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problemas. Me preguntó: ah ¿usted trabaja? Y en ese
momento, que ya me iba a despedir, se puso a revisarme por
primera vez. Así que uno va cobrando estatus conforme va
desempeñando roles 'más de hombre', y te atienden mejor-

"Lo que yo he visto es que siendo mujeres, tengamos o no
profesión. no se escucha nuestra voz. Sobre todo en el
momento del parto si dices lo que tienes, porque cuentas con
conocimientos médicos. te va peor porque supuestamente te
estás queriendo poner a la 'altura' del médico. Y esto no es
sólo un problema de educación. En cuanto a los valores y las
funciones ligadas con la atención, el no entender las formas
de expresión de las mujeres. va diferenciando la atención.
Casi siempre se tiene una visión tan medicalizada que no se
escucha. No hay un servicio integral. Esta actitud cruza por
los más mínimos detalles, y se refleja hasta en lo que se
receta"

"¿Qué hay detrás de esta relación de poder? Hay miedo por
parte del médico. Se necesita recuperar la dimensión subjetiva
y trabajar con los equipos que prestan lo servicios'

"La subjetividad está colocada del lado de las mujeres, es
emocional"

Hay que tomar en cuanta, asimismo. las repercusiones
que tiene en el ámbito emocional el que las funciones de las
mujeres estén centrados en la atención de otros. Una de ellas
son los sentimientos de culpa que sufren las mujeres cuando
empiezan a utilizar tiempo para sí mismas, o salen a trabajar.
Estos sentimientos se veneran por pensar que no están
cumplimiendo con la función principal que les ha sido asignada.
Aun cuando de su salario esté dependiendo la economía
familiar, sienten que abandonan los hijos, la casa, el esposo,
etc.

"La mujer no le da valor a su género, debe reconocerse y
valorarse; el que no se valore es también su responsabilidad.
La postura de la mujer en cuanto al género opuesto es que es
mejor y lo acepta. La educación es importante para llegar a
la equidad entre los géneros"

Tenemos que aceptar y recordar que hombres y . mujeres
hemos mantenido esta inequidad, y contribuido a esta situación.
Por lo tanto no es tarea sólo de las mujeres resolver esta
inequidad sino que se requiere colaborar juntos para resolverla.
Precisamente el movimiento feminista ha insistido mucho en
esto. Tenemos que ver cuáles son los avances logrados. y
también cuáles han sido las consecuencias de este proceso.
Es decir. analizar lo que está pasando actualmente.

División sexual del trabajo

La concepción diferente sobre qué es el hombre y qué
es la mujer ha generado una división sexual del trabajo y de
los espacios. El espacio de las mujeres es el familiar, el
doméstico. que como ya se ha visto. tiene una valoración
social negativa: lo que se hace en él no tiene reconocimiento.
En contraposición, el ámbito de lo social. de lo público, está
sobrevalorado. Estas desvaloración y sobrevaloración. las
sostenemos todas y todos.

Una de las metas del movimiento feminista y del
movimiento de mujeres ha sido la conquista del espacio social.
1 loy podemos reconocer que las mujeres están en todas partes:
en la política, en el medio artístico, en la academia, en la
cultura, etc. Las mujeres van superando. cada vez más. los
oficios tradicionalmente calificados corno femeninos para
desempeñarse en los más variados ámbitos y profesiones.
Están. además, escalando niveles más altos, y avanzando en
el mundo a través de los espacios abiertos por la lucha del
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movimiento de mujeres y . del feminista. Pero ¿cuáles han sido
las consecuencias?

En primer luzar.  la doble o triple jornada. Sí. porque las
mujeres entraron en el ámbito público. manteniendo su rol de
única responsable del familiar-doméstico. Aun cuando alutinos
hombres bañen al niño. lo recojan de la guardería, vayan al
mercado. laven los trastes, etc. Todo eso lo hacen con carácter
de colaboradores sin lle gar a concebirse, todavía. como
corresponsables. Como consecuencia. ho y  en día, el espacio
doméstico se mantiene como de responsabilidad de las mujeres
y el público. cada vez más. como responsabilidad de ambos.

