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'La lucha por la salud no es una lucha diferente 
a la de quienes buscan la Justicia y la democracia, la lucha 
por la salud forma parte de la defensa de la vida y requiere 

de la discusión y movilización de la sociedad Civil como parte 
de la lucha politica por el cambio ' ( Blanco G y López, A) 

PRESENTAC ION 

El ejercicio de reflexión en torno al programa Salud Mujer Rural, es el pretexto para 

abordar temas tan supuestamente relacionados (salud y desarrollo, que "todo mundo" 

afirma que van de la mano) y a la vez tan claramente separados (los estudiosos de la 

salud pública difícilmente se asoman a considerar el desarrollo rural y los estudiosos 

del desarrollo miran los asuntos de salud como algo importante, pero difícilmente como 

una prioridad). Uno de los retos que enfrentamos cuando decidimos abordar el 

problema de la salud reproductiva en zonas rurales (cuando en nuestro país, el 

concepto apenas comenzaba a sonar y nadie tenía muy claro a que sé refería) fue el de 

convencer a los que toman las decisiones en el Instituto Nacional de Salud Pública 

sobre la necesidad de abordar el asunto desde un punto de vista social y no sólo 

epidemiológico (no tratarlo sólo como un conteo para alimentar las estadísticas sobre 

mortalidad materna, perinatal é infantil o para acumular datos que apoyasen los logros 

de los programas de Planificación Familiar). En 1991, cuando iniciamos el proyecto, no 

existían aún las aportaciones teóricas y metodológicas que ahora existen (aunque 

siguen siendo incipientes o se están probando) acerca de cómo abordar la sexualidad y 

la salud reproductiva en zonas rurales -temas tabú- de manera distinta a como lo hacen 

la biología y la medicina. El estudio a nivel cultural de la salud reproductiva y de la 

sexualidad que por cierto van indiscutiblemente ligados, es todavía una línea de 

investigación y de acción bastante joven. De ahí la relevancia que tiene el programa 

que aquí se presenta, se le considera pionero en el ámbito de la salud reproductiva en 

áreas rurales.
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Como más adeante lo menciono, en la descripción del programa, este fue un estudio 

cuasi-experimental, comparativo entre dos poblaciones con características semejantes, 

en donde la pretensión era dar educación en salud reproductiva a un grupo de mujeres 

y a otro grupo no, para luego comparar los cambios de conductas y el incremento de 

conocimientos entre uno y otro grupo. A grandes rasgos, el objetivo de esta 

comparación fue el de probar que la educación es pieza clave en la modificación de 

conductas y conocimientos adquiridos. Los resultados del análisis estadístico hablan 

de grandes logros en este sentido. Sin embargo, la evaluación que dos años después 

hemos hecho de este programa ha dado sin duda resultados que debaten los 

anteriores, pero que también los complementa y permite tener una visión más completa 

de la problemtica que enfrentamos cuando hablamos de salud reproductiva en el 

medio rural y que además se complejiza cuando tratamos de esclarecer la vinculación 

que de hecho existe con la propuesta del desarrollo rural alternativo. 

Los paralelismos existentes son impresionantes en términos de la construcción de 

ambos paradigmas, y de la finalidad política que comparten: lograr el incremento de la 

calidad de vida a partir de la acción propia de los sujetos sociales. 

INTRODUCCION 

El nacimiento de un niño sano es un acontecimiento que tradicionalmente se celebra en 

todas las sociedades del mundo. La alegría se expresa de muchas y muy variadas 

maneras. Este acontecimiento significa la culminación exitosa del proceso de 

reproducción con resultados positivos tanto en términos de sobrevivencia como de calidad 

de vida para la madre, el niño y la familia. Sin embargo, para muchas familias el proceso 

de reproducción se convierte en un acontecimiento sombrío y peligroso, el cual puede dar 

por resultado morbilidad, secuelas, y en última instancia, la muerte de la madre y el recién 

nacido (Gutiérrez: 1994).
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Las muertes maternas, a diferencia de otros problemas de salud, provienen de 

situaciones por lo general deseadas. como es el embarazo; afectando de manera directa 

la salud de al menos dos personas y de manera indirecta la vida de muchos más. 

En los países desarrollados y entre los grupos sociales con buenas condiciones de vida y 

acceso a los servicios de salud, los problemas de salud maternos, particularmente la 

mortalidad, no existen más como problemas de salud pública, esto es gracias a la 

existencia de herramientas técnicas y científicas que a la fecha permiten evitar más del 

90% de las defunciones maternas. Sin embargo, en México, la morbilidad y la mortalidad 

materna continúan siendo problemas prioritarios de salud pública tanto por sus niveles 

generales de ocurrencia como por las impresionantes diferencias que existen entre los 

distintos grupos sociales. Si por alguna razón se deseara mostrar con un sólo indicador la 

desigualdad social ante la muerte, la mortalidad materna es uno de Tos más reveladores. 

La razón de mortalidad materna en México para 1990 divide al país en tres grupos: Los 

estados con baja mortalidad materna dentro de los niveles del país (razón por debajo de 

3.1) que se localizan fundamentalmente en el norte, los estados con mortalidad promedio 

que se localizan en el centro, y los de alta mortalidad materna que se ubican en el sur. 

Cabe mencionar que la mortalidad que presentan en 1990 los estados de Oaxaca, 

Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Estado de México equivale a la que presentaba Nuevo León 

hace 30 años, o Aguascalientes, Sonora y Baja California hace 20 años (Langer y 

Romero: 1996). 

Actualmente, la muerte de una mujer por motivo de la maternidad debe ser objeto de la 

máxima preocupación social, ya que dada su evitabilidad constituye una expresión de 

desventaja de los sectores sociales que las presentan. En nuestro país como en la 

mayoría de los paises en desarrollo, cientos de mujeres se enfrentan durante el embarazo 

a una serie de condiciones biológicas, psicológicas, económicas, sociales y culturales, 

que pueden interferir en la salud integral de la madre y en el crecimiento y desarrollo de 

su hijo o hija (Lozano-.1994).
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A pesar de que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en el conocimiento 

médico de los aspectos biológicos que pueden explicar los resultados de los embarazos, 

no se puede afirmar lo mismo respecto al conocimiento que tienen las mujeres del 

funcionamiento de su propio cuerpo y del evento reproductivo. Hasta el momento siguen 

falleciendo en el mundo 600 mil mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el 

parto o el puerperio y alrededor del 99% de estas muertes suceden en paises en 

desarrollo' 

En México, durante la década de los ochentas se observa, que las muertes maternas 

tendieron a concentrarse en el medio rural. Las localidades con menos de 2,500 

habitantes concentraron el 55% de las defunciones maternas, las localidades de 2,500 a 

20 mil habitantes un 17% y el resto, (28%) se presento en localidades urbanas. Es así 

como el riesgo de morir por una causa relacionada con la maternidad es dos veces mayor 

en el medio rural que en el medio urbano (Lozano: 1994). 

Por otra parte, con la adopción de la doctrina neoliberal, según la cual, las necesidades 

de salud también deben satisfacerse a través de mecanismos de mercado, los servicios 

rentables deben pasar a manos privadas y el sector público debe restringirse a prestar un 

mínimo de servicios, baratos y simplificados, a aquellos que por sus condiciones de 

pobreza no pueden convertirse en clientes y pagar por su salud. El efecto de estas 

disposiciones, recae más duramente en la mayoría de los habitantes de áreas rurales que 

quedan totalmente excluidos del acceso a los servicios de salud privados quedándoles 

como única alternativa recurrir a los cada vez más deficientes servicios públicos o bien, 

retomar la medicina tradicional para curar ciertos padecimientos. 

Es evidente que la salud de la mujer en las zonas rurales, constituye una necesidad de 

primer orden y uno de los retos más importantes para el Sistema Nacional de Salud en 

Según la OMS. cuando una mujer de un país en desarrollo se embaraza, su riesgo de morir 
es de 100 a 200 veces mayor que cuando lo hace una mujer de un país desarrollado.
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México. La capacidad gubernamental para cubrir la demanda de atención a la salud 

reproductiva no ha sido incrementada al ritmo del crecimiento demográfico del país y las 

perspectivas para los próximos años no parecen indicar que esta situación vaya a 

superarse a través de los servicios institucionales convencionales. 

Es cierto que el acceso a los servicios de salud no garantiza la realización plena del 

derecho a la salud, esto tendría que ir acompañado del mejoramiento de la calidad de 

vida, ya que la salud de la gente depende de sus condiciones de vida y de trabajo. Por 

esta razón el impacto de todas las políticas públicas, sobre la salud individual y colectiva 

debe ser contemplado como un elemento básico del desarrollo 

En este sentido, se afirma que la salud de la población es el resultado de procesos 

históricos de salud-enfermedad y por tanto puede considerarse como un subproducto de 

la estructura socioeconómica. La salud reproductiva y la relación entre sociedad y género, 

como consecuencia de la consideración anterior, pueden ser entendidas dentro de un 

proceso general de reproducción social, donde los aspectos biológicos y socio-culturales 

dan especificidad a comportamientos reproductivos en poblaciones concretas 

(Breiih:1 993). 

Abordar aspectos de salud reproductiva desde la perspectiva de género es indispensable 

y además ofrece la ventaja de considerar las construcciones sociales no sólo sobre salud 

y enfermedad, sino también sobre la relación sexo-género. Lo que contribuye a la 

interpretación de procesos de reproducción social que asumen comportamientos 

específicos, de acuerdo a la manera como las poblaciones perciben y participan en el 

proceso de reproducción biológica, que es asumido y reconocido socialmente como el fin 

último de la mujer. 

La manera como la población estructura sus opciones en salud y la forma como la mujer 

percibe sus necesidades en salud reproductiva, son elementos a tener en cuenta si 
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queremos transformar las desigualdades de género y disminuir los factores de riesgo 

producidos por la desigualdad social. Entendiendo la desigualdad de género como una 

dimensión específica de la desigualdad social (De Barbieri:1992). 

En este contexto, el objetivo primordial de este trabajo es reflexionar en torno al 

programa Salud mujer rural" del Instituto Nacional de Salud Pública, (programa pionero 

en salud reproductiva en áreas rurales) que nos lleve a identificar las fallas y los aciertos, 

los alcances y las limitaciones que éste tuvo, para retomar esta experiencia en la 

formulación de una propuesta de saud reproductiva y desarrollo rural desde una 

perspectiva de género. 

La esencia de la cuestión que abordamos, consiste en adentramos en los aspectos que 

conciernen a los conocimientos, las prácticas y las actitudes que las mujeres tienen 

acerca del funcionamiento, del cuidado y atención de su propio cuerpo, y del proceso de 

reproducción: cómo las mujeres perciben sus necesidades de apoyo tanto en aspectos 

prácticos como emocionales, y cómo lo reciben. Traté de aprender cómo las mujeres 

ejercen la imposición social de ser las primeras responsables del proceso de 

reproducción generacional; las consecuencias en la manera de concebir la salud 

reproductiva y qué factores refuerzan dicha condición. Para de ahí entender cómo viven 

la etapa del embarazo las mujeres de áreas rurales, qué cuidados se procuran durante el 

embarazo, en el parto y en el posparto, según sus conocimientos y su cosmovisión. 

Lo anterior fue necesario para estar en posibilidades de elaborar una propuesta de 

promoción a la salud reproductiva que contemple e incorpore los problemas y las 

necesidades que a este respecto identifiquen las propias mujeres, así como elementos de 

solución que propongan. 

Partimos de la idea de que la salud de la reproducción tiene un impacto de primer orden 

en la salud y por tanto en la calidad de vida que logran alcanzar las poblaciones, por Jo 

que, creemos que reduciendo la morbilidad y la mortalidad en este campo, se puede 

mejorar considerablemente la salud de la población y aumentar no s6lo su esperanza de 
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vida sino los propios niveles de calidad de vida y desarrollo. Para lograr esto, fueron 

planteados los siguiente objetivos: 

1) Evaluar a través de entrevistas en profundidad lo aprendido por las mujeres del 

municipio de Yecapixtla, Morelos, en lo que se refiere a conocimientos y actitudes 

respecto a su propio cuerpo y a su reproducción, luego de haber participado en el 

programa "Salud Mujer Rural" un programa de educación en salud reproductiva para 

mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas. 

2) Proponer lineamientos para la promoción en salud 'reproductiva de las mujeres de 

áreas rurales encaminados a proporcionar conocimientos que propicien un cambio en las 

conductas individuales y que influyan en el contexto en el que éstas tienen lugar. 

3) Identificar los puntos de encuentro entre salud reproductiva y desarrollo rural. 

En la realización de esta investigación, recurrimos a la metodología cualitativa ya que esta 

nos permite adentramos en la multiplicidad de espacios, motivos, percepciones y 

reacciones que pueden arrojar luz sobre las respuestas que dan los individuos concretos 

de una sociedad y una cultura y que han permanecido en la oscuridad; la necesidad de 

acercarnos a esos elementos sociales que conforman los patrones de comportamiento, 

particularmente en áreas de la salud que tocan aspectos tan íntimos y emotivos como son 

la reproducción y la sexualidad, nos llevó a considerar la metodología cualitativa como la 

más adecuada para este tipo de estudio. 

Así, en el primer capítulo planteo el marco teórico conceptual en el que se inscribe este 

trabajo, hago una breve discusión en tomo a la pertinencia y la conveniencia de utilizar los 

métodos cualitativos de investigación para abordar problemas de salud pública que por el 

tema que tocan (sexualidad y reproducción) y estar apenas cincelados en la conciencia y 

2Considerando que el nuevo enfoque de promoción de la salud es la denominación 

más adecuada para caracterizar a aquellas acciones preventivas que buscan 

transformar no sólo las conductas individuales sino el contexto en el que éstas tienen 
lugar.
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cargados con una mezcla de razón y emociones se tornan subjetivos y por tanto se 

dificulta la manera de acercarse a su estudio y comprensión. Luego paso a exponer el 

programa "Salud Mujer Rural" desde su descripción hasta los resultados obtenidos con 

ambas metodologías cualitativa y cuantitativa. 

En el segundo capítulo, trato de resaltar cómo las políticas neoliberales se han hecho 

patentes en el ámbito de la salud y cómo han afectado a la población de las áreas rurales; 

pasando por un recuento de cómo las mujeres han sido vistas por las distintas propuestas 

del desarrolo por las que han transitado. Desde la pespectiva de genéro me asomo a una 

de las tantas aristas que componen la compleja problemática del desarrollo rural 

tratando de abordarlo desde el ámbito de la salud y en particular de la salud reproductiva. 

En otro apartado intento dibujar las posibilidades de dar respuesta a dicha problemática, 

considerando los planteamientos del Desarrollo Humano, la perspectiva de género y la 

salud reproductiva. El capítulo concluye con un breve recuento de cómo se ha venido 

gestando la conformación de las mujeres como sujetos del desarrollo. 

En el siguiente capitulo expongo el panorama en salud reproductiva de las mujeres de 

áreas rurales en nuestro país, haciendo referencia a la situación que a nivel mundial 

existe; explico, cuáles son las circunstancias que rodean y determinan la vida de las 

mujeres respecto a su salud en general y a su salud reproductiva en particular. Las 

limitaciones que tienen acerca del conocimiento de su propio cuerpo; los patrones de 

identidad de género que adoptan, la vivencia del proceso salud-enfermedad y cómo todo 

esto se conjuga para determinar la "participación" o "no participación' de las mujeres en el 

desarrollo. 

Finalmente, el cuarto capítulo está dedicado a exponer; los puntos de encuentro entre 

salud reproductiva y desarrollo rural que logramos identificar a través del ejercicio de 

reflexión que a lo largo de este trabajo se hizo y que finalmente nos llevan a vislumbrar 

un posible camino hacia la construcción de esta utopia. Cabe mencionar que a lo largo de 

estos capítulos, intenté dar voz a las mujeres al plasmar su experiencia real y sentida 

que finalmente viene a ser lo que fundamenta el contenido de cada uno de ellos.



CAPITULO 1. 

LA SALUD REPRODUCTIVA EN YECAPIXTLA MORELOS ... EI programa "Salud

Mujer Rural

"El apoyo que me dio la promotora durante 
este último embarazo fue la diferencia con 

mis otros 5 embarazos. Apenas ahora me di 
cuenta de lo importante que es cuidarme más 

cuando estoy embarazada"... (Irma, 28 años) 

Dificultades para estudiar la subjetividad de la reproducción 

El estudio de la salud reproductiva en áreas rurales: un reto metodológico ¿cómo 

acercamos? 

Actualmente, en la investigación realizada respecto al tema de salud reproductiva, si 

bien se reconocen los avances logrados bajo la perspectiva biomédica y de salud 

pública, también es ampliamente reconocida la existencia de interrogantes, insuficiencias 

y lagunas en el conocimiento acerca de dimensiones que son fundamentales para un 

mejor análisis, comprensión e interpretación. Esto resulta importante para lograr una 

mejor definición, elaboración e instrumentación de los programas y acciones que se 

pretendan realizar. 

En este sentido, los acercamientos teórico-metodolágicos en el campo de estudio de la 

salud reproductiva se han caracterizado por un énfasis en los enfoques cuantitativos, en 

donde predomina la perspectiva epistemológica y demográfica que estudia la magnitud 

de los fenómenos, sus tendencias y las relaciones causales que se establecen entre 

diversas variables, consideradas como los factores determinantes del contexto que 

inciden sobre dichos fenómenos (Lerner :1996). 

Así, en las aproximaciones cuantitativas predomina la "objetivación de los actores", o 

sea, la de los eventos que experimentan los sujetos y que en la investigación social se 

lleva a la práctica mediante la construcción de conceptos operativos, que están 

atomizados y parcializados como parte del recorte del objeto de estudio y que se 

representan mediante indicadores 'objetivos" (Lerner y Quesnel:1986).
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En este estilo de investigación se privilegia la variabilidad, regularidad de 

comportamientos y se buscan la objetividad, confiabilidad, representatividad y la 

validación estadística, mediante la verificación de las relaciones de causalidad que se 

establecen entre dichos conceptos y variables. 

Sin embargo, diversos autores' han mostrado que si bien esta perspectiva incorpora 

dimensiones biológicas, económicas, sociales, culturales y políticas para analizar el 

comportamiento de los individuos, omiten toda consideración acerca de las cuestiones 

subjetivas, simbólicas y valorativas que dan sentido y significado a las conductas y 

acciones de los individuos. 

En los enfoques que corresponden a la investigación cualitativa, la preocupación central 

es conocer e interpretar la "subjetividad de los sujetos', buscan comprender el punto de 

vista de los actores de acuerdo con el sistema de representaciones simbólicas y 

significados en su contexto particular. Por ello estos acercamientos privilegian el 

conocimiento y comprensión del sentido que los individuos atribuyen a sus propias 

vivencias, prácticas y acciones. El supuesto fundamental consiste en considerar que los 

comportamientos humanos son resultado de una estructura de relaciones y 

significaciones que operan en la realidad, en un determinado contexto social, cultural e 

ideológico, realidad que es construida por los mismos individuos, pero que a su vez actúa 

estructurando su conducta. 

Para nuestro tema de estudio, resulta fundamental explorar la manera en que el 

conjunto de conocimientos y prácticas tradicionales específicas relacionadas con la 

reproducción humana se incorpora y sintetiza dentro del universo cognoscitivo de la 

población y adquieren concreción en su práctica cotidiana. Es necesario conocer los 

conceptos, las creencias, los conocimientos, los hábitos y la terminología que, en torno a 

'Ver, entre otros, Susana Lerner y André Quesnel, "Problemas de interpretación de/a 
dinámica demográfica y de su integración a los procesos socia/es". COLMEX, 1986 y 
Los trabajos de Roberto Castro, Carolina Martínez en Para comprender la subjetividad 
COLMEX, 1996.
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la reproducción prevalecen entre las mujeres del municipio de Yecapixtla Morelos. 

Fundamentalmente porque queremos evaluar si algo de esto fue modificado después del 

programa Salud Mujer Rural'. 

Para esto, utilizamos herramientas de tipo cualitativo como son las entrevistas en 

profundidad, las cuales refieren a reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en 

profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio 

formal de preguntas y respuestas (Taylor y Bogdan:1990) 

La investigación en salud reproductiva.- un ámbito para la vinculación de los métodos 

cualitativos y cuantitativos 

Las investigaciones en el área de la salud poco a poco han ido incorporando a la 

investigación social con sus métodos y herramientas, se ha venido demostrando la 

necesidad de abrir espacios de comunicación en lo que se ha mantenido como dos 

mundos separados de investigación. 

Los resultados obtenidos por medio de métodos cuantitativos, como son las encuestas y 

entrevistas cerradas han arrojado datos importantes a nivel macro que son cuantificables 

y estadísticamente representativos, tanto en el ámbito social como en el de la salud. 

Pero una multiplicidad de espacios, motivos, percepciones y reacciones que pueden 

arrojar luz sobre las respuestas que dan los individuos concretos de una sociedad y una 

cultura han permanecido en la oscuridad (Terrazas y Bronfman:1997,1). La necesidad 

de acercarse a esos elementos sociales que conforman los patrones de comportamiento 

(particularmente en áreas de la salud que tocan los aspectos tan iritimos como la 

sexualidad y la reproducción ha llevado a la instrumentación, cada vez mayor, de 

métodos cualitativos, tanto en las investigaciones en el área social como en problemas 

relacionados con la salud. Sin embargo, específicamente en lo que toca a la salud



reproductiva, se tienen muy pocas experiencias conocidas que hayan utilizado métodos 

cualitativos para la obtención directa o complementaria de información en torno a esta 

problemática concreta en la que hace falta adentrarse en los territorios que la 

cuantificación deja de lado. 

La necesidad de acercarnos al estudio de la salud reproductiva de la población del 

municipio de Yecapixtla, nos llevó a la búsqueda de literatura que hiciera referencia de 

cómo investigar este tema, encontramos muy pocas experiencias al respecto y además 

realizadas en otros países. 

La instrumentación del Programa Salud Mujer Rural se hizo desde una perspectiva 

básicamente cuantitativa, ya que se pretendía tener una cobertura bastante amplia, 

asociar y correlacionar variables. Por lo que el medio que elegimos para captar la 

información de una población de más de 400 mujeres, con más de 120 variables de 

interés, fue la encuesta, los resultados de ésta, sirvieron para obtener un panorama 

general de la situación en salud reproductiva que prevalecía en el municipio; así como 

los indicadores sociodemográficos que nos permitieron la construcción de un índice para 

estratificar económica y socialmente a la población. 

