una sexualidad aquí denominada como abiertamente 
aceptada.ii Con base en el estudio integral de estos dos grandes temas: masculinidad –vinculada a la paternidad- y sexualidad, queda claro que los plantea-
mientos de estos adolescentes al respecto, se vieron reflejados en la aceptación de uso de preservativos, porque dijeron aceptar el método sin prejuicios.

En el segundo grupo entrevistado, el cual creía pudiera ser el referente principal para la indagación de conceptos sobre el “uso del preservativo”, contrario a 
lo que había pensado por el hecho de tratarse de estudiantes de colegios varoniles, estatales-laicos, no encontré una variación significativa en sus respuestas 
frente al primer grupo. Al analizar las respuestas del total de adolescentes acerca de su posible aceptación o rechazo del preservativo, las opiniones encontradas 
fueron favorables a la utilización del mismo (ver figura 3). Sin embargo, en lo que concierne a traer un condón consigo, fueron pocos los que admitieron sí 
portarlo, aunque también hubo quienes refirieron traer uno consigo para cuando “la ocasión se ofreciera” (ver figura 4), por ejemplo, cuando estuvieran a 
solas con sus novias, en casa propia, de sus “suegros” o aun en una fiesta.

En este sentido, manifestaron que las mujeres pueden ejercer una vida sexual libre y sin discriminación, así como de su parte un compromiso en asumir una 
responsabilidad compartida en materia de salud sexual y reproductiva. Su edad y condición de estudiantes fueron factores determinantes en la opinión de 
los adolescentes entrevistados respecto a la conveniencia de protegerse para prevenir algún tipo de infección sexual o el ser padres.

i Estudió la Maestría en Ciencias Sociales con mención en “Género y Desarrollo” en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador. Este artículo se basa en un proyecto 
financiado por dicha Facultad. Correspondencia: everest_38@hotmail.com

ii En el caso de la sexualidad, se opta por definirla como abiertamente aceptada y no como moderna, debido a que considero, no hay un modelo “a seguir” que se considere como referente para 
determinarla de esa manera. Una sexualidad abiertamente aceptada se refiere a características diferentes a las que fueron socializadas por generaciones anteriores como los padres y abuelos.
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El cuadro siguiente muestra la descripción de 
los adolescentes que integran ambos grupos 
de estudio.

cuadro 1
contexto educativo de los dos Grupos de adolescentes varones entrevistados

NOMBRE 

DE LA INSTITUCIóN

N° DE VARONES CARACTERíSTICAS DEL LUGAR 

DE LAS ENTREVISTAS

ESCOLARIDAD Y/O GRADO 

DEL CURSO

GRUPO I. INSTITUCIONES CON POBLACIóN MIxTA DE CLASES SOCIOECONóMICAS MEDIA BAJA

Proyecto Ecuador
Adolescente 

Seis
Centro Juvenil de “La Villaflora”, 
zona popular cercana a trolebús 
con el mismo nombre, sur de quito.

taller de Formación de líderes. 
Jóvenes de nivel secundaria 
y bachillerato.

COLEGIOS –PRIVADOS-CAtóLICOS CON POBLACIóN DE CLASE SOCIOECONóMICA MEDIA

Colegio Don Bosco Cuatro
zona popular cercana al Centro 
histórico de quito, estación de 
Ecovía (Metrobús) “La Marín”.

Comprende los tres grados de nivel 
bachillerato.

Colegio Señora  
del Cisne

Ocho
zona suburbana del sur de quito, 
cercana a estación del trolebús 
“Registro Civil”.

Segundo y tercer años 
de Preparatoria

GRUPO II. COLEGIOS PúBLICOS LAICOS CON POBLACIóN 
MASCULINA DE CLASE SOCIOECONóMICA MEDIA BAJA

Colegio Mejía Catorce
zona de clase media cercana al 
Centro histórico de quito. Segundo, tercer año de Secundaria, 

y los tres grados que comprende el 
nivel bachillerato.Colegio Montufar Once

zona popular al sur del Centro 
histórico de quito.

cuadro 2
entrevista aplicada al total de adolescentes/jóvenes varones

MASCULINIDAD Y PATERNIDAD

1. ¿Cómo te enseñaron en tu familia que debe de ser un hombre?

2. ¿Cuál es tu ideal de lo que es ser hombre?

3. En tu manera de ser hombre, ¿es importante la expresión de tus emociones, o es algo que se deba controlar y/u 
ocultar ante los demás?

4. ¿Cuál crees que sería la relación ideal con una pareja?

5. Como joven, en términos generales ¿qué piensas de la paternidad?

6. ¿Cómo crees que debe de ser un padre con sus hijos (cariñoso, que debe de participar en el cuidado de su hijo(a), 
indiferente)?

7. ¿Cuál es tu idea de padre ideal?

continúa a a 

La información aquí analizada se basa en una misma entrevista aplicada a los 
dos grupos de varones (cuadro 2), a quienes se les pidió responder qué harían 
frente a dos siguientes escenarios hipotéticos:

1. Si la pareja les sugiriera el uso del condón.

2. Si les pidiera no utilizarlo.

Ante el primer supuesto, no hubo señales de querer tomar el control en la relación, así como tampoco de rechazar a la pareja. Se consideró la iniciativa 
femenina de querer usar condón, como una prueba de afecto que a su parecer brindaba seguridad y preocupación por la integridad de ambos -y no sólo de 
una parte-. Ante la posible petición femenina de que no usaran condón, solieron responder que eso era “algo” a lo que tendrían que llegar por mutuo acuerdo.

24            
Volumen 9Núm. 1

2011enero - AbrilGénero y Salud
en Cifras



cuadro 2 (continuación)
entrevista aplicada al total de adolescentes/jóvenes varones

SExUALIDAD Y ACEPTACIóN DE USO DEL PRESERVATIVO

1. ¿Para ti qué es la sexualidad?

2. Cuando conversas de sexualidad con tus amigos, ¿hablan sobre riesgos para la salud como el VIh/SIDA o los 
embarazos no deseados?

3. ¿has oído hablar del condón?

4. ¿tienes conocimiento de cómo se utiliza?

5. ¿Eres de los chicos que traen un condón en la cartera?

6. El condón, ¿lo considerarías solamente como protección exclusiva para tu salud?

7. En una relación de pareja, ¿de quién crees que sea la responsabilidad de sugerir y usar el preservativo?   
¿Del hombre, de la mujer o de los dos?

8. Cuando se tiene una relación estable con una pareja, ¿crees que sea necesario o no usar el condón?

9. En términos generales, ¿el uso del condón lo consideras como algo sin importancia, normal, obligatorio,   
o como un derecho?

10. El uso del condón ¿crees que pone en duda tu hombría, cuestiona tu hombría?

11. Afirmaciones como “los hombres no se hacen responsables de su conducta sexual porque es algo natural   
(algo así como un instinto que los hace tener relaciones con muchas mujeres, porque el cuerpo se los pide)”,  
 ¿la consideras mito o verdad?

Entrevistas con adolescentes varones: su opinión acerca de la masculinidad y sexualidad, 
asociada a la paternidad y/o la aceptación de uso del condón
Para responder a la pregunta de investigación: ¿La aceptación o el rechazo de usar el condón por parte de varones adolescentes, tiene relación o no con la 
construcción de su masculinidad?; se partió de que éste sería un estudio exploratorio cuyo enfoque podía ser novedoso, ya que de acuerdo a la revisión 
bibliográfica, al menos en la ciudad de Quito y, en general en el Ecuador, no se hallaron antecedentes de una investigación como se propone aquí. 

Este estudio fue realizado a lo largo del año 2007 en Quito, para llevarlo a cabo, utilicé como instrumento metodológico la entrevista a profundidad (con 
una duración de 30 a 60 minutos cada una –dependiendo los casos-), con la cual se cubrieron tres temas trascendentes para responder a dicha interrogante:

1. Masculinidad –en relación específica con el significado de “ser hombres” y de la paternidad-.

2. Sexualidad.

3. Aceptación o rechazo del uso de preservativos.

El grupo total con que se trabajó lo conformaron 43 adolescentes varones pertenecientes a sectores populares (clases socioeconómicas media y media baja) 
del centro-sur de Quito, de entre 14 a 18 años de edad (aunque se incluyó a un adolescente de 13 años y otro joven de 25, por lo relevante de sus 
testimonios), bajo la técnica de punto de saturación. Es decir, se dejaría de hacer entrevistas hasta que las declaraciones empezaran a ser repetitivas. 

La finalidad de entrevistar a los adolescentes varones fue la de indagar, primero sus percepciones y luego sus preferencias de uso de preservativos, para de 
esa manera no causarles un conflicto interno en caso de preguntarles acerca de sus prácticas sexuales, y se sintieran en libertad de hablar, lo cual ocurrió de 
manera satisfactoria. 
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Para entrar en contacto con la población de estudio, inicialmente se recurrió a la organización “Ecuador Adolescente”iii la cual fungió como apoyo para tener 
un acercamiento a los adolescentes. Su papel consistió en invitarme como observador a los talleres sabatinos de formación de líderes que se impartieron en 
el Centro Juvenil de la Villaflora, del 24 de febrero al 28 de abril del 2007, en un horario de 14:00 a 18:00 hrs. 

A partir de la confianza que algunos adolescentes empezaron a tenerme, sobre todo, de parte de quien era considerado su líder –casi mes y medio después de mi 
incursión–, es como les planteé mi objetivo y pude agendar entrevistas (a partir del 1° de mayo). A partir de ese mes, es como formalmente se dio el trabajo de 
campo pero, a la par, comenzaron a surgir problemas, ya que algunos no llegaban a las citas, tal vez por desconfianza de última hora o porque se les olvidaba.

Para cubrir en esta primera etapa, los temas de masculinidad y sexualidad –sin dejar de lado el análisis de la aceptación o rechazo del uso de los preservativos-, 
se realizaron 18 entrevistas durante los meses de mayo y junio. A petición mía, dos de los entrevistadosiv asistentes a dichos talleres –estudiantes de colegios 
mixtos, católicos–, fueron intermediarios entre sus compañeros de colegio y las autoridades de su institución educativa –respectivamente–, para proseguir con 
las entrevistas en sus escuelas de adscripción. Gracias a su cooperación se continuó con esta parte del trabajo de campo, hasta llegar a las entrevistas restantes. 

La forma en como se desarrollaron las seis entrevistas con los integrantes del Centro Juvenil, fue de manera individual en la oficina del mismo centro, quienes 
al estar acostumbrados a tratar con diferentes tipos de profesionistas (médicos, psicólogos, por ejemplo), no tuvieron problema de abrirse conmigo. En 
cuanto a los ocho estudiantes del Colegio “Señora del Cisne”, se contó con la comodidad de una sala de orientación vocacional, en la cual, al tener clara mi 
posición como “oyente” de sus testimonios (por así decirlo), es decir, que no era instructor ni los iba a calificar, y por la informalidad con la cual iba vestido, 
aparentemente no representé una figura de autoridad (como sus profesores/as, o algo parecido), y no fue difícil que entraran en confianza. Con los cuatro 
estudiantes del Colegio “Don Bosco” las entrevistas se desarrollaron a la hora de la salida (después de las 13:30 horas), en el escalón de una capilla localizada 
a un lado de la entrada principal de la escuela –debido a que el contacto fue directamente con los estudiantes–, escenario que les permitió explayarse 
aparentemente con más naturalidad, tal vez por la informalidad que les representaba el lugar, por el interés que les despertó el tema y porque iba “recomendado” 
por un compañero suyo, asistente a los talleres de la Villaflora.

En todos ellos se observó que las reacciones en un inicio eran de cierto nerviosismo por la temática expuesta, a pesar que se les aclaró el interés giraba 
alrededor de sus percepciones y motivaciones, y no sobre sus prácticas personales. También se les planteó que tenían la libertad de elegir entre responder o 
no a las preguntas. Se les pidió permiso para grabarlos y citarlos en caso necesario, así como la posibilidad de usar un pseudónimo para respetar el código de 
confidencialidad. Teniendo claras estas condiciones y conforme se avanzaba en cada una de las entrevistas, se logró un clima de confianza, ya que incluso se 
ofrecían “acolitarme”v para contactarme con más compañeros suyos.

iii El Proyecto Ecuador Adolescente tenía como fin promocionar los derechos sexuales y reproductivos de los/as adolescentes de dicho país, en coordinación con la Agencia de Cooperación Técnica Belga, 
el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA), y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA).

iv Un estudiante por institución-, uno proveniente del Colegio “Don Bosco” -quien habló con sus compañeros-; el otro del Colegio “Señora del Cisne”, que acudió directamente a las autoridades de su 
institución para que se me autorizara el acceso a los estudiantes.

v Término ecuatoriano que en español mexicano significa “apadrinarme” o “ayudarme”.
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Algo semejante sucedió con el otro grupo de adolescentes varones –en la segunda etapa de la investigación-, considerados para el bloque de percepciones y 
uso de preservativos, quienes sumaron 25, a quienes se les entrevistó a partir de octubre y hasta mediados de noviembre del 2007. En este caso se eligieron 
dos colegios varoniles, lugares de homosocialidad,5 que me parecieron idóneos para los fines de este estudio.vi 
 
En cuanto al contexto de las entrevistas, se considera fueron sinceros en sus respuestas, por algunas de las razones ya citadas para el grupo anterior. Es decir, 
primero manejé una imagen que no les representara una persona que les iba a juzgar o calificar por sus respuestas, se les dio la libertad de responder o no a 
las preguntas, el lugar asignado por los colegios (para entrevistarlos individualmente), generó esa apertura por parte de ellos.

De la masculinidad a las masculinidades de un grupo 
de adolescentes varones del sur de Quito
El propósito de este apartado es mostrar cómo a un grupo de adolescentes varones de clases media y media baja del sur de Quito, no se les ha socializado 
bajo un mismo patrón cultural acerca de cómo “ser hombres”. Por ello, se comienza este apartado con el análisis del modelo tradicional -que es el referente-, 
para pasar al híbrido y cerrar con el moderno.

Para profundizar más sobre esos cambios culturales, se incluyó la dimensión paternidad, ya que por medio de ésta se evidenció –en los dos grupos 
entrevistados- que la virilidad para la mayoría de ellos pasaba a segundo término. Dicho de otro modo: valoraban la paternidad como una oportunidad de 
realizarse como personas (hombres), a través de la demostración del afecto con responsabilidad. Aunque también se encontró que un subgrupo no compartía 
esta visión, no por un arraigo cultural que los hiciera sentirse más hombres que el resto, ni por el número de hijos/as que pudieran fecundar a lo largo de su 
vida, sino porque su situación económica no era satisfactoria o porque anteponían como prioridad el tener primero una vida saludable en pareja y tratar de 
ser buenos padres.

Masculinidad tradicional

Para Brabomalo,4 la masculinidad en singular, por lo general en nuestro entorno social está conceptualizada a partir de lo que se considera “debe” ser un 
hombre. En esta lógica, el modelo tradicional se puede entender como aquel que:

impone mandatos que señalan –tanto al varón como a las mujeres- lo que se espera de ellos y ellas, y pasa a ser el referente con 
el que se comparan y son comparados los hombres.6

Algunas de las características que son referentes de este modelo, ejemplificadas en el discurso de un joven, son:

vi La manera en como se incursionó a este par de espacios, fue por una visita que hice a las autoridades de ambos colegios, exponiéndoles que mi finalidad era la de hacer una investigación de corte 
sociológico. Aunque en un principio mostraron desconfianza por el tema, finalmente aceptaron mi entrada. Les mencioné que era estudiante de la FLACSO –con lo cual su actitud cambió- y, al parecer, 
el ser mexicano generó alguna apertura de su parte. Así se logró culminar la etapa de recolección de datos empíricos.

 En familia de chiquito lo típico ¿no? O sea, los hombres juegan con carros, las mujeres con muñecas. te pones tu jean, una pantaloneta, 
una camiseta, una camisa y de ahí eso creo que fue lo principal ¿no? O sea ya me comenzaron a… involucrarme en lo que es mi género.

(Leonardo, 17 años).