En segundo lugar. la participación de las mujeres en el
espacio público. con su correspondiente incremento en la
aportación económica y en el uso o manejo del poder familiar.
ha transffirmado y producido un vacío de contenidos
tradicionales en los roles de los hombres y de las mujeres. así
como en el significado de lo femenino y lo masculino.

A nivel doméstico, los hombres han visto disminuir
significativamente  el ejercicio de sus anteriores funciones de
autoridad. protector y proveedor. Si va no gana más que su
mujer y no se requiere su fuerza física y además, ella es
independiente. exitosa, y decide cada vez más en este espacio
¿cuál es el papel que cumplen hoy en el mundo de lo fitmiliar-
doméstico?

Las funciones que el hombre ostentaba dentro del
espacio doméstico han perdido sentido porque las mujeres
están avanzando, y esto causa uraves conflictos. Los hombres
se sienten cuestionados con respecto a qué son. qué hacen.
cuál es su papel. Ante la presencia de las mujeres en los
ámbitos público y privado. el papel de los hombres se ha
desdibujado. Las mujeres manejan. como pueden, la

responsabilidad doméstica, y en lo público, compiten con los
hombres.

Las consecuencias de esta nueva situación se manifiestan
en muchas esferas: en el incremento de la violencia. de los
comportamientos de riesgo y de las adicciones. Y en el campo
de la salud se reflejan en las depresiones y en las
somatizaciones. entre otros problemas.

Para la mujer el tránsito de lo familiar a lo social ha
representado una lucha trascendente. no exenta de grandes
esfuerzos y desgastes, si tomamos en cuenta que para destacar
en lo público no le basta con ser eficiente sino probar que es
la mejor. Pero a nivel de si gnificado social ha sido un proceso
atractivo pues le ha generado una revaloración V le ha
proporcionado un sentimiento de éxito y de poder. Incluso en
aquéllas que quisieran regresar al plano familiar, por culpas o
por sobrecarga de trabajo. ha incrementado su autovaloración.

En cambio, en el hombre esta situación la ha menguado.
Vive una crisis con respecto a su papel en el ámbito público
mismo, pero sobre todo en el privado.

La valoración social del espacio público y las
oportunidades de desarrollo y crecimiento personal han hecho
deseable para las mujeres moverse hacia él. ¿Qué mujer estaría
dispuesta a reuresar al espacio doméstico, dedicarse
exclusivamente a éste? ¿por qué los hombres van a transitar
de lo público a lo doméstico, si lo público es lo que tiene
valor? ¿qué incentivos puede representar regresar a lo
doméstico o que los hombres cambien un espacio por otro?
¿cómo y por qué los hombres se van a asumir como
responsables del mismo?

"El volver a lo doméstico implica la pérdida de independencia
y del poder que proporciona el trabajar"
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"Algo fundamental en el tránsito hacia la equidad es romper
con la separación de los dos espacio: desaparecer las
fragmentaciones de la vida diaria. Las mujeres y los hombres
podemos reaprender. Los cambios no son fáciles. hay que
ponerse en los zapatos del otro o de la otra para entender.
Por otro lado. si bien es necesario trabajar con población
adulta, hay que hacerlo también desde la prevención, con la
población infantil y adolescente"

"1I taller se ha enfocado más a las relaciones intergénero,
pero también han aparecido. las intragénero. I !ay esperanzas
de lograr relaciones más i gualitarias entre hombres y mujeres,
y de que las mujeres accedan al poder. En cuanto a las
relaciones entre hombres, en el ámbito público demuestran lo
que son capaces de hacer a otros en la búsqueda de
reconocimiento. Refuerzan su masculinidad a través del alcohol,
el albur, etc., y se presionan entre ellos para seguir cumpliendo
su rol"

"En la consulta médica particular se perciben conflictos, tanto
en hombres como en mujeres ¿qué se les puede ofrecer?
¿medicina para la mujer y medicina para el hombre? ¿cómo
trascender esta problemática? ¿cómo hacer que llegue a otros
sectores? Subsisten grandes cuestionamientos"

"¿Cómo amarrar propuestas de cambios conceptuales para
que se vean reflejados en las estructuras?"