Contando con esta información, el motivo de esta tesis y como ya lo mencione en la 

introducción, tiene que ver con la necesidad de buscar los significados que las personas 

atribuyen a sus circunstancias, y al tipo de conductas que se derivan de tales 

definiciones de la situación. Para esto considera necesario utilizar la metodología 

cualitativa; sosteniendo la idea de que la "realidad presenta tal diversidad de aspectos 

que ambas metodologías, cualitativa y cuantitativa, son de hecho necesarias. Es decir, 

ahí donde el investigador se interesa por significados suele haber también un contexto 

con dimensiones numéricas (edad de entrevistados, educación, ingreso, etc.): y a la 

inversa, ahí donde el investigador se interesa por asociaciones entre variables suele 

haber individuos que atribuyen significados propios a cada una de las preguntas que les 

formula el entrevistador. En consecuencia, seria erróneo y sumamente empobrecedor



pensar que los métodos cualitativos y cuantitativos son antagónicos y excluyentes Lo 

correcto es reconocer que cada uno estudia dimensiones diferentes de la realidad y que, 

por tanto es legitimo. y muchas veces necesario, interesarse por ambas. (Castro: 1996). 

Métodos cuantitativos de investigación 

Los métodos cuantitativos enfatizan la relación entre variables y privilegian la medición y 

el análisis de relaciones causales entre variables. El supuesto ontológico fundamental es 

que existe una realidad social que es independiente de los individuos, y que es 

cognoscible mediante procedimientos objetivos, sobre todo mediante la cuantificación 

(Castro: 1996). 

La característica central de los métodos cuantitativos es la medición numérica que 

aplican a los fenómenos observados. La estadística constituye un instrumento apropiado 

para medir fenómenos "objetivos ' y regulares, así como para estimar su variabilidad y 

su grado de generalización. Por definición, la estadística es un instrumento sintetizador 

por excelencia, que permite manejar grandes cantidades de información para reducirla a 

unas cuantas categorías. Como ha señalado Moore: contar necesariamente implica 

ignorar todas las diferencias excepto la que está siendo medida; requiere reducir todas 

las evidencias a unidades similares. El proceso de contar, hace necesario ignorar, tarde 

o temprano, las diferencias estructurales" (Moore, 1966:520). 

Así, cuando se decide aplicar métodos cuantitativos para estudiar un fenómeno social 

dado, se asume que las propiedades lógicas básicas de la estadística también existen en 

el fenómeno bajo estudio. En este sentido, la aplicación de métodos estadísticos 

constituye simplemente una estrategia para analizar mejor las relaciones lógicas, 

existentes entre los diferentes componentes del fenómeno estudiado.



Métodos cualitativos de investigación 

Los métodos cualitativos hacen énfasis en el estudio de procesos sociales. El supuesto 

ontológico fundamental es que la realidad se construye socialmente y que, por tanto, no 

es independiente de los individuos. A diferencia de los métodos cuantitativos, que se 

concentran en el estudio "objetivo" de fenómenos externos a los individuos, los métodos 

cualitativos privilegian el estudio "interpretativo" de la subjetividad de los individuos, y de 

los productos que resultan de su interacción. El aspecto sociológico central de esta 

perspectiva se refiere al significado que la realidad tiene para los individuos y la manera 

en que estos significados se vinculan con sus conductas (Castro: 1996). 

En Ciencias Sociales, han existido dos tendencias respecto a la forma de aproximarse a 

los hechos que se investigan. De manera esquemática se puede decir que la primera es 

el positivismo, en la cual se buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales, sin 

tomar en cuenta la subjetividad de los individuos. Su metodología se ha apegado a la 

seguida por las ciencias físico-naturales. La otra perspectiva es la fenomenológica, en la 

cual los estudiosos intentan entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del 

actor social, intentando superar la dicotomía entre el individuo y el "mundo externo" 

integrándolo a la percepción del sujeto, viéndolo como un todo integrado en interacción 

(Lines,1988,92). 

Si vemos los supuestos epistemológicos de los estudios culturales, podemos también 

afirmar que éstos se distribuyen en dos posiciones polares: por un lado la posición 

positivista u objetivista que considera los fenómenos culturales como cosas, es decir, 

como fenómenos susceptibles de observación directa, de medición y de cuantificación 

estadística, y por otro la posición interpretativa o hermenéutica, que considera los 

fenómenos culturales como formas simbólicas susceptibles de ser comprendidas e 

interpretadas (Giménez: s.f.).

14



La metodología cualitativa pertenece a la segunda perspectiva y con ella se intenta dar 

cuenta de los motivos y acciones personales que llevan a los individuos a actuar de 

cierta manera. Cuando hablamos de metodología cualitativa estamos haciendo 

referencia a la "investigación que produce datos descriptivos. Las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable" (Taylor y Bogan:1990,20). 

Ningún método - así como ninguna teoría- es neutro, por lo que la información que se 

obtenga estará enfocada al tipo de metodología - y de teoría- empleada para ello. 

Actualmente, se reconoce que cada vez es más necesario en problemas de salud 

pública, recurrir a métodos y técnicas de investigación de tipo cualitativo que, si bien no 

son estadísticamente representativos, permiten acceder a otro tipo de información que 

las encuestas y entrevistas directas no capta como es la percepción de los informantes 

ante la problemática que se investiga-

Los métodos cualitativos en el área de la salud 

La utilización de métodos cualitativos para la obtención de información en el campo de la 

salud pública no es un suceso reciente, pero en los últimos 15 años ha tenido un 

desarrollo considerable. La antropología y la sociología son dos disciplinas de las 

Ciencias Sociales que se han abocado a su aplicación en el área de la salud pública 

(Nigenda y Langer,1995), antropólogos y sociólogos médicos preocupados por enfatizar 

las potencialidades reales de los métodos cualitativos argumentan que "en el fondo, la 

relación de predominio que tienen los métodos cuantitativos sobre los cualitativos no 

tiene un sustento epistemológico. Más aún, el problema es que existen diferentes estilos 

de hacer investigación social pero un sólo lenguaje dominante para hablar sobre ellos. El 

lenguaje dominante es lo que se podría llamar la "visión aceptada" de la ciencia, que se 

centra en la prueba sistemática de hipótesis explícitas, es decir, establece el predominio 

de una forma de análisis deductiva, como si fuera la única que se apega al método 

científico (Idem, 20). No obstante es común observar que el investigador en el campo de



la salud pública se enfrenta a problemas sobre cuya naturaleza y complejidad no existe 

conocimiento previo 

La utilización de técnicas y herramientas de tipo cualitativos nos permiten obtener una 

descripción amplia del fenómeno social que se estudia, y si se combinan varias de éstas 

la obtención de información desde diversos ángulos puede enriquecer aún más la 

mirada. Es lo que Geertz (1991) ha llamado la descripción densa. No basta una 

interpretación lineal, hecha desde un punto de la sociedad y de la cultura, es necesario 

cambiar el ángulo y buscar posibles interpretaciones a un fenómeno, lo que permitirá 

comprenderlo desde una dimensión social más compleja. Por otra parte, hay definiciones 

normativas, descriptivas, sustantivas y funcionales. Con excepción de las definiciones 

normativas, inapropiadas para la tarea científica, todas las demás formas de definición 

pueden ser utilizadas y de hecho han sido utilizadas para circunscribir el ámbito de los 

llamados fenómenos culturales (Giménez, s.f.). Esto nos demuestra que el tipo de 

enfoque que empleemos nos da significados diferentes y por ello interpretaciones 

diversas. Si queremos comprender la realidad estudiada debemos ser lo más 

exhaustivos posible. 

Para el estudio cualitativo el instrumento es siempre el investigador mismo, de manera 

que la validez se encuentra estrechamente relacionada con la destreza, competencia y 

rigurosidad de la persona que ejecuta el trabajo de campo (Martínez, 1996). 

En este sentido, la presente investigación se basó en el estudio de una muestra de 

mujeres que participaron en el programa Salud Mujer Rural, por lo que no es un estudio 

estadísticamerite representativo, pero su representatividad está dada en el análisis 

cuantitativo del programa; si pensamos en la pertinencia del enfoque cualitativo para ésta 

parte de la investigación es por el tipo de preguntas e información requerida que permite 

profundizar en puntos que, como ya mencione anteriormente, la investigación 

cuantitativa deja de lado, por ejemplo, la percepción subjetiva de los informantes.



Buscamos a través de entrevistas en profundidad, acercarnos a la cotidianeidad de las 

mujeres que participaron en el programa y que actualmente, están o no embarazadas, 

buscamos acercarnos a la percepción que tienen de si mismas y particularmente durante 

la etapa del embarazo, cómo es su relación con el ámbito que las rodea (su pareja, 

familiares, amistades, etc.) qué conocimientos y hábitos tienen durante el embarazo y si 

son los mismos que cuando no están embarazadas; tratamos de averiguar si hubo algún 

cambio en cuanto a conductas y actitudes que se haya dado por influencia del programa 

en el que participó. Tratamos de reconstruir su historia como mujer y no sólo como 

reproductora de vida. La pretensión fue conocer también la acción que llevan a cabo 

respecto a su cotidianeidad en el hogar y en su relación de pareja, con sus familiares y 

con otras mujeres que pudieran estar embarazadas. En este sentido, la comunidad fue 

nuestra unidad de referencia, la familia es vista como la unidad de análisis y la mujer 

como unidad de registro. 

La entrevista de tipo cualitativo da lugar a relatos detallados y permite integrar el 

contexto. A diferencia de los métodos cuantitativos, la recolección de información 

constituye una etapa diferente del proceso de análisis, es decir, corren paralelas 

buscando por un lado, la descripción del fenómeno social, y por el otro la interpretación 

de lo observado. Esto nos permite ir estructurando la guía de trabajo y adaptarla en caso 

necesario. Así, al analizar en profundidad las respuestas de las mujeres entrevistadas, 

pudimos identificar en el discurso, los cambios conductuales que se generaron o no a 

raíz de su participación en el programa. 

Para comprender la subjetividad de la salud reproductiva: un abordaje cualitativo 

La importancia del significado 

Uno de los temas centrales de la sociología médica contemporánea es el estudio del 

desfase existente entre las concepciones seculares acerca de la salud y la enfermedad, 

y las concepciones propias de la medicina moderna.
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México es un campo particularmente propicio para este tipo de análisis, pues es común 

encontrar que diversos sectores de la población poseen conocimientos, creencias y 

prácticas propios relacionados con estos aspectos 

En el ámbito rural, por ejemplo, se trata de sistemas locales de conocimientos que 

derivan, entre otras cosas, de las culturas indígenas que dominaban esta región hasta 

antes de la llegada de los españoles, y del sincretismo cultural que resultó a partir de la 

conquista (Castro y Bronfman, 1995). 

Así, diversos autores han documentado con mayor o menor especificidad la existencia 

de conocimientos y prácticas médicas tradicionales en el área rural del estado de 

Morelos. Los trabajos de López Agustín 2 y Aguirre Beltrán 3, por ejemplo, permiten 

recuperar algunos de los significados originales de diversas prácticas médicas, muchas 

de las cuales sobreviven hoy en día en forma parcial o modificada en relación con lo que 

fueron hace varios siglos. 

Además, el tema de la reproducción humana llama particularmente la atención debido a 

la riqueza del universo simbólico que se construye en torno a este fenómeno, así como 

por la frecuente eficacia de las prácticas médicas alternativas que las culturas 

tradicionales han desarrollado para hacerle frente. Hay casos en que es necesario 

conocer estas prácticas en profundidad para identificar las que de manera comprobada, 

dañan a la salud de las personas, de aquellas que resultan inocuas o bien benéficas para 

la población, ya sea por su utilidad práctica o por su eficacia simbólica. Hay otros casos 

en donde se ha insistido críticamente en que 'en muchos programas de salud, 

especialmente en aquellos diseñados en paises desarrollados para países en desarrollo, 

existe la errónea suposición de que el cuerpo, sus procesos y las alteraciones que sufre 

por ejemplo la enfermedad, los efectos colaterales de los anticonceptivos, etc. son 

2López Agustín A. Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos 
nahuas. México, D.F.: UNAM, 1984. 

3Aguirre Beltrán G. Medicina y magia. El proceso de aculturación en la estructura 

colonial. México, D.F. Instituto Nacional Indigenista, 1980.
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universalmente experimentados de la misma manera" señalándose la necesidad de 

explorar patrones y normas sociales y culturales que determinan la existencia de ciertas 

categorías cognoscitivas que generan una manera particular de comprender los 

fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad (ídem). 

El núcleo de la reproducción humana está constituido por el embarazo, el parto y el 

puerperio. Sin embargo, existen otros fenómenos íntimamente ligados que permiten la 

reproducción e influyen de manera trascendente en su éxito y en el bienestar de los 

individuos. Algunos de ellos son el ciclo menstrual, el inicio de la fertilidad, la 

sexualidad, la capacidad de concebir, o su contraparte, la esterilidad. 

Todas las sociedades edifican sistemas complejos de conceptos en torno al ciclo 

reproductivo. Es fundamental conocer la perspectiva de una comunidad en términos de 

su propia cultura, es decir, la forma en que percibe los fenómenos biológicos, cómo los 

verbaliza y cómo actúa respecto a ellos. Comprender el sentido de las costumbres, los 

valores y los mitos asociados al ejercicio de la sexualidad, al embarazo y al nacimiento, 

resulta esencial si queremos hacer propuestas destinadas a mejorar la salud 

reproductiva, sobre todo si se trata de poblaciones que de antemano sabemos que 

poseen una cultura distinta a la del investigador. 

De hecho, algunos estudiosos de las ciencias sociales, señalan que si se desea ayudar a 

que una comunidad mejore su salud, primero se debe aprender a pensar en los mismos 

términos de la comunidad. Antes de pedirle a un grupo de personas que asuma nuevos 

hábitos de salud, es necesario conocer y valorar los hábitos existentes, la relación que 

tienen entre si, las funciones que cumplen y lo que significan para quienes los practican. 
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El Programa "Salud Mujer Rural"4 

Descripción y metodología 

El programa "Salud Mujer Rural" formó parte de un proyecto de investigación mucho más 

amplio llamado, "Modelo Alternativo de Atención a la Salud de la Mujer Rural', este 

proyecto se llevo a cabo entre octubre de 1991 y agosto de 1995, en dos municipios 

del estado de Morelos, Yecapixtla y Tlaltizapán. Fue realizado por un equipo 

interdisciplinario de investigadoras(es) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) con 

la colaboración de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Morelos 

(SSyBS) y financiado por la Fundación Mc Arthur. 

El proyecto de investigación se integró fundamentalmente por tres programas: 

1) Programa de capacitación a promotoras comunitarias; 

2) Programa de capacitación a parteras tradicionales y médicos de primer nivel: y el 

3) Programa de seguimiento, educación y apoyo psicosocial a mujeres en edad fértil y 

embarazadas (Programa "Salud Mujer Rural"). 

En el presente trabajo realizamos la evaluación cualitativa de este último programa, sin 

embargo continuamente nos referiremos a los otros dos programas. 

El propósito general del proyecto fue e) de diseñar, implantar y evaluar una estrategia 

para la atención en salud reproductiva, basada en las necesidades (percibidas y no 

percibidas) tanto de la población como de los proveedores formales e informales de 

atención, contemplando los principios básicos de Atención Primaria a la Salud, con el fin 

El equipo de investigación encargado de realizar este programa estuvo integrado por 
la Maestra en Epidemiología Cecilia García Barrios, la Dra. Ana Langer Glas, la 

Maestra en Salud Pública Xochitl Romero Guerrero, la Antropóloga Xochitl 

Castañeda Camey y la Socióloga Dolores González Hernández; todas del Instituto 
Nacional de Salud Pública. Además contamos con el apoyo de asesores tanto internos 
como externos.
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de mejorar la calidad de la atención y estimular la participación de la población en la 

promoción y prevención de la salud y particularmente de la salud reproductiva. 

En este sentido, el proyecto estuvo dirigido a mejorar la salud de las mujeres 

embarazadas y de sus hijos o hijas a través de la capacitación de las parteras, del apoyo 

psicosocial y educación para la salud a nivel domiciliario (programa de formación de 

promotoras) del establecimiento de un sistema formal de referencias entre el primer y 

segundo nivel de atención y la creación de un sistema de información. 

Al mismo tiempo se realizó una intervención con mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 

años) con la finalidad de mejorar sus conocimientos, prácticas y utilización de servicios 

de salud en relación a la salud reproductiva. 

Según el diseño, este fue un estudio de tipo comparativo en el que participaron dos 

municipios, Yecapixtla fue el municipio en el que se realizó la intervención y Tialtizapán 

fue el municipio testigo. La intervención consistió en que un grupo de promotoras de 

salud previamente capacitadas realizó visitas mensuales a todas las mujeres en edad 

fértil, en estas visitas daba pláticas de educación en salud reproductiva, tocando temas 

como: la menstruación, las enfermedades de transmisión sexual, los métodos de 

planificación familiar, etc. Desde la primera visita la mujer recibía una libreta en la que 

registraba su calendario menstrual, así era posible saber cuando una mujer estaba 

probablemente embarazada, las mujeres que resultaron embarazadas, a partir del 

momento en que era confirmado el embarazo recibían una visita mensual domiciliaria 

durante todo su embarazo por parte de otra promotora cuya tarea fundamental fue la de 

acompañar a la mujer durante su embarazo, brindándole conocimientos a través de 

pláticas acerca de la evolución del mismo, aclarando sus dudas (educación para la 

salud), dándole apoyo psicosocial, explicando la importancia de la consulta prenatal y 

motivando la utilización de servicios de salud, formales o informales y en general 

llevando un registro de la evolución de su embarazo.
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Como ya mencioné, este fue un estudio de tipo comparativo, se eligió el municipio de 

Tlaltizapán únicamente como testigo, o sea que en este municipio sólo se realizó el 

diagnóstico de salud reproductiva (a través de un censo y una encuesta) y el seguimiento 

a mujeres en edad fértil para identificar a las mujeres embarazadas, a este grupo de 

mujeres no se les dio ningún tipo de educación, no recibieron el apoyo de las promotoras 

y sólo se regresó a evaluar el resultado de su embarazo 40 dias después del nacimiento 

de su hijo o hija, en este sentido los resultados fueron comparados entre el municipio 

intervenido Vecapixtia y el municipio testigo Tlaltizapán. La evaluación cuantitativa se 

hizo aplicando un diseño cuasi-experimental ya que esto permite hacer comparaciones 

antes-después y no sobrestimar el efecto de la intervención (Cook, T:1979) 

Como testigo se empleó un grupo de comparación no equivalente o sea un grupo que no 

fue elegido aleatoriamente por lo que no necesariamente es igual al experimental. En la 

evaluación se investigaron tres grupos de efectos de la intervención 

1) Efectos sobre los conocimientos y conductas de la mujer embarazada incluyendo la 

utilización de servicios de salud y el apoyo psico-social recibido; 

2) Efectos sobre el proceso de atención de los proveedores tradicionales que refleja los 

conocimientos, actitudes y habilidades de las parteras; y 

3) Efectos sobre la salud de la madre y del recién nacido. 

Estos efectos fueron analizados separadamente con el fin de facilitar su comprensión, 

sin embargo, debe entenderse que en la realidad se dieron de manera integral e 

interactuante. 

Cabe resaltar que para el análisis cualitativo sólo serán considerados los efectos sobre 

los conocimientos y conductas de la mujer embarazada, incluyendo la utilización de 

servicios de salud y el apoyo psico-social recibido.



Yecapixla.... el contexto 

El lugar donde se llevó a cabo la "intervención" del Programa Salud Mujer rural, fue el 

municipio de Yecapixtla, que se encuentra ubicado en la región oriental del Estado de 

Morelos, está integrado por 36 localidades y una cabecera municipal que lleva el mismo 

nombre. Su extensión territorial es de 169.739 km ,S2. 
tiene una población aproximada de 

29,553 habs. Yecapixtla es un vocablo náhuati que significa "donde sopla el viento 

delgado o fino" o "lugares de sutiles aires". Es un lugar de creencias, religión, costumbres 

y leyendas. Pueblo de gente mestiza orgulloso de sus héroes, su templo, sus campos y 

su típica cecina. El clima, generalmente caliente, se refresca con las lluvias que caen de 

junio a octubre y tiene como guardián permanente, el Popocatépetl. 

Al llegar a Yecapixtla, lo primero que se ve es su Iglesia, majestuosa construcción de la 

época de los Agustinos, que ha sido testigo de la historia de este pueblo. Yecapixtla es 

ante todo, zona de ejidatarios. hombres que trabajan sus parcelas. 

Los campesinos siembran en esas inmensas planicies y luego los campos se llenan de 

los colores del maíz, del frijol, del sorgo rojo y del jitomate que se ha convertido en el 

principal producto que sacan al mercado de la región. Esta es su riqueza; de ella viven, 

por ella luchan y en esa lucha enfrentan problemas de deslindes, conflictos entre ejidos, 

tierras sin riego, mala comercialización de las cosechas, venta ilegal de terrenos para 

asentamientos humanos y además, conflictos por posesión de la tierra. Yecapixtla posee 

10 ejidos y comunidades agrarias, las cuales abarcan una superficie total de 6,555 

hectáreas, de éstas 6,203 están parceladas. El número de ejidatanos y comuneros en el 

municipio es de 1,450 en total. También existen tierras en propiedad privada 

(INEGI:1994). Este municipio es receptor de migrantes, provenientes principalmente de 

los estados de Oaxaca y Guerrero, estos jornaleros se emplean en el cultivo del jitomate 
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y permanecen en la zona desde junio hasta diciembre. Yecapixtla expulsa mano de obra 

hacia Cuautla, el D.F. y Estados Unidos; emigran principalmente los hombres jóvenes. 

Como muchos otros municipios del estado de Morelos, Yecapixtla carece de servicios de 

salud suficientes para atender al total de la población, el municipio cuenta con 7 centros 

de salud que brindan atención de primer nivel. Estos centros tiene en general un médico 

pasante en servicio social y a veces una enfermera. Atienden a la población en horarios 

restringidos y no todos los centros cuentan con la estructura básica para la atención del 

parto. El hospital de segundo nivel más cercano se encuentra a poco más de 100 kms. 

Existen 8 médicos particulares; una clínica pequeña de maternidad con 2 camas; 2 

laboratorios de análisis clínicos particulares y 6 farmacias. Entre los proveedores de 

salud del primer nivel se cuentan 16 parteras tradicionales. 