Lo sobresaliente de esta declaración es que la socialización de Leonardo fue reforzada a través de la asignación de juguetes y prendas de vestir “acordes” a 
su género; término que puede entenderse como el sexo socialmente construido.7 Es decir:

Una construcción social e histórica específica que, sobre la base biológica del sexo, norma lo masculino y femenino en la sociedad 
así como las identidades subjetivas y colectivas.8
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Asimismo, se mencionaron características de la masculinidad, como el ser proveedor y protector, que se siguen reproduciendo puesto que forman parte de 
una valoración tradicional, pero esto no quiere decir que sea algo generalizado, ya que las siguientes maneras de ser hombre así lo ponen de manifiesto.

Para justificar el uso del término masculinidades, se identificaron dos modelos de masculinidad adicionales al que se acaba de exponer (la híbrida y moderna), 
que de acuerdo a Brabomalo,4 son alternativas frente al posicionamiento dominante del patriarcado.

Masculinidad híbrida

En la masculinidad híbrida se entrelazan rasgos tradicionales basados en el sistema sexo/género9 –el cual a mujeres y hombres los ubica en ciertos espacios 
y asigna roles, como el ser protectores, proveedores, exitosos, etcétera-; con otras características vinculadas a nuevas formas de ser hombre que les permiten 
a los varones aceptar a las mujeres como sujetos con derechos, como el ser amadas.

El haber considerado “híbrido” el ejemplo anterior, es porque:

Poco a poco [se] va[n] abandonando los rasgos autoritarios que proyecta la imagen del hombre a partir del poder y, por lo tanto, 
de una presunta superioridad sobre la mujer.2

Las palabras “un hombre que ama a una mujer”, aparentemente, marcan un posible cambio sobre la apreciación que se tiene de la mujer, ya que en el caso 
de Javier, se identifica claramente un respeto hacia a ellas como sujetos. Por otra parte, al hacer énfasis en el trabajo y en la defensa de la familia, se insiste 
una vez más en que:

Vivimos en un mundo en el que el poder masculino se impone por la costumbre, [y] por el peso de una cultura conservadora que 
se resiste a morir.7

Masculinidad moderna

El tipo de masculinidad que se presenta a continuación se clasificó como moderna, debido a que el sistema sexo/género no determina una diferenciación 
entre los espacios y roles asignados. Sin inhibiciones, se pueden manifestar:

Actitudes nuevas en los varones, que les permitan expresar sus sentimientos y establecer relaciones de afecto y respeto con sus 
mujeres e hijos y a tomar parte tanto en el trabajo productivo como en lo reproductivo.6

• Eh… sostén de la familia a veces ya cuando sea mayor.
(Cristóbal, 16 años).

• que tiene que ser fuerte, tiene que cuidar a la familia que… él siempre tiene que trabajar y… 
(Jefferson, 14 años).

• Un hombre respetuoso, un hombre que ama a una mujer que tenga sus principios y que sea un hombre de bien, un trabajador para 
mantener a la familia que pueda llegar a hacer algo para defender a mi familia, eso es o sea… 

(Javier, 20 años).

• En mi familia no me inculcaron el machismo, sino, un hombre es igual que una mujer, si una mujer lava los platos el hombre también 
puede y también puede mostrar sus sentimientos, eso…básicamente es de igual a igual.

(Charlie, 18 años).

Otras de las características compatibles con esta clasificación son la demostración de la fuerza física y el tener un empleo para ser el proveedor de la familia, 
las cuales dan un reconocimiento social de lo que es ser hombre.2
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Respecto a los resultados encontrados, la 
mayoría de los entrevistados se ubican en 
un modelo de masculinidad híbrida, como 
se ilustra en la figura 1. De los 43 adoles-
centes que comprenden ambos grupos: 13 
se ubicaron en una masculinidad tradicional, 
19 en la híbrida y 11 en la moderna.

Como se aprecia, aparte de su opinión positiva sobre las labores del hogar, la demostración de emociones es esencial en su concepción de ser hombres, ya 
que por lo regular “la construcción de la masculinidad está relacionada con la posibilidad de reafirmar constantemente que no se es mujer y lo que esto 
implica: afectividad, emoción y sentimientos, entre otros”.10 Por lo tanto, a Charlie se le puede ubicar dentro de lo considerado moderno, puesto que acentúa 
la igualdad de género como algo prioritario.

fiGura 1
conceptos de Masculinidad en los dos Grupos de adolescentes varones

tRADICIONAL
(13)

MODERNA
(11)

híBRIDA
(19)

Nota: tomando el modelo de la recta numérica, en donde la masculinidad “híbrida” se toma como referente (por ubicarse en la 
mayoría de los entrevistados), las flechas que van hacia el modelo “tradicional” y “moderno” –respectivamente-, solo indican el 

sentido opuesto en que se encuentran las masculinidades de los jóvenes entrevistados, frente a la híbrida.

Masculinidades y Paternidad

Ligado al tema de la/s masculinidad/es, se encuentra la paternidad. Si bien se conceptualiza la paternidad como un medio para demostrar sus habilidades 
procreadoras y comprobar su virilidad,3 puesto que es una de las formas sociales mediante las cuales se expresa la identidad masculina,7 en la actualidad no 
todos los adolescentes la aceptan como tal. De acuerdo a Gutmann,3 por parte de éstos hay más compromiso que sus antecesores. Por ello sus percepciones 
de paternidad oscilan entre la responsabilidad, la obligación y algo lindo y deseado.

Cómo definen los adolescentes la paternidad… 
responsabilidad, deseo u obligación no aceptada

De lo expuesto por David y Gabriel, destacan la edad y solvencia económica como factores de peso que les hace pensar en la llegada de un/a hijo/a como 
una carga económica, debido a que la responsabilidad atribuida es más grande que el deseo de demostrar su potencia física.

La paternidad como obligación

• A esta edad, malo. Porque no acabo ni el colegio y no estoy, no tengo la responsabilidad necesaria para hacerme cargo de un hijo.
(David, 16 años)

• Bueno es algo muy… de mucha responsabilidad, no es un juego, siempre tiene que estar uno con los cinco sentidos ¿no? para saber lo 
que se está haciendo, en especial si es joven, para una persona adulta ya sería más fácil, se podría decir porque tendría los medios para 
ser padre.

(Gabriel, 17 años)

• Mmm… paternidad mmm… que ahora la paternidad se la toma por obligación porque la mayoría de adolescentes, lo que hacen es tener 
una relación con una chica, la dejan embarazada y de ley se tiene que casar o huye.

(Charlie, 18 años)
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En este caso, la idea de “matrimonio forzado” se puede tomar como parte de una cultura tradicional, debido a que su lógica se basa aparentemente en:

la idea de [que] asumir responsabilidades por los hijos, significa para los varones unirse en una convivencia de pareja para “formar 
una familia”, con la expectativa de asunción del rol de proveedor.11

Un aspecto que pudiera destacarse al respecto de los relatos obtenidos, es que probablemente hubo una ausencia de información -o de decisión-, para utilizar 
algún método anticonceptivo por parte de ellos, aun cuando se haya expresado nuevamente la noción de responsabilidad de hacerse cargo del hijo/a en caso 
de un embarazo.

La paternidad como algo lindo y deseado

De estos argumentos, se rescata que la paternidad es pensada como “una autorrealización masculina en sí misma más que algo directamente vinculado a 
“otros”: madre, prescripciones sociales, etcétera”,11 lo cual concede la razón a Montesinos7 cuando afirma que:

Cambiar una práctica de la paternidad tradicional a una moderna significa transformar la estructura mental que autodefine a los 
hombres como entidades a las que por naturaleza les corresponde el poder.

Vínculos entre la(s) sexualidad(es) de los adolescentes varones
y sus conceptos de la paternidad

Es importante comprender las percepciones que estos adolescentes tienen de la sexualidad, ya que “la vivencia de la masculinidad está íntimamente ligada 
al ejercicio de la sexualidad”,6 la cual como se revisó, mostró en cierto grado la manera en cómo conciben la paternidad y el cuidado de la salud tanto de ellos 
como de su pareja. Estas diferencias entre el uso de masculinidad y masculinidades, también son observables en el análisis de la sexualidad, ya que frente a 
ésta se ubica el término sexualidades, puesto que Bozón y Leridon12 afirman: 

Para las ciencias sociales, las relaciones, las culturas y los controles sociales no solamente influyen, sino que están en el corazón 
mismo de las prácticas sexuales y de sus significados.

Con lo anterior, se comprende el porqué de la diversidad de percepciones, prácticas y vivencias de la sexualidad. Aunado a esto, la edad aparece como otro 
aspecto importante, ya que un niño/a, un/a joven o un/a adulto/a no la definirán del mismo modo.13 De entre las numerosas definiciones, Samaniego García 
cita la de Fernando Barragán,13 para quien:

La sexualidad es la función de relación con los demás caracterizada por la búsqueda de comunicación, afectividad y placer. 
Complementariamente puede implicar reproducción. Es una constante del ser humano desde el nacimiento hasta su muerte. Su 
estructuración es fundamentalmente social y cultural, más que biológica.

De acuerdo a esta definición y en concordancia con Samaniego,13 es conveniente subrayar que el coito no es la única manifestación de la sexualidad, ni 
mucho menos la finalidad de ésta, sino más bien es parte de la misma. Este autor considera como actos íntegros, expresiones como “el beso”, “las caricias”, 
“el autoerotismo”, etc.

• Es lo más lindo que le puede pasar a una persona porque tener descendencia es… o sea, sí me he imaginado y me ha arrancado más de 
una sonrisa, sí me gustaría ser padre, o sea, ser un buen padre. 

(Pablo, 17 años)

• Debe ser algo hermoso… tener con alguien quién compartir un hijo.
(Jefferson, 14 años)
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Por su parte, el Comité de Sexualidad Humana de la Asociación Médica Americana,14 expone que la presencia de creencias en el nivel individual, social y 
religiosas, muchas veces determinan cierto tipo de conductas. Con este argumento, se procede a la presentación de los casos respectivos, entre los cuales se 
detectaron tres modelos de sexualidad: dominante, híbrida y abiertamente aceptada.

Sexualidad dominante

Con base en la revisión bibliográfica para este tema, se encontró que uno de los principios básicos de este modelo, se refiere a que “los hombres son/deben 
ser heterosexuales, les gustan/deben gustarles las mujeres, las desean; deben conquistarlas para poseerlas y penetrarlas”.9 Aunado a esto, se encontró que la 
sexualidad se define a partir de la diferencia biológica del sexo, el relacionarla con el coito y con las creencias religiosas. Y el ejercicio de la sexualidad –
pensada de esta manera-, se legitima a través del matrimonio y para fines reproductivos.

• La característica que diferencia a cada género.
(David, 16 años)

• Para mi la sexualidad es ¿tener relaciones? o sea tener relaciones para mí es eso. 
(Adrián, 18 años)

• Para mí la sexualidad es con lo que uno nace, o sea, lo que uno es en verdad para lo que Dios nos mandó a la tierra eso es para mí la 
sexualidad.

(Javier, 16 años)

En mi apreciación, algunas de estas conceptualizaciones de los adolescentes se encuentran influidas tanto de una perspectiva biológica, como de una religiosa.

Sexualidad híbrida

El criterio aplicado para la masculinidad híbrida, se considera para definir este mismo tipo de sexualidad ya que conforme a las percepciones recabadas, se 
halló que hay una mezcla de lo tradicional con las nuevas concepciones de la sexualidad.

• Es… todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo… los genitales y todo lo que tiene que ver con el amor también porque el amor, desde 
ahí parte una buena relación sexual, con el amor; todo eso tiene que ver.

(Pablo, 17 años)

Pablo aludió a características referentes a una perspectiva tradicional –al limitar la sexualidad a la genitalidad-, considerando que por lo general en el 
imaginario masculino se halla la representación amor-pasión;12 al menos en su caso, la relación sexual se entiende como un acto de amor y no de afirmación 
de su masculinidad.

Sexualidad abiertamente aceptada

El haber utilizado el rótulo de abiertamente aceptada, se debe a que no existen indicios de rasgos tradicionales ni híbridos y sí de un contenido de lo que 
podría considerarse novedoso.

• Es la forma en que los hombres y las mujeres se relacionan de una forma libre sin discriminación, eso. 
(Edison, 16 años)

• La sexualidad es la entrega de sentimientos, aprecio, cariño, aparte de un contacto físico con la persona que amas, con la que se siente 
conforme, con la que está seguro, con la que es feliz a su lado.

(Wilmer, 25 años)
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De estos enunciados destacan dos cosas: la primera, que las relaciones entre hombres y mujeres, para los adolescentes y jóvenes entrevistados deben ser 
equitativas porque, afirmaron, deben ser “sin discriminación”. En segundo lugar, en el contexto de los relatos, se encontró que la exteriorización de las 
emociones es esencial en la manera de decirse hombres. Bajo esta lógica, su sexualidad se clasificó como abiertamente aceptada, ya que si se compara con 
la sexualidad dominante, se está dando un giro de 180 grados, lo cual indica que los cambios que se están presentando en la masculinidad son una realidad.

Aceptación del uso de preservativos
De los siguientes testimonios que corresponden a adolescentes varones de colegios varoniles, se destacan en primer lugar las motivaciones que tienen para 
utilizar el preservativo, las cuales sirven de referente para detectar si bajo dos supuestos escenarios se encontraban contradicciones. Todo esto, con el fin de 
comprobar si a través de dicho método se reflejan cambios en la masculinidad.

Las motivaciones

Lo sobresaliente de estos testimonios, es que se toma como prioridad la prevención de complicaciones económicas a futuro y de salud:

1. El embarazo es visto como consecuencia de una relación sexual no protegida de su parte, lo cual es relevante, 
ya que están reconociendo su parte de responsabilidad en la salud reproductiva.

2. Manifiestan una preocupación abierta por proteger su salud, más que seguir la idea de demostrar su virilidad.

Como nota aclaratoria, cabe decir que estas motivaciones pueden variar de orden, dependiendo los casos.

Figura 2
 ConCeptos de sexualidad en los dos grupos de adolesCentes varones

Dominante
(15)

abiertamente 
aceptaDa

(11)

HíbriDa
(17)

Nota: tomando el modelo de la recta numérica, la sexualidad “híbrida” se toma como referente por ubicarse la mayoría de los 
entrevistados, las flechas que van hacia el modelo “dominante” y “abiertamente aceptada” –respectivamente-, sólo indican el 

sentido opuesto en que se encuentran las concepciones de la sexualidad de los jóvenes entrevistados.

De los 43 adolescentes que comprenden 
ambos grupos, 15 se inclinaron por un 
concepto de sexualidad dominante, 17 
en la híbrida y 11 en la abiertamente acep-
tada (figura 2).

• Primero, no contraer hijos… y segundo… no contraer el SIDA. 
(Alexis, 12 años)

• La motivación principal es la de… no tener hijos a temprana edad, acabar sus estudios, tener una, tener todo ya, una propia casa para 
tener un hijo. 

(Jorge, 16 años)
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• Mi reacción fuera… una reacción tranquila, una reacción normal, ya que… está en su libre derecho de que se use preservativo y… es por 
su propio cuidado, no reaccionaría mal. 

