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Salud mental y géneros: una 
ht sis

experiencia de educación popular
en salud con hombres y mujeres

Pablo Henera, Benno de Keijzer y Emma Reyes
Equipo Salud y Género, PRODUSSEP. A ('

Trato de entender al hombre que pega a una mujer
entender su rabia, su angustia, su miedo, saber si el
licor es el motivo, si es la cólera por no haber res-
pondido a otro hombre igual que él Quiero saber
se siente bien golpeando o st sólo trata de imitar a
su padre o padrino. tal vez necesita pegar para con-
tar luego al amigo. saber luego st esa rabia la de-
muestra con el enemigo o ha convertido a su mujer
en un fantasma y por no matarse él. le pega a ella.
trato de entender. de saber

(Adela)

	

iTrato de entender!... ¿de entender qué?... 	 algo que entender de
un hombre que golpea a su mujer, de un violador o de un padre que abu-
sa sexualmente de una de sus hijas? Más que entender hay que denun-
ciar, más que entender hay que detener este tipo de abusos que dejan
una huella imborrable en la vida de muchas mujeres. Ante la conduc-
ta prepotente y opresiva de muchos hombres no hay mucho que en-
tender. Y en caso de que nos lo planteáramos como posible objetivo

	

¿de qué servirían?, ¿cambiarían de algun a 	las múltiples estra-
tegias de control y dominio que pretenden utilizar los hombres?

Escribimos este texto en tercera persona porque fue elaborado por un grupo
mino. Por lo tanto. al referirnos a "los varones" o "las mujeres" no nos excluimos
como integrantes de uno y otro género, respectivamente
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Ciertamente no en todas las relaciones existen golpes o abuso se
xual de parte de los vartMes, pero sí se dan formas de violencia me-
nos grotescas que deben ser también consideradas.

En este escenario es que surgen algunas preguntas sobre la articu-
lación entre el estado de salud de mujeres y hombres y la división de
nuestra sociedad en géneros. ¿Por qué trabajar con mujeres y hom-
bres si las necesidades e intereses de unos y otros son diferentes y en
muchos casos contrapuestas?, si han sido los hombres quienes han
coartado el desarrollo de las mujeres, ¿tiene sentido hablar de un
trabajo conjunto?, ¿no puede ocurrir que iniciativas como ésta se
traduzcan en un retroceso para los movimientos impulsados por las
mujeres?, ¿qué interés pueden tener los hombres en desafiar las es-
tructuras de poder que los privilegian?, ¿son acaso hombres intere-
sados en desarrollar nuevas formas de estatus y ejercicio del poder?

Antes de comentar algunas de nuestras reflexiones sobre esta pro-
blemática, quisiéramos describir el proyecto de trabajo del que sur-
gen estas inquietudes.

Vamos a presentar una experiencia de trabajo en salud, con pro-
motores de ambos sexos, diseñada desde la perspectiva de género.
El proyecto del Equipo Salud y Género (integrado por mujeres y
hombres) se inserta en redes que trabajan aspectos de salud en dife-
rentes zonas de la República Mexicana. La principal cs Promoción y
Servicios de Salud y Educación Popular (PnootissEP), una red de
cuarenta grupos que trabajan con población de escasos recursos (ur-
bana, rural, indígena y refugiada) en el centro del país, en el sureste
y en el estado de Veracruz. La capacitación está dirigida a técnicos y
promotores de salud, y se centra en la prevención, detección y mane-
jo básico de los problemas de salud mental más comunes ep ámbitos
donde no se tiene acceso a ayuda psicológica especializada. Es un
trabajo de atención primaria en salud mental con un enfoque más
bien preventivo y educativo.

Por otro lado, se busca impulsar formas de organización que posi-
biliten mejorar las condiciones de vida y de salud de las mujeres y los
hombres integrantes de los grupos. En particular, hemos empezado a
centrar nuestra atención en las prácticas, creencias y prejuicios que
rigen la interacción al interior de las organizaciones con las que tra-bajamos.

El trabajar con mujeres y hombres, en forma conjunta y por sepa-
rado, conlleva muchos prOblemas y contradicciones que vale la pena
analizar con más detenimiento.
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La salud de las mujeres

¿Cómo se relaciona la salud mental de la mujer con las exigencias
sociales de género?