El Diagnóstico 

Para implementar el programa "Salud Mujer Rural", era necesario conocer la situación en 

salud reproductiva que existía en el municipio de Yecapixtla, esto nos llevo a realizar un 

diagnóstico de las condiciones y necesidades de salud reproductiva de la mujer, así 

como de la respuesta social organizada (proveedores formales e informales de servicios 

de salud), para cubrir estas necesidades. 

Este diagnóstico se llevó a cabo mediante: estudios etnográficos de las poblaciones 

objetivo; estudio de calidad de la atención a la salud reproductiva que ofrecían los 

proveedores informales, un censo y una encuesta. 

Los estudios etnográficos tuvieron la finalidad de conocer los diferentes aspectos que 

giran en torno al embarazo, parto y puerperio: 1) las características de atención brindada 

por parteras a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio; los conceptos, prácticas, 

costumbres, recursos y necesidades percibidas y no percibidas. 2) La relación que existe 

entre médico y parteras desde el punto de vista de ambos. 3) La concepción de la mujer



sobre el embarazo, parto y puerperio desde los puntos de vista psicológico, biológico y 

social y las condiciones y necesidades (percibidas y no percibidas) de salud reproductiva 

de la mujer. 

El estudio de calidad de la atención de las parteras, estuvo orientado a conocer y evaluar 

la calidad de atención que prestan las parteras en las diferentes fases del proceso 

reproductivo, así como conocer la percepción que tienen las parteras sobre los factores 

de nesgo durante el mismo. 

El censo de salud de la mujer, tuvo como objetivos: identificar a las mujeres que 

estuvieran embarazadas al momento del censo para luego aplicarles el cuestionario de 

la encuesta que constituyó un componente básico en la etapa de diagnóstico ya que nos 

permitió conocer el panorama general de la situación de salud reproductiva en ese 

momento y de la atención que reciben las mujeres en edad fértil, durante el embarazo, el 

parto y el puerperio por los proveedores de salud formales e informales, así como de la 

utilización que hacen las mujeres de los servicios de salud en los municipios de 

Tlaltizapán y Yecapixtla. 

Partiendo de los resultados de estos estudios, nos dimos a la tarea de diseñar e 

implementar cada uno de los programas que mencioné anteriormente y que integraron la 

fase de intervención del proyecto de investigación. 

En el siguiente apartado, señalo los resultados de la evaluación cuantitativa que se hizo 

del Programa de seguimiento, educación y apoyo psicosocial a mujeres en edad fértil y 

embarazadas (Programa "Salud Mujer Rural"). Para luego hablar de los resultados que 

de este mismo programa obtuvimos al realizar la evaluación cualitativa, que es la razón 

de ser de la presente tesis.



La evaluación Cuantitativa 

En este tipo de evaluación medimos los efectos del programa a nivel estadístico, es 

decir, los cambios logrados en las variables de interés, los resultados que obtuvimos de 

este análisis se representan a través de porcentajes, y del valor de p (que es la 

significancia estadística), este valor es el que nos indica si hubo "efecto atribuible a la 

intervención' y si este fue en beneficio o no de la población participante en el programa. 

Los resultados que a continuación se describen son aquellos que tienen que ver con el 

componente de la intervención que estuvo dirigido a lograr cambios en las actitudes y 

conductas de las mujeres embarazadas así como a fomentar sus redes de apoyo. 

Durante el programa se realizó un seguimiento de 5,626 mujeres en edad fértil (14 a 49 

años) de las cuales se reportaron embarazadas y participaron en el programa 484 en el 

municipio de Yecapixtla. En Tlaltizapán se dio seguimiento a 7,075 mujeres en edad 

fértil, de las cuales 560 se reportaron embarazadas. 

El efecto de la intervención sobre los conocimientos y conductas de las mujeres 

embarazadas se midió a través de las siguientes variables 

Variables estudiadas: 

Cognoscitivas 

Conocimientos de las mujeres acerca de la utilización de servicios de salud 

Deseo de embarazo. Es una variable que se considera de primordial importancia, ya que 

constituye un factor que condiciona las actitudes y conductas negativas durante el 

embarazo y el primer año de crianza y por lo tanto de sus resultados. En Yecapixtla, el 

porcentaje de mujeres que no deseaban embarazarse disminuyó en 23.1%, después de 

la intervención.
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Conocimiento sobre el número de consultas prenatales adecuadas. El porcentaje de 

mujeres que refirió que durante el embarazo deben hacerse 6 o más consultas varió 

favorablemente de 44% antes de la intervención a 64% después de ella: hubo un 

descenso entre el grupo de mujeres que dijeron de O a 3 revisiones de 22.9% a 17.8%; 

también descendió el porcentaje de mujeres que dijeron no saber Cuántas consultas 

deben hacerse durante el embarazo de 18.4% a 3.5%. 

Conocimiento sobre el momento en que la mujer debe acudir a la atención del parto. El 

inicio de las contracciones intensas y frecuentes es identificado por la mayoría de las 

mujeres como el momento adecuado para la asistencia del parto. Sin embargo, el 

porcentaje de mujeres que tienen conocimientos adecuados es decir, identifican el inicio 

de los dolores fuertes y seguidos y además la ruptura de membranas como eventos que 

indican la necesidad de acudir a que se le atienda el parto, aumentó en un 8%. 

Conocimientos sobre signos de alarma durante el embarazo. Después de la intervención, 

el porcentaje de mujeres que identificaron la hinchazón de manos y cara, los dolores de 

cabeza frecuentes, la palidez con falta de aire, el sangrado vaginal, la fiebre y el recibir 

golpes fuertes en el abdomen, tuvo un incremento altamente significativo, alcanzando 

porcentajes de entre 20 y 25% de diferencia con los porcentajes obtenidos en el 

diagnóstico. 

Conocimientos sobre Planificación Familiar. En Yecapixtla, los métodos de planificación 

familiar más conocidos (que no significa que los utilicen) fueron, las pastillas 

anticonceptivas 80.4% y el dispositivo intrauterino (DIU) 70.5%. De las mujeres que 

dijeron no conocer ningún método de pf, el porcentaje descendió de 7.9% a 3.1%.
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Variables Conductuales 

Hábitos durante el embarazo 

Alimentación. El grupo de mujeres que comieron más durante el embarazo, se 

incrementó en un 7.7% y no se observaron cambios en el grupo que comen menos que 

es de 17% 

Higiene dental. El porcentaje de mujeres que tuvieron una buena higiene dental se 

incrementó de 68.5% a 73.8%, la diferencia no fue estadísticamente significativa. 

Reposo durante la segunda mitad del embarazo. El incremento de mujeres que refirieron 

haber reposado por lo menos una hora al día, acostadas o sentadas fue de 33.2%. 

Cargar cosas pesadas incluyendo a otros hijos. Con relación al trabajo físico 

desarrollado por la embarazada, se observó un cambio positivo y significativo. El cambio 

en el porcentaje de mujeres que dijeron nunca haber cargado cosas pesadas, fue de 

12%. 

Variables de apoyo psicosocial 

Apoyo en el trabato doméstico durante el embarazo. Hubo un incremento del 23% en el 

apoyo que recibieron las mujeres en actividades como limpieza de la casa, lavado y 

planchado de ropa y en la preparación de alimentos también hubo un aumento en la 

ayuda para cuidar y atender a otros hijos. 

Apoyo emocional. Las mujeres tuvieron más apoyo por parte de su pareja o familiares y 

amigos con relación a escuchar sus problemas y acompañarlas a la consulta prenatal, el 

incremento fue de un 34%.
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A través de estos resultados, puede verse que las mujeres que participaron en la 

intervención aumentaron sus conocimientos sobre la utilización adecuada de los 

servicios de salud, sobre la identificación de las complicaciones (signos y síntomas de 

alarma) durante el embarazo y el parto y sobre algunos métodos de planificación familiar. 

Resalta el cambio en cuanto a la percepción de las mujeres sobre la violencia física 

ejercida sobre sus personas. Antes de la intervención, casi una tercera parte de las 

mujeres no consideraba que los golpes durante el embarazo pudieran poner en riesgo su 

salud y la de su hijo(a). Después de ella, esta proporción disminuyó significativamente de 

30.5% a 7.2% 

Sobre los hábitos durante el embarazo y el puerperio también se observaron efectos 

deseables, como son: la mejoría en la alimentación de la embarazada y de la puérpera 

(tanto en cantidad como en calidad), el incremento de la frecuencia de reposo durante el 

embarazo, el descenso en la frecuencia con que se cargaban cosas pesadas y el baño 

de la madre en el post-parto-

El fomento de la autoestima de la mujer embarazada y de su capacidad de pedir apoyo 

tanto emocional como práctico fue uno de los propósitos de las visitas domiciliarias y 

puede notarse que en todas las actividades domésticas la mujer recibió más ayuda, 

además de que se incrementó el apoyo emocional. Esto confirma las conclusiones 

hechas en otras investigaciones, al referir que en esta área se pueden lograr cambios 

muy significativos. 

La utilización adecuada de los servicios de salud fue otro de los puntos centrales de la 

intervención y en este sentido se puede ver que una quinta parte de las mujeres del 

municipio de Yecapixtla no acudían a los servicios del médico, un alto porcentaje de 

mujeres acuden tanto a la partera como al médico, aunque por distintos motivos. La
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intervención no estuvo dirigida a fomentar que las mujeres prefirieran la atención del 

médico sobre la de la partera, sino más bien a que asistieran con quien ellas se sintieran 

más seguras y confiadas. 

Con relación al proveedor de atención prenatal, si se manifestaron cambios. El 

porcentaje de mujeres que asistió al médico se incrementó significativamente. También 

se modificó positivamente la edad gestacional a la primera consulta a expensas de una 

disminución del grupo de mujeres que acudieron hasta el último trimestre del embarazo 

El número de consultas de atención prenatal se incrementó, disminuyó el porcentaje de 

las mujeres embarazadas que acudieron a menos de 4 consultas y aumentó el que 

asistió a 6 o más consultas durante el embarazo. También mejoró la asistencia al centro 

de salud para la aplicación del toxoide tetánicos. 

A lo largo de las visitas domiciliarias la promotora platicó con las mujeres sobre los 

beneficios de planificar el siguiente embarazo y dio orientación sobre las ventajas y 

desventajas de los métodos de planificación familiar existentes. A este respecto, los 

resultados de esta evaluación, indican que hubo un incremento de mujeres referidas por 

sus proveedores de atención del embarazo o del parto y hubo un incremento mínimo 

(que no fue significativo) de mujeres operadas en el municipio de Yecapixtla. La 

proporción de mujeres que escogen algún método moderno post-parto es muy bajo. Los 

resultados muestran que la intervención no provocó ningún cambio sustancial en la 

frecuencia del uso de anticonceptivos modernos, aunque sí disminuyó el uso de pastillas 

y de inyectables y hubo un leve aumento en el número de salpingoclacías. 

No se encontró el incremento esperado en la satisfacción de las usuarias con los 

servicios de salud, por el contrario, la mayoría de las mujeres que recibieron la 

intervención dijeron estar en general menos satisfechas con la atención en las diferentes 

etapas del proceso reproductivo que aquellas que no la recibieron. Esto se puede 

considerar más un éxito de la intervención que un fracaso ya que puede estar hablando 
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de que las visitas domiciliarias contribuyeron a elevar sus conocimientos y por lo tanto 

sus expectativas con relación a lo que deberían recibir de la atención prenatal del parto y 

del puerperio por parte de los proveedores de salud. 

La evaluación cualitativa 

Las causas tras las causas 

La evaluación cualitativa del programa "Salud Mujer Rural se realizó dos años después 

de concluido el programa 5 , se aplicaron 12 entrevistas en profundidad distribuidas de la 

siguiente manera; 7 entrevistas a mujeres que habían participado en el programa y que 

por tanto, recibieron las visitas domiciliarias de la promotora por haber estado 

embarazadas; 2 entrevistas a mujeres que fueron promotoras de salud durante el 

programa y 3 entrevistas a mujeres que en el momento de realizar este trabajo estaban 

embarazadas. 

Se elaboró una guía de entrevista en la que se puntearon los temas a tratar con cada 

una de las mujeres entrevistadas, cabe señalar que las conversaciones rebasaron en 

mucho la guía, lo cual consideramos un importante logro. 

Las entrevistas fueron transcritas y el análisis se hizo por medio de matrices. Todas las 

mujeres entrevistadas fueron seleccionadas al azar; cinco de las siete mujeres que 

durante el programa estuvieron embarazadas, habían cursado ya otro embarazo, lo que 

dio pie a comparar para tratar de ubicar las diferencias entre como vivieron el embarazo 

que acompaño la promotora" y cómo vivieron su último embarazo. 

5El intéres por realizar esta evaluación, surgió de la necesidad de contar con elementos 

concretos para fundamentar otros programas similares que se pretende hacer en otros 

estados. La idea de cómo hacer esta evaluación es de quien presenta este trabajo, 

contando con la asesoría y apoyo de la Maestra Cecilia García Barrios.
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La interpretación 

En general las mujeres dijeron recordar su experiencia de participación en el programa 

como algo muy bueno que les había dejado muchas cosas, sin embargo, al tratar de 

averiguar puntualmente sobre algunos aspectos trabajados durante el programa, sobre 

todo con mujeres que cursaron ya otro embarazo dijeron recordar las pláticas dadas por 

la promotora, pero reconocieron que no llevaron a cabo sus recomendaciones en su 

más reciente embarazo y que volvieron a sus prácticas anteriores sobre todo con las 

que tienen que ver con la atención del embarazo; hablaron de la importancia de acudir al 

médico o a la partera desde el primer trimestre y continuar con las consultas durante 

todo el embarazo, incluso señalaron que lo recomiendan a otras mujeres, no obstante, 

cuando se les preguntó cuantas veces acudieron a consulta prenatal reconocieron haber 

ido 3 6 4 veces y una de ellas dijo que solo fue para que le confirmaran que estaba 

embarazada (en el segundo mes) y sólo volvió para que le atendieran el parto. Al 

preguntarles las razones por las que no fueron a consulta prenatal a sabiendas de la 

importancia que esto tiene, las respuestas fueron: "me sentía bien y por eso siempre lo 

deje para después", "no tenía tiempo y en el Centro de Salud se pierde toda la mañana", 

"por desidia y dejadez", "cambiaron a la Dra. que estaba en el Centro de Salud por un 

Dr y nunca le tuve confianza". 

Esto indica, que a dos años de haber participado en el programa, las mujeres no han 

olvidado lo aprendido pero no interiorizaron el conocimiento adquirido, es decir, no 

logramos crear conciencia de la necesidad de poner en práctica lo aprendido en cada 

uno de sus embarazos, con lo que se puede comprobar que no basta con dar educación 

primaria para la salud a las mujeres diciéndoles cuales son los cuidados más 

convenientes que deben tener para cada uno de sus embarazos y evitar riesgos. Habría 

más bien que pensar en la manera de lograr que ellas identifiquen y sientan la 

necesidad de cuidarse y atenderse, e interioricen el conocimiento hasta conseguir que 
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modifiquen sus prácticas y conductas. Considerando entre otras cosas la afirmación de 

Julio Frenk cuando dice que "... en salud resulta casi imposible modificar conductas y 

prácticas que han sido aprendidas a lo largo de la vida..." (Frenk: 1992) 

la verdad parecemos chiquitas que necesitamos que nos estén dice y dice lo que 

tenemos que hacer... Cuando venia la promotora yo si hacia lo que me decía, pero ya ve 

no mas se fueron y otra vez ahí vamos a descuidamos otra vez.....(Bertha Hernández, 30 
años). 

era muy agradable que la promotora viniera cada mes a visitarme, a mí me gustaba 

mucho que viniera y escucharla yo aprendí todo lo que me decía. Me preparaba para 

esperarla, además siempre andaba yo más limpia, arreglada, procuraba comer lo que 

ella me sugería, me buscaba el tiempo para descansar, iba cada mes con la partera 

para que me revisara y hasta fui a que me pusieran la inyección para el tétanos, sabe, 

era muy bonito pensar que a alguien le importaba y estaba al pendiente de mi 

embarazo.....(Bernarda Pérez, 26 años). 

El hecho de sentirse valoradas y de sentir que alguien se preocupa y está pendiente de 

su embarazo, permitió que las mujeres se esforzaran en procurarse atención y cuidados 

durante su embarazo. Esto puede referirse a la necesidad de muchas mujeres de tener 

apoyo psicosocial durante el embarazo, entendido éste como "el apoyo emocional y 

práctico que una persona recibe de su red social, es decir, de los vínculos que se 

mantienen con otros individuos y la comunidad" (Berkman y Breslow :1993). Pero 

también, habla de la necesidad de fundamentar su autovaloración para que no dependa 

del interés de otros el motivarlas en la atención a su salud 6 

6 E1 sistema de salud Cubano puede servimos de referencia en este sentido. En Cuba a 

todas las mujeres embarazadas se les da un seguimiento continuo y personalizado, 

reciben el tipo de apoyo que necesitan, psicológico, económico y por supuesto de 

atención médica. Cuba es uno de los países del bloque de los llamados países en 

desarrollo que presenta una tasa de mortalidad materna (2.5 por 10 mil nacidos vivos) e 

infantil más baja, 7.2 por 10 mil nacidos vivos (Placeres Manuel; 1998).
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Niveles de confrontación y construcción de autonomía 

Por otro lado, uno de los aspectos que resalta en este análisis y que consideramos 

fundamental para que las mujeres de Yecapixtla y de muchas otras áreas rurales, sean 

capaces de exigir la atención que merecen es la percepción que tienen de sus 

necesidades en salud y que están fuertemente vinculadas con la percepción acerca de 

las relaciones de género. Ambas parten de la subjetividad de las personas y son 

construcciones sociales que tienden a producir sujetos adaptados a los modelos 

dominantes, donde la subjetividad es parte integral del ser social. 

En este sentido, algunos estudiosos del tema7 , sugieren que una forma de medir esa 

subjetividad es a través de la percepción que las mujeres tienen acerca de las 

necesidades de apoyo emocional, material y en actividades domésticas en los periodos 

del embarazo y después del parto. En otros términos, la idea es analizar el grado de 

compromiso y de confrontación que las mujeres desarrollan en su práctica cotidiana 

respecto a la reproducción biológica, centrándonos en la etapa del embarazo y después 

del parto. 

García y Oliveira sugieren que una tipología para realizar el análisis y que está basada en 

el grado de compromiso que las mujeres adoptan frente al papel que deben jugar en los 

momentos más trascendentes de la reproducción. En este sentido, se han definido tres 

tipos ideales: el primero y el más atrasado, es aquel que caracteriza a la mujer en un total 

grado de alienación, asume la desigualdad de género como algo natural que la legítima; la 

crianza de los hijos es lo más importante y el sacrificio lo justifica en "todo por amor", 

7Ver, entre otros, trabajos realizados por Ferrando Delicia. Proceso de toma de 

decisiones en la familia: Perú moderno vs. Perú tradicional" en Conferencia 

Latinoamericana de Población. México,1993; y García Brígida y Orlandina Oliveira: 

Maternidad y trabajo en México: una aproximación microsocial" en Conferencia sobre el 

poblamiento de las Américas. Veracruz, México, 1992. vol. 3.
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posee una valoración nula acerca de la necesidad de ser atendida por los servicios de 

salud y de ser apoyada por parte de las redes familiares. Esta posición se concreta en un 

alto nivel de sacrificio (más aún en épocas de embarazo y después del mismo todo en el 

hogar esta bajo su responsabilidad) y en un total desconocimiento de sus derechos y 

responsabilidades en el cuidado de su salud. Un segundo tipo, intermedio, que sugiere 

algún nivel de confrontación ya que comparte con otros ciertas actividades domésticas, 

demanda cierto apoyo emocional y tiende a racionalizar el uso de los recursos en salud 

como la atención médica, la asistencia a programas de salud materno-infantil, etc. El 

tercer tipo es el más avanzado en el nivel de confrontación y se espera que contenga un 

proceso de construcción de autonomía; exige a sí misma el cuidado de su cuerpo, la 

salud de su hijo y utiliza tanto los recursos familiares como los sociales, sin lograr destruir 

las relaciones de poder socialmente establecidas, ejerce un alto poder de negociación 

(García y Oliviera: op.cit.) 

Pretender acomodar a las mujeres de Yecapixtla que participaron en el programa, dentro 

de esta tipología, puede resultar sumamente excesivo, por la dimensión de la muestra 

pero considero que hacerlo brinda la posibilidad de explicar en qué niveles se ubica la 

autonomía de estas mujeres dos años después de la intervención realizada durante el 

programa. Entendiendo la construcción de la autonomía como un proceso que repercute 

directamente en la manera de entender y establecer relaciones de género, proceso que 

se puede expresar en la manera pasiva o activa de confrontar la desigualdad de género. 

Desde el punto de vista de la salud reproductiva, variables como: la asistencia adecuada 

al médico o a la partera, el número mínimo de visitas al proveedor en salud que la mujer 

debe realizar y el tipo de descanso durante el embarazo, son variables factibles de 

corregir o reorientar con programas de educación en salud. Sin embargo, puede verse 

que la pasividad favorece comportamientos que pueden ser definidos como riesgos para 

la salud reproductiva.
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En la etapa del embarazo, las mujeres que definiríamos como pasivas, asistieron a la 

primera consulta después del tercer mes de embarazo, lo que hizo que estas mujeres no 

realizaran las 6 visitas que se señalan como mínimas durante todo el embarazo. Con 

respecto al descanso durante esta etapa las mujeres ni siquiera lo consideran posible, 

aunque reconocen necesitarlo, pero no se atreven a pedir ayuda en sus quehaceres o a 

posponerlos para poder descansar, generalmente realizan las mismas actividades que 

cuando no están embarazadas, esto hace que aumente el riesgo reproductivo 

Respecto a los conocimientos que tienen para identificar signos y síntomas de alarma 

(aspecto que se trabajó intensamente durante las visitas domiciliarias) todas las mujeres 

entrevistadas recordaron que el dolor de cabeza frecuente, la hinchazón de pies, manos y 

cara, las contracciones antes de tiempo, la ruptura prematura de membranas son signos y 

síntomas que ameritan consulta médica inmediata. Esto coincide con los resultados del 

análisis estadístico donde aumentó significativamente el porcentaje de mujeres que 

después de participar en el programa identificaron estos como riesgos para su salud 

durante el embarazo. 