(Juan, 13 años)

• Me daría seguridad y accedería. 
(Cristian, 15 años)

La masculinidad y la aceptación del preservativo

A partir de las apreciaciones sobre el uso del condón, se podrá tener una idea más clara de los posibles cambios en la masculinidad. Un aspecto fundamental 
para detectar ese cambio, es el reconocimiento que los varones hacen del derecho de la mujer a ejercer su sexualidad libremente a través del uso del 
preservativo, para lo cual se sondearon sus reacciones con base en dos supuestos:

1. Si estás a punto de tener relaciones íntimas con tu pareja y ella te pide que utilices el condón antes de que tú 
lo sugieras ¿cómo reaccionarías? De acuerdo a los 25 adolescentes entrevistados (frente a los 18 anteriores), 
el hipotético caso fue bien aceptado:

Cuando se les planteó la situación contraria, las respuestas siguieron siendo favorables:

2. Si tu pareja te pidiera que no usaras el preservativo antes de que tú lo sugirieras ¿cómo reaccionarías?
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Las palabras de ambos adolescentes corroboran su compromiso con su salud reproductiva, según mi análisis, 
opinión influida por la edad en la que se encuentran y condición económica actual, que en su conjunto, 
refuerzan la idea de que el embarazo no es más un asunto exclusivo de mujeres, ya que:

La percepción de que el momento de embarazarse depende de la mujer (sea porque así 
lo decidió, no hizo uso de algún método anticonceptivo o hubo falla del método) [ya no] 
se sustenta [más] en que el varón considera que es responsabilidad [exclusiva] de la 
mujer [el] adquirir y usar algún método de anticoncepción.15

Por otra parte, la frase “tendría que aguantarme”, cuestiona totalmente la idea de que la “animalidad”, pueda 
ser considerada como condicionante de cierto tipo de conductas en cuanto a sexualidad varonil se refiere.16 
De los 43 adolescentes que comprenden ambos grupos, ninguno rechazó el uso del condón, nueve se incli-
naron por un uso ocasional y 34 lo aceptaron (figura 3).

• Umh, dependiendo si es que es que ya estamos casados tenemos una familia y somos así ¡sí! Pero si somos estudiantes, amigos, no, nunca. 
(Francisco, 16 años)

• … no lo haría porque ya no, ¡depende!, bueno si es que ya todavía no quiero tener hijos yo no lo haría, pues tendría que aguantarme. 
(David, 16 años)

fiGura 3
aceptación de uso de preservativo Mostrada en los dos Grupos de adolescentes varones

REChAzO
(NINGUNO)

ACEPtACIóN 
(34)

USO OCASIONAL 
(9)

Nota: El hecho de poner a los extremos ítems como “rechazo”, y “aceptación, es para tener una idea de cómo se ubican las 
opciones que registran el grado de aceptación del uso de preservativo. El colocar a quienes reconocieron darle un “uso 
ocasional”, en la parte central del modelo de la recta numérica, es para identificarlos y evitar confundir los resultados.

De los 43 adolescentes que comprenden ambos grupos, cinco aceptaron portar un preservativo en la billetera, 
29 “No”, uno dijo que era “raro” que lo portara y otro que “a veces” lo hacía; los siete restantes, no respondieron 
a la pregunta (figura 4).

fiGura 4
preferencia de los adolescentes por portar un preservativo 

en la billetera  en los dos Grupos estudiados

Sí 
(5)

NO 
(29)

RARA VEz 
(1)

A VECES 
(1)

Nota: Aquí, aunque no se delinea una aparente coherencia con las figuras anteriores, es interesante considerarla, ya que aunque 
la mayoría reconoce “no” portar un preservativo, se debe en parte al temor que despierta el ser objetos de estigma en caso de ir 

a adquirir uno, así como el conocimiento que se tiene (de la fricción o daño al método –maltrato-), por andarlo cargando. 
Asimismo, se reconoció que no son propensos a tener relaciones sexuales espontáneas, por ello el que no carguen uno.

Foto: Juan Carlos Castro Ramírez, derechos del CNEGSR, Secretaría de Salud.



Conclusiones. La relación entre la aceptación de uso del condón, la definición de la 
sexualidad y la masculinidad-paternidad
Como se pudo revisar a lo largo del texto, las respuestas de estos 43 adolescentes en los rubros de: masculinidad –estudiada aquí en relación con la paternidad-; 
sexualidad, y aceptación del uso de preservativos, expresaron una tendencia hacia un cambio cultural en la masculinidad, reflejada a través de la aceptación del 
uso del preservativo en la totalidad de los adolescentes/jóvenes entrevistados. Al respecto, aun cuando seis adolescentes del total de la muestra tenían la ventaja 
aparente de haber pasado por un proceso de formación de líderes y, algunos otros adolescentes, de proceder de colegios católicos, esto no marcó una diferencia 
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significativa respecto al grupo total de entrevistados, a pesar de ser parte de colegios varoniles, 
mixtos, laicos, estatales y privados.

Con esta base, probablemente la pregunta que surge es ¿cuál es la importancia de haber 
trabajado con adolescentes tres temas que aparentemente se plantearon de manera indepen-
diente? Primero, porque estos temas se correlacionan entre sí y, en segundo lugar, porque fue 
necesario conocer cómo han sido formados desde su infancia “para ser hombres” a fin de 
revisar, cómo a través de esa conceptualización de la masculinidad, daban una definición de la 
sexualidad, en la que no se detectaron indicios de querer exteriorizar su virilidad. 

Era prioritario ver cómo esa identidad de género adquirida y formada, aceptaba o rechazaba 
cierto tipo de comportamientos sexuales que a lo largo del tiempo se han estado reproduciendo 
–como el tener sexo sin protección con diversas parejas sexuales-, dentro de las cuales lo 
novedoso fue el anteponer el cuidado de la salud –para prevenir ITS tanto para ellos como 
para su pareja- y el tener a consideración la responsabilidad de evitar un embarazo no planeado. 
Con estos hallazgos, de mi parte, se pondría en tela de juicio la afirmación de que la sexualidad 
masculina es algo incontrolable y que los jóvenes, independientemente de tipo de colegio al 
que asisten, tal vez inconscientemente están interiorizando los cambios culturales que se 
están dando alrededor de la noción de masculinidad, como se ha presentado en estas líneas.

Aunado a esto, es como se da la relación con las percepciones y hábitos de uso del preservativo, 
puesto que por las razones ya expuestas –de prevención-, el método no se consideró una 
amenaza a su virilidad, aún bajo los hipotéticos casos donde la mujer tomara la iniciativa. 
Satisfactoriamente, para fines investigativos, en sus reacciones no se detectó algún tipo de 
conflicto, molestia o sensación de ser sujetos de ataque –a su masculinidad y/o virilidad- ya 
que las figuras 1 a 3 así lo confirman. Cabe aclarar, que aunque la mayoría reconoció no portar 
preservativos, se debe al temor a los prejuicios que la sociedad tiene sobre los adolescentes 
que buscan tener un preservativo, y no por irresponsabilidad (por decirlo de alguna manera).

Por lo anterior, la respuesta a la pregunta que guió la presente investigación, se puede resumir 
de la siguiente manera: la disposición manifiesta de aceptar el uso del preservativo en una 
situación hipotética (aun sin portarlo en ese momento) sí tiene, en mi análisis, relación con la 
expresión de una masculinidad alternativa, puesto que el contexto actual está enmarcado por 
un proceso de transición, en el cual nuevos modelos masculinos van marcando comportamientos 
sexuales diferentes, que consideran el uso del preservativo como medida preventiva en el 
área de salud sexual y reproductiva, no sólo desde su posición, sino también de su pareja, 
aunque todavía manteniendo sus reservas, puesto que la sociedad, sobre este sector de la 
población, sigue ejerciendo cierta presión social que los hace sentir el temor de vivir una 
sexualidad plena y con responsabilidad.

Un grupo de adolescentes varones que participaron en este estudio se mostraron proclives a 
sostener relaciones de género equitativas con su pareja, con trascendencia del ámbito de la 
sexualidad, donde la presencia del amor y preocupación por el bienestar de sí mismos y de la 
pareja es indiscutible, donde la utilización del condón les permitía a algunos varones reconocer, 
para ambos –hombres y mujeres– la posibilidad de ejercer su derechos sexuales y reproductivos.
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en atención a mujeres víctimas
de violencia de pareja

en la comunidad de Pablo Escaleras, Aguascalientes
Margarita García Mezai

Introducción

Este artículo aborda la problemática de la violencia hacia las mujeres 
ejercida por su pareja en la comunidad de Pablo Escaleras en Rincón de 

Romos, Aguascalientes. El artículo se apoya en una investigación aplicada 
que propone un modelo de intervención para atender a las víctimas, apoyán-
dose en el cuerpo teórico de la perspectiva de género. La violencia contra las 
mujeres es un problema universal y una de las violaciones más generalizadas 
de los derechos humanos. A pesar de que se ha avanzado en el área de inves-
tigación académica y en el área legal y normativa durante la última década, 
es necesario aumentar las estrategias para contrarrestar esta problemática 
social y que todos los sectores de la sociedad se comprometan e involucren 
de manera operativa.

La violencia contra la mujer afecta a un alto porcentaje de familias en el mundo, 
de todos los niveles económicos y culturales. Este problema social es obser-
vable en relaciones de pareja cuando éstas implican sobre todo un abuso de 
poder y maltrato de parte de los hombres hacia las mujeres, quienes han sido 
históricamente subordinadas. Es importante señalar que la violencia no sólo 
se funda en la pertenencia de género, puede tener también raíces en la discri-
minación de raza, de clase o de etnia. Este trabajo focaliza la atención en la 
dimensión de género. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
2006 (ENDIREH) en México,ii presenta que 43.2% de las mujeres entrevis-
tadas habían sufrido violencia por parte de su pareja en la última relación. La 
violencia emocional se registró en 37.5%, la violencia económica en 23.4%, 
la violencia física en 19.2% y la violencia sexual hacia las mujeres se situó en 
9%. El panorama general de esta encuesta es que 67% de las mujeres de 15 
años y más había sufrido violencia en cualquiera de los siguientes contextos: 
comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, laboral y de pareja.1

La violencia contra la mujer, como ya se ha señalado, es un fenómeno mucho 
más frecuente de lo que se cree; el estado de Aguascalientes, según el Insti-
tuto Aguascalentense de las Mujeres, ocupa el quinto lugar en el país con una 
incidencia por arriba de la media nacional (67%), en tanto se estima que 70.6% 
de la población femenina en Aguascalientes ha sufrido algún tipo de violencia.

Los resultados de la ENDIREH 2006 exponen que la violencia de pareja es 
mayor que la violencia familiar debido al sometimiento y control que se tiene 
sobre las mujeres. También se muestra que, de acuerdo al estado conyugal y 
al tipo de violencia dirigida hacia las mujeres durante su última relación de 
pareja, 39.8% de las mujeres casadas o unidas, entrevistadas, había sufrido 
violencia emocional, 25.7% violencia económica, 17.8% violencia física y 
sólo 9.8% violencia sexual. 

En la ENDIREH se observa que la violencia ejercida por la pareja contra las 
mujeres mayores de 15 años casadas o en unión libre, fue superior en Aguas-
calientes (45.3%), ya que la media nacional es de 43.2%. De igual manera, 
reporta que los incidentes de violencia acaecida a las mujeres en el ámbito 
rural representaron 43.1%. 

La Instancia Municipal de la Mujer del Municipio de Rincón de Romos atien-
de en promedio cada mes 70 casos de violencia contra mujeres y 30, cerca 
de la mitad de estos casos, son de mujeres originarias de la comunidad de 
Pablo Escaleras. Por otro lado, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Rincón de Romos atiende en promedio otros 30 casos de 
violencia por mes, de los cuales 15 son contra mujeres por parte de su pareja 
y en promedio siete de ellas son originarias de la comunidad mencionada.

i Trabajadora Social del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, Jurisdicción Sanitaria II. Este trabajo fue realizado para obtener el grado de Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. Correspondencia: magui280983@hotmail.com.

ii El objetivo de la ENDIREH 2006, fue conocer la magnitud de la violencia de pareja en el hogar en contra de la mujer y, además, en el ámbito laboral, social y escolar. El total de la población entrevistada 
fue de 133 398 mujeres.
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La magnitud de los datos arriba expuestos, confirman que la violencia es un 
problema social urgente de atender pero, sobre todo, es necesario enfatizar 
en las acciones de prevención para promover la no violencia entre la población 
joven. También es necesario redoblar esfuerzos en las acciones de detección 
y atención a mujeres en situación de violencia, así como en la búsqueda de 
estrategias para atenderlas de manera más expedita e integral.

La o el profesional en trabajo social tiene como objetivo investigar las situa-
ciones que afectan al ser humano, sus necesidades y su problemática. A partir 
del conocimiento obtenido procede a establecer un diagnóstico social que le 
posibilite una intervención planificada en la que involucre a las personas afec-
tadas. Todo ser humano es integrante de una familia y la o el trabajador social 
centra su actividad dentro de ese ámbito; las mujeres víctimas de violencia 
por parte de su pareja forman parte del ámbito profesional del trabajo social.

Objetivo de Investigación 

Conocer y comprender los elementos comunes en la trayectoria de la 
violencia de pareja de tres mujeres de la comunidad de Pablo Escaleras del 
Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. 

Objetivo de Intervención 

Diseñar, aplicar y evaluar un modelo de intervención de Trabajo Social para 
la atención a tres mujeres víctimas de violencia de pareja, en la comunidad 
de Pablo Escaleras del Municipio de Rincón de Romos.

Método

La investigación se desarrolló a partir del método mixto, el cual según 
Roberto Sampieri,2 constituye el mayor nivel de integración entre los 
enfoques cualitativo y cuantitativo. Para la realización del estudio se partió 
de la perspectiva de género, cuyo objetivo principal es reducir las desventajas 
en el desarrollo real de las mujeres respecto de los hombres, según lo 
establecido por el patriarcado, buscando relaciones de igualdad, equidad y 
justicia en todas las áreas de la vida de los seres humanos.

El diseño de la investigación es no experimental, ya que se observó el 
fenómeno como tal para después analizarlo. El tipo de investigación es 
transversal exploratoria, en tanto la recolección de los datos se dio en un 
solo momento y se indagó la situación de las mujeres víctimas de violencia 
de pareja para poder contar con un diagnóstico.

La unidad de análisis fueron tres mujeres que vivieran o hubieran vivido en 
pareja y en cuya relación hubieran sido víctimas de algún tipo de violencia. 
El entrevistar sólo tres mujeres de la comunidad obedece a que constituyeron 
una ventana que permitió comprender a profundidad el problema de violencia 
que viven las mujeres de la comunidad.

Se utilizó una muestra no probabilística ya que la selección se hizo a partir 
de los casos detectados por el Sr. Margarito Rodríguez, Promotor en Salud 
del Centro de Salud Periférico de Pablo Escaleras. Las mujeres que conforma-
ron la muestra son originarias de la comunidad de Pablo Escaleras (cuadro 1).

Cuadro 1
CaraCterístiCas de las mujeres entrevistadas

Mujer 1 Mujer 2 Mujer 3

34 años 43 años 31 años

4 hijos 8 hijos Sin hijos

Secundaria Primaria Analfabeta

Hogar/eventualmente empleada 
doméstica

Hogar Labora en la limpia de hoja de tamal

18 años de casada 28 años de casada 12 años de casada

La técnica del método cualitativo que se utilizó para la obtención de la información fue la entrevista a profundidad, misma que permitió entender el 
fenómeno de la violencia de pareja desde la perspectiva de la víctima y desmenuzar los significados de sus experiencias sobre este problema.

38            
Volumen 9Núm. 1

2011enero - AbrilGénero y Salud
en Cifras

PARA comPARtiR



Diagnóstico social de la violencia de pareja: tres mujeres de Pablo Escaleras
1. Descripción del problema

La violencia conyugal es todo acto que se ejerce contra la 
pareja y que causa algún daño físico, sexual, económico y/o 
psicológico a quien la recibe, puede darse en el ámbito público y 
privado. Para el caso de México, sus estados, municipios y 
comunidades, las estadísticas han demostrado que las mujeres 
son las más afectadas por este problema debido a que la 
cultura –por siglos- ha obedecido a una organización patriarcal 
en la cual se les ha subordinado y sometido al control y la domi-
nación de los hombres; se puede deducir que la violencia hacia 
las mujeres es un problema estructural de nuestra sociedad.

En la comunidad la violencia de pareja es reconocida y hasta 
cierto punto aceptada por las mujeres mismas, ya que en su iden-
tidad femenina el ser esposas implica sacrificio, trabajo doméstico, 
sufrimiento, maternidad, subordinación, dependencia económica 
y emocional. La subjetividad masculina en la comunidad gira en 
torno a: proveer de los recursos económicos, ser la autoridad y 
el responsable de decidir sobre la vida de los demás miembros 
de la familia, ser infiel y/o participar en pleitos para reafirmar su 
masculinidad entre los de su género. Todo este constructo está 
introyectado en su ser, lo cual explica el porqué se sigue viviendo 
y reproduciendo esta organización desigual e inequitativa entre 
los géneros, porque se desconoce otra forma de ser y de ser familia.