"Es necesario revalorizar las funciones porque sólo se está
viendo lo negativo de los dos ámbitos. Hacer relevante lo
importante para que no se vea como carga, y se permita la
corresponsabilidad"

"En este continuo de masculinidad y feminidad, ambos géneros
deberían moverse de un lacio a otro. En la formación del niño
y de la niña la educación para el cambio debe iniciar desde la

i ia"
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"Es necesario revalorizar el trabajo doméstico. Como hombre
percibo este trabajo de manera diferente a como lo entienden
las mujeres, y me parece que no debería ser tan obsesivo"

"Como seres humanos es fundamental el cambio para buscar
campos más agradables para ambos géneros. Hay que
reconocer y trabajar las características de ambos géneros. Es
transcendente la participación de los jóvenes en este cambio'

"Con respecto al vacío experimentado por los varones ¿Qué
pasa cuando la mujer ha resuelto lo doméstico y lo social, y
no tiene tolerancia para aceptar el apoyo del hombre en las
tareas domésticas? En ocasiones cuando queremos ayudar
nos dicen: 'mejor no me ayudes, más ayuda el que no estorba'.
¿Qué pasa cuando la mujer se va liberando de las culpas al
dejar responsabilidades en el contexto familiar?"

"El vacío de rol esta afectando, entre otras cosas, la salud de
los hombres, pero no sólo los afecta a ellos sino al zrupo  o
grupos en los que participan l'ara los hombres es difícil
resolver ese vacío. pero por otro lado, la doble moral que
enfrentamos las mujeres puede provocar que algunas que ya
accedieron al ámbito público tengan la tentación de reuresar
al otro. ¿qué implicaciones tiene esto?"

"Compartir espacios es lo mejor pero a la mujer le ha costado
mucho trabajo estar donde está, ¿cuánto les va a costar a los
hombres pasar de un espacio a otro debido, entre otras cosas.
a los procesos culturales. mecanismos políticos. etc.?"

"Las mujeres son excelentes colaboradoras y está bien que
trabajen porque así tienen su propio dinero. Realmente les ha
beneficiado la emancipación. Como hombre no me interesa
entrar al ámbito doméstico y familiar, no me gustan esas
labores ni puedo hacerlas. Las mujeres pueden encargarse de
los dos campos y lo hacen bien -

"¿A costa de qué se es supermujer? A costa de depresión,
somatización y otros problemas serios, ¿hasta dónde vamos
a llegar?"
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profunda para ver qué es lo que queremos, a qué tipo de
sociedad aspiramos.

La equidad entre los géneros requeriría, pues, de una
reestn ► cturación. una redefinición, una resi g nificación de los
espacios, que ofreciera realmente la posibilidad de
desenvolvernos. a hombres y mujeres, en cada una de las
dimensiones de una manera más abierta, más libre y más
promisoria. Esto necesariamente implica. también, una
redefinición en la estructuración de los roles y de cómo nos
enmarcamos dentro de un rol específico.

Ayer alguien decía "siendo honesta reconozco que tengo
las veinte características" (Ver ejercicios en los Anexos). Un
proceso de liberación significaría identificar nuestras
características. independientemente que socialmente estén
catalogadas como femeninas o masculinas, y expresarnos tal
y como realmente somos. Reconocer que somos todo eso,
que tenemos las habilidades y los recursos para manifestamos
ampliamente en todos los ámbitos de la vida.

" \Vest dice que el 53% de características masculinas las tienen
los hombres y el 53% de las femeninas las mujeres, lo cual
quiere decir que el 47% restante del sexo masculino están
asociadas al sexo femenino. Obviamente, el purito de equilibrio
se rompe hacia uno u otro sexo en base a ese 3% restante. El
tener características 'femeninas' siendo hombre, o 'masculinas'
siendo mujer. no es un conflicto. porque por ello no se pierde
la feminidad o la masculinidad"

La hombría se ha sustentado en una serie de atributos
que hay que cumplir para ser hombre. Y esto no es cierto
porque no son los únicos existentes en ninguna persona.

"¿No habría que dejar de hablar de características femeninas
o masculinas para hablar de características y punto? O mejor
aún, ¿hablar de las características del ser humano?"