A pesar de esto, puede verse que para la etapa del embarazo, la mayoría de las mujeres 

parecen tener una posición pasiva y sólo algunas mostraron acciones que se pueden 

interpretar en el sentido de exigencia de ayuda y de tener un criterio claro acerca de su 

importancia. La mayoría de las mujeres no reciben ayuda para realizar las labores del 

hogar, ni el cuidado a otros hijos: tampoco tienen apoyo emocional en acciones mínimas 

como el ser escuchadas y poder manifestar su estado de ánimo, generalmente no son 

acompañadas a las consultas prenatales, lo que provoca que las mujeres se sientan 

solas y tengan la sensación de que nadie se interesa por ellas. Hay que considerar que 

durante el embarazo y después del parto, aumenta notablemente la sensibilidad de la 

mayoría de las mujeres y su estado de ánimo es muy variable.
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En la etapa después del parto, durante el puerperio, ocurre una inversión de las 

relaciones, es decir, aquí las mujeres reciben más ayuda y al parecer suficiente, lo que 

no necesariamente quiere decir que ras mujeres estén en el nivel de confrontación, y que 

reciben una ayuda que no piden o exigen, más bien esto tiene una explicación cultural en 

el sentido de que se acostumbra dar mayor apoyo a la mujer madre que a la mujer 

gestante. En esta etapa existe el recién nacido, quien ejerce presión para que la ayuda 

sea prestada. No sólo en términos reales sino también simbólicos ya que la 

materialización del proceso de reproducción biológica hace que el foco de atención de la 

relación sexo-género se desplace de la mujer al hijo. Situación que favorece a la mujer ya 

que se ve beneficiada de los cuidados que familiar y socialmente es objeto el recién 

nacido. 

En este caso, tratamos de analizar cómo las mujeres concibieron y valoraron la necesidad 

de ayuda en sus actividades cotidianas en los períodos del embarazo y después del 

parto. Cuando dicha valoración no ayuda a disminuir las desigualdades de género, 

cuando no se confronta el modelo dominante, entonces estamos frente a fuertes procesos 

de alienación y enajenación, donde las mujeres padecen de "una no conciencia" y una "no 

toma de distancia" de la realidad (Figueroa y otros, 1993). Es decir, la no exigencia de un 

apoyo familiar durante el proceso reproductivo, proporciona importante información sobre 

los factores que no sólo están agravando las condiciones de salud, sino también 

fortaleciendo la desigualdad de género 

En este sentido, cabe recordar que la familia, es vista no sólo como unidad de producción 

y de consumo, sino también como fuente de formación de identidades, de interacción, 

de conflicto social y de amor, desempeña entre otras cosas, el papel de unidad 

mediadora entre procesos macrosociales como la producción y reproducción de los 

modelos socioculturales en tomo a las relaciones de poder, de opresión de las mujeres y 

del papel que ellas desempeñan en el trabajo doméstico. Este último, íntimamente ligado 

a la reproducción generacional de la fuerza de trabajo bajo condiciones de no 

remuneración y de no reconocimiento social.
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• durante mi embarazo, ni mi suegra ni mis cuñadas me ayudaban como fue mi primer 

bebé decían que no me fuera yo a hacer floja, me daba mucho sueño ymi suegra no me 

dejaba dormir, decía que si dormía mucho, se me iba a pegar el hijo y no iba a poder 

nacer. Cuando mi hijo nació entonces sí recibí ayuda unos días, venían a lavarme la 

ropa ya hacerme la comida pero sobre todo venían a vera! bebé.. "(Bernarda Pérez...). 

Por otro lado, el análisis estadístico muestra cómo, efectivamente, existe una asociación 

entre el nivel de confrontación que ejerce la mujer frente a la desigualdad de género y las 

condiciones socioeconómicas. Es decir se encontró que a mayor nivel educativo de las 

mujeres, mayor ingreso económico, si ellas trabajan y obtienen remuneración, si son 

derechohabientes y si el tipo de familia es nuclear; es mayor el nivel de confrontación en 

el que se ubican, dicho de otra manera las mujeres con estas características tienden a 

estar en el nivel de confrontación ya que son capaces de exigir cierto apoyo a sus 

familiares (esposo, suegra, mamá) y se procuran más atención y cuidado a sí mismas. 

Por ejemplo el número de consultas durante el embarazo fue más alto en mujeres con 

estas características. 

A través de las entrevistas se puede ver que la pasividad de las mujeres, está 

fuertemente asociada con las condiciones socioeconómicas y con los patrones de 

conformación de la familia. Estas relaciones se pueden entender en el sentido de que 

efectivamente, la desigualdad de género no sólo tiene una determinación estructural, sino 

que también se expresa en la cotidianeidad por fuera de las relaciones sociales de 

producción. Además, resulta claro que la falta de confrontación o pasividad ante el 

modelo dominante no sólo se atribuye a la mujer por lo que cabe resaltar que la 

información analizada es solamente sobre la percepción de ella, sin embargo hace 

referencia indirecta al comportamiento de todos los integrantes de la unidad doméstica. 

Igualmente el término pasividad es utilizado como una "no presencia de acciones" que 

hagan referencia a una valoración positiva de roles femeninos más equitativos. Aunque la 

intencionalidad bien puede entenderse en forma contraria, por ejemplo acudir a la partera 
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y no usar los servicios de salud proporcionados por el Estado, no necesariamente 

responde a una pasividad, es posible que en co eo :nuco u !a dud de u 

atenoron o a i modelo médico Pegemón 

Otro aspecto que resalta y que repercute de manera muy directa en el proceso de 

conformación de autonomía de las mujeres es la violencia intrafamiliar expresada en su 

forma más cruda que es el ataque físico a la mujer cuando esta embarazada. En este 

sentido, durante el programa las promotoras reportaban frecuentemente casos de 

violencia física y emocional en contra de las mujeres, generalmente ejercida por sus 

compañeros. Cabe señalar que en el diseño del programa no se contemplo el tratamiento 

de estos casos, por considerarlo un tema de investigación aparte. Sin embargo, como ya 

lo señalé aritenomiente consideramos un logro el hecho de que el porcentaje de mujeres 

que reconoce que el ser objeto de violencia estando embarazada, las pone en muy alto 

riesgo de padecer consecuencias graves para ellas y el hijo(a) que esperan, lo que 

puede significar que dejen de aceptar este hecho como destino. En nuestro país es muy 

reciente el estudio de este tema pero ya hay investigaciones en las que se afirma que 

"las mujeres de algunas comunidades rurales en nuestro país son frecuentemente 

golpeadas por sus maridos, sobre todo durante el embarazo, y esta situación es percibida 

en ocasiones de manera fatalista, como parte integral de la vida en pareja (Elú y 

Langer: 1994). 

En las entrevistas realizadas 8 de las 12 mujeres señalaron que son golpeadas por sus 

maridos, incluso cuando han estado embarazadas y aunque no es algo que acepten del 

todo, se nota a través de sus propias voces cine os vv do como destino y que por iO antc 

no les cueda mas que cumplo COfl Ci 

ini niardo mci poca cnurdo anda Pamado. pca !UCiJO se cr:ropp,cn / ! OiOPi a os 

perdón.. pero la última vez me asuste mucho porque estaba yo embarazada y me dio 

vanos golpes en la panza... (Edilia, 18 años). 

cuando era niña siempre vi que mi padre golpeaba a mi mamá, por eso mis hermanas 

y yo le teníamos miedo. Cuando yo me junte con mi mando, la primera vez que me 

golpeó me dio mucho coraje y me quise ir de regreso pa' mi casa, pero fue mi mamá 

quien me hizo ver que los hombres son así y que ya con un hijo nadie me iba a recoger. 
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así que no me quedó de otra que regresarme y aguantarle golpes y que ande con otras 

mujeres..." (Bertha Hernández. 30 años). 

solo me ha pegado dos veces, pero luego me dice unas cosas que me duelen más que 

si me diera de golpes.....(Bernarda Pérez. 26 años). 

desde que me fui con él me golpea, tenía yo 16 años, y no le importa que este yo 

embarazada. Al principio le tenía mucho miedo y en cuanto llegaba me ponía a temblar, 

más si venia borracho, pero ya llevo 9 años as¡... no sé si ya me acostumbré, a veces 

pienso que si porque no me atrevo ni a pensar en dejarlo, yo no soy de aquí, no tengo 

familia cerca y que haría yo con mis cuatro chiquillos, mal que bien él nos acarrea para 

comer.....(Irma. 28 años). 

mi esposo es maestro de secundaria y mucha gente lo respeta, por eso ni mi mamá me 

creía cuando le contaba que me maltrataba, hasta que un día me golpeo tanto que fui a 

parar al hospital, aquella vez hasta lo demandé, pero retiré la demanda porque su familia 

me lo suplicó: por un tiempo se portó muy bien, pero luego fue igual y ahora me tiene 

amenazada con matarme si me atrevo a acusarlo.....( Rosa Ocampo, 27 años). 

Las dos mujeres que fueron promotoras durante el programa actualmente no trabajan y 

en estos dos años de distancia del programa, una cursó un segundo embarazo y la otra el 

primero por lo que los comentarios acerca del programa se refieren a lo que en él 

aprendieron. Dijeron recordar sobre todo la parte de las recomendaciones que daban a 

las mujeres embarazadas con respecto a su higiene, su alimentación, la identificación de 

los signos y síntomas de alarma, y la utilización de métodos de planificación familiar. Sin 

embargo, al preguntarles acerca de sus propios embarazos, reconocieron que no llevaron 

a cabo el total de las recomendaciones que ellas daban a las mujeres embarazadas, 

debido principalmente a las circunstancias que las rodean, no fueron a consultas 

prenatales suficientes porque no tenían para pagar la consulta, no incrementaron su 

alimentación porque lo que reciben para el gasto no es suficiente, no descansaron lo 

necesario porque no había quién les ayudara en la realización de sus actividades. 

"Cuando fui promotora del programa "salud mujer rural" aprendí muchas cosas que no 

sabía, sobre todo de cómo funciona el cuerpo de las mujeres y de cómo nacen los hijos, 

me hubiera gustado seguir, pero mi marido ya no me deja trabajar, además, el programa 

se acabó. El centro de salud tiene un comité de salud en el que me invitaron a participar, 

pero con dos h/os chiquitos, el quehacer de la casa, y ayudarle a mi marido en el puesto 

de tacos que tiene por las noches, ya no me queda tiempo de hacer nada, aunque me 

gustaría mucho poder enseñar a otras mujeres lo que yo aprendí... (Marina, 24 años).
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"lo que aprendí cuando fui promotora de/programa me sirvió mucho en mi embarazo, yo 

no había estado embarazada y hubo muchas cosas que me pude explicar yo misma 

gracias al curso que tomé para ser promotora. Yo creo que el programa deberla seguir y 

sobre todo para apoyar a las primerizas. La verdad es que nos embarazamos y no 

sabemos nada, hacemos lo que nos dicen las que ya pasaron por esto, pero yo me di 

cuenta que hay muchas creencias que no nos ayudan, que no están bien y pues muchas 

las hacen por ignorancia... (Raquel, 26 años). 

Aunque estas mujeres cuentan con un conocimiento más profundo y han interiorizado la 

importancia que tienen los cuidados y la atención durante el embarazo, el parto y el 

puerperio y que tienen también cierto nivel de preparación, las condiciones que las 

rodean no les permiten aún ejercer su autonomía. El contexto familiar y comunitario 

resultan ser muy fuertes, sin embargo, poseen ya cierto poder de confrontación, adquirido 

gracias al conocimiento que ahora tienen acerca del funcionamiento, cuidado y atención 

de su propio cuerpo. 

Las mujeres entrevistadas y que estaban embarazadas repitieron lo dicho por las demás 

mujeres con lo que se confirma que no basta con dar educación en salud para lograr la 

modificación de conductas, que es necesario crear conciencia de la necesidad de cambiar 

ciertas conductas. Las mujeres pueden haber aprendido acerca del cuidado y atención 

que se deben procurar durante la etapa del embarazo, pero en la práctica realizan lo que 

han interiorizado a lo largo de toda su vida. Las mujeres entrevistadas dijeron saber la 

importancia de las consultas prenatales, pero no asisten mensualmente a no ser que 

tengan algún problema, si se sienten bien no van a la consulta, no piden ayuda de sus 

familiares o vecinas porque ellas tienen la obligación de hacerlo todo solas aunque se 

sientan mal y dan prioridad en la atención a los demás miembros de su familia en todos 

sentidos (alimentación, higiene, descanso), primero el marido, los hijos y al final ellas. 

• . éste es mi tercer embarazo y la verdad me siento muy cansada, ya estoy en el último 

trimestre, pero mis otros dos hijos todavía son muy chiquitos y no sólo no me ayudan 

sino que yo tengo que atenderlos en todo, mi marido se va a trabajar al campo y regresa 

muy cansado.. .ni modo que él me va a andar ayudando..." (Blanca, 29 años). 

.yo hago trabajo de la casa desde los 6 años, mi mamá tuvo once hijos y me tocó ver por 

mis heimanos menores. Ahora que espero a mi segundo hijo me pregunto cómo le hizo 

mi mamá con tanto hio si es muy pesado estar esperando uno y cuidar a otro chiquito... si 

le digo a mi esposo que me siento mal o ando cansada, se enoja y me dice que no 

aguanto nada y hasta me exige más... "(Ana Luisa, 23 años).
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Estos testimonios, reflejan que el proceso de construcción de autonomía de muchas 

mujeres que habitan en zonas rurales se encuentra aún muy limitado y que en muchos 

casos, el camino que lleva hacia ese proceso de construcción ni siquiera se ha iniciado. 

Para concluir este capitulo, quiero resaltar los aspectos tratados en el, en primer lugar, 

apuntar que la investigación cualitativa debe considerarse como un acercamiento 

indispensable para comprender ciertas dimensiones de la realidad y en este caso en 

particular, de la reproducción biológica; la subjetividad humana, la simbolización del 

cuerpo y la sexualidad, las identidades, las relaciones de género, la interacción social y 

los sistemas de significación. La investigación cualitativa es por tanto una forma 

necesaria de acercamiento cuando la perspectiva de la realidad que se busca conocer es 

el punto de vista de los actores, la interpretación desde la experiencia vivida (las mujeres 

que participaron en el programa). Los criterios de validación y representatividad que se 

aplican a los resultados de la investigación cualitativa deben construirse con base en el 

reconocimiento de esta particular naturaleza de los problemas que estudia. Se privilegia la 

profundidad sobre la extensión numérica de los fenómenos, la comprensión en lugar de la 

descripción, la ubicación dentro de un contexto en vez de la representatividad estadística. 

Es la riqueza y densidad de los estudios lo que construye su capacidad de representar 

realidades culturales y subjetivas diversas. 

De ahí que la combinación de diferentes aproximaciones tenga mayor capacidad para 

revelar distintos aspectos de un mismo problema. Por lo que, sería incorrecto y resultaría 

muy empobrecedor concluir que los métodos cuantitativos y cualitativos son antagónicos 

y excluyentes. Cuando lo correcto es entender que cada método estudia diferentes 

dimensiones de la realidad y que es legítimo y muchas veces necesario, interesarse por 

ambos. 

Por otra parte, quiero apuntar que en este estudio, el análisis cuantitativo aportó los 

resultados de la asociación entre diversas variables, así como la representatividad 

estadística, se obtuvieron resultados altamente significativos estad istícamente, en 
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términos del beneficio que en ciertos aspectos (variables) tuvo para las mujeres de 

Yecapixtla el haber participado en el programa, lo cual nos lleva a vislumbrar que es 

posible provocar cambios conductuales en beneficio de ellas mismas y que las prácticas 

que realizan durante el embarazo son posibles de ser modificadas, que el apoyo 

psicológico y social, incluyendo la calidad en los servicios de salud, que requieren las 

mujeres es fundamental para tener una buena salud. Sin embargo, con el análisis 

cualitativo del programa, resaltó que para que esto se convierta en un proceso de 

construcción permanente y no dure sólo mientras exista el programa en la comunidad, no 

basta con decir a las mujeres que es lo que tienen que hacer, el verdadero reto se ubica 

en un plano cultural y socio-psicológico, esta en lograr que las mujeres interioricen el 

cuidado y la atención de su salud como una necesidad apremiante que les permitira 

estar en posibilidades de construir su propia autonomía. 

En el siguiente capitulo, trataré de resaltar cómo las políticas neoliberales se han hecho 

patentes en el ámbito de la salud y como han afectado a la población de las áreas rurales; 

desde la pespectiva de genéro me asomaré a una de las tantas aristas que componen la 

compleja problemática del desarrollo rural tratando de abordarlo desde el ámbito de la 

salud y en particular de la salud reproductiva.
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CAPITULO II. 

SALUD REPRODUCTIVA Y DESARROLLO RURAL: UN ENFOQUE EN 

CONSTRUCCION
"Me gustaría que mis hijas no pasaran las penas

que yo pasé por tener tanto hijo, quisiera que 
sepan que tienen derecho a decidir cuantos hijos 

quieren traer al mundo" ( Araceli). 

Las políticas neoliberales en el ámbito de la salud 

La crisis actual de los sistemas de salud expresada en ineticiencias, inequidades y 

costos crecientes de la atención médica, así como la necesidad de reformar el 

sector salud de nuestro país, en el marco de procesos de modernización neoliberal 

de la economía, ha contribuido al fortalecimiento de las visiones tecnocráticas como 

justificación para la intervención selectiva, la exclusión de amplios sectores de la 

población de los servicios y base para la inversión rentable en salud. 

El Banco Mundial (BM) propone a los gobiernos definir sus prioridades en salud en 

base a la carga global de morbilidad mediada en Años de Vida Ajustados por 

Discapacidad (AVAD) y al costo que representan diversas intervenciones por año de 

vida saludable ganado. Se plantea privilegiar las acciones de bajo costo y con 

mayor ganancia de Años de Vida Ajustados por Discapacidad. Por ende, en México 

así es como se determinan las prioridades para la acción y para la investigación 

(López y Blanco, 1996). 

Las intervenciones selectivas como alternativa de solución para satisfacer las 

necesidades de salud, presentan diversos problemas entre ellos uno de carácter 

ético muy importante; que la atención a la salud deja de ser considerada un 

satisfactor de la necesidad humana básica de protección y pasa de ser un derecho 

social a mercancía (Laurell, 1989).
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El Estado renuncia a garantizar el derecho a la salud para todos sus ciudadanos, 

restringe la acción pública sólo a los sectores empobrecidos y apoya activamente la 

consolidación de un mundo bipolar, donde un sector de la población es atendido por 

su condición de indigente y los servicios funcionan por el principio de pobreza, otro 

sector de la población accede a los servicios de salud según su capacidad de pago 

y éstos funcionan en la lógica de atender clientes (López, 1992). En ambos casos, la 

población pierde en los hechos su condición de ciudadanía, los servicios públicos 

tienden a una mayor fragmentación y se privilegia el quehacer selectivo y puntual, 

en detrimento de la atención a la salud integral. Además, como señalan López y 

Blanco, "la insistencia en la acción pública selectiva no se limita a restringir la 

actividad a los grupos pobres, sino que al interior de esta población se plantea 

localizar aún más, su quehacer en algunos subgrupos'. Las propuestas de 

capacitación e información a las mujeres pobres (Banco Mundial, 1993, 43), los 

programas para fomentar la escolaridad de las niñas pobres ( Banco Mundial, 

op.cit. p.48) y el tratamiento de enfermedades comunes graves de la población 

infantil pobre (Banco Mundial, op. cit., 117) se encuentran en esta lógica. 

Limitar la responsabilidad del Estado a ciertos subgrupos de la población y restringir 

su acción en salud a un conjunto mínimo de intervenciones exitosas en términos de 

costo-efectividad, fragmenta el quehacer público y posibilita que las acciones 

puntuales se estructuren en forma vertical, con fondos especiales y "por fuera" de 

las instituciones de salud. Esta institucionalidad paralela, en momentos en donde 

emergen con fuerza actores supranacionales como el BM y nuevos actores como el 

empresariado médico y las compañías aseguradoras acelera el debilitamiento 

institucional del sector salud (Torres, 1994). 

Durante los procesos de fragmentación y desinstitucionalización del quehacer 

gubernamental en salud, las intervenciones puntuales son muy suceptibles a las 

coyunturas adversas y pueden ser fácilmente desmanteladas. Los logros en el corto 

plazo pueden convertirse en fracasos cuando se modifican las condiciones que los 

posibilitan. Además, el quehacer puntual limita la posibilidad de realizar 
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intervenciones integrales en los distintos niveles de organización de los servicios y 

de favorecer la acción sinérgica entre ellas. La visión pragmática del BM le resta 

importancia a la intersectorialidad de la salud que permita la articulación entre la 

acción de emergencia (coyuntural, focalizada), con acciones que posibiliten 

cambios globales en los riesgos, en el marco de un proyecto de reorganización de la 

sociedad que eleve substancialmente la calidad de vida de la población El 

compromiso de elevar los niveles de salud de la población como responsabilidad de 

toda la sociedad y tarea del Estado, es sustituido por la visión pragmática de 

atender sólo a la población pobre, transfiriendo una parte importante de los costos a 

las unidades familiares; de reducir todos los AVAD al menor costo posible y de 

rescatar para el mercado todos los servicios médico-sanitarios rentables. A partir de 

esta perspectiva, las acciones públicas para transformar las condiciones de salud de 

las poblaciones se limitan a aquellas intervenciones que modifican condiciones, 

capacidades y conductas individuales y familiares, así como, al desarrollo de 

medidas puntuales. 