2. Identificación de variables 
     que inciden en el problema

A partir de los resultados de la investigación se identificó que el 
problema de la violencia de pareja tiene un origen multicausal, 
en donde se fusionan aspectos de índole individual, de pareja, 
familiar y social (cuadro 2).

cuadro 2
diMensiones de la violencia que afectaba  

a las tres Mujeres participantes del estudio

INDIVIDUAL PAREJA SOCIAL

 • Antecedentes de 
violencia de pareja en su 
familia de origen. 

 • Violencia psicológica y 
física hacia dos de ellas 
por parte de su madre. 

 • Una de ellas sufrió 
intento de abuso sexual 
por parte de su primo. 

 • Problemas de salud a 
causa de la violencia. 

 • Dijeron reaccionar ante 
la violencia con silencio. 

 • Justificaban lo violento 
de sus esposos por el 
consumo de alcohol. 

 • Su sentir era de tristeza, 
coraje, cansancio, miedo, 
ansiedad, inseguridad; 
una, tuvo pensamientos 
suicidas. 

 • Necesidades económicas 
y de atención médica. 

 • Baja autoestima y falta 
de confianza en ellas 
mismas. 

 • Falta de relaciones 
interpersonales. 

 • Falta de seguridad. 

 • Falta de autorrealización.

 • El matrimonio fue una 
posibilidad para dejar de 
vivir violencia en su 
familia de origen. 

 • Los celos y el control fue 
algo característico en sus 
noviazgos. 

 • Se unieron en matrimonio 
cuando eran 
adolescentes. 

 • Esposos alcohólicos. 

 • La violencia inició en la 
primera semana de estar 
casados. 

 • Vivieron violencia física: 
lesiones leves y 
moderadas. 

 • Violencia psicológica: 
amenazas, aislamiento 
social, insultos, culparlas 
de ser infieles. 

 • Violencia sexual: 
obligarlas a tener 
relaciones sexuales y 
forzarlas a realizar actos 
sexuales con los que no 
estaban de acuerdo. 

 • Violencia económica: les 
prohíben trabajar, no las 
proveen de lo necesario. 
A la que trabaja le quitan 
su sueldo. 

 • Falta de comunicación. 

 • Ausencia de expresiones 
afectivas.

 • Reproducción de roles 
genéricos tradicionales. 

 • Maternidad como rea- 
lización de las mujeres. 

 • Falta de educación sexual 
en la comunidad. 

 • Sobrevaloración de lo 
masculino. 

 • Las suegras naturalizan 
la violencia que viven sus 
nueras con sus hijos. 

 • La sexualidad se vive con 
culpa por las mujeres. 

 • Las mujeres pueden 
convivir con las de su 
género pero no con 
hombres. 

 • La autoridad de la 
comunidad revictimiza y 
no atiende a las 
demandas de las mujeres 
que viven violencia por 
parte de su pareja. 

 • Los mandatos religiosos 
se viven con la imagen de 
la virgen de Guadalupe 
como ejemplo a seguir, 
las mujeres de la 
comunidad suelen 
esperar que Dios las 
ayude y cambie sus vidas.
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4. Pronóstico

La violencia de pareja es una manifestación de las desigualdades, relaciones 
de poder y dominación del hombre sobre la mujer. Este actuar proviene de 
la asignación de roles de género donde según Cazés Menache11 se educa a 
los hombres y mujeres para vivirse de formas totalmente diferentes, las 
mujeres son desvalorizadas en las esferas en que se desenvuelven y ambos 
van formando una trayectoria diferenciada de violencia en cada una de las 
etapas de su vida; en relación con la pareja, algunas mujeres experimentan 
diversas agresiones. Es indispensable erradicar este fenómeno que puede 
generar en la víctima, su familia y su comunidad, problemas de salud física y 
mental, adicciones, desintegración familiar o, incluso, suicidios. 
 
Teniendo en cuenta que la violencia hacia la mujer se enseña, se aprende y 
se reproduce de generación en generación esta situación puede cambiar con 
la deconstrucción de la estructura social patriarcal y al fomentar relaciones con 
equidad entre hombres y mujeres dentro del marco de los derechos humanos.

5. Identificación de recursos y potencialidades femeninos

El principal recurso en la situación de violencia de pareja es el capital 
humano, en este caso la participación de la mujer se hace indispensable para 
transformar su vida. El hecho de que las participantes en la investigación 
hayan aceptado hablar sobre la violencia que habían vivido en sus hogares, y 
trabajar en conjunto con mujeres que también vivían o habían vivido 
violencia fue un gran logro para cada una de ellas. Sin embargo, hay que 
potencializar sus recursos personales, principalmente su autoestima.

Los recursos sociales con los que cuentan juegan un papel importante en sus 
vidas, son las personas que las apoyan (familiares, amigos/as, vecinos/as, 
jefes/as, sacerdote) y en quienes en su momento han confiado para contarles 
su situación, algunas con más recursos para ayudarlas y otras, en su misma 
condición, sólo escuchándolas. Otro recurso que puede acelerar su tránsito a 
una vida libre de violencia es tener empleo, lo que les permite independencia 
económica y amplía su visión. 

La comunidad de Pablo Escaleras tiene pocos recursos institucionales para 
atender la violencia hacia las mujeres, infligida por parte de sus parejas. A 
pesar de que hay una unidad periférica de salud que brinda atención médica 
de primer nivel, ésta no tiene el personal ni la infraestructura necesarias para 
atender este problema. La cabecera municipal de Rincón de Romos, ubicada 
a cinco minutos, cuenta con más instituciones que abordan este problema: 
el DIF Municipal, la Instancia Municipal de la Mujer, el Módulo de Atención 
a la Violencia del Hospital General Rincón de Romos además de las instancias 
de impartición de justicia y dirección de seguridad pública, a las cuales se 
puede acudir a solicitar apoyo dependiendo de la situación de cada mujer. 

Es importante destacar que en el nivel estatal hay solamente un refugio para 
mujeres que viven en situación de violencia intrafamiliar, el cual les ofrece 
apoyo moral, jurídico, emocional, médico y psicológico, está provisto de 
instalaciones para albergar a las mujeres y sus hijos/as, y para salvaguardar 
sus vidas.

3. Jerarquización de las variables

En el plano individual (escaso empoderamiento personal):3

a) Baja autoestima.

b) Falta de confianza.

c) Falta de relaciones interpersonales.

d) Falta de seguridad.

e) Falta de autorrealización.

f) Necesidad de atención médica.

En el plano de pareja (escaso empoderamiento en las relaciones cercanas):3

a)  Problemas de adicción.

b) Machismo.

c) Falta de comunicación asertiva.

En el plano de lo social (escaso empoderamiento social):3

a) Roles tradicionales que causan discriminación hacia la mujer.

b) Falta de educación sexual.

c) Falta de capacitación y sensibilización a las autoridades  
de la comunidad sobre violencia hacia la mujer.

d) Cultura de la violencia.

Fotos: Margarita García Meza



De acuerdo a la información proporcionada por las mujeres de este estudio, 
puede decirse que la violencia de pareja que padecían, se manifestaba a 
diario a través del maltrato psicológico el cual siempre acompañaba a los 
otros tipos de violencia, menos frecuentes en su caso. La intención del varón 
solía ser la de controlar e imponerse sobre la mujer, cabe resaltar que las 
agresiones normalmente sucedieron dentro del hogar y algunas veces fuera, 
específicamente en la calle donde se ubicaban sus domicilios. Se puede concluir 
que la violencia siempre causa daño a la persona que la recibe, a veces 
irreparable, como la pérdida de un embarazo, o alguna enfermedad; el lugar 
donde se suscita no es sólo el hogar sino que trasciende al ámbito público.

Los tipos de violencia son los ya conocidos y expuestos ampliamente por 
Fawcett & Venquer.4 Las formas y los medios para ejercer esta violencia por 
parte de sus esposos era diferente para cada una de las tres mujeres, por 
ejemplo, las agresiones verbales eran encubiertas como expresiones de 
cariño hacia alguna, el obligarla a tener relaciones sexuales lo cual justificaban 
como una obligación del matrimonio que no estaban cumpliendo; el no 
dejarlas trabajar se los hacían ver como un privilegio por el que ellas tenían 
quien las mantuviera, la violencia física era cometida por lo general con sus 
manos pero, otras veces, con objetos relacionados con su trabajo como 
jornaleros: palos, cabestros, lazos, etc.

Es importante señalar que una de las etapas en las cuales coinciden las 
agresiones para las tres mujeres fue en sus embarazos y como consecuencia, 
dos de ellas sufrieron abortos. El modelo ecológico que propone Heise5 
permite explicar la naturalización de la violencia entre las parejas, a causa de 
algunos factores de riesgo presentes en los diversos sistemas en los que se 
desenvuelven las personas, en el caso de este estudio se puede determinar 
cómo en las historias personales, tanto mujer como hombre experimentaron 
la violencia en sus familias de origen. En su microsistema sus familias se 
encontraban organizadas con desequilibrios de poder. 

Los factores de riesgo del ecosistema masculino son la gran incidencia de 
actos violentos en su comunidad como riñas entre los mismos pobladores, o 
con hombres de comunidades cercanas y conflictos familiares, así como 
problemas de alcoholismo. Los factores de riesgo del macrosistema son los 
que se encuentran más enraizados en su cultura y son determinantes: la 
reproducción de roles tradicionales, la creencia de que los hombres son 
quienes deciden lo que piensan, hacen, sienten y hablan las mujeres.

Como vemos, existen diversos factores que facilitan la generación de vio-
lencia, por un lado, posibilitan que alguien la ejerza y permiten que otro/a la 
padezca, generalmente son hombres quienes la cometen y mujeres quienes 
la padecen. No hay un solo factor que determine la presencia de violencia en 
las relaciones interpersonales. Considero que lo que facilita el uso de la 
violencia es que haya desequilibrio en la estructura de poder entre hombre y 
mujer en función de la asignación de los roles masculino y femenino, en una 
cultura patriarcal.

Los actos de violencia que viven dos de estas mujeres pueden entenderse a 
través del ciclo descrito por Teresa E. Walker6 que inicia con el aumento de 
tensión que ocurría entre semana, cuando las mujeres le pedían a su cónyuge 
que cumpliera con algunas obligaciones: alimento, vestido, salud y educación 
para sus hijos e hijas. La explosión se daba los sábados cuando sus maridos 
recibían su salario, se iban a ingerir alcohol con sus amigos para después 
llegar a casa e insultar y agredir físicamente, algunas veces hasta sexualmente, 
a sus esposas. La última parte del ciclo, con la luna de miel que se daba los 
domingos o lunes, dependiendo de cuándo dejaran de beber; a una de las 
mujeres le pedían perdón y le juraban no volver a hacerlo. En otro caso, él 
simplemente se comportaba como si no hubiera pasado nada. Pero en los 
dos casos, como lo menciona Walker,6 el ciclo se repetía en el tiempo de 
forma indefinida, en este caso cada ocho días.
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Cabe destacar que con una más de las mujeres, a diario se presentaban las 
primeras fases del ciclo: el aumento de tensión y la agresión; jamás se presen-
taba el arrepentimiento del agresor. Como lo describe Navarro Góngora,7 no 
hace falta un problema para derivar la agresión, basta con cualquier diferencia.

La trayectoria de violencia de las mujeres se puede entender como un 
terrorismo de pareja como describen Johnson y Ferraro,8 en el que el hombre 
actúa controlando y dominando a la mujer. Los incidentes violentos para 
estas tres mujeres cada vez eran más frecuentes y la violencia emocional 
generaba que ellas tuvieran un concepto degradado de sí mismas, cuando 
pensaban y sentían que “no sirven para nada”.

Desde la propuesta de Perrone,9 el tipo de maltrato que vivían estas mujeres 
era “violencia-castigo”, asimétrica, donde el hombre era el fuerte y quien se 
encargaba de castigar al débil, en este caso la mujer. La agresión se encuentra 
hasta cierto punto justificada culturalmente, debido a que una gran proporción 
de los hombres actúa de esa forma con sus esposas. Las mujeres por lo gene-
ral reciben de manera pasiva la violencia sometiéndose a esta forma de vida.

Las tres mujeres entrevistadas presentaban algunos síntomas del síndrome 
de la mujer maltratada que expuso Walker;6 revelaban problemas de lumbalgia, 
diabetes, problemas de salud reproductiva, depresión, estilos cognitivos 
pesimistas en cuanto a su persona con riesgos, ansiedad, aislamiento social 
y hasta intento de suicidio.

Como ya se observó, los roles tradicionales de género juegan un papel funda-
mental para identificar las desigualdades, discriminación e inequidad entre 
hombres y mujeres de la comunidad que, para interés de este estudio, se 
indagó en función de la relación de pareja. También era pertinente conocer 
la cosmovisión de los géneros en la comunidad por lo que se puede deter-
minar que la identidad femenina de las mujeres de estudio se caracteriza y se 
asimila a lo que Franca Basaglia10 describe como “ser para otros, cuerpo para 
otros y madre sin madre” en las tres situaciones que fueron halladas en común:

1. Estas mujeres desde su niñez y adolescencia sirvieron a su padre y 
hermanos, ahora como esposas y madres, se dedicaban al servicio 
de su esposo, hijos e hijas, no dedicaban tiempo para sí mismas, de 
hecho, pocas veces se miraban al espejo, sus vidas eran rutinarias 
y dedicadas a los quehaceres del hogar, cuidado de la familia y de 
los animales.

2. Eran mujeres cuya realización se basaba en ser madres y una de ellas 
que no había podido procrear se sentía minusválida, sin embargo, se 
vivía siendo madresposa al cuidar y maternalizar a su esposo.

3. Eran mujeres madres sin madre puesto que no podían recurrir a 
pedir apoyo u orientación con sus madres, debido a que éstas 
también se encontraban en la misma situación, el ser sometidas y 
maltratadas formaba parte de la creencia del ser esposa, para ellas 
como para sus madres.

La comunidad de Pablo Escaleras está organizada como una sociedad pa-
triarcal donde el machismo predomina en las relaciones. Los hombres son 
quienes tienen el poder de decisión en todos los ámbitos: laboral, familiar y 
social.11 Son ellos quienes trabajan porque no permiten trabajar a sus es-
posas, son ellos la autoridad en la familia y son ellos quienes pueden reunirse 
con sus amigos y además, formar asociaciones en la comunidad, por ejemplo: 
equipos de fútbol, reuniones entre ejidatarios, convivencias con sus amigos, 
entre otras. 

En esta sociedad se puede identificar la masculinidad de los hombres como 
seres dominadores, controladores y violentos. Los pactos patriarcales son 
constantemente reafirmados, los hombres de la comunidad han de demostrar 
su masculinidad ante los otros hombres, son comunes las riñas entre ellos, 
así como las demostraciones públicas de dominación hacia sus mujeres.

La intervención realizada por parte de Trabajo Social tiene como base uno de 
los principios de la perspectiva de género: deconstruir el orden patriarcal que 
afecta a la comunidad para llegar a la construcción de nuevos valores y de 
una democracia genérica que proponga retomar valores como la igualdad, el 
respeto, la equidad y solidaridad entre las personas sin importar el género al 
que pertenezcan.12 Asimismo tendrá que ir encaminada a lograr el empodera-
miento de las mujeres que se encuentran dependientes, con baja autoestima 
y oprimidas, pues para transformar su situación deben volver a tomar el 
control de sus vidas.11

Para lograr igualdad entre hombres y mujeres se han realizado diversas 
acciones y se ha logrado conformar un fundamento legal en los niveles 
internacional, nacional y estatal que busca prevenir y atender la violencia 
hacia las mujeres, así como instituciones que atienden esta problemática. 
Las mujeres de la comunidad desconocen que son sujetas de derechos y que 
hay leyes a hacerse cumplir para protegerlas de cualquier daño a su persona. 
Cabe señalar que pocas mujeres confiaban en las instituciones existentes en 
la cabecera municipal a las que podían acudir, porque conocían a otras mujeres 
que habían solicitado ayuda y no la habían recibido. El empoderamiento 
social, en este sentido, debiera incluir informarles e informarse mutuamente 
sobre ello.
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6. Identificación de alternativas de acción

El plan de acción giró en torno a dos vertientes y se diseñó con el apoyo de profesionales en medicina, psicología, abogacía y enfermería (cuadro 3):

cuadro 3
prevención y trataMiento

1. taller grupal de empoderamiento 
para mujeres de la comunidad.