51

Hacia la Equidad entre los Géneros

11 tránsito del campo privado al público ha sido poco
analizado. La mayor parte de las mujeres que sustenta una
conciencia de género sí pretende tener un lugar en lo público
pero no aspira al poder de los hombres ni quiere ser como
ellos. Se busca otra cosa. El problema es saber que es "esa
otra cosa". porque no está claramente planteada. Y no ha
podido ser definida. precisamente, porque no se ha
cuestionado lo que es. en realidad, el ámbito público. Ha
habido una sujeción a las reglas del juego. a los jornadas, a
los horarios. a las formas y a los espacios de trabajo. Esto ha
generado esa doble jornada tan pesada. Se ha asumido que
para poder permanecer hay que adaptarse a la arena pública.
tal y como está estructurada.

Su diseño está. en mucho. conformado de acuerdo a
las actividades y responsabilidades de los hombres. Al no
corresponder con las de las mujeres, las coloca en
contradicciones. y las enfrentan a enormes obstáculos para
desempeñarse en el espacio conquistado, al mismo tiempo
que cubrir su rol social tradicional. No ha habido un
cuestionamiento profundo que nos lleve a buscar la
transformación de los espacios social y público. Y por otro
lado. los hombres "colaboradores" en las tareas domésticas
tampoco han debatido sobre las características y
condicionantes de ese nuevo campo en el que tienen que
insertarse.

Si reconocemos que hombres y mujeres participamos
juntos en los dos ámbitos de la vida social. que hay una
participación de ambos en la construcción de esta sociedad.
obligadamente tendremos que plantearnos ¿qué sociedad
queremos? Lo que ahora estamos haciendo es sostener el
esquema. la estructura que existe. La búsqueda de la equidad
y la construcción de un nueva sociedad exige una reflexión
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"Aunque socialmente estamos enmarcados dentro de una línea
femenina o masculina habría que erradicar esa visión de la
sociedad. En realidad. hablar solamente de características
humanas, y que cada quien tome las que más le convengan"

"Tengo la impresión de que la discusión sobre el género se
esta reduciendo a los roles. El género va más allá de una
actitud, de expresarse y pensar. de ver todo lo que nos
rodea. Ahora que estamos en transición es necesario
explicitarlo más. A lo mejor entre nosotros manejamos un
lenguaje común. pero si al difundirlo a otros lo dejamos a
como cada quien lo entienda no se va a poder avanzar

"A pesar de los datos y demostraciones resulta dificil asimilar.
entender y comprender que la dignidad de la mayoría de las
mujeres está siendo vulnerada"

La principal preocupación manifestada tiene que ver
con el descubrimiento del continuo existente entre la
masculinidad y la feminidad, que generalmente se visualizan y
conceptualizan como si fueran polos opuestos y antagónicos.
Pero aquí se ha visto que lo que nos define -ser hombre o ser
mujer-. es un conjunto de características asignadas. ya que.
al mismo tiempo. admitirnos que podemos poseer todas. Hay
que asumir que le hemos otorgado a esas características la
función de definimos a cada uno de nosotros/as. Al reconocer
la gran variedad de características que poseemos no variamos
en nuestra condición de hombres o de mujeres pero las
despojamos de la carga ideoló gica que contienen. El ubicamos
en ese continuo nos cuestionó, precisamente, porque la poca
valoración que tienen algunas características nos hizo
rechazarlas, aunque realmente las poseamos.

Pareciera que la inquietud se plantea, también, en
términos de hacia dónde vamos. ¿Implica todo esto que los
hombres se van a feminizar y l 'as mujeres a masculinizar?
Habría que pensar, más bien, que somos muy diversos. Hay
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hombres muy dulces, muy "femeninos" podríamos decir, y
hombres con características muy "masculinas", como también,
mujeres que las poseen. En realidad no hay razón para
preocuparse. simplemente aceptar que la persona humana
comprende una amplia gama de posibilidades. Tenemos
características propias que muchas veces reprimimos porque
la asienación social presiona para no permitirnos ser
precisamente lo que somos.

El cambio propuesto no significa desdibujarnos,
convertirnos en andróginos, sino por el contrario, es darnos la
libertad de expresar todas esos atributos que tenemos en su
justa medida. Y en ese sentido, no cambiamos tanto sino que
reconocemos que los tenemos y aprendemos a usarlos. No
se trata de intercambiar papeles: sólo de damos la oportunidad
"de ser plenamente'

Se ha visto claramente cómo la interpretación
sociocultural de la diferencia anatómica de los sexos nos
coloca, corno hombres y mujeres, en un antagonismo y no en
el continuo que significan la masculinidad y la feminidad. La
aceptación de todas nuestras características. entonces, no
implica la pérdida de la diferenciación sexual, pero sí una
redefinición de la diferencia de género.