No se trata de elegir entre focalización y universalidad, ni entre equidad y eficiencia, 

sino más bien en el hecho de insistir para lograr el equilibrio y complementariedad 

entre los distintos tipos de acciones, puesto que un sistema de salud universal e 

integral, debe en determinados momentos y contextos focalizar, algunas acciones 

y seleccionar ciertos grupos para que su acción resulte equitativa y eficiente. Para 

esto la mejor garantía para la estabilidad de las acciones focalizadas es un sector 

público fortalecido en el ámbito de la regulación y de la conducción global de la 

política de salud, ya que es en este contexto en donde se pueden articular 

transformaciones estructurales, como calidad de vida, con acciones puntuales, en 

una visión de corto y largo plazo y donde las intervenciones selectivas son 

complementarias y obedecen más a una lógica de intensificación del quehacer 

sanitario que a una lógica de exclusión. Además de avanzar en la definición de 

indicadores positivos de salud que posibiliten intervenciones que se anticipen a los 

daños e integrar la lógica de los expertos y la lógica de la población que tiene los 

problemas, y que sólo sea el principio de ciudadanía la única condición para 
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acceder a un conjunto de servicios clinicos y de salud pública (López y 

Blanco, 1996) 

Hemos visto como las políticas de ajuste económico han empeorando la situación 

de la mayoría de las instituciones que brindan servicios públicos como la educación 

y la salud, como éstas políticas se ven reflejadas en los cada vez más ineficientes 

servicios que las instituciones dan a la población, dicha situación, es mucho más 

evidente y grave en zonas rurales, en donde, toda la población resulta afectada, 

pero en mayor medida las mujeres, ya que aumentan sus cargas de trabajo, y se 

reducen los mínimos apoyos con los que contaban. Con las intervenciones 

encaminadas únicamente a ciertos grupos sociales, el Estado ha delegado 

principalmente en las mujeres, el trabajo que anteriormente realizaban servidores 

públicos (médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, etc.) alargando sus jornadas 

de trabajo y aumentándoles responsabilidades. Si bien es cierto que las mujeres en 

las zonas rurales se han constituido en las procuradoras de salud para los suyos y 

en las detentadoras de una práctica terapéutica muy importante, ya que sustituyen 

la ausencia de servicios de salud (curanderas y parteras) o apoyan los escasos 

servicios que existen (promotoras de salud, auxiliares de enfermería), las mujeres 

realizan un trabajo invisible en salud: son médicas de miles de personas, sabias de 

la herbolaria, parteras, curanderas y enfermeras gratuitas de sus familiares y 

comunidades" (Bonfil:1995). 

Más recientemente, debido a la reducción de la participación del Estado, la 

adquisición de los anticonceptivos, que hasta hace poco eran gratuitos ahora se 

obtienen por un pago aún en los centros de salud, a esto se suma la falta de 

información y análisis sobre las ventajas y perjuicios de la utilización de métodos 

anticonceptivos entre la población rural para que tomen una decisión libre e 

informada, menospreciando por otro lado el conocimiento propio sobre medios 

tradicionales naturales de anticoncepción.
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Como puede sospecharse, las necesidades de salud reproductiva en el área rural, 

no reciben la atención necesaria por parte de las instituciones de salud, las 

mujeres que acuden a buscar atención, se quejan de que no son atendidas, que el 

personal de salud casi nunca se encuentra, que los horarios en que atienden son 

muy restringidos, que en ocasiones son incluso maltratadas por el personal y que 

éste no les informa o les explica sobre la consulta que reciben, de ahí que se afirme 

que la atención que brindan los servicios institucionales, se caracterizan por ser de 

escasa cobertura, de dificil acceso y de dudosa calidad 

Considerando lo anterior, y aún en épocas de Neoliberalismo, además de exigir a 

las instituciones la atención y modificación de estos aspectos, existe la necesidad 

urgente de mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales y de modificar los 

roles de género. Esto si pretendemos contribuir a elevar la calidad de vida de las 

mujeres y los hombres campesino (as). 

La dificil vinculación entre salud reproductiva y desarrollo rural 

Las mujeres en el desarrollo 

A partir de la década de los setenta, se adoptaron las metodologías de planificación 

y programación de la acción gubernamental, con diferentes alcances en los distintos 

países de América Latina. En México, los esfuerzos de planificación y desarrollo se 

iniciaron a mediados de esa década. En este marco, se realizaron varios intentos de 

construir políticas y programas dirigidos a la mujer, desde programas de carácter 

multisectorial hasta proyectos concretos. 

Desde entonces, existían muchas insuficiencias en el estudio de la situación de las 

mujeres debido a la falta de información sustantiva, en la década de los ochentas 

(con la intervención de la CEPAL) este panorama mejoró paulatinamente al irse 

constituyendo una base de información documental que permitía conocer con mayor 

precisión la situación de las mujeres. Sin embargo, en la actualidad se adolece aún 
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de un marco conceptual adecuado para el diagnóstico y la acción (Kusnir, 

Liliana: 1994). 

Durante las últimas dos décadas, nuestro país ha transitado por una lógica de 

desarrollo enfocado hacia el crecimiento de la producción de bienes y servicios en la 

inserción de la economía dentro de las relaciones económicas internacionales. La 

gestión gubernamental se ha caracterizado por el centralismo y el Estado condujo 

políticas de desarrollo dirigidas a distribuir los beneficios de este proceso. Este tipo 

de desarrollo ha sido el marco de referencia en el que se inscribieron los llamados 

componentes sectoriales de tipo social tales como la salud, la educación, la vivienda 

y los servicios públicos entre otros. En este esquema las políticas sectoriales de tipo 

social se subordinaron a los objetivos del crecimiento económico. Además, esta 

orientación carece de una visión de los sujetos en tanto actores sociales con 

aspiraciones concretas como seres humanos. 

En este contexto, las mujeres son vistas como "grupo socialmente excluido de los 

beneficios del desarrollo", exclusión entendida como su no participación en el 

mundo del trabajo remunerado y de la esfera de lo público. Así fueron explicadas 

las condiciones de desigualdad y desventaja de las mujeres frente a los hombres. 

La definición de la condición y de la posición de las mujeres tuvo como patrón de 

referencia el conjunto de actividades que realizaban los hombres en la esfera 

pública, y en esta esfera se buscaron todos los lugares donde las mujeres habían 

sido excluidas, marginadas y subrepresentadas (Londoño A,1992 citado por De los 

Ríos). Se hizo evidente que las mujeres tenían menores tasas de participación 

laboral, aportaban más a las tasas de analfabetismo, estaban ausentes y menos 

representadas en actividades políticas y eran muy pocas las que estaban en el arte, 

la ciencia y la tecnología. 

En 1975, año internacional de la mujer, se planteó como interés fundamental 

disminuir la desigualdad entre los sexos y los esfuerzos se encaminaron, hacia 

lograr que las mujeres participaran con justicia en los beneficios del desarrollo, pero 
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sin profundizar en qué tipo de desarrollo y, menos aún, en las causas de la 

discriminación y la desigualdad 

Así, entre 1976 y 1985 los gobiernos hicieron una serie de programas con la meta 

común de "integrar a las mujeres a los procesos de desarrollo". En el Plan de Acción 

Regional sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social de 

América Latina, se destacó fundamentalmente la función reproductiva de las 

mujeres y su papel en el cuidado y la socialización de los hijos, se manifestó, un 

creciente reconocimiento de su función productiva y de su importante contribución a 

la producción de bienes y servicios, a partir de entonces, las mujeres fueron vistas 

como un importante factor de producción y consumo para garantizar las metas 

globales del desarrollo. En este sentido, los programas de igualdad, identificaron el 

origen de la subordinación de las mujeres no sólo en el ámbito de la familia sino 

también en las relaciones entre hombres y mujeres en el mercado. Estos programas 

dieron un énfasis a la independencia económica como principio de igualdad, la cual 

se hizo extensiva y aplicable a todas las mujeres de todas las clases sociales. 

A finales de la década de los setenta, la situación de desventaja de las mujeres con 

respecto a los hombres dejó de ser vista como un problema de todas las mujeres y 

se abrió campo a la preocupación por las estrategias de sobrevivencia o de 

satisfacción de las necesidades básicas de los sectores más empobrecidos, 

preocupación que se venía gestando dentro del mismo esquema desarrollista desde 

mediados de los setenta. Predominó entonces, el interés por intervenir sobre las 

mujeres pobres. El planteamiento básico que inspiró las propuestas anti-pobreza 

dirigidas a mujeres fue el de que las condiciones desfavorables que mostraban las 

mujeres estaban ligadas más a la situación general de pobreza que a las relaciones 

de subordinación femenina. Así, centrandose en la función productiva de las 

mujeres, este enfoque promovió la búsqueda de opciones de empleo remunerado 

para las mujeres de bajos ingresos y estimuló el desarrollo de iniciativas de 

proyectos productivos a pequeña escala. Si bien hubo un cambio de énfasis, la 

lógica fue la misma, la del integracionismo, es decir, la de tratar de vincular a las 
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mujeres al empleo remunerado, pero ahora como estrategia de sobrevivencia para 

las mujeres pobres más que como estrategia de igualdad de oportunidades con 

respecto al hombre. 

Más tarde y debido a los desequilibrios macroeconómicos, la mayoría de los países 

de América Latina fueron forzados a aplicar programas de ajuste estructural y de 

estabilización económica que en si constituyeron un conjunto de medidas que 

procuraron controlar la demanda y frenar la expansión de la oferta, buscaron la 

reasignación de recursos orientada a restaurar el equilibrio de la balanza de pagos, 

aumentar las exportaciones y reducir la caída en los índices de crecimiento 

económico. Dicha lógica llevaba implícitos varios supuestos, entre ellos la necesidad 

de incrementar la eficiencia, es decir, la de producir lo mismo o más, a menor costo 

(De los Ríos 1993) 

Con el enfoque del integracionismo, pero ahora con criterios de eficiencia, se 

abrieron paso propuestas que le otorgaban a la mujer un importante papel en la 

gestión social y comunal con trabajo de tipo voluntario. Este tipo de enfoque de las 

intervenciones sobre la mujer, conocido como el enfoque de la eficiencia, se 

sustentó en la elasticidad del trabajo reproductivo de la mujer y en su papel de 

gestora comunal, como uno de los mecanismos que permitirían compensar los 

efectos de las medidas de ajuste y estabilización económica a nivel microsocial. 

Resulta obvio que el enfoque de "mujeres en el desarrollo" y sus variantes lograron 

permear el quehacer de las políticas públicas y los programas orientados hacia la 

mujer en todos los campos durante la década y por supuesto que en el campo de la 

salud, las propuestas recibieron la influencia de estas tesis integracionistas. 

La Integración de la Mujer en la Salud y el Desarrollo: de/dicho al hecho... 

Las tesis desarrollistas, sobre todo las del integracionismo, se hicieron patentes en 

el discurso sobre salud: "la mujer en la salud y el desarrollo" fue el término utilizado 
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para acompañar, desde el sector salud, las iniciativas impulsadas durante el 

decenio (1975-1985). Desde la perspectiva del integracionismo, la salud de las 

mujeres se planteó como una contribución al desarrollo en un doble sentido: por un 

lado, como medio para garantizar la reproducción biológica y la sobrevivencia de los 

hijos mediante los cuidados y la alimentación maternos y, por el otro, como recurso 

que participa en el desarrollo de programas y servicios de salud que benefician a la 

población. En ambos casos las mujeres son vistas como un insumo para la salud de 

la población y para el propio desarrollo sectorial; no se tuvo ninguna consideración 

por los efectos del desarrollo, de la discriminación y desigualdad por sexo, sobre 

sus propias condiciones de salud. Según esto, considerar la salud de la mujer como 

insumo para el desarrollo estaría privilegiando, en el primer caso, las funciones 

reproductivas de la mujer' y en el segundo, las funciones productivas en el sector 

salud y las que realiza como agente social y comunitario 2 . En este sentido, las 

hipótesis planteadas por el integracionismo sustentan que: 

1. "mejorando la salud de la mujer (madre) y reduciendo el número de hijos, se 

facilitaría la integración de las mujeres al desarrollo; de esta manera la salud 

haría su contribución a los objetivos de la igualdad y también a los objetivos de 

mitigación de la pobreza" 

2. "la integración de la mujer al desarrollo de programas y servicios de salud, su 

participación en el proceso de toma de decisiones y su nivel de conocimientos 

sobre salud, brindarían un aporte al desarrollo de la salud de la población en su 

conjunto"(Citado por De los Ríos, 1993) 

1 
Por funciones reproductivas se entienden tanto las funciones biológicas de la 

reproducción, como las funciones adscritas socialmente en relación con la maternidad, 
crianza, socialización de los hijos, cuidados alimentarios y de salud de los miembros del 
hogar y familiares, etc. (De los Ríos, 1993) 

2 
Por funciones productivas se entienden aquellas asociadas con el trabajo remunerado o 

no, que genera valor de cambio. Por funciones de gestión social se entienden todas 
aquellas que se vinculan con el trabajo voluntario en función del desarrollo comunitario o 
social (op. cit)
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Así, bajo los enfoques de igualdad, la contribución de la salud para eliminar las 

barreras que obstaculizarían la integración de la mujer al desarrollo, entendido este 

como su integración al trabajo remunerado, fue inspirada en la concepción de la 

salud como parte de la formación del capital humano y que visualiza la salud de la 

mujer como una inversión para el bienestar de la sociedad (De los Ríos,1993). 

Un año después de terminado el Decenio (1975-1985) en 1986 y con la aprobación 

de las Estrategias de Nairobi sobre igualdad, desarrollo y paz, se aprobaron las 

Estrategias Regionales para el Futuro sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo 

(OPS,1986) en donde se señalaron los aspectos relativos a la protección y 

prevención de daños a la salud de la mujer y a los servicios mencionando 

específicamente: la reducción de las tasas de mortalidad materna y la reducción de 

la mortalidad por cáncer en la mujer; la reducción de los riesgos asociados con el 

trabajo y la salud mental. Garantizar la accesibilidad a los servicios a las mujeres y 

que estos se orienten a satisfacer sus necesidades. 

De los programas de planificación familiar a la salud reproductiva: 

mucho ruido y pocas nueces... 

Las estrategias de Nairobi apoyaron decisiones que, en términos de políticas 

públicas y de salud, reconocieron la situación de discriminación y desigualdad de la 

mujer como causas de sus problemas de salud. Sin embargo, la realidad indicó que 

tal reconocimiento fue parcial y que los resultados obedecieron más a la lógica 

impuesta por los modelos de desarrollo que a los objetivos propios del avance e 

igualdad de la Región de América Latina. Así, el papel de la salud como criterio de 

equidad entre los sexos fue un tema poco tratado durante el integracionismo, y la 

presión por la igualdad entre hombres y mujeres se concretó a los objetivos de 

buscar igualdad de oportunidades entre los sexos en relación con los trabajos y 

cargos del sector salud.
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Dentro de las estrategias para combatir la pobreza y las necesidades básicas, las 

políticas de salud comenzaron a dar prioridad a las mujeres madres como un grupo 

de riesgo o grupo vulnerable y fueron consideradas grupos socialmente débiles, 

desprovistos de capacidad para decidir y aportar conscientemente a cualquier 

proyecto de desarrollo en materia de salud . 3 Este enfoque tuvo como expresión 

concreta políticas y programas de salud y nutrición de corte asistencialista dirigidos 

a mujeres pobres, tales como la ayuda alimentaria y el bono materno-infantil, entre 

otros. De manera implícita se manejaron tres supuestos: que las mujeres son 

receptoras pasivas del desarrollo; que la maternidad es la función más importante 

de las mujeres y que la crianza, la socialización de los hijos y el cuidado de los 

miembros de la familia, es su participación más efectiva en todos los aspectos del 

desarrollo (citado por De los Ríos, 1993). 

En el contexto del integracionismo, desde el área de la salud, se visualizaron los 

programas de planificación familiar (PF) como una estrategia que además de 

reducir los riesgos reproductivos, eliminaría las barreras relativas a los embarazos 

numerosos y muy seguidos, para facilitar que la mujer pudiera insertarse en el 

mercado de trabajo remunerado en condiciones más favorables. La finalidad 

fundamental de la PF fue la reducción de los riesgos asociados con la mortalidad 

perinatal e infantil, la salud de la madre embarazada y lactante, fue considerada 

como un elemento central en los esfuerzos de desarrollo y lucha contra la pobreza, 

en especial, para alcanzar metas de reducción de la mortalidad infantil. 

Durante la década de los ochenta el binomio madre-hijo continuó siendo un asunto 

de prioridad para las políticas y los servicios de salud, el enfoque de riesgo" 

constituyó un aporte instrumental para el establecimiento de prioridades de atención 

a la mujer y nuevamente, a la mujer en edad de procrear, madre o potencialmente 

3 E más apropiado decir que las mujeres están en una posición más vulnerable 

con respecto al hombre, por la condición de subordinación y de desventaja que 

exhiben socialmente. Por lo que, la vulnerabilidad de las mujeres requiere ser 

redefinida en términos de desventajas y como producto de relaciones inequitativas 

entre los sexos.(De los Ríos,1993)
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madre. Sin embargo, cabe señalar que, mediante la introducción de dicho enfoque, 

los programas materno-infantiles dieron un giro importante en términos de focalizar 

sus acciones sobre la salud de la mujer (madre) y concentrar una mayor atención 

en la prevención de la morbilidad y los riesgos de mortalidad materna. 

En síntesis, podemos afirmar que las políticas y estrategias del enfoque de mujer en 

el desarrollo para promover la igualdad y la participación de la mujer en el desarrollo 

quedaron, en la mayoría de los casos, subordinadas a las estrategias para combatir 

la pobreza y a las medidas de ajuste estructural, y en otros, simplemente 

marginadas o ignoradas en las politicas públicas globales y sectoriales. 

Estos lineamientos se expresaron en las intervenciones en el campo de la salud, en 

donde se reconoció la contribución de la mujer como un insumo fundamental para 

ampliar la cobertura y disminuir los costos de los programas de salud en el marco 

de las estrategias de atención primaria y participación comunitana. Destacando la 

hegemonía que adquiere en este periodo el enfoque de la salud de la mujer 

concentrado en su función reproductiva para garantizar la salud de su descendencia 

tanto biológica como social. Esta reducción funcional pone a la maternidad como la 

responsabilidad central de la mujer y esta idea ha sido reiterada y transmitida 

socialmente sin que esto haya influido realmente sobre las desventajas que 

experimentan las madres por el hecho social de ser mujeres 

Como puede notarse, el reconocimiento de la salud de la mujer como una prioridad 

es relativamente reciente; todavía en la década pasada la salud de la mujer era 

concebida esencialmente como un vehículo para controlar el crecimiento 

demográfico y mejorar la salud infantil (Langer: 1997). Al inicio de la década de los 

60, al mismo tiempo que se iniciaban los esfuerzos sistemáticos por regular el 

crecimiento demográfico a través de la planificación familiar, se reconoció la 

necesidad ética y práctica de ofrecer los medios para mejorar la salud de los niños y 

aumentar sus oportunidades de sobrevivencia como un objetivo en si mismo y como 

condición indispensable para incrementar la aceptación de los métodos de 
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planificación familiar. De allí surgieron los términos, conceptos y programas de 

salud materno-infantil y "sobrevivencia en la infancia, aún ampliamente utilizados. 

Bajo el término "salud materno-infantil' se incluyeron todos aquellos problemas de la 

mujer relacionados con el embarazo, parto y puerperio, y las condiciones de salud 

del niño pequeño. En síntesis, estas iniciativas se dirigen a mujeres embarazadas o 

con intenciones abiertas de tener hijos, así como a niños menores de cinco años, y 

casi no ofrecen ningún servicio para la mujer fuera de su función reproductiva. 

Debido a lo anterior, podemos afirmar que tradicionalmente el proceso de 

reproducción humana ha sido tratado con un enfoque 'materno-infantil" y que 

básicamente visualiza al infante, Sin embargo, y de manera alterna, en las últimas 

dos décadas, al mismo tiempo que las políticas públicas eran dictadas, también 

ocurrieron una serie de hechos que intentan sobrepasan este enfoque, entre ellos 

destacan el reclamo, que cada vez con mayor fuerza hacemos las mujeres acerca 

de nuestros derechos no sólo como madres sino como mujeres, exigiendo una 

mayor participación en la salud y el desarrollo. Por otro lado, aunque de manera 

todavía incipiente en nuestro país, se empieza a considerar el reconocimiento a la 

necesidad de una activa participación y mayor responsabilidad de los hombres 

durante las diferentes etapas del proceso de reproducción biológica y social. En 

respuesta a esta situación cambiante y dinámica surgió la necesidad de construir un 

concepto más abarcador, panorámico e integrador, el concepto de salud 

reproductiva. 

En 1987, los programas dirigidos a mejorar la salud materno-infantil pusieron, por 

primera vez, especial énfasis en la madre, al lanzar a nivel internacional la Iniciativa 

para una Maternidad sin Riesgos cuyo objetivo principal era reducir la 

morbimortaljciad materna, es decir, el impacto de los problemas de salud que se 

presentan como consecuencia del embarazo, incluyendo el aborto, las 

complicaciones secundarias al uso de métodos de planificación familiar, el parto y el 

puerperio. Sin embargo esta iniciativa tiene una limitación importante: se enfoca

56



únicamente a las mujeres que desean tener hijos o están embarazadas, y sólo toca 

indirectamente otros problemas reproductivos (González, Montes: 1995), 

Es así como en la década actual, importantes cambios sociodemográficos hicieron 

evidente que los programas desarrollados hasta entonces tenían una perspectiva 

demasiado estrecha para abordar todos los aspectos de salud relacionados con la 

reproducción humana y es como surge el concepto de salud reproductiva, que con 

base en la clásica definición positiva de salud de la Organización Mundial de la 

Salud, se describe a la salud reproductiva como: "el estado de completo bienestar 

físico, mental y social en todos aquellos aspectos relativos a la reproducción". 

Según esta definición, la salud reproductiva implica la capacidad para 

reproducirse, tener un embarazo y parto seguros, llevar el proceso reproductivo a 

buen término, es decir, dar a luz a un niño sano, que crezca en buenas condiciones. 

La salud reproductiva se refiere también a la capacidad de regular la fecundidad sin 

riesgos y escoger el método de planificación familiar más conveniente de manera 

libre e informada, y al derecho a tener una vida sexual satisfactoria y libre de 

coerción y enfermedad. Esta definición adquirió plena legitimidad en la conferencia 

de El Cairo en 1994, en la que fue aceptada por organismos internacionales, 

gobiernos, donantes y la comunidad de los y las activistas representados por 

organismos no gubernamentales (Comité promotor para una maternidad sin 

riesgos:1995). La salud reproductiva forma parte del programa de acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, (CIPD) cuyas aportaciones 

fundamentales se describen a continuación. 

El concepto de "población" se amplía, al reconocer la influencia fundamental de 

otros factores además del crecimiento poblacional, en especial el desarrollo. Se 

sustituye la visión reduccionista de conferencias internacionales anteriores en las 

que se planteaban metas demográficas como indicadores del 'éxito" de las políticas 

de población, y se recomendaban los servicios de anticoncepción como la 

herramienta para alcanzar estas metas, por un reconocimiento de las relaciones
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reciprocas entre pautas de producción y consumo, desarrollo económico, 

crecimiento y estructura de la población y medio ambiente. 