Prevención primaria (dos mujeres que 
no habían vivido violencia de pareja).

Prevención secundaria (14 mujeres 
en situación de violencia de pareja).

2. Detección, orientación y canalización.

3. Seguimiento de casos.

Las actividades del proyecto se llevaron a cabo en la comunidad de Pablo Escaleras durante dos meses. Las sesiones grupales se realizaron una vez por 
semana con una duración aproximada de hora y media. Las técnicas aplicadas fueron: exposición por parte de especialistas, aplicación de dinámicas a través 
de las cuales se brindó un momento de reflexión de manera inidividual o grupal. Cada sesión fue evaluada por las participantes al cierre de cada encuentro a 
través de una ficha con tres sencillas preguntas,iii lo cual permitió mejorar y hacer los cambios necesarios en las siguientes sesiones. 

El proyecto fue denominado “Mujeres Unidas por la Equidad. Grupo de Ayuda Mutua para Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja”, de la comunidad Pablo 
Escaleras, Rincón de Romos, Aguascalientes. Su objetivo fue coadyuvar a la prevención, atención y disminución de la violencia contra las mujeres de dicha 
comunidad del Municipio de Rincón de Romos.

La intervención se basó en la propuesta del método de trabajo social de grupos que busca promover cambios en las participantes en un proceso de enseñanza 
grupal, con el cual se quiere lograr la transformación del sujeto en relación con su medio. Se trabajó en la modalidad de taller, cuyas sesiones tuvieron el 
objetivo de motivar el empoderamiento de las participantes. Se retomaron las categorías que proporciona la perspectiva de género, con el fin de brindarles 
herramientas para cambiar o modificar la situación de violencia que vivían. Para lograr el objetivo de la intervención se pretendió:

1. Concientizar a las participantes sobre el problema de la violencia.

2. Proporcionarles información que les permitiera empoderarse.

3. Favorecer procesos de construcción de recursos personales para 
evitar actos violentos sobre ellas.

4. Orientarles sobre la equidad de género como una nueva forma de 
organizar a los hombres y las mujeres, y de educar en la familia.

5. Promover su bienestar físico, social y mental.

El contenido temático se conformó 
por siete módulos de trabajo:

1. Identificación de la violencia, sus causas y sus consecuencias.

2. Garantías individuales y derechos humanos de las mujeres.

3. Mujer y género.

4. Autoestima.

5. Recursos personales y redes de apoyo.

6. Instituciones / Plan de Emergencia / Procedimientos.iv

7. Resolución no violenta de conflictos.

iii Las preguntas fueron: ¿Te gustó la sesión?; ¿Te sirve la información que te proporcionamos?; ¿Cómo podrías aplicar lo aprendido el día de hoy? Las cuales fueron aplicadas al término de cada sesión para 
conocer la experiencia de las participantes. 

iv Estos temas abordaron información sobre las instituciones municipales y estatales que atienden a las mujeres en situación de violencia, así como los servicios que ofrecen y los procedimientos que realizan.

Los módulos se realizaron del 13 de noviembre del 2009 al 8 de enero del 2010. Es importante señalar que inicialmente se consideró integrar el taller solo 
con las tres mujeres investigadas, sin embargo, ellas mismas invitaron a sus hermanas, vecinas y amigas, de las cuales once también eran violentadas por su 
pareja y únicamente dos manifestaron no haber sufrido tipo alguno de violencia, por lo que la población participante del proyecto de intervención fue 
conformada por 16 mujeres.
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Resultados
Se realizó la evaluación del proyecto para conocer su impacto, así como el grado de empoderamiento de las participantes. El modelo de evaluación seleccio-
nado para este proyecto es el no experimental de antes-durante-después. Consiste en medir la situación problema que originó el proyecto, antes de actuar 
sobre ella, durante su realización y al término del mismo (cuadro 4).

Cuadro 4
Modelo de evaluaCión no experiMental “Mujeres unidas por la equidad. Grupo de ayuda Mutua para Mujeres víCtiMas de violenCia”

ANTES DURANTE DESPUÉS

InformacIón obtenIda 
del dIagnóstIco socIal 

y de la evaluacIón InIcIal 
del taller

accIones realIzadas en el taller e InformacIón 
de las crónIcas de grupo

HerramIentas que fueron 
proporcIonadas 

con el taller

1. autoestima baja especialistas en el área de psicologíav dieron dos charlas con el objetivo de elevar la autoestima de las 
participantes.
observaciones: las participantes experimentaron una terapia grupal donde reflexionaron sobre lo valiosas 
que son y reconocieron sus capacidades y habilidades, además de estimar la importancia de estar bien 
emocionalmente para ser asertivas en su vida.

las participantes, a través de sí mismas y de 
sus compañeras de grupo, señalaron sus 
cualidades y habilidades. además se llevaron 
la consigna de siempre referirse a ellas 
mismas de una manera positiva, de quererse, 
valorarse y aceptarse, para lo que se les 
entregó un espejo que les recordaría esto 
cada vez que se vieran en él.

2. falta de educación en la 
prevención y atención de 
enfermedades de la mujer.

un médicovi dio la plática sobre “salud de la mujer”.
observaciones: el objetivo de la charla fue que las mujeres vieran la importancia de realizarse los estudios 
de detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y su autoexploración de mama, así como de conocer las 
diferentes enfermedades de transmisión sexual, sus síntomas y cómo poder prevenirlas. cabe señalar que 
las participantes tenían muchas dudas sobre los temas, las cuales fueron aclaradas por el médico. 
la plática se centró en la sexualidad, tema que propició un cambio en la dinámica, ya que algunas de las 
participantes trataban de explicar a otras que tenían menos conocimiento. 

las participantes tenían información más 
clara sobre lo que son las enfermedades de la 
mujer, cómo prevenirlas y adónde acudir en 
caso de presentar alguno de los síntomas.

3. desconocimiento de lo que es 
equidad de género.

se les transmitió el tema de “mujer y género”.
observaciones: se les explicó la diferencia entre sexo y género además de cómo se va formando la identidad 
femenina a través de los roles asignados por la sociedad patriarcal, donde hay una desvalorización hacia lo 
femenino y se da un desequilibrio de poder entre los sexos. se hizo una breve explicación de lo que se 
propone con la equidad de género. cabe señalar que las mujeres estuvieron de acuerdo en que hay 
desigualdad pero dijeron que sus maridos jamás estarían dispuestos a realizar quehaceres del hogar. varias 
de ellas expresaron no sentirse bien con el hecho de que ellos participaran en esas actividades.

se fomentó en las participantes el interés de 
educar a sus hijos e hijas con equidad de 
género, y de tratar de organizar la dinámica 
de su familia con este principio, para poder 
mejorar sus relaciones.

4. las mujeres no identificaban 
los recursos personales y sociales.

se les impartió una conferencia sobre “recursos personales y redes de apoyo”.
observaciones: el objetivo de esta conversación era que las participantes reconocieran su capacidad 
intelectual y emocional, así como hacerlas reflexionar sobre las personas que las pudiesen apoyar ante 
situaciones de violencia.

las participantes lograron realizar un mapa 
mental de las personas (familia, amigas, 
vecinas/os) que las apoyan. además de rea- 
firmar los recursos personales que creían tener.

5. dificultad para manejar  
los conflictos.

se dio una sesión con dinámicas y exposición sobre “resolución no violenta de conflictos”.
observaciones: las participantes, al terminar la sesión, comentaron que parecía fácil resolver los conflictos 
como se les expuso el tema, pero que sus parejas no tenían disposición de aprender a hacerlo y se les insistió 
en que iniciaran con ellas mismas la práctica de las habilidades y estrategias para resolver conflictos, 
además de promover la educación para la paz en su entorno inmediato.

las participantes afirmaron tener 
herramientas (reconocer las necesidades, 
proponer soluciones, cambiar los problemas 
por posibilidades, escucha activa, entre otras) 
para saber negociar y mediar ante un conflicto.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, sí hubo modificaciones de la situación inicial a la situación final, ya que se logró dotar de algunas herramientas 
de empoderamiento a las participantes del proyecto a través de la realización de las actividades del taller.

v Lic. Mónica del Carmen Padilla Salazar. Psicóloga del DIF Municipal de Rincón de Romos. Lic. Laura Angélica Beán Gaytán. Psicóloga y Supervisora de Acción Comunitaria de la Jurisdicción Sanitaria 
II del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes.

vi Dr. Manuel Gallardo López. Supervisor médico de la Jurisdicción Sanitaria II, Instituto de Salud de Aguascalientes.
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Conclusiones
En México los avances en materia de atención al fenómeno de la violencia son considerables, mas todavía no los necesarios para mejorar la calidad de vida 
de las mujeres víctimas de maltrato; las cifras de la población carente de atención siguen siendo elevadas, más aún en lo que respecta al área rural, donde las 
mujeres enfrentan además del problema de violencia por parte de sus parejas, diversas problemáticas como pobreza, falta de oportunidades, difícil acceso a 
los servicios de instituciones gubernamentales, problemas de salud física y mental, entre otras. 

De la presente investigación se desprende una serie de conclusiones que considero relevantes para conocer y entender la violencia de pareja, también para 
valorar el impacto del proyecto de intervención “Mujeres Unidas por la Equidad. Grupo de Ayuda Mutua para Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja” 
en la comunidad de Pablo Escaleras, como las que a continuación se exponen:

1. La violencia hacia las mujeres por parte de la pareja en la comunidad es multicausal, pero el factor de riesgo que más predomina es el desequilibrio 
en las relaciones de poder y control que nace de la organización patriarcal en la cual se oprime al género femenino. Otro de los factores es la 
naturalización de este fenómeno, debido a la reproducción del maltrato hacia la mujer de generación en generación dentro de las familias. El 
alcoholismo de los hombres también es una variable que detona los incidentes violentos.

2. Las mujeres de esta comunidad han tenido escasos recursos institucionales y comunitarios que les faciliten la atención y la denuncia. Por lo que para 
ellas era difícil visualizar una vida distinta a la que llevaban. Estaban desprovistas de información sobre temas como derechos humanos, sexualidad 
e instituciones de asistencia social, en consecuencia, esta falta de conocimiento las limitaba para actuar y salir del círculo de violencia predominante 
en sus vidas.

3. El taller fue un espacio donde se favoreció el aprendizaje, la comunicación, el autoconocimiento y posibilitó la formación de una red de apoyo entre 
las participantes. Se suscitaron cambios importantes en cada una de ellas, sin embargo, se necesitaría organizar talleres de mayor duraciónvii para 
lograr que las mujeres internalizaran los contenidos que les permitiera ir poniendo en práctica dentro de su vida cotidiana acciones de empoderamiento.

A raíz de esta investigación se proponen líneas de acción en el nivel comunitario para erradicar la tolerancia, permisividad y naturalización de la violencia de 
género, así como para complementar la intervención que ha sido realizada, a la luz de los datos y la información recabada:
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i       Sociólogo y Psicoterapeuta. Director de la asociación civil Género y Desarrollo (GENDES, A. C.), dedicada al estudio de la masculinidad y la erradicación de la violencia de hombres con una perspectiva 
de género. Correspondencia: mauro@gendes.org.mx

comentarios sobre el “Modelo de intervención de 
trabajo social en atención a mujeres víctimas de 
violencia de pareja en la comunidad de Pablo Escaleras, 
Aguascalientes”
Mauro Antonio Vargas Uríasi

En México, aún prevalece el ejercicio cotidiano de diversos tipos de violencia específicamente dirigidos contra mujeres en casi todos 
los ámbitos, limitando en lo general sus oportunidades de desarrollo y generando otras repercusiones sociales de gran escala.

Estos y otros aspectos han sido documentados con datos de encuestas, investigaciones e intervenciones creadas tanto desde instituciones académicas, pasando 
por organizaciones de la sociedad civil, como desde programas de gobierno. 

Entre las modalidades de violencia previstas en el articulado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia,1 destaca el ámbito familiar como uno de los espacios donde con mayor recurrencia se ejerce el maltrato hacia ellas por 
parte de sus parejas. 

A partir de datos sistemáticos y públicos, se sabe que la violencia de pareja es un fenómeno dinámico, de variadas dimensiones, extendido y, desafortunadamente, 
con tendencia al crecimiento. Esta violencia cotidiana, silenciosa y compleja que se da en el marco del ámbito privado de las relaciones, expropia los derechos 
de millones de mujeres y les afecta en aquellos elementos que son fundamentales para el ejercicio de su dignidad: libertad, autoestima, autonomía.

Ante este escenario, es de vital relevancia que en México se realicen, desde la práctica profesional de diferentes disciplinas, intervenciones que superen las 
miradas fragmentarias, abordando esta problemática desde su complejidad multifactorial y tomando como base conceptual el enfoque de género para revisar 
la construcción de las identidades, roles y relaciones de género, así como las causas estructurales, socioculturales y subjetivas relacionadas con la violencia. 

El artículo que me ha tocado en suerte comentar, presenta los hallazgos de una investigación aplicada desde el marco disciplinario del Trabajo Social en el 
tema de la violencia de género. En tal sentido, se nos muestra el proceso y los resultados de una intervención cualitativa a partir del estudio de caso de tres 
mujeres implicadas como víctimas en relaciones de violencia de pareja, en la comunidad de Pablo Escaleras, adscrita al municipio de Rincón de Romos, en el 
estado de Aguascalientes.

Entrando de lleno en la materia de este compromiso, me parece que sería importante revisar el uso de conceptos en congruencia 
con la perspectiva social y de género que se adopta.

Es decir, tener precaución al utilizar términos como “patologías sociales” para referirse a los aspectos sociales y de género vinculados al fenómeno de la 
violencia, orientando la terminología conceptual hacia una definición más depurada de los términos del estudio, siempre en coherencia con el marco teórico 
y análisis de género que se asume. En esta misma lógica, a partir de un planteamiento general sobre las cifras de la violencia contra las mujeres producidas 
por encuestas nacionales, se nos ofrece un acercamiento gradual para explicar la situación de las mujeres de una pequeña localidad del país y se plantea el 
desarrollo de una propuesta de intervención que, en estricto sentido conceptual y metodológico, no corresponde a la configuración de un “modelo”, sino que 
básicamente se limita a la realización y sistematización de un taller a través del cual se informó y sensibilizó sobre la prevención, detección y atención de este 
fenómeno a mujeres de esa comunidad. 
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Así, el trabajo parte de analizar los orígenes, tipos, ámbitos, expresiones y consecuencias de la violencia como un proceso social que entreteje el poder desigual 
de mujeres y hombres. Se revisan también los papeles de género, los estereotipos, el sistema de dominación de género o patriarcado, y elementos de lo que, 
desde ciertos marcos teóricos se categorizan como “micro” y “macrosistemas” –las identidades y las relaciones de género, las familias, las normas de género 
de la comunidad-, elementos que reproducen y “naturalizan” la violencia de género en esas mujeres y sus parejas.

El trabajo documenta, en su estudio de caso, cómo los factores de género –por ejemplo, el desequilibrio en las relaciones de poder 
entre mujeres y hombres desde la cultura patriarcal– están teniendo un papel significativo en el proceso social de la reproducción 
y el crecimiento de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. 

Se asume que estos factores no explican todo, pero sí permiten entender el proceso social de este tipo de violencia y que, por lo tanto, se pueden generar 
procesos de cambio al resignificarlos, es decir, se propone trabajar desde el cuestionamiento de esos anclajes socioculturales de género para generar una 
transformación en las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres de la comunidad de Pablo Escaleras.