En la actualidad, cada día es más aceptado el planteamiento de
que los sufrimientos de los hombres y de las mujeres son específicos,
y se relacionan directamente con las expectativas de género que cada
cultura establece. Además, los sufrimientos de unos y otros no coexis-
ten de forma paralela, la conducta de los hombres restringe las oportu-
nidades que tienen las mujeres. Por citar un ejemplo, en marzo de este
año tuvimos un encuentro con 45 promotores y promotoras de salud
del estado de Veracruz en el que trabajamos sobre los problemas de
salud mental y el cuerpo. En cuanto a los problemas de las mujeres,
comentaron acerca del temblor de ojos y el llanto, la soledad, la de-
presión, la tristeza, la falta de sueño, el cansancio en la nuca, las ga-
nas de orinar a cada rato, etc. Al preguntar sobre el origen de estos
problemas, hicieron referencia al exceso de trabajo, la necesidad eco-
nómica, el machismo, la contaminación, el alcoholismo de la pareja,
etcétera.

Hasta ahora, gran parte de la psiquiatría institucionalizada no
acepta del todo la incidencia de las pautas de género en cl origen y
mantenimiento de muchos transtornos mentales. Por otro lado, son
cada día más abundantes los estudios que apoyan esta línea de pen-
samiento (Caraveo, 1986). De esta forma, para abordar los proble-
mas de salud mental de las mujeres, es necesario analizar la relación
entre géneros.

La opresión de las mujeres, la
problemática de los hombres

En la mayoría de los análisis sobre el género que tratan la condi-
ción de las mujeres se cuestiona la estructuración social del género
que hace que la diferencia entre hombres y mujeres'se traduzca so-
cialmente en desigualdad, lo cual se manifiesta de diferente manera
en todos los aspectos de la vida pública y privada, dando una posi-
ción de privilegio social a los varones.
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Desde esta perspectiva, con mucha frecuencia se concibe la con-
duda de los h

ombres como una decisión estratégica para detentaruna posición de privilegio y ejercicio del poder. Como evidencia deque se trata de una conducta estratégica masculina podemos citar laconstante desc
alificación y agresión que sc expresa hacia las mujerescuando cuestionan los roles de género. 

Baste mencionar algunos
ejemplos: la negativa a compartir las labores domésticas (a pesar de
que el ingreso económico se genera conjun tamente); en muchos ca-os, la agresión ante el ingreso de la mujer al mercado laboral; en los
sectores populares, el bloqueo constante a la participación de la mu-
jer en actividades comunitarias y organizativas y no se .diga ya a su
participación en cargos de dir

igencia; la resistencia ante el hecho deque la mujer decida sobre su cuer
	 etc. Es claro quesi una mujer desafía las reglas de po y su

comportamientosexualidad interno y externoque exige el rol fe menino será objeto de agresión y Ante este panorama, 	 descalificación una de las concluiones que se desprende es
que, si los hombres no aceptan flexibilizar

s
 la división social de géne-ros es porque esto supondría perder 

privilegios a los que no estánhombres son vistos como
dispuestos a renunciar. Los hombo 

actores, como
sujetos que adquieren una posición de poder. Las m ujeres, como gru-
po	 pado por estas estructuras que gradualmente se va transfor-
mando, cs sujeto que sc reapropia de su vida y de sus decisiones.A estas alturas sería absurdo negar que cstos planteamientos relle-jan una de las dimensiones centrales del problema.Como equipo de tr

abajo, nos interesa resaltar que la psiciónhombres también supone un grado importante de alienación, y no esta-
de losmos tan seguros de que esta sociedad está hecha "a la medida d las e

necesidades de los hombres". De ello se desprende el hecho de
e
 que la

actual división genérica t
ambién supone un precio alto para los hom-bres, el cual, por supuesto, no es equiparable al que pagan las mujeres.Creemos que la di

syuntiva no cs entre quién debe dominar ahora, sino
más bien ¿cómo crear formas de convivencia social en las que seconsideren los derechos y nec

esidades de mujeres y hombres? (véaseEisler, 19117).