Se afirmaron los principios básicos de los derechos humanos, que aplican a las 

políticas y programas de población y se rechazó todo tipo de coerción (incluidos los 

incentivos y desincentivos), la violencia y la discriminación. 

Se detallaron las acciones necesarias para fomentar la autonomía de la mujer en 

la vida política, social, económica y cultural de su comunidad. 

Fue reconocido el papel central que tiene la sexualidad y las relaciones entre 

hombres y mujeres en todo aquello que se refiere a la salud y los derechos de la 

mujer. 

Los hombres deben asumir la responsabilidad sobre su comportamiento sexual, su 

fecundidad, el contagio de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), y el 

bienestar de sus parejas y el de los hijos e hijas que procrean. 

Se planteó también, que deben existir servicios integrales de salud sexual y 

reproductiva de buena calidad donde se ofrezca información y servicios, y se afirma 

que todos y todas deben tener garantizado el acceso a dichos servicios, incluidos 

los adolescentes. 

En la Conferencia de El Cairo, se suscitó una gran polémica respecto a lo que 

implica el proceso reproductivo y su vinculación con el género. Se hicieron 

presentes diferentes posturas respecto a cómo y desde dónde abordarlo. Si tan solo 

en nuestro país constituye un gran reto enfrentar la pluralidad y la diversidad que 

ofrece su rico mosaico cultural; en el contexto internacional la problemática se 

magnifica, puesto que las diversidades se multiplican y resultan mucho más 

complejas (Careaga:1996).
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Como puede verse, el programa de acción de El Cairo es ambicioso y, al mismo 

tiempo, es sólo un instrumento que puede utilizarse para presionar a los gobiernos 

y organismos internacionales para que cumplan los compromisos asumidos a nivel 

internacional. En la práctica cotidiana el compromiso está en construir los puentes 

necesarios para vincular en la práctica la salud reproductiva y el desarrollo. 

Desarrollo humano, género y salud reproductiva 

en la búsqueda de nexos 

En la década actual, las categorías de género y desarrollo rural están apenas 

incursionando en los marcos conceptuales para entender la salud en general, la 

salud reproductiva y de la mujer en particular. Es por tanto, un enfoque que se 

está tratando de construir y, como tal, se intentan diseñar los primeros trazos en 

favor de articular una nueva forma de pensar y de actuar, orientados en pro de un 

cambio en la acción de las políticas públicas y los programas de salud dirigidos a 

la población en su conjunto. 

Es en este sentido, que en los inicios de la década de los noventa, comienza a 

gestarse un pensamiento renovador sobre el desarrollo que incorpora categorías 

de análisis tales como; desarrollo humano, desarrollo sustentable, equidad, 

diferencia y diversidad, poder, modernidad, democracia y cambio civilizatorio, 

género en el desarrollo y más recientemente salud reproductiva. Con esto se 

intenta formular un nuevo discurso conceptual que oriente una práctica del 

desarrollo en función de las personas, lo que implica estar hablando de un cambio 

realmente trascendente. 

Por supuesto que sin perder de vista el hecho de estar en el terreno de las ideas 

neoliberales, que como ya hemos visto, actualmente predominan y favorecen la 

lógica del mercado como el instrumento distribuidor de todos los beneficios, hecho 

que hace aun más compleja y difícil la formulación de un cambio capaz de 

trascender el paradigma actual.
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La idea fundamental de un nuevo paradigma es lograr un referente teórico del 

desarrollo que centrado en lo humano, sea un verdadero aporte en la conducción 

de acciones concretas para el logro de los objetivos de equidad entre los sexos. 

En este sentido, se asume la concepción elaborada por Max Neef, M. y 

colaboradores (Nef y cols. 1986). Sobre el desarrollo a escala humana, entendido 

como proceso de ampliación de opciones infinitas y cambiantes a través del 

tiempo vinculadas al ser, tener, hacer y estar de las personas (satisfactores y 

bienes económicos); estos satisfactores y bienes se organizan y seleccionan para 

dar respuesta a las necesidades humanas fundamentales que son socialmente 

universales, finitas e invariables a través del tiempo, estas son las necesidades de 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, creatividad, participación, ocio, 

identidad y libertad. Así, desde la perspectiva del desarrollo a escala humana, la 

construcción social de género determina el contenido y la selección de un 

conjunto de satisfactores y bienes económicos que relacionados con el ser, el 

tener, el hacer y el estar de las mujeres y los hombres, tienden a satisfacer de 

manera diferente las necesidades evidentes mencionadas anteriormente. Debido 

a las necesidades biológicas de sexo y edad, la cantidad y calidad de los 

satisfactores pueden, en algunos casos, ser diferentes para hombres y mujeres; 

sin embargo, por la posición de subordinación de las mujeres, el acceso y el 

control de estas sobre los satisfactores contienen no sólo diferencias, sino 

también desventajas en términos de las posibilidades de realizar plenamente las 

necesidades humanas fundamentales. 

Por consiguiente, el enfoque de género en la perspectiva del desarrollo humano 

implica, la necesidad de tener en cuenta las diferencias biológicas y la manera 

como las mismas pueden condicionar culturalmente una desproporción en la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, según lo anterior, se 

concentra la atención en el desarrollo de las opciones que facilitan la realización 

armónica de las necesidades humanas fundamentales de hombres y mujeres.
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Esta realización estaría dando origen a un desarrollo sano, autodependiente y 

participativo, capaz de crear los fundamentos para un orden social no jerarquizado 

genéricamente, donde se puedan conciliar el crecimiento económico, la 

solidaridad social y el crecimiento de las personas como sujetos del desarrollo, y 

como seres sexuados y diferenciados. A diferencia del enfoque integracionista, 

con este enfoque se pretende incidir en las causas que estructuran la 

subordinación y que dan origen a un acceso, control y ejercicio inequitativo de los 

satisfactores de las necesidades humanas fundamentales. Son necesarias, las 

intervenciones en y con diversos actores sociales y no sólo con las mujeres 

como grupo social aislado, se requiere actuar en las esferas macro y 

microsociales, en la cultura, en el ordenamiento jerárquico y valorativo, en las 

actitudes y prácticas, en las capacidades movilizadoras y organizativas, en 

general, en la eliminación de obstáculos que impidan los procesos de autonomía y 

autodeterminación en las mujeres para la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales ( Max Neef,1986, citado por De los Rios,1993). En este 

sentido, para el desarrollo humano con enfoque de género, la equidad es un 

principio básico en la imprescindible reformulación de los criterios de 

productividad. Primero para considerar las distintas cargas sociales de mujeres y 

hombres y segundo, para crear criterios diferenciales de productividad e impulsar 

mecanismos para enfrentar las dobles y triples jornadas de las mujeres. 

Si se planifica el desarrollo con criterio de equidad, se pueden establecer 

mecanismos para reestructurar de otra manera la organización del trabajo en 

relación con la vida cotidiana. Abrir la posibilidad de inventar o difundir otras 

maneras sociales para realizar funciones que hoy son asignadas en exclusividad a 

las mujeres de gran parte del mundo. 

En este sentido, retomamos la afirmación que hace Marcela Lagarde, respecto a 

que el empoderamiento tanto de las mujeres como de los hombres, es parte 

fundamental del paradigma de desarrollo humano, entendiendo que el poder debe 
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ser un atributo de las personas, de cada una de ellas, y de los grupos y categorías 

sociales (Lagarde,1996). 

En relación con el poder, el paradigma del desarrollo a escala humana, en su 

intención de transformar el orden de dominación se aleja tanto de las tendencias 

autoritarias y despóticas como de las que giran en torno a la caridad, el 

asistencialismo y el paternalismo. El desarrollo humano es un paradigma de 

poder de la modernidad y se corresponde filosóficamente con ésta al poner en el 

centro lo humano. En este sentido el poder es, en realidad, el conjunto de 

poderes para vivir, para desarrollarse y gozar del bienestar. Son los poderes para 

acceder a una buena calidad de vida. El contenido del desarrollo humano es la 

democracia: se trata del desarrollo realizado por la gente, a través de su 

participación en las actividades y en los procesos que definen sus vidas; por tanto, 

estar empoderado significa: "que la gente esta en posición de ejercer su 

capacidad de elegir de acuerdo con su propio y libre deseo. El empoderamiento 

implica una política democrática en que la gente puede influir en las decisiones 

sobre sus propias vidas. Requiere liberalismo económico para que la gente esté 

libre de regulaciones y controles económicos excesivos. Significa la 

descentralización del poder de tal manera que la gobernabilidad sea traída a la 

puerta de cada persona. Significa que todos los miembros de la sociedad civil, 

particularmente las organizaciones no gubernamentales, participen de lleno en la 

tarea de tomar e implementar las decisiones"(Mahbud ul Haq,1995,citado por 

Lagarde, 1996). 

Esto hace evidente que el empoderamiento implica que las personas cuenten con 

recursos para enfrentar las exigencias y la competencia en el mercado. Por lo 

tanto, es fundamental movilizar recursos y atender la educación y la salud para 

que las personas tengan esas capacidades. En particular, el empoderamiento de 

las mujeres implica la desaparición de los mecanismos de poder patriarcales 

fundados en la opresión de las mujeres, hace inobjetable y necesario cambiar
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normas, creencias, mentalidades, usos y costumbres, prácticas sociales y 

construir derechos de las mujeres que hasta el momento son inexistentes. 

Como puede verse, aún en la visión del desarrollo humano, las mujeres son tal 

vez el sujeto histórico que más dificultades y oposición encuentra para formar 

parte de este nuevo paradigma en el que las mujeres sean incluidas como 

protagonistas y no como parte subsumida en los hombres, las familias, los niños, 

los pueblos y las naciones. Es decir que sean sujetos sociales especificas con 

definiciones históricas, necesidades, intereses, contribuciones, aspiraciones y 

problemáticas propias. 

La salud reproductiva: una premisa para el desarrollo humano 

Acerca del concepto de salud reproductiva 

El concepto de salud reproductiva, toca apenas una parte del contenido holistico 

que conlleva en sí misma la propuesta del desarrollo a escala humana, pero es 

una parte fundamental, ya que aborda todos los aspectos de salud relacionados 

con la reproducción humana y determina la reproducción biológica y social de los 

seres humanos. 

Como lo señalé en apartados anteriores, el concepto de salud reproductiva, según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) es "el estado de completo bienestar 

físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad durante el 

proceso de reproducción" según esta definición se puede interpretar que el 

objetivo de la salud reproductiva no solamente es evitar que la madre, el feto o el 

recién nacido enfermen o mueran durante el proceso de reproducción, sino que 

este se lleve a cabo en un estado de completo bienestar físico, mental y social de 

la madre y del padre que permita la obtención de un recién nacido saludable 

(Gutiérrez,1994:11). Como puede verse, se trata de un concepto más relacionado 

con la calidad de vida que con la sobrevivencia. La salud reproductiva también se 

refiere a la capacidad de regular la fecundidad sin riesgos y escoger el método 
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más conveniente de manera libre e informada, y al derecho a tener una vida 

sexual satisfactoria y libre de coerción y enfermedad (Comité promotor para una 

maternidad sin riesgos:1995). 

A pesar de que hay un cierto consenso en la sociedad acerca del contenido de este 

concepto, ya que el objetivo es tener un recién nacido sano con el menor riesgo 

posible para la madre, no existe este consenso en las acciones concretas de salud 

reproductiva (políticas, programas, atención por parte de los servicios, recursos 

humanos y económicos) que se deberían realizar para lograr dicho objetivo. 

Durante mucho tiempo, la mujer embarazada recibió atención sólo en el momento 

mismo del parto, pues socialmente existía la creencia de que esto era suficiente. 

Transcurrió aún más tiempo para que esta concepción se modificara y es recién a 

fines del siglo XIX que muchos médicos señalaron la importancia del cuidado 

prenatal. Con los cuidados brindados en el período prenatal y durante el parto se 

contribuyó a disminuir gradualmente la morbimortalidad materno-infantil, pero los 

resultados no han sido los esperados en términos de igualdad, ya que esta 

disminución varia según el ámbito al que pertenezca la mujer, es decir, depende de 

las condiciones sociales que la rodeen. 

En los últimos años se ha avanzado al señalar que el cuidado debe empezar en la 

etapa preconcepcional; es decir, antes que la mujer se embarace, si es que se 

desea hacer una labor realmente preventiva. Esto es un ejemplo del sentido 

abarcador en que el concepto de salud reproductiva contempla a la reproducción, 

desde un marco más amplio que el institucional de la familia, para ubicarla a lo 

largo de toda la vida de las personas y tanto de mujeres como de hombres. 

Si reconocemos que las posibilidades y necesidades de reproducción humana se 

encuentran, principalmente en el contexto familiar, pero que también recorren 

muchos otros espacios y etapas, conceptualizar a fa reproducción como un proceso 

y no como un hecho, plantea que la posibilidad de lograr una reproducción sana en 
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determinado momento de la vida, nos refiere a fases previas de preparación, 

acondicionamiento, y educación, as¡ como a etapas posteriores para garantizar el 

cuidado de los órganos reproductivos. "el concepto de salud reproductiva 

comprende la atención preconcepcional, donde los cuidados deben estar dirigidos 

tanto a la futura madre como al futuro padre; la atención prenatal; la atención del 

parto y del recién nacido; y la atención neonatal precoz, -período que comprende 

desde el nacimiento hasta el séptimo día de vida del recién nacido-. Cualquier 

alteración que se produzca en las etapas mencionadas de la salud reproductiva 

tendrá repercusión en el futuro del recién nacido, el de su familia y el de la 

comunidad" (Gutiérrez,1994). 

Ahora bien, inevitablemente, hablar de salud reproductiva nos remite al concepto 

de "salud". que hace ya más de dos décadas la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estableció que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad: 

definiendo que es el estado de bienestar en las tres esferas, social, psíquica y 

biológica. Sin embargo, prevalece la concepción biologicista ya que no se incorpora 

y no se asume el sentido amplio de este concepto. 

"El concepto de salud por si mismo es un concepto integrador, incorpora la salud 

sexual y la reproductiva en las esferas mental y física. La salud es global; no se 

puede separar lo social de lo biológico, porque cada persona abarca todo. Es un 

concepto operativo que facilita la integración de la gente, sus manifestaciones 

sexuales y reproductivas, etc." (Careaga,1996). 

El planteamiento subyacente al concepto integral de la salud de que como seres 

humanos somos una persona completa, se ha ido parcializando cada vez más, 

sobre todo, en el desarrollo del conocimiento para la búsqueda de la cura de las 

enfermedades. Lo más preocupante de esta fragmentación y super especialización 

de la disciplina médica, es que hace más difícil volver a integrar los conceptos de lo 
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físico, psíquico y social en una visión integral de salud, que permita armar el 

rompecabezas que ahora tenemos como cuerpo, esto se ha convertido en todo un 

reto 

El concepto de salud reproductiva, intenta contribuir a la recuperación de esa 

totalidad para atender integralmente a la población, al mismo tiempo que brinda 

alternativas múltiples para hacerlo. Recuperar el concepto de salud reproductiva 

implica reconocer un proceso. Incluso a nivel de fecundidad este concepto amplia y 

trasciende lo que ahora se llama planificación familiar, es decir, el concepto de salud 

reproductiva obliga a cuestionar el de planificación familiar y ofrece estrategias para 

quienes no tienen como punto de referencia a la familia. En este sentido, es clave 

adentrarse en su comprensión y analizar cómo abarca a hombres y mujeres, en las 

diferentes etapas de la vida. 

El concepto de salud reproductiva, al rebasar el de planificación familiar, requiere 

de observar y analizar todas las prácticas y conductas que inciden en la 

reproducción para darle su perspectiva integral. Por un lado, si reconocemos que 

el proceso reproductivo es mucho más extenso de como ha sido visto, proveer 

servicios para regular la fecundidad es insuficiente, además esto se ha hecho en la 

mayoría de los casos sólo para las mujeres y se ha dejado de lado casi por 

completo a los hombres; por lo que resulta indispensable desarrollar una estrategia 

de prevención y que sea totalmente incluyente. Por otro lado tenemos la obligación 

de estar conscientes de que después de la etapa reproductiva los órganos 

reproductores continúan un determinado funcionamiento, que también es necesario 

atender para proteger una buena salud (Langer,1997). 

Es importante destacar que el concepto de salud reproductiva incorpora a las 

mujeres y a los hombres, en este sentido, el vínculo del concepto de género con el 

de salud reproductiva contempla no sólo el involucramiento de ambos sino el tomar 

en cuenta la condición de hombres y mujeres en sus interrelaciones, es decir en su 
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relación con el otro, la otra, para lograr un diseño fino de estrategias adecuadas 

para cada quien, y con la aspiración de lograr la salud reproductiva de ambos. 

Según lo anterior, cuando se plantea la salud reproductiva de una persona se trata, 

en concreto de que posea los elementos que le permitan tomar decisiones sobre si 

se quiere o no reproducir, y si este es el caso, brindarle los recursos necesarios 

para que su proceso reproductivo transcurra en las mejores condiciones 

Finalmente, hay que reconocer que, actualmente, al hablar de salud reproductiva lo 

estamos haciendo, todavía, desde cierta fase conceptual, ya que para tener una 

salud reproductiva aceptable la preparación del individuo debe empezar desde que 

nace tomando en cuenta el contexto social y cultural en el que se desarrolla. Por lo 

tanto, entender la salud reproductiva es, explicar el desarrollo de la vida, desde el 

nacimiento hasta la muerte y habría entonces que internalizar y poner en práctica 

los conceptos desde la infancia. 

La propuesta en la definición de "salud reproductiva" es evidente y tiene que ver 

directamente con la perspectiva de cambio hacia el nuevo paradigma de desarrollo 

a escala humana, en donde el desarrollo se refiere a las personas y no a los 

objetos, por lo que se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de 

autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 

locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la 

sociedad civil con el Estado. 

Como lo señala Max Neef (Neef y cols:1986). Necesidades humanas, 

autodependencia y articulaciones orgánicas, son los pilares fundamentales que 

sustentan el Desarrollo a Escala Humana. Aunque para cumplir con el propósito de 

sustentar debe apoyarse sobre una base sólida. Base que se construye a partir de 

la participación real de las personas, como consecuencia de privilegiar tanto la 
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diversidad como la autonomia de espacios en que el protagonismo sea realmente 

posible. Lograr la transformación de la persona -objeto en persona-sujeto del 

desarrollo bien puede considerarse un problema de escala; Si retomamos la idea 

de Neff acerca de que el mejor proceso de desarrollo es aquel que permite elevar la 

calidad de vida de las personas y que ésta depende de las posibilidades que tengan 

de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. 

La salud y particularmente, la salud reproductiva es un satisfactor de la necesidad 

básica de protección y es por tanto, un elemento central en la defensa de la vida. 

Sin salud la gente carece de una de las condiciones indispensables para desarrollar 

individual y colectivamente sus potencialidades y capacidades. 

Las mujeres como sujeto del desarrollo rural 

Durante muchos años, en el debate nacional respecto a la situación del campo 

mexicano ni siquiera se planteaba el papel que estaba desarrollando la mujer 

campesina en la reproducción económica y social. Ni para los proletaristas ni para 

los campesinistas la mujer era visible, desaparecia -como dina Meillassoux- detras 

del hombre: su padre, su hermano, su esposo" la mujer, pese al lugar dominante 

que ocupa a veces tanto en la agricultura como en los trabajos domésticos, no es 

admitida al status de productora. Al estar sometida a sus relaciones de 

conyugalidad las que privan sobre sus relaciones de filiación, el producto de su 

trabajo entra en el circuito doméstico sólo por intermedio de un hombre" 

(Meillassoux: 1977) y no era considerada como vector social. 

Fue en el plano campesinista en el que las especialistas se encargaron de 

demostrar la importancia de la presencia femenina y su insustituible participación 

en el grupo doméstico y en la puesta en marcha de las estrategias de 

supervivencia que garantizaron la permanencia en la unidad económica 

campesina en condiciones sumamente adversas. A este respecto, Vania Salles 

señalaba la importancia de centrarse en el análisis del grupo doméstico como 
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ámbito privilegiado para estudiar la participación de la mujer campesina: Entre 

los campesinos más que en cualquier otro sector de Ja población, el estudio de la 

mujer puede ser enmarcado en el contexto del grupo doméstico, ámbito 

privilegiado para observar el papel protagónico de la campesina que gira en torno 

a la organización-ejecución del trabajo involucrado en un conjunto diferenciado de 

actividades. O sea, el grupo doméstico constituye para muchas mujeres 

campesinas un espacio en que se movilizan los esfuerzos para hacer frente a las 

labores vinculadas con la producción y reproducción de las condiciones de 

sobrevivericia en sus diferentes aspectos' (Salles Vania:1988). Esta perspectiva 

de análisis tendría la ventaja de ir más allá de una mera descripción de las 

múltiples actividades que realiza la mujer rural, y de introducir conceptos tan 

importantes como el de estrategias de sobrevivencia, reproducción y trabajo 

doméstico en los que juega un rol de primer orden. Sin embargo, en una nueva 

fase de análisis estas aportaciones quedan opacadas ante el enfoque privilegiado 

durante los años ochenta. En este nuevo ciclo basado en la apropiación del 

proceso productivo, nuevamente las mujeres quedaron excluidas pues no eran 

consideradas de manera importante como productoras y por lo tanto como 

protagonistas de este proceso. En esta lógica, el nuevo actor social entre el 

campesinado era la organización económica campesina (Gordillo:1988). En el 

asalto al cielo de estos productores medios, las mujeres no existían aún cuando 

un número importante de ellas tenía que quedar al frente de su parcela ante la 

migración de sus maridos; tampoco eran considerados los pobres y menos aún 

los indios y las indias, cuyas pautas culturales y productivas nada tenían que ver 

con estos nuevos y emprendedores pequeños empresarios. Pero muy pronto se 

evidenciaron los limites de esta estrategia económica y política y por supuesto de 

esta perspectiva teórica de análisis. La crisis económica del campo mexicano, la 

ofensiva neoliberal contra el sector social, la apertura indiscriminada de las 

fronteras pusieron en riesgo a muchas de estas organizaciones de productores. 