El artículo documenta el estudio de caso de tres mujeres que viven o vivieron violencia de sus parejas. Construye un aporte básico, aunque con puntos clave, 
para entender cómo se construye socialmente la violencia de género, resaltando mecanismos importantes para desarticular el ciclo de la violencia en las 
relaciones de género, su reproducción y crecimiento. Es destacable que el taller, como alternativa de intervención originalmente dirigida a las tres mujeres del 
estudio, se haya convertido en un espacio donde finalmente convergieron 16 mujeres de esa comunidad para compartir entre ellas sus expe-riencias y 
abordar la construcción de su empoderamiento.

Es importante resaltar también algunos de los logros alcanzados por las mujeres en el trabajo de grupo, tales como la identificación de los tipos de violencia, 
el reconocimiento de sus derechos y su relación con un marco jurídico local, nacional e internacional, que el Estado debe garantizar y promover para erradicar 
la violencia contra las mujeres. La importancia de la educación para la equidad de género en las familias, así como la relevancia de reconocer la red social e 
institucional para prevenir o atender situaciones de violencia y de poseer herramientas personales para la resolución no violenta de conflictos, fueron otros 
de los aprendizajes reconocidos por las mujeres que participaron en el taller. Sin duda estamos hablando de una experiencia cualitativamente exitosa. 

No obstante, no puedo evitar comentar que estos notables avances se agotan en el marco de un contexto en el que muchos de los factores que contribuyen 
a sostener la violencia de género, permanecen intactos, dejando a las participantes en la incertidumbre de una realidad que requiere de otros componentes 
para poder garantizar un cambio sostenible (entre ellos, el trabajo con hombres, también desde la perspectiva de género). 

47            

PARA comPARtiR

Comentarios sobre el modelo de
intervención de trabajo social en atención

a mujeres víctimas de violencia de pareja en la 
comunidad de Pablo Escaleras, Aguascalientes



Concluyo estos comentarios con una aportación: 

En aras de impulsar el ejercicio del derecho a una vida libre 
de violencia, la propia Secretaría de Salud ha creado ya una 
propuesta de intervención que merece la pena de ser consi-
derada como un esquema aplicable a este tipo de contextos. 
Se trata del Programa de reeducación para víctimas y 
agresores de violencia de pareja, mismo que incluye un 
manual2 para facilitadoras y facilitadores, con elementos para 
la capacitación, el desarrollo y la evaluación de sus contenidos. 

Resaltando la riqueza de los resultados generados tras la realización del taller 
comentado en este artículo, sin duda sería importante complementar tales 
evidencias con otras propuestas metodológicas que también han sido pro-
badas y documentadas y que han demostrado impactos de alcance integral 
en el objetivo de avanzar hacia la construcción de un México respetuoso, 
igualitario y seguro para todas las mujeres del país.

Referencias Bibliográficas
1. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En: Diario 

Oficial de la Federación (DOF) 01-02-2007. Última reforma DOF (20-01-2009); 
México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; 24 p.

2. Híjar M, Valdés Santiago R. eds. Programa de reeducación para víctimas y 
agresores de violencia de pareja: Manual para responsables de programa, 2010 
Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública.  
Disponible en: www.insp.mx/images/stories/Produccion/pdf/101202_mrv.pdf
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comentarios al informe del consejo Nacional de Población:
La Situación Demográfica de México 20101

Raffaela Schiavon Ermani
Directora General de IPAS México, A.C.i

i Comentarios elaborados en ocasión de la presentación oficial del Informe, en la Secretaría de Gobernación, México D.F., el 1° de diciembre 2010. Se agradece al Mtro. Félix Vélez Fernández 
Varela, Secretario General del Conapo y al Dr. César Garcés Fierros, Dir. Gral. de Planeación en Población y Desarrollo la invitación a comentar, desde la sociedad civil, este informe institucional. 
Correspondencia: schiavonr@ipas.org y marcof80@yahoo.com 

La Situación Demográfica de México es un informe que año con año presenta el 
Consejo Nacional de Población (Conapo); tiene como contexto al Programa Nacional 

de Población 2008-2012. El Informe de Conapo correspondiente a 2010 consta de 13 
capítulos. En este trabajo, se comentan los primeros seis capítulos:

1. Situación demográfica de México 1910-2010.

2. La necesidad insatisfecha de anticonceptivos en adolescentes: 
análisis de sus niveles, tendencias y componentes.

3. Evolución de la maternidad adolescente en México, 1974-2009.

4. Situación actual de los jóvenes de México.

5. Mujer, hogar y trabajo. Arreglos familiares, pobreza y apoyos sociales.

6. Dinámica poblacional y la demanda de riqueza del ciclo de vida    
en México.

Una característica evidente emerge de este informe: la 
enorme riqueza y complementariedad de los sistemas de 
información y registros demográficos en México. 

Como bien destaca el primer capítulo, el país tiene una larga tradición de 
“contarse”, para saber cuántos somos y cómo somos, desde el Nepohualco 
(o Contadero, montón de piedras chichimecas) hasta las variadas fuentes de 
información que nutren los capítulos del informe, y que se integran a partir 
de las Encuestas Nacionales de la Dinámica Demográfica (enAdid), los 
Censos de Población y Vivienda, la Encuesta Nacional de Fecundidad y 
Salud (enFes), las Encuestas Nacionales de Salud (ENS), las de Ingresos y 
Gastos del Hogar (ENIGH) y las Encuestas de Ocupación y Empleo. 

Todos estos instrumentos constituyen un riquísimo entramado que capta 
información estadística, demográfica, económica y social, en rápida evolución 
y a veces difícil de conciliar. No así de rica es la sociedad que emerge de este 
entramado...

Al leer todos estos informes, se puede tener la tentación de creer que estamos 
viendo pasar bajo nuestros ojos fotografías instantáneas de determinados 
cortes de población: las adolescentes en la ENFES 1987 comparadas con las 
adolescentes en la enAdid 1997, la Encuesta Nacional de Salud Reproduc-
tiva (ENSAR) 2003, la enAdid 2006 y 2009; la estructura y las condiciones 
económicas y sociales de los hogares de la ENIGH 2000, en contraste con la 
ENIGH 2008, etcétera. 

Pero lo que en realidad estamos observando es una larga película, un video 
de cohortes que en el tiempo pasan de ser las madres adolescentes que 
entrevistamos en 1987, a las madres y abuelas de adolescentes entrevistadas 
en 2009. A su vez, las adolescentes que ahora cuentan sus historias repro-
ductivas, educativas, de actividad económica y hasta de condiciones de salud/ 
enfermedad, son en gran proporción hijas de las madres adolescentes con 
altos niveles de fecundidad de las generaciones pasadas. 
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ii Las autoras del primer capítulo comentado son: María Eulalia Mendoza García y Graciela Tapia Colocia.

No solamente ha sido predicho el impacto futuro, sino que 
han sido observados en los hechos los efectos actuales de 
la maternidad adolescente: en el perfil educativo, en las 
oportunidades de trabajo, en los niveles remunerativos, en 
la formación de los hogares (extendidos y nucleares monopa-
rentales con jefatura femenina), y en la reproducción inter-
generacional de la pobreza. 

Creo que la misma variedad y complementariedad de los instrumentos de 
recolección de la información que se ha dado México, podría permitir a las y 
los investigadores, intentar un análisis de este tipo, donde las condiciones de 

las personas y de los hogares en las generaciones actuales se puedan corre-
lacionar de diversas maneras con las variables educativas, económicas, de 
fecundidad, etcétera de las generaciones anteriores.

Entramos ahora en un análisis un poco más detallado, aun cuando obligato-
riamente sumario, de los primeros seis capítulos. El lente de las y los autores 
se enfoca de manera preponderante en describir y analizar la situación de la 
población adolescente, incluyendo su comportamiento reproductivo. Esto 
es en sí mismo un reconocimiento de la prioridad de este tema y un mérito 
importante de este informe.

1°. La situación demográfica de México 1910-2010ii

En el primer capítulo, se forja una descripción del México 
de hace 100 años, y la evolución de su perfil demográfico y 
de sus políticas de población desde la primera década del 
siglo pasado hasta nuestros días. 

Un país que en 1910 tenía apenas 15 millones de habitantes, 42 por 
ciento de ellos con 15 años o menos y, únicamente 2 por ciento, mayores 
de 65 años. Un país que tardó 45 años para duplicar esa población, esos 
15 millones, y después empezó a crecer vertiginosamente por tres décadas 
entre 1970 y 2000. 

Un México que a principios del siglo XX tenía una mortalidad infantil de 321 
defunciones por cada 1,000 nacidos vivos (NV) –uno de cada tres bebés se 
moría antes del primer año de vida- misma que redujo a 14 x 1000 NV, cien 
años después. Probablemente éste es el indicador que más se modificó en 
sentido absoluto y relativo -25 veces menos- entre todos los que es posible 
identificar en la historia demográfica del país. 

Un México que experimentaba una esperanza de vida de 25 años promedio 
en 1900, y la triplicó en un siglo para llegar a los 75.4 años promedio en la 
actualidad. Un país que mantuvo una tasa de fecundidad de más de seis hijos 
por cada mujer a lo largo de su vida reproductiva, de 1930 a 1968 –cuando 
alcanza su máximo histórico de 7.1 hijos/as- para bajarla rápidamente 
después, a poco más de dos hijas/os por mujer en solo tres décadas (pero 
estancándose después este descenso...)

Finalmente, un país con notables transformaciones migratorias (internas y 
externas), ligadas principalmente a la intensa movilidad de la fuerza de trabajo. 
Un México esencialmente rural en 1910 (más del 70 por ciento de la pobla-
ción era rural) que ha revertido por completo esta distribución para el 
momento actual (más del 70 por ciento de la población es ahora urbana). Hay 
una pregunta obligada y compleja que surge a partir del reconocimiento de 
estos impresionantes cambios que ha experimentado el país en este siglo, pre-
gunta que, a mi parecer, no se responde de manera suficiente a lo largo del 
primer capítulo ni a lo largo de todo el informe aunque tampoco sea su tarea.

¿En qué medida tales cambios sucedieron de manera 
intencional y fueron propiciados por políticas explícitas 
(poblacionales, demográficas, migratorias, pro y anti-
natalistas) y en qué medida se han dado como respuestas 
espontáneas y coyunturales, como reacciones “adaptativas”: 
a la guerra y la miseria de las primeras décadas del siglo 
pasado, al crecimiento económico de los años 60 y 70, a las 
nuevas crisis de final de siglo y de este nuevo milenio, a las 
estructuras demográficas que México está viviendo y, aun más, 
a la oferta-demanda de mercados laborales poco regulados? 

La pregunta surge con especial referencia al complejo panorama que presentan 
los capítulos sucesivos, en los cuales se explica la situación de la población 
adolescente y joven, con referencias específicas a la fecundidad adolescente 
y, en particular, a la compleja conformación de los hogares y el rol cambiante 
de la mujer en ellos, donde parece que muchos de estos comportamientos 
(reproductivos, educativos, demográficos y sociales) se dan como respuestas 
de verdadera “sobrevivencia” a las condiciones de pobreza y a la falta de opor-
tunidades de desarrollo que experimentan la gran mayoría de los hogares 
mexicanos.
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2°. La necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) en adolescentes: 
análisis de sus niveles, tendencias y componentesiii

iii Capítulo escrito por Doroteo Mendoza Victorino, Miguel Sánchez Castillo, María Felipa Hernández López y María Eulalia Mendoza García.

De este capítulo, cabe destacar dos aportaciones novedosas:

1ª) La propuesta de una nueva metodología para el cálculo de la 
necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA), que se destaca de 
manera didáctica en los flujogramas comparativos 1987-2009 
(en las páginas 32-35).    

Tal propuesta metodológica tiene la ventaja de reducir de manera impor-
tante las variaciones y los amplios intervalos de confianza arrojados por 
la metodología utilizada con anterioridad. Las y los autores proponen 
además una nueva categoría: la población no usuaria que declara “no 
necesitar” anticonceptivos, misma que excluyen del conteo de la NIA. 
  
Puede ser discutible, sin embargo, la conveniencia de excluir este grupo 
de población que dice “no necesitar anticonceptivos”, ya que las y los 
autores reconocen que se trata, al menos en parte, de mujeres que 
declaran “no estar de acuerdo” con los anticonceptivos (AC). Si este cri-
terio se asocia con el no deseo de un embarazo, conformaría en sentido 
amplio el concepto de necesidad insatisfecha de AC. Debido a que la 
proporción de mujeres en este grupo es solo de 1.9 en 1987 y 1.4 en 
2009, podríamos acordar con la propuesta de Doroteo Mendoza y cola-
boradores/as, siempre y cuando este grupo fuera siempre debidamente 
identificado en las encuestas y en los análisis. 

2ª) El análisis de la NIA, a diferencia de lo que se ha hecho clásicamente 
en las enAdid, se aplica a las mujeres adolescentes sexualmente 
activas, no exclusivamente a las adolescentes unidas.   

Esto es posible, solo a partir de las encuestas que no excluyeron de las 
entrevistas a estas adolescentes: la enFes 1987, la ensAr 2003 y, a 
partir de ésta, en las enAdid 2006 y 2009. Es importante señalar que, 
debido a las diferentes poblaciones adolescentes analizadas, los porcen-
tajes de la NIA que arroja este análisis no son comparables con los que 
se presentan en el capítulo sucesivo.

Llama la atención el tiempo que nos hemos tardado en entender (y aceptar) 
que la sexualidad adolescente se expresa tanto afuera como adentro, tanto 
antes como después del matrimonio y de la unión. Los resultados sugieren 
que el comportamiento anticonceptivo y reproduc-tivo de las adolescentes 
sexualmente activas que no viven en unión es diferente a las que ya están 
unidas, confirmando una hipótesis que hemos estado proponiendo en diversas 
instancias de discusión y que postulaba ya un sesgo creciente de autoselec-
ción. Es decir, las adolescentes unidas siguen siendo las menos escolarizadas, 
las más rurales, en una palabra, las más marginadas y vulnerables, entre las 
adolescentes. Esta hipótesis se retoma y se confirma en general, en el capítulo 
sucesivo, como vere-mos más adelante.

El análisis de la cobertura anticonceptiva en las adolescentes sexualmente 
activas señala un aumento de 16 por ciento entre 1987 y 2009: de 39 a 55 
por ciento aproximadamente. Pero cuando se analiza la NIA, los resultados 
parecen deprimentes: la necesidad no satisfecha disminuye solamente dos 
puntos porcentuales en los últimos 20 años, para ubicarse en 21.5 por ciento 
en 2009.

Es importante recordar que la NIA es un indicador compuesto, de “uso” y de 
“deseo” (de uso de métodos y de deseo de embarazo). Si analizamos de 
manera resumida el Cuadro 2 en la pág. 30, podemos percibir los avances: en 
1987, por cada 100 adolescentes sexualmente activas, 33 estaban embara-
zadas (la mitad sin desearlo ni planearlo); 39 usaban métodos y 28 no los 
usaban: 18 por desear un embarazo, 8 aun sin desear embarazarse, y dos por 
no necesitarlos.    

De 1987 a 2009, descendió de 33 a 19 el porcentaje de 
adolescentes sexualmente activas embarazadas. 

En 2009, la situación cambia de manera bastante favorable: por cada 100 
adolescentes sexualmente activas, solamente 19 estaban embarazadas (40 
por ciento sin desearlo/planearlo); 55 usaban métodos AC y 26 no los 
usaban: 10 por desear un embarazo, 15 aun sin desear embarazarse, y una 
por no necesitarlos. Es decir, ha cambiado el uso de AC (mayor uso) y el 
deseo de concebir (menor deseo).

Pero no ha cambiado el NO uso, y por eso la necesidad no satisfecha de 
anticonceptivos se mantiene como un reto y, también, como un nicho de 
oportunidades para nuestras adolescentes y para los servicios. 