Las consecuencias negativas del machismopara los hombres

lativa
Desde hac

nuev
e al 

o:guupos
nos años

de ha omb
empezado a ocurrir un fenómeno re

mente	 gr	 hombres que se reúnen para hablar en-
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tre sí, ¿Qué tiene esto de nuevo, si los hombres siempre han hablado
entre sí? Lo nuevo es que se han abierto espacios para hablar de lo
que no se habla, para compartir lo que regularmente se oculta, para
hablar de nuestros temores y nuestras alegrías.

Cabe aclarar que lo nuevo consiste en el trabajo de los grupos, ya
que las ideas sobre la participación de los hombres en este proceso
de cambio ya habían sido planteadas por grupos feministas desde ha-
ce más de diez años (Revista FEM, 1981).

Uno de los planteamientos que se han retomado en estos espacios
es que el estereotipo de lo que es ser hombre también es una forma
de mutilación.

Ser hombre supone dejar de lado toda experiencia, emoción o es-
tado considerado socialmente como femenino. En otras palabras,
aprender a ser hombre supone aprender a no ser femenino, establc-
ciéndose interna y externamente una lucha en la que se busca extir-
par emociones y estados que se consideran como femeninos. Desde
nuestro punto de vista, la fortaleza y debilidad, la inteligencia y la
emoción, la agresividad y la tristeza, la dependencia y la autonomía,
no son en sf mismos ni femeninos ni masculinos: son humanos. Por lo
tanto, parte del trabajo por realizar consiste en explicitar las premi-
sas que organizan la conducta de los géneros desafiando muchas de
las restricciones que éstas imponen.

Lo que planteamos es que la conducta de los hombres cuyo extre-
mo es el machismo, es un problema que tiene consecuencias nocivas
tanto para las mujeres como para los hombres. En la medida en que
el machismo promueve una dinámica de relación en la que los valo-
res centrales son el poder, el control, la competencia, la agresividad
y la violencia, se generan "modos de vida" que son altamente nocivos
para las mujeres, pero también para los hombres. Veamos algunas
cifras que ilustran este fenómeno:

"Más hombres beben alcohol que las mujeres y más hombres que
mujeres beben alcohol en exceso en una proporción de cuatro a uno. El
consumo de alcohol sirve como una manifestación de dureza masculina
y como una forma de reducir stress sin violar las normas masculinas"
(Eisler, 1991).

"De cada tres personas que mueren de enfermedades cardiacas
dos son hombres" (Eisler, 1991: 46).

"La proporción de hombres que mueren por cáncer en el pul-
món es 6 veces mayor que la de mujeres" (Waldron y Johnson citados
en Eisler, 1991: 46; Organización Panamericana de la Salud, 1990).

"Los hombres cometen suicidios con una frecuencia tres veces
mayor que las mujeres" (Eisler, 1991: 46).

e) "Los accidentes ocupan el primer lugar entre las causas de de-
función en los hombres jóvenes de 15 a 24 años en la mayoría de los
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países latinoamericanos" (Las condiciones de salud en América,
1990: 95).

"Entre los 15 y los 24 años, la proporción de hombres que mue-
ren es tres veces mayor que la de las mujeres, principalmente a causa
de muertes violentas entre hombres" (Eisler, 1991: 46). En la mayo-
ría de los estados de la República Mexicana es la primera o segunda
causa de muerte en este grupo de edad.

"En México la esperanza de vida para un hombre es de 62.18
años y para una mujer de 68.33 años". "Para 1980, en el IMSS se esti-
maba que el 76% de la mortalidad por cirrosis corresponde a varo-
nes" (Menéndez: 25).

"El 88 por ciento de los consumidores de droga son de sexo
masculino" (La Jornada, 1992).

Ante estos datos, nos parece especialmente sugerente la hipótesis
de que problemas tan diversos como cl alcoholismo, la farmacode-
pendencia, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes y homi-
cidios tienen entre st un común denominador: el de ser problemáticas
que se asocian a "modos de vida" determinados y normativizados en
gran parte por las expectativas de género.

Los varones que se ajustan a estos "modos de vida" pagan, en mu-
chos casos, el precio de la falta de salud y quienes no, pagan el precio
de la discriminación y la carga de un fuerte estigma. Muchos hom-
bres, con tal de no ser considerados como mandilones, homosexuales,
poco hombres, pasan por encima de los y las demás y de sí mismos.