Sin embargo, el hecho de que los campesinos medios se convirtieran en los 

actores principales en las luchas rurales de esos años, no impidió que surgieran a 

lo largo y ancho del país nuevos y diferentes sujetos sociales, que de manera 
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menos espectacular, pero no menos importante fueron construyendo y definiendo 

lentamente sus propias estrategias de supervivencia y conformaron un nuevo 

concepto de desarrollo rural y comunitario alternativo. Las mujeres, los indígenas, 

los campesinos pobres, entre otros, empezaron a conformar sus propias 

experiencias y a manifestarse como sujetos sociales en las movilizaciones rurales. 

Fue indispensable incorporar al análisis otras dimensiones, fue necesario 

considerar a nuevos actores que son la expresión más clara y puntual de la 

diversidad y heterogeneidad del medio rural. Fue fundamental cambiar de terreno 

en el análisis y considerar el carácter multiactivo de la lucha campesina y empezar 

a hablar de apropiación del proceso de reproducción social como única garantía 

de avanzar a un horizonte teórico y metodológico incluyente (Robles: 1995). 

Nuevamente las estudiosas de El Colegio de México se colocaron a la vanguadia 

al analizar los procesos rurales con el enfoque de las relaciones de género que, 

como ellas mismas dicen, constituye un amplio campo todavía por explorar: "Es 

claro que los procesos de reorganización de las economías regionales, ocurridos 

sobre todo en las dos últimas décadas, han lanzado a muchas más mujeres que 

en el pasado a asumir nuevas responsabilidades económicas y de participación 

en el ámbito público. Pero lo que requerirá de investigaciones sistemáticas en el 

futuro será la manera en que esta nueva participación pueda transformar a las 

mujeres rurales en sujetos activos, e influir sobre los procesos de movilización por 

sus derechos y en la constitución de la ciudadanía en el campo. La rebelión 

indígena de Chiapas del lo. de enero de 1994, en la que hay una notable 

presencia femenina, ha puesto el problema sobre la mesa de manera ineludible, 

obligándonos a repensar una serie de cuestiones sobre la dimensión étnica y las 

relaciones de género en las luchas campesinas.....(González y Salles: 1995). 

En esta perspectiva y partiendo del hecho de que las necesidades de las mujeres 

rurales son muy amplias, y que la generación y aumento del ingreso puede ser la 

más importante pero no la única prioridad, implica que los proyectos de desarrollo 

70



rural deben abarcar objetivos de bienestar y de fortalecimiento desde la posición 

de la mujer. 

El conocimiento y la atención de la salud y en particular la salud reproductiva, a 

pesar de tratarse de un aspecto tan íntimo y aparentemente individual, no 

debeverse como un proyecto especifico de mujeres que deba ser concebido como 

aislado e independiente, sino que la aspiración a la salud debe formar parte de 

una estrategia global de desarrollo rural y comunitario y evitar que las acciones 

encaminadas a tener una buena salud recaigan solamente en las mujeres y esto 

se convierta en una mayor carga física y más responsabilidad para ellas 

Se trata pues de pensar que si bien es cierto que la salud reproductiva es vista 

socialmente como un asunto privado y que por ello se invisibilizan las necesidades 

comunes, es cierto también que al evidenciarlo como un asunto público, 

comunitario y que atañe a todos se le debe considerar como una parte integral 

del proyecto de desarrollo rural. Que, por supuesto, implica en primera instancia 

la organización de las mujeres y su conformación como sujetos sociales capaces 

de exigir en base al conocimiento y la información, el derecho que tienen a tener 

una buena salud integral, para ellas sus familias y su comunidad. 

En las zonas rurales de nuestro país, hay aún pocas experiencias (con respecto a 

la magnitud de las necesidades) que hayan logrado lo anterior. Las que existen 

son proyectos que nacieron para cubrir necesidades económicas y que de entrada 

giran en torno a alguna actividad productiva son administrados colectivamente y 

con rotación de tareas y distribución equitativa de los costos; sin embargo, se 

puede ver que su éxito está fincado no solo en los recursos económicos 

obtenidos que casi siempre son limitados dadas las condiciones en las que se 

desarrollan y los problemas que tienen que enfrentar, sino también y de manera 

fundamental en la posibilidad de mejorar mediante esas actividades la nutrición, la 
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salud y en general las condiciones de reproducción de la unidad doméstica, 

además de que las mujeres que directamente se involucran en estos procesos, 

desarrollan un sentido de autoestima y llegan a generan sus propios niveles de 

organización 

Organizarse y participar está llevado a muchas mujeres campesinas e ¡ndigenas 

a valorar el aprendizaje y la educación que han recibido a raíz de su colaboración, 

además de los resultados que conlleva para su familia y la comunidad. Es cierto 

que al participar en una organización no están rompiendo automáticamente con 

su papel tradicional de subordinación y rol de género, pero también es cierto que 

el ámbito de la participación les permite que poco a poco, y en la medida que 

empiezan a resolver social y colectivamente problemas que afectan a todos, lo 

privado (como la salud) se convierte en público y lo doméstico en político pues las 

mujeres tienen que enfrentar el abandono del Estado de proporcionar ciertos 

servicios y la solución de necesidades esenciales. 

La conformación en la práctica de su propio campo de acción, es un proceso 

sumamente importante, es la construcción de un espacio de poder relativamente 

autónomo y en el que ellas deciden las normas y las condiciones que las regirán,4 

dicho proceso se ubica en una esfera o campo de acción cotidiano y permanente 

y no sólo coyuntural), las habilita como s tetos sociales y no sólo como "las 

víctimas de innumerables mecanismos de dominación", al mismo tiempo genera 

las condiciones para que empiecen a ejercer una influencia aun cuando ésta no 

se exprese en el ámbito institucional5(Robles:1995). 

'María Luisa Terrés lo define como "sistema de relaciones en el que se integran sólo 

mujeres, las cuales generan un poder propio que les proporciona como género una 
autonomia relativa, ya que en cierto sentido se rige por sus propias normas y valores. 
Terrés, Ma. Luisa: 1991). 

Retomo aqui la definición anterior de Maria Luisa Tarrés, quien flexibiliza la separación 
entre lo público y lo privado, y sobre todo presenta la ventaja de ubicar en un primer 
momento los espacios donde actúa la mujer sin valorarlos a priori por ser domésticos o 
públicos, y en segundo lugar permite conceptualizar a la mujer como sujeto social.. (idem, 
p107).
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Cómo ya fue mencionado, en el sentido patriarcal de la vida las mujeres deben vivir 

de espaldas a ellas mismas, como seres -para -los -otros, La perspectiva de genéro 

expresa las aspiraciones de las mujeres y sus acciones para salir de la enajenación 

para actuar cada una como un ser-para-si y, al hacerlo, enfrentar la opresión, 

mejorar sus condiciones de vida, ocuparse de si misma y convertirse por esa vía en 

protagonista de su vida. Al protagonizar sus propias vidas y lograr como género el 

derecho a intervenir en el sentido del mundo y en la configuración democrática del 

orden social, las mujeres se convierten cada una y todas en sujetos sociales e 

históricos. Con lo anterior pueden comprobarse ..al menos dos cosas, una que 

dentro de una política de acumulación de fuerzas, el ámbito local puede aparecer 

como el espacio privilegiado para el impulso de la participación de la mujer, y dos 

que la necesidad de atender los problemas de salud bien puede ser un disparador 

que desate el proceso de organización y participación femenina en una de las 

tantas aristas que conforman la problemática del medio rural. 

En este sentido, la experiencia acumulada en cuanto a organización femenina, a 

dejado ver que no son únicamente los proyectos productivos en los que las 

mujeres adquieren ingresos sustantivos o sólo el trabajo asalariado lo que puede 

contribuir a romper su tradicional rol de subordinación y transformar su condición 

de género, en algunas experiencias con mujeres campesinas, (por ejemplo las 

mujeres de la Unión de Comunidades del Valle en el estado de Hidalgo, mujeres 

campesinas en Cuetzalan en la Sierra Norte de Puebla, y el ejemplo más claro 

son las mujeres del EZLN en el estado de Chiapas), se ha visto como van dando 

pasos muy sólidos en la consecución de determinados objetivos: fortalecimiento 

de los ámbitos participativos femeninos, aumento de los beneficios ya sea 

económicos y sociales, el desarrollo de la autoestima y concientización de 

hombres y niños del valor del trabajo que realizan sus esposas o sus madres; lo 

que permite dar respuesta al carácter variado y múltiple de las necesidades de 

las campesinas, que no están relacionados exclusivamente con el aumento del
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ingreso, sino también y de manera muy importante con el bienestar y el 

apuntalamiento de la posición de la mujer, en primera instancia en su familia y en 

sus propias comunidades y, posteriormente en el ámbito regional. 

Las experiencias de éstas campesinas e indigenas organizadas, son tan solo 

algunos ejemplos en los que se demuestra que es posible ir poco a poco 

gestando el nacimiento de un sentido de pertenencia, de una idea de futuro y de 

una identidad propia.
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CAPITULO III 

EDUCACION EN SALUD REPRODUCTIVA ...UN UNIVERSO LIMITADO 

La primera vez que tuve mi menstruación 
creí que me iba a morir, no sabía que 

a todas las mujeres nos pasa 
(Blanca, 29 años) 

La salud reproductiva en áreas rurales: el panorama real 

Nosotras no podemos decidir. 

Sin duda alguna el espacio de la salud es una realidad altamente compleja, puesto que 

reúne elementos biológicos y culturales, es el ámbito donde se conjugan creencias, 

tradiciones, tabúes y prácticas familiares, junto con políticas públicas de amplio alcance 

tanto en sus medidas concretas (cobertura de servicios, comunitario, regional y nacional) 

como ideológicas (accesibilidad cultural a los servicios) y aún políticas internacionales 

(programas que surgen en las cúpulas). 

La salud es uno de los campos en el que mayor contacto tiene el individuo con las 

instituciones que quedan fuera de su realidad controlable. Es en el ámbito de la salud 

donde se reflejan no sólo las carencias, sino también las estrategias adoptadas por las 

comunidades humanas para enfrentar el problema de la enfermedad, tanto coyuntural 

como históricamente. En este sentido, la salud aparece como el espejo de una amplia 

gama de situaciones: las desigualdades sociales, las carencias económicas, las variantes 

culturales, los recursos naturales disponibles, el uso del espacio geográfico, todos estos 

son factores condicionantes de los niveles de salud de un grupo humano determinado, así 

como de sus prácticas terapéuticas: es en estas últimas donde se preservan 

concepciones del mundo, de la vida y de la muerte junto con los cambios que los 

humanos enfrentamos en el tránsito entre ambos. En este sentido, como práctica cultural, 

la preservación de la salud es variada y bastante compleja.
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Dentro de la práctica médica, la preservación y el cuidado de la salud, tanto en 

comunidades culturales diferenciadas corno dentro de la sociedad nacional, distingue 

momentos de especial interés y atención. Uno de ellos es el del nacimiento. La atención 

del embarazo, el parto y el puerperio resume la importancia que se concede socialmente 

a la reproducción biológica del ser humano. Las mujeres ocupan, es fundamental 

subrayarlo, un lugar central, no sólo como actrices del proceso, sino también, en muchos 

grupos sociales como ejecutoras y acompañantes del acontecimiento. No cabe entonces 

la menor duda de que el papel social que ha tocado jugar a las mujeres en todas las 

épocas y sociedades documentadas, se desenvuelve fundamentalmente en el ámbito de 

la reproducción (Bonfil: 1998). 

Durante el período de gestación de la mujer ocurren una serie de cambios fisiológicos que 

conducen a una modificación de las funciones normales de ciertos órganos y sistemas 

corporales. El progresivo aumento del tamaño del útero grávido, los cambios hormonales 

y el aumento de las demandas metabólicas destinadas al desarrollo del producto pueden 

desencadenar procesos patológicos de carácter, tanto infeccioso como no infeccioso. 

Dichos procesos se van a reflejar como padecimientos específicos a lo largo del 

embarazo. Sin embargo, como lo plantea Ana Langer (1992) el embarazo, parto y 

puerperio en si mismos no deberían ocasionar problemas de salud a las mujeres; pero 

cuando suceden en un ambiente desfavorable, como son las condiciones de vida 

precarias, la falta de conocimientos sobre la reproducción, patrones culturales que 

obstaculizan la atención temprana, la falta de recursos económicos, la desnutrición 

materna, la mala calidad y la falta de disponibilidad y acceso a los servicios de salud, la 

reproducción se convierte en un evento de alto riesgo para las mujeres. 

La maternidad y por tanto el embarazo, son valorados de manera distinta y tienen 

diferentes significados entre mujeres de distintos grupos sociales aún dentro de un mismo 

país. A esto contribuyen muchos factores, entre los que se encuentran las diferencias en 

los niveles educativos de las mujeres y sus parejas, sus condiciones económicas, sus 

valores sociales, el contexto cultural en que se desarrollan, los proyectos de vida en las 

diferentes esferas de la mujer y de sus parejas, etc. No obstante estas diferencias, en
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caso de estar embarazadas la mayoría de las mujeres desean tener un embarazo sano y 

libre de morbilidades que las pueda dejar afectadas de por vida o incluso causarles la 

muerte. En la mayor parte de los casos, esto último ocurre asociado a situaciones que 

están más allá de la voluntad de las mujeres y que en cambio, obedecen a problemas 

económicos, sociales, psicológicos o simplemente ignorancia, que ponen en condiciones 

de riesgo su salud reproductiva 

Actualmente, y después de importantes luchas que han dado las mujeres y los hombres 

interesados en que el proceso reproductivo sea vivido en las mejores condiciones por 

todos los seres humanos; como lo planteó en capítulos anteriores, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) llegó a definir el concepto de salud reproductiva como "El 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedad durante el proceso de reproducción (Gutiérrez,1994). Recupero nuevamente 

este concepto para apuntar que este bienestar responde a las condiciones económicas, 

las condiciones de vida de las mujeres, a su estatus en la sociedad y a factores 

demográficos, por tanto, los factores macro-sociales son los que principalmente deben ser 

identificados como los determinantes de las condiciones diferenciales en la salud 

reproductiva de las mujeres en cualquier sociedad (Ojeda,1996). 

En un análisis reciente, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que de las 

600,000 mujeres que fallecen en el mundo cada año, por causas relacionadas con el 

embarazo, aproximadamente una de cada cuatro muere por hemorragia. Las infecciones 

(sepsis) causan aproximadamente una de cada seis muertes. Entre otras causas 

importantes figuran la eclampsia y otros trastornos relacionados con la hipertensión y el 

parto obstruido (OMS: 1994). 

En México, las complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio constituyen, en 

conjunto, la primera causa de muerte para las mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años. 

(Langer y Romero:1996). Las complicaciones durante el embarazo, el parto y el 

puerperio abarcan un amplio rango: desde problemas menores hasta aquéllos que 

pueden ocasionar la muerte de la madre o del feto y recién nacido (mortalidad materna y 
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perinatal), pasando por enfermedades que ponen en riesgo la salud de la mujer y la de 

su hijo. 

Los procesos patológicos que subyacen a la morbilidad y la mortalidad maternas son 

generalmente los mismos: hipertensión, infecciones y hemorragias. La gravedad de estas 

complicaciones y la oportunidad y calidad con que se traten determinan las 

consecuencias para la madre y, como es obvio, para el feto y para el recién nacido 

(García Barrios 1995) 

Las mujeres de áreas rurales de nuestro país, viven en un contexto donde múltiples 

factores obstaculizan el control sobre su reproducción, muchas se embarazan bajo 

circunstancias desfavorables provocando embarazos con riesgo, que pueden no ser 

aceptados por la misma mujer y la familia o la comunidad. Al mismo tiempo, el acceso a 

los servicios institucionales y las deficiencias en la calidad de los servicios de salud 

disponibles ocasionan que muchas mujeres pobres, y sobretodo campesinas, carezcan 

de atención pre y post-natal adecuada, lo que incrementa la posibilidad de complicaciones 

y por tanto el aumento de la morbi-mortalidad materna. 

Además, la mayoría de estas mujeres tienen que amoldarse a patrones rígidos de 

identidad de género, que reflejan expectativas culturales y sociales, se espera de ellas 

que sean madres desde temprana edad, y que tengan muchos hijos; generalmente, las 

mujeres son responsables de la atención del hogar y de los demás miembros de la 

familia; es común que trabajen en el campo sin recibir remuneración. Además, junto con 

estas exigencias, las mujeres suelen encontrarse en una posición de subordinación y 

discriminación en términos de educación, nutrición y reconocimiento de los satísfactores 

para sus necesidades, entre ellos los de salud. Así, la situación nutricional y de salud de 

las mujeres campesinas aparecen sensiblemente más deteriorada que la de otros 

sectores de la sociedad. En este sentido, resulta ilustrativa la cita que Paloma Bonfil, 

hace de Hernández y Murguialday, Durante la vida adulta de las mujeres campesinas o 

indígenas, los continuos embarazos no les impedirán el cuidado del hogar y el esfuerzo 

por obtener ingresos. Padecerán deficiencias nutricionales y frecuentes enfermedades



que desembocarán en el fallecimiento a temprana edad. Apenas podrán diferenciar 

sexualidad de reproducción y tendrán un alto riesgo de maltrato en sus relaciones de 

pareja" (citado por Bonfi! P en Nutrición y Sa1ud1995:68). 

El panorama actual en el mundo es que siguen falleciendo 600 mil mujeres al año a 

nivel mundial por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio y 

alrededor del 99% de estas muertes sucede en los paises en desarrollo. 

Durante la década de los ochenta en México se observa que las muertes maternas 

tendieron a concentrarse en el medio rural, donde el riesgo de morir por una causa 

relacionada con la maternidad es dos veces mayor que en el medio urbano 

(Lozano,1 994). 

Estas circunstancias colocan a la mujer campesina en una situación sumamente 

vulnerable, que además se caracteriza por una escasa e inapropiada información, una 

autonomía limitada para la toma de decisiones, dificultades para acceder a recursos 

institucionales y del hogar (incluso a los que ella produce ) agotamiento y mala nutrición. 

A estas condiciones desfavorables de por sí, se añaden los efectos derivados de un 

sistema de salud que sólo cuenta con servicios insuficientes, mal distribuidos y de muy 

baja calidad, lo que en conjunto con las condiciones individuales en que viven las 

mujeres se unen para conformar una situación de alto riesgo de enfermedad y muerte por 

causas relacionadas con el proceso reproductivo. 

Fundamenta lo anterior, la afirmación que dice que alimentación y salud son 

condiciones elementales para garantizar un estado saludable que permita el desarrollo 

integro de los individuos, es al mismo tiempo la base para la reproducción de los grupos 

sociales. Por tanto, un imperativo biológico obliga a la formación de mecanismos 

socioculturales para abastecer a la comunidad con los productos para satisfacer esa 

necesidad primordial.
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En este sentido, la práctica de la salud remite necesariamente a las condiciones de 

calidad de vida. De esta determinación social se derivan también las grandes diferencias 

en salud entre mujeres rurales y urbanas y entre regiones más y menos desarrolladas del 

país. Las estrategias de crecimiento económico, los estilos de desarrollo, las diferencias 

en la apropiación de la riqueza socialmente generada, las relaciones de poder entre los 

distintos grupos sociales y las políticas públicas determinan importantes diferencias en la 

calidad de vida y el acceso a la salud de distintos grupos sociales, incluso en el interior 

de cada país, de sus regiones y de sus zonas urbanas y rurales. La falta de una efectiva 

igualdad entre diversos grupos étnicos y entre la población urbana y la rural determina 

prácticas discriminatorias hacia las manifestaciones culturales y formas de vida de los 

sectores subordinados (Szasz: 1995). 

En el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que es una instancia 

mundial que ha ido sintetizando la elaboración teórica, investigativa y de impulso a 

políticas públicas tendientes a favorecer el desarrollo humano. Se ha construido una 

metodología para investigarlo y para exponerlo y han dado resultados sistemáticos. Se 

diseño el Indice de Desarrollo Humano (IDH) que mide el grado medio de adelanto de 

un país en lo que toca a la capacidad humana básica. El IDH indica si la gente tiene 

una vida larga y saludable, posee educación y conocimiento y disfruta de un nivel de 

vida decoroso. (Informe sobre desarrollo humano; 1996) 

En 1994 el PNUD dio información sobre el estado de la condición de la mujer. En los 

paises que contaban con alguna información al respecto fue evidente que no la había 

para todos los rubros y que había países que no la habían elaborado. Lo cual lleva a 

pensar que la invisibilidad de las mujeres está presente hasta en los procesos de 

análisis demográficos oficiales. 

A pesar de las deficiencias, en el informe de 1994 se afirma que De los 43 paises 

que cuentan con datos, 24 industrializados y 19 en desarrollo, ninguno de ellos ha 

mejorado el valor de su IDH si este se considera ajustado según disparidades entre 

hombres y mujeres. Todos los paises tratan a sus mujeres peor que a sus hombres,
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persiste la privación y la desigualdad. Los datos son contundentes. Entre los 900 

millones de analfabetos que hay en el mundo, las mujeres son dos veces más 

numerosas que los hombres; las niñas constituyen fa mayoría de los 130 millones de 

niños que carecen de acceso a la escuela primaria. Debido al aumento de la población, 

en algunos países ha aumentado el analfabetismo entre las mujeres. 

En cantidad de paises la desnutrición es más grave en las niñas que en los niños: en 

América Latina, y el Caribe el 31% de las niñas tienen peso insuficiente comparado 

con un 17% de los niños. Las privaciones nutricionales de las mujeres y las niñas se 

hacen más notorias en la procreación: el 77% de las embarazadas de hogares con 

ingresos medianos y un 95% de los hogares con bajos ingresos. 

La maternidad pone en riesgo a las mujeres y muchas de ellas pierden la vida. La 

mayor cantidad de muertes debidas a la maternidad se produce en Asia, donde cada 

año mueren 330,000 mujeres. En Africa mueren 150,000 y en América Latina y el 

Caribe 120,000. En cambio en los paises industrializados son raras las muertes por 

esta causa (citado por Lagarde:1996). 

En cuanto a la feminización de la pobreza: de las personas que viven en situación de 

pobreza, cuyo total se estima en 1,300 millones, más del 70% son mujeres. El 

predominio de las mujeres entre los pobres es consecuencia del desigual acceso 

femenino a las oportunidades económicas, desigualdad que, en lugar de disminuir, 

aumenta. En las áreas rurales y por tanto para las campesinas esta situación es aún 

más alarmante 

En las últimas dos décadas la cantidad de campesinas que viven en la pobreza 

absoluta aumentó en casi el 50%. Cada vez más la pobreza tiene rostro femenino. Las 

mujeres están desposeídas de tierra aún cuando como en Africa, sean el 80% de las 

productoras de alimentos. En América Latina, las mujeres fueron excluidas de las 

reformas agrarias. En El Salvador, Honduras, México y Nicaragua, las mujeres 

representaron entre el 4 y el 25% de los beneficiarios debido a que los títulos de
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propiedad fueron asignados a los jefes de familia, y se dio por supuesto que eran los 

hombres incluso cuando se reconoció que la responsable del hogar era una mujer. 