Una vez más la pregunta: ¿estas modificaciones en el uso de anticonceptivos 
y en el deseo de embarazo en mujeres adolescentes son el resultado de 
políticas y programas, o han sucedido a pesar de la ausencia de políticas, 
programas y campañas?
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1. Se identifican algunos cambios en la edad de inicio de la vida sexual activa y la unión: en 1987, 
nueve de cada diez adolescentes se encontraban unidas en pareja, en 2009 son dos de tres.

2. La razón de muertes maternas (MM) por cada 100,000 nacidos vivos (NV) en madres adoles-
centes no se ha logrado abatir desde mediados de los años 80, incluso con un repunte en los 
últimos años; es además un claro indicador de inequidad, con valores para 2008 que van de cero 
MM en Colima, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas a 108.4 en Oaxaca. 

3. La cobertura de AC es mayor en adolescentes sexualmente activas (65 por ciento) que en adoles-
centes unidas (44 por ciento), lo que pudiera parecer paradójico, si no tomáramos en cuenta la 
hipótesis de autoselección que mencionamos arriba.

4. La NIA en Adolescentes se ha reducido, pero hay un estancamiento importante en la última década; 
reitero que el análisis se reporta exclusivamente en adolescentes unidas. 

5. La Tasa Específica de Fecundidad adolescente sigue siendo un dato elusivo, ya que no coinciden 
las proyecciones oficiales de CONAPO (56 por 1000 en 2009) con los hallazgos de las Encuestas 
Demográficas (74 por 1000 para 2008, de acuerdo con la ENADID 2009). Las divergencias son 
más evidentes a partir de 2000, lo que puede sugerir que algo sucedió (o dejó de suceder) desde 
esos años, modificando sustancialmente las tendencias estimadas por el CONAPO. 

6. La cada vez más evidente discrepancia entre actividad sexual y unión (es decir, hay mucho sexo 
afuera y antes del matrimonio), mientras persiste clarísima la asociación entre fecundidad y unión (o 
historia de unión). Una adolescente unida es generalmente sinónimo de una adolescente con hija/o. 

7. A este propósito, el análisis del perfil socio-demográfico de la fecundidad adolescente y de las 
adoles-centes unidas, como dicen textualmente las autoras, “revela una concentración cada vez 
más nítida del fenómeno en ciertos grupos de la población.”

8. Hace 30 años, la maternidad adolescente caracterizaba a tres de cada cuatro mujeres indígenas, 
y la proporción de madres adolescentes rurales respecto a las urbanas era de 1 : 1. Ahora, este 
fenómeno se da en dos de cada tres mujeres indígenas, y siete de cada diez madres adolescentes 
residen en localidades rurales.

9. La relación de la maternidad adolescente con la escolaridad y el trabajo se ha modificado: el 
“umbral” del nivel de escolaridad que funge como factor “protector” ha aumentado de ninguno o 
tan solo unos pocos años de escolaridad, hasta niveles de secundaria o más. Asimismo, aun las 
madres adolescentes participan mucho más en el mercado laboral.

10. Los cambios entre fecundidad adolescente y escolaridad/trabajo nos hablan de relaciones complejas 
y bidireccionales; definitivamente excluyen a mi juicio, una interpretación simplista de causa-efecto. 
La prevención del embarazo precoz no pasa simplemente por mandar las adolescentes a la escuela, 
sino que el poderse mantener en el sistema educativo parece ser un marcador de desarrollo y de 
oportunidades de la mujer adolescente.

iv Capítulo con coautoría de Alejandra Colín Paz Yeimi y Paloma Villagómez Ornelas.

3°. La evolución de la maternidad adolescente en México, 1974-2009iv

Este capítulo es una excelente descripción del fenómeno que abarca 35 años de análisis, de dos a tres generaciones de madres/hijas adolescentes, y una 
búsqueda de las condiciones sociales, laborales, culturales y económicas que se asocian al mismo. Entre los muchos hallazgos, destaco tan solo algunos. 

Desafortunadamente, la elevación de la escolaridad en sí misma, no sirve para dotar a las y los adolescentes de oportunidades reales de desarrollo, ni les 
protege de una maternidad/paternidad temprana, como vemos en el cuarto capítulo. 
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1. 39 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres perciben menos de dos salarios mínimos. A 
partir de dos salarios mínimos en adelante, la relación por sexo se invierte, por supuesto (menos 
mujeres que hombres perciben más de dos salarios mínimos).

2. Se puede observar, en la distribución por ingreso (y por sexo) de las/os jóvenes ocupados, que 16 
por ciento de quienes trabajan, no reciben ingresos (gráfica 13, pág. 64).

3. No hay una definición clara de los intervalos de edad de la población analizada en este capítulo. 
Cabe preguntar, ¿jóvenes incluye a adolescentes?, ¿juventud abarca hasta los 24 años? 

4. También hacen falta algunos análisis por sexo, por ejemplo en la distribución porcentual de jóvenes 
por condición de actividad económica (gráfica 10, pág. 62). Aquí se observa un pequeño aumento 
del porcentaje de jóvenes que solo estudia (pero nuevamente con un estancamiento en los últimos 
años), una ligera disminución de los y las que hacen trabajo doméstico, mientras que no se modifica 
el porcentaje (1.9 por ciento en 2000 y 1.4 en 2008) de quienes ni estudian ni trabajan: los 
famosos “ni-ni”. Es dudoso que haya varones adolescentes y jóvenes que se dediquen al trabajo 
doméstico, por lo que el análisis por género ayudaría a entender qué hay detrás de este fenómeno. 

4°. La situación actual de las/os jóvenes de Méxicov

Únicamente poco más de cuatro de cada diez adolescentes 
asisten a la escuela

En este apartado, se describen algunas características de la población ado-
lescente y joven en términos de su situación escolar, laboral y de salud. La 
ruralidad y la etnicidad siguen siendo barreras para acceder a la educación, 
pero ya no se observa un claro elemento discriminatorio basado en el género. 
Sin embargo, se confirma cada vez más la sospecha de que esto se deba a una 
expulsión más temprana de los adolescentes varones al mercado del trabajo. 

En una breve reseña de los hallazgos más relevantes de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (Ensanut) 2006, entre otros, destaca la impresionante 
prevalencia de la obesidad y sobrepeso entre adolescentes y adultos/as 

jóvenes: uno de cada tres adolescentes y poco más de uno de dos jóvenes 
entre 20 y 29 años (siempre 2-3 puntos porcentuales más entre mujeres). 

Es importante reiterar el hecho de que esta “epidemia” de sobrepeso y obe-
sidad no puede enfrentarse como emergencia aislada en salud, ya que implica 
un impacto importante y potencialmente desastroso en la salud reproductiva 
de las mujeres (basta pensar en las causas obstétricas indirectas de morbi-
mortalidad, así como en la dificultad de aplicar los criterios de elegibilidad de 
los métodos AC en mujeres con esta patología).

La población económicamente activa disminuye y la tasa 
de desocupación abierta aumenta, en hombres y en mujeres 
jóvenes.

Lo más descorazonador de este informe que nos interpela a todas y a todos, y reclama justicia e intervenciones decididas, es la situación laboral de las/os jóvenes: 

El panorama sigue bastante desolador en la última parte del capítulo 5° y en 
el 6°. Como se comentó con anterioridad respecto a los dos lentes de análisis: 
arreglos de sobrevivencia y visión de cohortes, es evidente que gran parte de 
las/os adolescentes y jóvenes que emergen de este retrato reciente del país, 
son hijas/os de la precariedad, de la falta de escolaridad y de oportunidad de 
los padres y de las madres, de la maternidad/paternidad precoz, de un ínfimo 
nivel remunerativo al trabajo asalariado. Esto obliga a las familias a buscar 

arreglos de convivencia en una multiplicidad de modelos, familiares y no. 
Cada vez hay en México menos hogares nucleares simples, cada vez hay más 
hogares extensos y hay una proporción significativa que aumenta en términos 
absolutos (de 4 millones 338,000 hogares en 2000 a 6 millones 670,000 en 
2008), de hogares con jefatura femenina, sobre todo, en hogares nucleares 
monoparentales y en hogares extensos simples. 

v  Este apartado aparece con autoría de la Dirección de Estudios Sociodemográficos del Conapo. 
vi Ambos capítulos formaron parte del tema “Ciclo de Vida, Familia y Mujeres”,  así referido. Del capítulo 5, fueron autores, Rafael López Vega y Selene Gaspar Olvera; el autor del 6 es el Dr. Iván Mejía Guevara.

5°. Mujer, hogar y trabajo. Arreglos familiares, pobreza y apoyos sociales, y 

6°. Dinámica poblacional y la demanda de riqueza del ciclo de vida en nuestro paísvi
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Los hogares nucleares simples y unipersonales, que pueden sugerir cambios 
inducidos por nuevas opciones culturales, nuevas “modas” de convivencia, 
siguen conformando una proporción muy baja del total. La enorme mayoría 
de los arreglos familiares parecen más bien sugerir adaptaciones dictadas por 
la situación de carencia y pobreza. También ha habido una disminución del 
número de personas unidas en matrimonio y han aumentado las personas 
divorciadas/separadas/solteras, lo cual podría interpretarse como la conse-
cuencia de las muchas uniones tempranas (debidas a un embarazo en la 
adolescencia) que terminaron precozmente. 

Todavía cuatro de cada diez hogares en el país se hallan en 
alguna situación de pobreza.

Hay una gran carga de la pobreza en los hogares mexicanos. Si bien las 
encuestas ENIGH 2000 y 2008 sugieren una disminución porcentual y 
absoluta de hogares en situación de pobreza –independiente de la línea de 
pobreza considerada- todavía cuatro de cada diez viven en situación de 
pobreza. Destaca el aumento de la pobreza en los hogares con jefatura 
femenina, que prácticamente se corresponde con el aumento de hogares en 
dicha situación de pobreza en términos absolutos (los 2 millones 300,000 
más, que ya han sido mencionados). 

El 90 por ciento de los hogares pobres de tipo nuclear 
monoparental tiene jefatura femenina. El 85 por ciento de 
los hogares pobres extensos monoparentales. En los hogares 
pobres con jefatura femenina, aun donde la jefa trabaja 
(menos de la mitad), ocho de cada diez mujeres (79%) son 
asalariadas sin contrato, trabajadoras independientes o 
simplemente no reciben pago. 

A lo largo de esta lectura, hemos tenido presentes las diversas perspectivas 
que la experiencia profesional nos ha permitido, desde la visión operativa de 
los servicios de salud, como funcionarios/as gubernamentales con responsa-
bilidad directa en la generación y ejecución de los programas, con una cierta 
perspectiva académica que se hace preguntas y busca las respuestas y, 
finalmente y sobre todo, desde la sociedad civil que vigila y pide rendición 
de cuentas.

Ninguna persona puede asumir ante estos temas una actitud simplemente 
observadora o neutral, ni “tomar distancia”: todas y todos tenemos algún 
grado de responsabilidad, diferente y complementaria, en la construcción, el 
análisis y monitoreo de esta sociedad de la cual formamos parte, particular-
mente, de nuestras/os adolescentes y jóvenes. Los diferentes niveles de 
gobierno, los sistemas de salud, de educación y de seguridad social, las y los 
legisladores, el sistema de justicia, las y los académicos, los medios de comu-
nicación, las y los empresarios, generadores de riquezas y de empleos, no 
pueden quedar ajenos al reclamo de equidad, de justicia, de igualdad de opor-
tunidades que emerge de este informe, para todas y para todos, y en 
particular para las y los jóvenes de este país. 

Referencia Bibliográfica
1. La Situación Demográfica de México 2010. 1ª. ed. México: Conapo; 2010. 

Disponible en http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=301&Itemid=418
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El dolor de Eva

La profesionalización del saber médico
en torno al cuerpo femenino

en la segunda mitad del siglo xIx en México 

Reseña del libro de oliva López Sánchezi 
Bertha Elvia Taracena Ruizii

i La Dra. Oliva López Sánchez es integrante del Comité Editorial de Género y Salud en Cifras. Profra. Titular “C”, Facultad de Estudios 
Profesionales Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

ii Psicóloga y Dra. en Ciencias de la Educación, Universidad de París VIII. Directora del Programa de Subjetividad de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala (FES), UNAM. Correspondencia: etaracenar@yahoo.com. 

Pudiera parecer que este libro es susceptible de interesar princi-
palmente a las disciplinas médicas y antropológicas, sin embargo, 

debería ser de lectura obligada para los diferentes profesionales de 
las ciencias sociales, porque nos alecciona sobre el género humano, 
sobre la producción científica, sobre la producción de la subjetividad, 
sobre el funcionamiento social. Abre nuestra mirada y plantea meto-
dologías acordes a los problemas sociales complejos que vivimos 
actualmente, en particular, la violencia simbólica o física.

La autora se refiere a la profesionalización de la 
gineco-obstetricia en el siglo xIx en México, ejercida 
exclusivamente por varones, para ilustrar cómo las 
hipótesis y explicaciones de las y los médicos ahora, 
están influidas por los signos y símbolos culturales 

de esa época en nuestro país. 

Las representaciones que tenemos “del otro” matizan nuestra mirada 
y nuestros comportamientos; la supuesta inferioridad de las mujeres 
sustentada por el discurso médico ha producido en las relaciones entre 
mujeres y hombres, conflictos de poder, de sumisión-dominación que 
afectan de manera importante a nuestra sociedad. En este libro la 
autora demuestra que la producción científica está ligada a los valo-
res y representaciones de cada época. También muestra cómo este 
conocimiento, generado desde la medicina, sirvió para reforzar los 
roles femenino y masculino, así como el lugar de la mujer y el hombre, 
determinando las relaciones de poder y justificando la reclusión de la 
mujer en el espacio doméstico, donde podía controlarse su sexualidad. 

55            



RESEÑA

OLIVA LóPEZ SáNCHEZ

En el primer capítulo la autora explica la metodología utilizada, inspirada en Foucault y en los estudios 
de género para mostrar el cuerpo como construcción cultural. 

En el segundo capítulo se analiza el conocimiento médico de la segunda mitad del siglo XIX, producido 
por varones, analizando el contexto científico y social decimonónico y en particular la influencia de la 
medicina francesa en México en esa época. También aborda las diferentes posiciones de la medicina alopática, 
dosimétrica y homeopática en la gineco-obstetricia, así como las rivalidades entonces existentes entre 
los médicos que representaban cada una de ellas.

El capítulo tres refiere la formación de los médicos mexicanos varones en el siglo XIX y el desarrollo de 
la práctica clínica y quirúrgica, desde donde se mira al embarazo y parto como algo patológico. Destaca 
el hecho de que esta práctica justificó la campaña contra las comadronas. En el cuarto capítulo la autora 
analiza la representación médica del embarazo, parto y puerperio en donde algunos de esos médicos se 
afiliaron más a la influencia de los franceses y otros a la práctica empírica de las parteras. En el capítulo 
quinto, Oliva López analiza las representaciones técnico-médicas como base para plantear la inferioridad 
del cuerpo femenino, utilizando así la biología como justificación de la división social. Finalmente, en el 
epílogo analiza cómo la construcción del conocimiento médico en gineco-obstetricia ha influido en el 
imaginario social sobre lo femenino.

A partir de la lectura queremos hacer algunos comentarios que pretenden poner en evidencia la impor-
tancia del análisis que hace la autora, sobre la construcción de lo femenino como derivación del conocimiento 
médico preponderantemente masculino para las diferentes disciplinas sociales actuales.

a) La falsa neutralidad y objetividad     
    del quehacer científico.
Arthur Koestler1 mostró en su libro Los Sonámbulos que la ciencia aún dicha “dura”, no es una construcción 
lineal, objetiva que avanza en el descubrimiento de la verdad. Este autor mostró como los grandes físicos 
del siglo XIX fueron o no aceptados en la medida que la sociedad estaba preparada para recibir sus 
hipótesis, tal fue el caso de Galileo quien con las observaciones realizadas con el telescopio se opone a 
una gran cantidad de dogmas y por lo tanto sus aportaciones son rechazadas en un primer momento. 
Como en el caso de El Dolor de Eva, la historia nos permite darnos cuenta de la relación entre el 
conocimiento científico y los aspectos sociales, religiosos, morales. 