Esta situación supone el pasar por encima de sf mismo y de las y
los demás, negándonos la oportunidad de reconocernos y valorarnos
desde lo que somos y no desde lo que debemos ser.

Al plantear esta problemática, a la que denominaremos proble-
mática masculina, no pretendemos proponer que la sociedad deberla
dedicar recursos a los hombres volviendo a dejar de lado las necesi-
dades de las mujeres.

Lejos de esto, el planteamiento va en la linea de explicitar la aliena-
ción del hombre que se traduce en opresión de la mujer. Ser hombre, tal
como la sociedad lo prescribe, tampoco es natural, es producto de un
proceso de socialización en el que las hombres, si bien son en parte
actores, también están atrapados en una coraza de símbolos altamen-
te nociva. Sin dejar de asumir la responsabilidad de nuestros actos, es
importante reconocer el estado de alienación de los varones. Ese es-
tado en el que deciden sobre la vida de otros (otras) y no pueden de-
cidir sobre la propia a menos que se ajuste a lo establecido. En caso
contrario, el precio social es alto.

Cabe destacar la dificultad que experimentan los hombres para vi-
sualizar y asumir esta problemática. Tal parece como si no ver lo que
les está ocurriendo fuera una de las consignas del género masculino.

Desde esta perspectiva, quisiéramos compartir algunas de las es-
trategias desde las cuales hemos empezado a abordar el problema de
la salud mental de mujeres y hombres en el trabajo con promotores
de salud.

Formas de abordaje y ámbitos de trabajo

Como equipo estamos buscando ampliar nuestra gama de respues-
tas y estrategias, abarcando temáticas como la salud y el género, en
un trabajo de reflexión, sensibilización y profundización. La situación
de género la hemos abordado en forma directa, eligiendo esta situa-
ción como eje central, o en forma indirecta centrándonos en torno a
algunos problemas de salud mental, con una perspectiva de género.
En algunos casos, el abordaje de forma indirecta se ha hecho debido
a lo difícil que es trabajar sobre género, especialmente con hombres.

Como ya señalamos, este trabajo se ha dado principalmente al se-
no de PRODUSSEP, pero también se extiende hacia otros espacios po-
pulares o académicos. Algunos de estos ámbitos de trabajo son:

Los espacios para mujeres en talleres con temas como mujer y
salud, la violencia doméstica, la familia, la pareja, autoestima,
maternidad voluntaria o en actividades en torno a la campaña de
acciones afirmativas (ganando espacios). Este trabajo se ha esta-
do enfocando desde hace varios años hacia mujeres campesinas e
indígenas y de ciudad y pertenecientes a organizaciones sociales.
La capacitación a promotores, fundamentalmente del campo de la
salud, a partir de temas distintos de salud mental en donde se incor-
pora la visión de género. Un núcleo de promotores importante está
conformado por miembros de comunidades eclesiales de base con
los que se ha avanzado en temas como cl alcoholismo o cl de género
y salud mental. Otro núcleo lo conforman promotores refugiados
en el sureste del país con los cuales se ha ido más lento ya que man-
tienen relaciones de género más rígidas, en especial los hombres.
Con padres de familia en colonias marginales hemos incorporado
esta visión al trabajar temas como el desarrollo y sexualidad infan-
tiles, el alcoholismo y los problemas de "nervios". Cuando hace-
mos diagnósticos participativos con los padres y los promotores
de salud, surgen con claridad las diferencias de género, muy simi-
lares a los problemas que nos plantean los estudios clínicos y epi-
demiológicos.
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Trabajo con niños y niñas. Desde el juego y el cuento hemos reali-
zado actividades con niños, que buscan promover la autoestima y
la creatividad. Consideramos que flexibilizar las perspectivas que
tienen los niños sobre lo que es "ser mujer" y "ser hombre" es una
forma de reapropiarse de su proceso de desarrollo.

En particular, hemos trabajado sobre las partes del cuerpo y el
significado que se atribuye a cada una de éstas; por otro lado, en re-
conocer los sentimientos y explorar diferentes formas de explorarlos.