Conclusiones

El concepto de salud sexual y reproductiva es muy amplio ya
que involucra los múltiples elementos que tornan parte en el
proceso de reproducción humana, vistos desde diferentes
disciplinas con el propósito de dar cuenta del papel y la
función que cada elemento juega en el proceso.

La perspectiva de género es una construcción social;
tiene su base fundamental en la estructura y jerarquía de las
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relaciones sociales e identifica la expresión de las relaciones
entre hombres y mujeres. y entre mujeres y entre hombres.

El proponernos incorporar nuevas perspectivas en
nuestra actividad profesional nos ofrece un sinnúmero de retos
asociados no sólo con la comprensión y manejo adecuado de
los conceptos sino también con el enfrentar las resistencias
que sunen  ante la adopción de una nueva forma de ver e
interpretar las cosas. Las concepciones revisadas nos llevan a
un replanteamiento de nuestro quehacer cotidiano y de las
políticas desarrolladas hasta hoy en la atención de la salud:
así como a elaborar nuevas propuestas orientadas hacia el
mejoramiento de la calidad de la atención y con ello. a las
condiciones de vida de la población.

11 ejercicio realizado constituye solamente una pequeña
parte del camino a recorrer. Es necesario profundizar en los
conceptos. buscar más información y perspectivas para
abordarlos con el objeto de elaborar contribuciones para un
mejor manejo de la perpectiva de género en las actividades
concretas que desarrollamos. Este proceso obliga a buscar el
debate enriquecedor y el análisis en múltiples y diversos
ámbitos. así como a llevarlo a nuestros equipos de trabajo
para hallar, entre todos. los mecanismos adecuados que
permitan su incorporación en nuestros quehaceres cotidianos.

Los conceptos son muy nuevos,
están en proceso

y los estarnos constru y endo juntos.

Bibliografía recomendada

ALCALA. María José. Acción para el Siglo XXI. Salud y
Derechos Reproductivos para todos. Nueva
York. Ed. Family Care International. 1994.

Compromisos para la Salud y los Derechos
Sexuales y Reproductivos de Todos. Nueva
York. EJ. Family Cai-e International, 1995.

BELLUCI. Mabel. "De los Estudios de la Mujer a los Estudios
de Género: I lan recorrido un largo camino"
en Las Alujeres en la Imaginación Colectiva
(Fernández. Ana Ma. coordinadora). México.
EJ. Paidós. 1992.

CAREAG.\. Gloria. "Despoblación ¿, Y Desarrollo?" en
Revista Fein„Año 18 No. 133. Marzo.
México. 1994.

-El lado oscuro de la Conferencia Internacional
sobre población y Desarrollo" en Salud
Reproductiva y . Sociedad, Boletín del
Programa Salud Reproductiva y Sociedad.
Año 11. septiembre-diciembre, número 4.
México. El Colegio de México. 1994.

ELU. Ma. del Carmen y Luis LEÑERO. De Carne y Hueso:
Estudios. Sociales sobre Género y
Reproducción. México. Ed. IMES, 1992.

GONÍ,\RITZ. Enrique. "Los estudios de género y sus fuentes
epistemológicas: periodización y perspectivas"
en Fin de Siglo. Género y Cambio
Civilizworio. Santiago de Chile. Ediciones
de las Mujeres No. 17. Isis Internacional.
1992.

54 55



GERMAIN, Adrienne y Rachel KYTE. El consenso de El

Cairo: El programa acertado en el

momento oportuno. Nueva York.
International Women's Health Coalition. 1995.

LAMAS, Marta. El Género: la construcción cultural de

la diferencia sexual. México. Ed. Programa
Universitario de Estudios de Género-Porrúa
Hnos., 1995.

A nexos

Ejercicios: Resultados, comentarios y conclusiones

Número 1. Características de hombres y de mujeres

Número 2. Escenificación de una consulta
(Sociodrama)

Número 3. Elaboración de una historia clínica

Evaluación

Participantes
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