Los ejemplos aportados por Oliva López: la utilización de mujeres pobres y de origen 
indígena y discapacitadas para las experiencias de las primeras cesáreas, la falta de 
reconocimiento del saber práctico de las parteras de la época en función de los estatus 
sociales y profesionales, están ahí para mostrarnos que los límites del conocimiento 
científico están dados por los valores y prácticas de una época histórica. 

El trabajo de la autora pone en evidencia cómo los prejuicios personales y la posición de poder de los 
hombres en la sociedad, determina la formulación de hipótesis y de teorías que parecen difíciles de 
sustentar y que, sin embargo, siguen teniendo peso en el imaginario social sobre el cuerpo de la mujer. 

La utilización del conocimiento de la gineco-obstetricia para justificar las diferencias entre los sexos y 
para determinar así los comportamientos que unas y otros debían tener es un ejemplo de estos prejuicios. 
El hecho planteado por la autora de que en las mujeres, el ejercicio de la sexualidad debía estar circunscrito 
al espacio del matrimonio y tener solamente fines procreativos, muestra que estas afirmaciones más que 
derivarse del conocimiento científico tienen más que ver con las reglas morales de la época y con la nece-
sidad de asegurarse de la paternidad con fines de transmisión y de la conservación de los lugares sociales. 
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Consideramos que en la sociedad actual no nos hemos librado de estos prejuicios. Por ejemplo, si una 
pareja es infértil, a la primera que se estudia es a la mujer y a menudo es la única a la que se hace responsable 
de la disfunción. Deberíamos entonces como científicas/os de cualquier disciplina interrogarnos continua-
mente sobre los aspectos sociales colectivos e individuales que influyen en nuestros descubrimientos y 
desarrollo profesional. Los aspectos personales y socio-históricos se deslizan constantemente en la produc-
ción del conocimiento científico y la objetividad resulta una ilusión con la que tenemos que luchar día a día. 

b) La importancia del imaginario producido 
 por la gineco-obstetricia sobre la mujer   
   y el poder que éste ejerce   
    aún en la actualidad sobre la mirada social

Uno de los aspectos más importantes del libro es mostrar cómo el conocimiento de 
la gineco-obstetricia ha servido para justificar una mirada sobre la mujer que 
proviene de la posición de poder de los hombres, de los dogmas religiosos y de las 

reglas morales que prevalecen en la sociedad.

Oliva López muestra de manera contundente cómo se ha utilizado el conocimiento científico para 
“demostrar” supuestos ámbitos de inferioridad de la mujer y para regular la acción de los cuerpos en los 
espacios públicos y domésticos. 

Lo dramático en cierto sentido es que no nos hemos liberado de esas representaciones en la actualidad 
y las propias mujeres han internalizado esas representaciones convirtiéndose en cómplices de los motivos 
de su propia sumisión. Hay que ver el número de mujeres que solicitan una histerectomía solamente para 
liberarse de los períodos menstruales, apoyados por ginecólogos faltos de ética y deseosos de fortalecer 
su solvencia económica. 

El imaginario sobre las mujeres producido por la sociedad, la cultura y la religión, es apuntalado por los 
descubrimientos médicos en todas las épocas y culturas y a su vez es este imaginario el que se expresa 
en forma de prejuicios y valores de las y los científicos. Es decir que encontramos un movimiento de influencia 
mutua entre el conocimiento científico y los valores culturales, sociales y personales.

c) La importancia del análisis de “El dolor de Eva…”   
           para las disciplinas sociales. 
El dolor de Eva es un libro que debería ser leído por profesionales de la psicología, sociología, antropología, 
historia y diferentes ciencias médicas. De esta manera, enriquecerían mucho sus posibilidades de reflexión 
y de teorización, así como de comprensión del comportamiento humano.

Es un libro que brinda la oportunidad de analizar la implicación de las y los científicos 
en su quehacer, ya que devela los valores y prejuicios que pueden estar matizando 

la formulación de hipótesis y en general la producción del conocimiento. 

A psicólogas/os o psico-sociólogas/os nos permite comprender el lugar de la mujer y con esto el origen de 
algunos conflictos que viven las parejas que acuden a nuestros lugares de trabajo, sean consultorios, grupos 
terapéuticos, o centros de ayuda a parejas, o a mujeres maltratadas. 

57            
El dolor de Eva. La profesionalización  

del saber médico en torno al cuerpo femenino 
en la segunda mitad del siglo XIX en México



RESEÑA

OLIVA LóPEZ SáNCHEZ

Referencias Bibliográficas
1. Koestler A. Los Sonámbulos. México: Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología; 1981. 
2. González Casanova P. Las Nuevas Ciencias y Humanidades. De la 

academia a la política. Madrid: Editorial Anthropos; 2004.

Estos valores e imaginarios sobre el lugar de la mujer y del hombre en la sociedad son la causa de 
diferencias, conflictos y violencia entre hombres y mujeres. El conocimiento de la historia de algunas 
formas de pensamiento, puede ayudar a entender el sufrimiento de muchas mujeres, su sentimiento de 
incomprensión, de baja autoestima y dificultades para conciliar su vida profesional con su vida de mujer 
y de madre. Porque los imaginarios sociales tienen un lugar central en la construcción de la subjetividad 
y de los valores de unas y otros.

El análisis de Oliva López nos puede servir para ubicar la génesis del pensamiento actual sobre los roles 
femeninos y masculinos. Hemos defendido sistemáticamente una posición interdisciplinaria o transdiscipli-
naria en nuestras investigaciones y, por esto, apreciamos el texto de la autora en el sentido de permitirnos 
ubicar la dimensión histórica y antropológica de la producción del conocimiento.

El resguardo de las fronteras disciplinarias en las diferentes áreas del conocimiento responde en nuestra 
opinión a cuestiones institucionales y de presupuesto, pero no a la naturaleza del objeto de estudio. Esta-
mos de acuerdo con González Casanova2 en el sentido de que esto limita la pertinencia del conocimiento. 

El libro de Oliva López es una invitación a incluir una reflexión amplia en las inves-
tigaciones en ciencias sociales a poner a prueba nuestras hipótesis con ayuda de la 
historia y a hacer un ejercicio de multirreferencialidad tan necesario en la actualidad.
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1. IV Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades

“Políticas públicas y acciones transformadoras”
Montevideo, Uruguay, del 19 al 21 de Mayo del 2011
Organiza: Universidad de la Republica de Uruguay MYSU (Mujer y Salud en Uruguay)
http://www.coloquiomasculinidades.org/Tematicas

2. V Encuentro sobre Disidencia Sexual e Identidades Sexuales y Genéricas

“Políticas Públicas, Nuevos Enfoques y Escenarios de la Disidencia Sexual”
Ciudad de México, del 8 al 10 de Junio del 2011
Organiza: Universidad Autónoma de la Ciudad de México
http://www.disisex.org/convocatoria-al-v-encuentro-sobre-disidencia-sexual-e-identidades-sexuales-y-
genericas.html

3. Congreso Internacional Universitario: Géneros, Feminismos y Diversidades

San José, Costa Rica, del 20 al 24 Junio del 2011
Organiza: Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional (IEM)
http://www.gefedi.una.ac.cr/   

4. Curso de Verano 2011 Mujer y Salud: Perspectivas Clínicas y Sociales sobre Salud Sexual y Reproductiva 
en Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico, del 5 al 15 de Julio del 2011
Organiza: Escuela de Medicina, Universidad de Puerto Rico 
http://saludpromujer.md.rcm.upr.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=320:curso-de-
verano-2011&catid=23:curso-mujer-y-salud&Itemid=247

5. VIII Conferencia Internacional para el estudio de la Sexualidad, la Cultura y la Sociedad: Nombrar y Definir 
la Construcción de la (des) Igualdad Sexual

Madrid, España, del 6 al 9 Julio del 2011
Organiza: Observatorio de Desigualdades en la Salud
http://www.iasscs.org/2011conference/ 

6. Congreso Mundial Mundos de Mujeres 2011

Ottawa, Canadá, julio del 2011
Organiza: SinGENEROdeDUDAS.COM 
http://www.mundosdemujeres.ca/frontpage 
http://singenerodedudas.com/tirnamban/1332/congreso-mundial-mundos-de-mujeres-2011
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7. Curso Género y Salud

México, D.F. Campus Tlalpan del INSP, del 8 al 12 de Agosto del 2011 Organiza: Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP)
http://www.insp.mx/paspe2011/cursos/detalle.php?idcurso=3&a=1

8. Maestría en Estudios de Género Quinta Promoción 2012-2014

México, D.F., se publicará en septiembre del  2011  
Organiza: Colegio de México Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM)
http://piem.colmex.mx/maestria.htm      maestriapiem@colmex.mx

9. Congreso Iberoamericano de Masculinidades y Equidad

“Investigación y Activismo”
Barcelona, España, 7 y 8 de octubre de 2011
http://www.cime2011.org/ 

10. VIII Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología FEMESS

“Sexualidad-es Educación, Salud Sexual y Políticas Públicas”
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 20, 21 y 22 de Octubre del 2011
Organiza: Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, A.C. (FEMESS)
http://www.femess.org.mx/

11. II Congreso Internacional de Bioética “Ética de la diversidad: Género y Cultura”

Universidad de Barcelona, del 24 al 26 de octubre de 2011
Organiza: Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona
http://www.ub.edu/filosofia/noticies/docs/congres_bioetica2.pdf
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iNVitAcióN A coLABoRAR E iNFoRMAcióN 
PARA AUtoRAS Y AUtoRES

El objetivo de Género y Salud en Cifras  es promover y difundir resultados de investigación científica, estudios, ensayos, reseñas, noticias, e información 
estadística, con perspectiva de género, sobre temas vinculados a la salud de la población y la prevención de la morbi-mortalidad en México. Creada como una 
publicación de divulgación, apela a un lenguaje sencillo, explicativo, ejemplificativo e incluyente (no sexista). Está dirigida a tomadores/as de decisión, a 
personal que labora en el campo de la salud y a interesadas/os en la temática.

Todo trabajo recibido es objeto de: una revisión técnica, dos dictaminaciones especializadas y la aprobación por parte del Comité Editorial, previa corrección 
del documento por parte de la o el autor en las distintas fases de edición, para poder ser publicado. Las normas para los trabajos a publicar son:

1. El texto tendrá extensión mínima de 1 000 palabras y máxima de 5 000, más bibliografía y anexos, en su caso.

2. En un segundo archivo, se enviará una ficha curricular que resuma en una cuartilla como máximo, la formación y trayectoria profesional, incluida la actividad 
presente y/o la institución en que labora o estudia, así como su autorización o negativa para incluir su correo electrónico en los créditos de su autoría.

3. Incluirá una breve introducción, en que se explicite el propósito y la estructura de contenidos del trabajo, así como su vinculación con la salud y el género.

4. Se usará lenguaje incluyente, no sexista. Se evitará cualquier forma de estereotipación, discriminación, exclusión social o expresión de fobias, usando 
términos neutros y/o con la inclusión de ambos géneros, por ejemplo: personal médico, la médica o el médico;  personal de enfermería, trabajo social 
o de terapia; la o el enfermero; personas adultas mayores, población joven, niñez, o niñas y niños; la población usuaria, o las y los usuarios de salud 
indígenas, de escasos recursos socioeconómicos, y/o con preferencias sexuales diferentes.

5. Se entregará en archivo electrónico, escrito en párrafos a doble espacio, con fuente tipo Arial de 12 puntos para el texto principal, y para las notas y 
aclaraciones con Arial de 10 puntos. Las páginas deberán numerarse.

6. Las notas a pie de página servirán para precisar el contenido del texto principal o para aclarar el sentido de la discusión. No deberán exceder los seis 
renglones. La llamada de estas notas se hará con números romanos o letra superíndice (o “volada”).

7. Las referencias bibliográficas se marcarán con números arábigos superíndice en el texto, y su especificación se hará al final del documento con fuente 
Arial 10 puntos. En caso de que se requiera citar nuevamente alguna referencia, se deberá utilizar el mismo número que se le asignó la primera vez 
en el documento y enumerar las páginas correspondientes.

Las referencias bibliográficas se titularán como tales al final del documento y se escribirán de acuerdo con los lineamientos de Vancouver de la siguiente manera:

Artículos publicados en revistas

Autor/es/as. Título del artículo. Abreviatura internacional de la revista año; volumen (número): página inicial-final del artículo.

Ejemplo: Doll R, Peto R, Hall E, Wheatley K, Gray R. Mortality in relation to consumption of alcohol: 13 years’ 
observations on male British doctors. BMJ 1994 Oct 8; 309(6959): 911-8.

Libros

Autor/es/as. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Casa Editora; año.

Ejemplos: Jiménez C, Riaño D, Moreno E, Jabbour N. Avances en trasplante de órganos abdominales. Madrid: Cuadecon; 1997.
 Daniel W. Bioestadística. Base para el análisis de las ciencias de la salud. 3ª ed. México: Limusa; 1999.

Nota:  No es necesario consignar la primera edición; a partir de la segunda, se escribe en números arábigos y abreviatura: 2ª ed. o 2nd ed., de acuerdo a la 
lengua del documento citado, a continuación del título del libro. Si la obra estuviera compuesta por más de un volumen, se debe citar a continuación 
del año, precedido de punto y coma, y seguido de dos puntos, se indica la primera y la última página del capítulo consultado, separadas por un guión.
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De compiladores/as o editores/as

López P, Rico B, Langer A, Espinosa G, comps. Género y política en salud. México, DF: Grupo Fogra; 2003.

Capítulo de libro

Figueroa JG. Fecundidad, anticoncepción y derechos reproductivos. En: García B, coord. Mujer, Género y Población en México. México: El Colegio de México: 
Sociedad Mexicana de Demografía; 1999: 61-101.

Página Web

8. Disponible en: http://www.nombre de la página, día de consulta [año mes día]. http://www.cnegsr.gob.mx, [2011 enero 25].

9. Los artículos y ensayos podrán incorporar cuadros o figuras. El llamado de éstos se hará dentro del texto y se incorporarán al final del mismo en páginas 
separadas como anexos; atenderán el siguiente criterio, como se ejemplifica:

“En promedio los homicidios en las mujeres suceden a los 34 años y en los hombres a los 35. Sin embargo, el riesgo de morir es diferente según la 
edad. En las mujeres el riesgo de morir víctima de un asesinato es más alto conforme avanza la edad. En cambio, en los hombres el riesgo máximo 
sucede a los 20 años de edad y después desciende conforme va aumentando la edad (figura 2).

Insertar figura 2

“Si se compara la mortalidad por homicidios en cada una de las entidades federativas, se observa que la variación en términos absolutos y relativos 
va disminuyendo, acercándose la brecha entre las entidades extremas. En los cuadros 1 y 2 se presenta la tasa estandarizada por edad de homicidios 
en mujeres y hombres; en las primeras, el riesgo de morir es mayor en el Estado de México; en cambio, en los hombres el riesgo mayor de morir por 
un homicidio está en Guerrero y en Oaxaca.”

Insertar cuadros 1 y 2

10. Las figuras pueden ser gráficas, dibujos, flujogramas, calendarios, mapas, entre otros. Las gráficas se entregarán como anexos en su archivo original, 
es decir, con la tabla numérica con la que se creó la gráfica (la hoja de cálculo de Excel y la gráfica correspondiente).

11. La redacción de los artículos o ensayos deberá ser clara, libre de jerga y sin tecnicismos innecesarios.

12. Se sugiere el empleo de subtítulos para lograr una mejor comprensión de cada apartado del documento.

13. Cuando la o el autor haga autorreferencia, preferentemente lo hará en tercera persona del singular, y de manera homogénea a lo largo del texto.

14. También se sugiere el uso de incisos cuando se quiera enumerar, referir a clasificaciones, o a distintos aspectos a comprender respecto a un tema.

15. Una vez aceptado su trabajo, la o el autor recibirá la notificación de que ha sido aprobado y está pendiente de publicación.

Envío de colaboraciones a:

 cecilia.robledo@salud.gob.mx
 gysenc@gmail.com
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