Con organizaciones sociales hemos tenido ya algunas experiencias
en las que hemos trabajado la forma en que se expresad los con-
flictos de género en la dinámica interna de grupo.

Cabe resaltar que también nosotros, como equipo mixto, hemos
procurado abrir y desarrollar un espacio de reflexión individual y co-
lectiva en torno a nuestra propia salud mental y situación de género.

Un proceso relativamente nuevo es el de los talleres de género para
hombres impartidos en Xalapa y en el Distrito Federal. A la fecha
se han organizado seis talleres con la invitación del Laboratorio
de Exploración de la Masculinidad para dos de ellos. Aunque la
participación en número es aún bastante modesta, cualitativamen-
te se está dando un trabajo muy intenso.

Este espacio reúne y nuclea a hombres que vienen necesitando y
buscando este tipo de comunicación y reflexión desde hace tiempo.
Es un espacio que ha permitido hablar en primera persona, sin estar
alcoholizados, sobre el proceso de construcción de nuestra masculi-
nidad y sus costos sobre nuestra vida y nuestras relaciones con la pa-
reja, con otros hombres y con nosotros mismos.

El trabajo avanza entre mucha curiosidad de ambos géneros y una
notable resistencia y/o temor del sector masculino.
Se realiza, además, un proceso de sensibilización y reflexión sobre
la salud masculina, el manejo de emociones y la sexualidad.

Como subproductos de este trabajo, se han abierto espacios en
distintos medios de comunicación y, en especial, un espacio radial
semanal sobre la masculinidad en la Radio Universidad de Xalapa.

En todo este proceso hay algunos temas que queremos resaltar,
en especial los problemas de salud mental que son, a la vez, puntos
de choque y de posible análisis de las relaciones de género. Entre
ellos tenemos el del proceso de alcoholización como expresión cultu-
ral fundamentalmente masculina, como vía de exteriorización de
emociones y acciones que de otra forma difícilmente surgen. El otro
problema es el de la violencia doméstica como un complejo proceso
de interacción entre agresor y agredida en el cual la educación y los
roles rígidos se ponen en juego.

Otro tema relevante ha sido el del manejo de emociones, en cl que
se evidencian las emociones que se permiten y las que se reprimen a
cada uno de los géneros y sus respectivas consecuencias sobre las re-

' laciones sociales y la salud mental. También permite analizar la for-
ma frecuente en que emociones "prohibidas" en los hombres, como
la tristeza o el miedo, sc transforman en enojo o cómo el mismo eno-
jo, en mujeres, frecuentemente se traduce en depresión.

Lo que estamos aprendiendo y desarrollando

Este trabajo se va consolidando en torno a ciertos aspectos que
hemos aprendido en el camino y que tienden a convertirse en princi-
pios o ejes rectores:

En muchos casos ambos géneros compartimos problemáticas de
salud mental con distintas ramificaciones o manifestaciones. Esto
hace que el trabajo con mujeres pueda avanzar más en la medida
en que, simultáneamente, pueda hacerse algún trabajo con los
hombres.
La salud mental implica la posibilidad de desarrollo de la perso-
na, reconociéndose ésta con sus aptitudes, habilidades y limitacio-
nes. Esto significa que contemos, como hombres y mujeres, con
mayor capacidad para reconocer, manejar y comunicar sentimien-
tos en las relaciones familiares y grupales, potenciando nuestra
participación.
Hablar de salud mental es hablar de un proceso no lineal de cons-
trucción cotidiana individual y colectiva del ser humano en rela-
ción con sus sentimientos, su cuerpo y su medio social, político,
cultural, ecológico.
Lo anterior significa un desarrollo de la autoestima y de la capaci-
dad de tomar decisiones para enfrentarse a la vida y de responsa-
bilizarse por las mismas.
El trabajo de salud mental puede contribuir a una educación no
sexista, es decir, a cuestionar y flexibilizar las relaciones, en espe-
cial las relativas al género, suavizando roles preestablecidos y po-
co cuestionados. Esto nos obliga a aumentar la capacidad de
escucha y de respeto a la diferencia.
Un trabajo de salud mental supone el nivel de análisis de la pro-
blemática, pero debe complementarse con un trabajo a nivel emo-
tivo e incluso corporal para ser integral.
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