El acceso al crédito es un problema para las mujeres, además de que casi siempre 

quedan al margen de las acciones y programas de desarrollo. Los hombres tienen el 

control de los insumos, tierras, activos, crédito, semillas, tecnología e infraestructura. 

En América Latina y el Caribe las mujeres representan apenas el 7 y el 11% de los 

beneficiarios de programas de créditos. 

Particularmente en México los costos humanos del ajuste estructural han sido muy 

elevados, los hombres trabajadores se han perjudicado: muchos han perdido sus 

empleos o la mitad del salario pero las mujeres que trabajan han enfrentado pérdidas 

aún mayores. Entre 1984 y 1989, entre los trabajadores urbanos la proporción del 

salario femenino respecto del masculino disminuyó desde el 77 hasta el 72%. Incluso 

después de que la economía comenzó a recuperarse en 1992, las mujeres 

trabajadoras recibían sólo las tres cuartas partes del salario masculino. 

El ingreso total de las mujeres disminuyó desde el 71% del salario de los hombres en 

1984 hasta el 66% en 1992: la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral 

empeoró. Aun en las maquiladoras el costo fue grande: el salario industrial de las 

mujeres descendió abruptamente desde el 80% de los salarios de los hombres hasta 

tan solo el 57%. En el sector público se despidió masivamente a las mujeres y su 

participación en el empleo disminuyó del 42 al 35%. Como lo prueban los más 

recientes acontecimientos, afirma el informe, el modelo de desarrollo de México tuvo 

mayormente efectos negativos sobre el desarrollo humano, y más negativos para las 

mujeres que para los hombres (Citado por Lagarde,1996:131). 

Como era de esperarse, la crisis y los ajustes presupuestales también afectaron las 

condiciones de vida de la mayoría de la población rural y particularmente de la 

femenina. La primera expresión de esta situación es la gran cantidad de hogares con 

jefatura femenina que se generaron a partir de la salida o abandono de los maridos. Se 

82



carece de cifras exactas pues esta es una situación que generalmente se oculta, pero 

algunos estudios señalan que entre 17 y 29% de los hogares tienen al frente una mujer, 

proporción seguramente mayor para el medio rural por los crecientes procesos de 

migración masculina. Estos hogares normalmente están asociados con los patrones de 

mayor pobreza pues por su condición de género las jefas tienen por lo general menor 

educación, así como menos posibilidades de acceso a recursos, ingresos y 

oportunidades. Las jefas de hogar, tienen menos ingresos, porque encaran situaciones 

de discriminación en el mercado de trabajo o se emplean en labores de escasa 

remuneración y compatibles con el hecho de que son responsables también del trabajo 

doméstico. Por esto, no es exagerado afirmar que uno de cada cuatro hogares del 

medio rural se enfrenta a mayor riesgo de pobreza en gran medida porque como se ha 

visto están en condiciones de mayor desventaja (Acosta,1994). 

Aunado a esto, el deterioro constante de las condiciones de salud, educación y 

alimentación de la mayoría de la población rural, particularmente de las mujeres y de 

los niños es otro de los signos alarmantes de este proceso de crisis exacerbado por las 

políticas de ajuste puestas en marcha en nuestro país. Basta señalar que más de once 

millones de campesinas, distribuidas en 154 mil comunidades, no cuentan con los 

servicios básicos pues solo el 51% de las viviendas rurales tienen agua potable, el 

18.8% drenaje y el 66.2% energía eléctrica. Esta situación aumenta las cargas de 

trabajo pues las mujeres que viven en casi la mitad de las viviendas del medio rural 

mexicano tienen que conseguir agua, sumándole el acarreo de la leña que también 

ellas realizan pues en el 606% de los hogares se cocina con este combustible; casi la 

tercera parte no tienen luz con la consiguiente sobrecarga que esto representa en las 

tareas domésticas y más del 80% no tiene drenaje. En este mismo sentido, el escaso 

acceso a los servicios básicos incluyendo los servicios medicos, aunados al deterioro 

creciente de los niveles nutricionales de la población rural, han determinado que la 

esperanza de vida de las mujeres en el campo (67.9 años) sea tres años menor que las 

de las mujeres urbanas (71.1 años) (informe de México para la Conferencia de Beijing, 

1995). Sin embargo, las diferencias entre sectores sociales son muy amplias, de modo 

que, entre los asalariados agrícolas esta cifra baja a 56.7 años. Y si bien los índices de 
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morbilidad y mortalidad han descendido a nivel nacional, el contraste para los sectores 

rurales es dramático: mientras que las probabilidades de muerte entre el nacimiento y 

el segundo año de vida es de 6.5 para los sectores no agrícolas, para los campesinos 

es de 10.1 y de 14.2 para los proletarios agrícolas (Bronfman, 1989). 

La mortalidad femenina es más acusada en los estados más pobres, de acuerdo a los 

resultados de diversos estudios se estima que las localidades de menos de 2 500 

habitantes concentraron el 50% de las muertes maternas en contraste con el 28% en 

las áreas urbanas. Igualmente se considera que en los municipios de muy alta 

marginación las mujeres tiene tres veces más el riesgo de morir que las de los 

municipios de baja marginación, indice que aumenta a cinco veces por infecciones 

puerperales. Es también un hecho que las enfermedades relacionadas con las 

desventajas socioeconómicas se presentan en mayor proporción en las regiones de 

mayor marginación y aislamiento, por lo que las muertes por causas maternas, 

infecciones y parasitosis, tuberculosis, diarreas, neumonías y desnutrición reflejan 

precisamente la carencia de servicios de salud, la insalubridad, la falta de agua y 

drenaje, así como la deficiencia en la alimentación (Alatorre, et.al . 1994:225-228). 

Finalmente, si consideramos el restringido acceso a una canasta básica de la mayoría 

de la población rural y lo asociamos con el hecho de que la práctica más generalizada 

en el consumo de los alimentos se realiza bajo patrones jeraquizados según sexo y 

edad, que priorizan a los varones y a los menores de edad en primero y segundo lugar, 

hasta llegar a las mujeres jóvenes y adultas en último, se encuentra que las 

campesinas representan el sector más afectado en el proceso de deterioro nutricional 

de la población rural: el 29% de las mujeres del campo que tienen entre 12 y 49 años 

de edad se encuentra en la categoría de bajo peso (Alatorre, et. aL 1994:233) lo que 

evidencia que la desnutrición se concentra en las regiones más pobres y 

especialmente entre las mujeres y niñas.
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Genéro y salud reproductiva: la construcción social. 

Limitaciones en el conocimiento de las mujeres en áreas rurales. 

Como se menciona anteriormente, el embarazo es un proceso fisiológico natural, al que 

se asocian ciertos riesgos para la salud y sobrevivencia de las madres y de los niños. 

Estos riesgos se presentan en todas las situaciones y grupos sociales. Pero en muchas 

áreas rurales de México, el embarazo todavía representa un viaje a lo desconocido del 

cual muchas mujeres no regresan nunca 

Las mujeres campesinas e indigenas rara vez han tenido el conocimiento y el control 

sobre su cuerpo. Las costumbres culturales que no permiten decidir sobre la fecundidad, 

la falta de elementos para hacerlo y la necesidad de una alta tasa de natalidad como 

garantía de supervivencia y hasta de estatus, han hecho de la procreación un complejo 

fenómeno que generalmente es sobrellevado pasivamente por las mujeres (Bonfil, 1995). 

"Todos los partos son secos" :El desconocimiento del cuerpo 

En nuestro país no existe la tradición de dar educación formal para la salud a la 

población, y menos aún en salud reproductiva. Hasta hace muy poco los programas 

institucionales de salud carecían de un componente esencial: la educación básica sobre 

sexualidad y salud reproductiva. Además de que no contemplaban las necesidades sobre 

conocimientos elementales acerca del funcionamiento del cuerpo. 

De ahí se derivan una serie de problemas relacionados con el proceso salud-enfermedad, 

debido al poco conocimiento de cómo identificar primero y atender después los signos y 

síntomas que pueden ser de alarma. 

La educación formal no proporciona suficientes elementos para conocer el funcionamiento 

del propio cuerpo y la sexualidad, ni en cuanto a contenidos, y menos aún en relación a 

un enfoque expectativo de las relaciones entre los sexos. La educación informal, (la que 

recibimos cotidianamente y que se transmite de generación en generación) respecto al 

tema de salud reproductiva, que esta íntimamente ligado a la educación sexual está llena 
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de tabúes e inhibiciones y más aún la información dirigida a las mujeres es casi siempre 

una transmisión de conocimientos erróneos y precarios. Un ejemplo claro de esta 

afirmación, es que las mujeres no saben cómo ocurre el desarrollo físico y biológico de su 

cuerpo; cuando entran a la menarquia (inicio de la menstruación ), generalmente la 

reciben con sorpresa y en muchas ocasiones con miedo, no saben que les esta pasando 

ni lo que esto significa, por tanto tienden a rechazar este evento y a vivirlo de manera 

oculta y llenas de temor. Las madres generalmente no platican con sus hijas respecto a la 

menstruación y cuando ésta se presenta sólo suelen decir: 

a todas las mujeres nos pasa, ahora ya tienes que cuidarte más de los hombres..." (Blanca, 29 

años). 

Respecto a la reproducción, las mujeres saben que les "crece la panza" porque un 

hombre las embarazó y van a ser madres, saben que cuando nazca (en el parto) "van a 

sufrir mucho porque es muy doloroso dar a luz', pero desconocen todo el proceso del 

embarazo, la evolución que éste va teniendo y en consecuencia los cambios hormonales 

y físicos que su cuerpo va presentando. 

Tanto en las mujeres jóvenes como en las de mayor edad, en la mayoría de las zonas 

rurales de nuestro país, la maternidad es el valor más fuerte en la constitución de su 

identidad, y es fundamentalmente a través de él su acercamiento o justificación a la 

experiencia amorosa y a la sexualidad: el embarazo entonces es el riesgo asumido o 

temido de la sexualidad (Aguirre,1996). En el medio rural, sexualidad y maternidad están 

casi indiscutiblemente ligadas y aún existen muchos obstáculos para que las mujeres en 

este medio "sean dueñas de sus cuerpos" lo que significaría poder decidir sobre el 

ejercicio pleno de su sexualidad y el control de su fecundidad, además de tener la 

capacidad de negociar con su pareja sobre la utilización de métodos anticonceptivos y 

de protección en contra de las Enfermedades de Transmisión Sexual. 

"...mi abuela tuvo 12 híjos y se paso la vida atendiendo/os, siempre dice que las mujeres nacemos 
pa' eso que ella así fue muy feliz; mi mamá tiene 8 hijos, yo soy la segunda así que me ha tocado 
cuidar a casi todos mis hermanos. Será porque mí papá siempre ha tomado mucho y la trata muy 
mal y no hay dinero que le alcance para mantener a tanto hio, pero mi mamá no es feliz, aunque 
nunca se queja... Yo apenas cumplí 18 años y ya tengo dos hijos, no quiero tener más, deberás 
no quiero estar toda la vida panzona y amamantando, pero mi marido no quiere que me cuide
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con nada, dice que el se casó pa' tener muchos hijos y que si yo no quiero los va a buscar por 
otro lado, mi mamá me dice que debo aceptar los hqos que Dios quiera mandarme y mi suegra 
cada que puede le dice a mi marido que yo no sirvo que ella a mí edad ya tenia 4 hijos... Yo 
quiero mucho a mis hijos pero ya ve, como están muy chiquitos los dos a veces no puedo 
atenderlos al mismo tiempo y me desespero, es cuando más pienso que no quiero tener más 
/ijos....(Edilia, 18 años) 

A pesar de las campañas hechas por la Secretaria de Salud, acerca de la importancia de 

la comunicación entre las parejas, todavía son pocas las que deciden counjuntamente tas 

el número de hijos que quieren tener: la mayoría lo deja a "los que dios quiera"; en otras 

es el varón quien no permite el control de embarazos, y en el caso de parejas más 

jóvenes es él quien decide que su "señora" se opere. 

.me pongo la inyección cada mes, porque es de lo único que mi marido no se entera; si tomo 
pastillas, me las encuentra y las tira, el DIU, dice que ni se me ocurra ponérmelo porque el se 
daría cuenta de inmediato. Ya tengo cuatro hijos y no quiero tener más, pero cuando se lo digo a 
mi marido, se enoja y dice que entonces que clase de mujer soy y si así me pasa a otras mujeres 
por mi cara, ¡se imagina si supiera que ya no le puedo dar más hijos..!" (Rosa Ocampo, 27 años). 

Hablar de salud reproductiva en áreas rurales, nos remite necesariamente a hablar de 

educación sexual y es también encontrarnos ante un paisaje poco explorado, tal vez por 

tratarse de un asunto con un alto grado de subjetividad o porque los avances científicos 

en términos fisiológicos han opacado los pocos esfuerzos y recursos encaminados a 

hacer llegar a la población los conocimientos acerca del funcionamiento del propio 

cuerpo. 

Insistir en la importancia que tiene el hecho de que las mujeres conozcan cómo ocurre el 

evento reproductivo, radica en que si las mujeres somos capaces de diferenciar lo 

normal de lo anormal que ocurre durante el embarazo puede marcar la diferencia entre 

tener un hijo o hija sano(a) y mantener la propia salud en buenas condiciones o padecer 

el deterioro de la salud y tener hijos(as) con problemas de salud 

...cuando andaba en los 8 meses del embarazo, comenzó a hincharse de todo su cuerpo, y se 
quejaba de que todo el tiempo le dolía la cabeza, pero eso era normal, por eso no la llevamos al 
doctor, a mi me pasó lo mismo en varios de mis embarazos (Ofelia Brito, suegra de Esther 
Popoca, quien falleció a los 20 años, cuando cursaba el octavo mes de su segundo embarazo, 
Xochitlan Morelos, 1997).
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En muchos casos, las actitudes y comportamientos, tanto de la mujer, su familia y su 

comunidad, como de los prestadores de servicios -cuando la mujer accede a ellos-, no 

favorecen el que pueda transitar por su proceso reproductivo satisfactoriamente, todo lo 

cual se combina para conducirla a una morbilidad aguda y crónica, o a la muerte. De esta 

manera, si la mujer sobrevive queda en riesgo de entrar muy pronto a un nuevo 

embarazo pero con un estado de salud más precario. 

• no utilizaba ningún método de control familiar porque estaba amamantando, cuando me di 
cuenta que otra vez estaba embarazada, no lo quería creer ylo peor fue que yo estaba anémica, y 
ahora con dos bebitas ni pa' cuando me recupere, o son ellas o soy yo. Ahora amamanto a 

dos ....(Ana Luisa. 22 años) 

Ante éste panorama se afirma que las principales causas de mortalidad de la mujer en 

edad fértil, están íntimamente relacionadas con el proceso reproductivo y en áreas rurales 

este problema se acentúa, debido a las condiciones de pobreza y marginación que se 

viven, que no permiten que las mujeres tengan los conocimientos ni las posibilidades 

para exigir la atención adecuada y el respeto a sus propias formas de cuidado y 

autocuidado. 

cuando nació mi hija, hace 6 meses, no quise que me pusieran el dispositivo, porque me han 
dicho que de todos modos las mujeres se embarazan y si lo trae uno adentro, se le pega al bebé y 
hay que abortado... yo no quería embarazarme luego luego, pero no supe que hacer... 
(actualmente cursa el tercer mes de su segundo embarazo, Carmen, 21 años). 

Lo anterior esta íntimamente relacionado con la manera en que la población estructura 

sus opciones en salud y la forma como las mujeres perciben sus necesidades en salud 

reproductiva. Existe una diferenciación social en la percepción de las necesidades en 

salud reproductiva, que podrían ser satisfechas sólo en la medida en que las mujeres 

ejerzan su autonomía; elementos que resultan muy importantes a tener en cuenta si 

queremos transformar las desigualdades de género y disminuir los factores de riesgo 

producidos por la desigualdad social. Entendiendo aquí la desigualdad de género como 

una dimensión específica de la desigualdad social (De Barbieri,1992,p.151).
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"Estar embarazada, es igual  estar enferma": El proceso salud-enfermedad 

La complejidad del fenómeno salud-enfermedad como proceso biosocial y como punto de 

encuentro de lo individual y lo colectivo, ha conducido al desarrollo de diversas 

aproximaciones tanto a las condiciones de salud enfermedad, como a las respuestas 

sociales orientadas a su transformación. 

Las condiciones de salud enfermedad son el punto de partida sobre el cual los distintos 

grupos y la sociedad en su conjunto, construyen sus representaciones y derivan 

respuestas para resolverlas. Así, en tanto la salud atañe directamente a la conservación 

de la vida humana y al desarrollo de capacidades y potencialidades, la perspectiva 

teórico-práctica que se asume tiene gran importancia en los procesos de identificación de 

las necesidades y de definición de las intervenciones propuestas para su modificación, 

pues prefigura distintos horizontes de visibilidad de los problemas y de las posibles 

soluciones. Entonces, el proceso salud-enfermedad se erige sobre una base 

históricamente caracterizada por una heterogeneidad social y cultural, que se refleja en 

las necesidades de salud y en la respuesta social organizada para enfrentarlas (López y 

Blanco, 1996). En este sentido, el sistema de salud incluye diversas aproximaciones entre 

las que sobresalen las ofrecidas por la medicina académica y la tradicional, a las que se 

agrega la llamada medicina doméstica. Todas estas modalidades actúan entre sí en 

forma dinámica, intercambiando conceptos y recursos, siendo el sujeto, en forma 

individual y de acuerdo a su universo de referencia; cultura, educación, accesibilidad a los 

servicios, etc., quien se adhiere a una u otra opción o a varias en forma combinada 

(Castañeda, 1994). 

Tenía 15 años cuando empece a atender partos, nadie me enseñé, aprendí sola, nada más 
viendo como le hacia mi abuela, también sobo y doy hierbas, curo a ¡os niños de empacho y de 
mollera caída y hace unos cuantos años, como 3, aprendí a inyectar y ya hasta pongo sueros 

No, aquí no hay centro de salud ni nada de eso, el más cercano esta en Xochitlán, pero nunca 
hay médico, así que en casos graves hay que llegar hasta Yecapixtla o agarrar mejor pa' 
Huesca.. los partos los atiendo yo o Doña Ofelia, aunque ahora ya no muy quiere ayudar porque 
hace como un año se le murió una señora y andaban diciendo que hasta a la cárcel iba ir a dar... 
Pos claro que también se me han muerto mujeres y recién nacidos, ¡se imagina!, ¡en tantos años 
que llevo! pero a mi no me asusta, yo hago lo que sé y cuando ocurre una desgracia de esas pos 
siempre es porque ya estaba de Dios... (Sra. Narciza, 63 años, partera de Texcala).
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La salud individual y colectiva es un proceso dinámico que resulta de la compleja e 

intrincada relación entre una base biológica y factores socioeconómicos, culturales, 

psicológicos y conductuales que influyen en ella y la modifican. Si bien se puede 

considerar que una red multicausal es la que determina la salud, la enfermedad y la 

muerte en todas las etapas del ciclo vital, el peso de los factores no se distribuye de 

manera uniforme en todos los individuos ni en el transcurso de su existencia. (Langer y 

Tolven:1996) Así, los niños y las mujeres suelen ser más vulnerables que los hombres 

adultos; a su vez, los grupos cuyas condiciones de vida son desfavorables enfrentan 

riesgos mayores que los de un buen nivel socioeconámico. 

Actualmente en el mundo, la salud se considera un indicador de bienestar y al igual que la 

capacidad de producir y la distribuir alimentos son medidas de la pobreza, por ello, su 

atención y cuidado es preocupación no sólo de los Estados, a través de sus 

dependencias, aunque en los últimos años, el retiro de Estado sea obvio y cada vez se 

deje más la responsabilidad en manos de la población, que por su parte diseña 

estrategias para procurarse los alimentos y los elementos curativos y terapéuticos 

necesarios para su bienestar. Así, una necesidad biológica (la alimentación) y uno de los 

satisfactores fundamentales de la necesidad básica de bienestar, queda regida por 

factores humanos, al ser las sociedades a través de sus organizaciones, sus códigos, 

sus relaciones de producción, su cultura, las que determinan la forma de acceso y 

distribución de los recursos para la alimentación y la salud, y las que establecen los 

parámetros de salud y enfermedad, así como los conocimientos terapéuticos para 

restablecer el equilibrio de los individuos. El acceso, el manejo y la disponibilidad de los 

recursos que posea una comunidad humana, por factores socioeconómicos, políticos, 

geográficos y culturales, determinan en gran medida las posibilidades alimenticias, 

nutricionales y de salud (Bonfil:1996). 

Estas condiciones se evidencian en los niveles de morbilidad y mortalidad presentes en 

las poblaciones rurales, en la falta de servicios médicos y sanitarios adecuados para las 

comunidades rurales y en una práctica discriminatoria en contra de los conocimientos y 

los usos terapéuticos de algunos pueblos, pero también se presentan diferencias entre
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hombres y mujeres con respecto a la distribución de la enfermedad, el acceso a los 

servicios médicos, la atención a la salud, Las condiciones de salud y trabajo y la manera 

de percibir todas estas diferencias (González, comp., 1995:228-229). Es en este sentido 

que entendemos a la salud y la práctica médica como proceso social, culturalmente 

ideologizado y políticamente manejado. 

La práctica de la salud en Yecapixtla, Morelos como en muchos otros municipios del 

país, está en manos de la población, que no se escapa a los embates de las políticas 

neoliberales y que en lo que se refiere a la salud cuenta cada vez menos con los 

servicios institucionales y cada vez más con los servicios de médicos privados, claro que 

estos únicamente para quienes pueden pagarlos... 

"La Dra. Aidé me había dicho que mi bebé venía sentado y que ya no se iba a acomodar, que 
tenía que ira un hospital pa' que me hicieran la cesárea, sino hasta nos podíamos morir los dos; 
pero como a la mera hora no había ni tantito dinero fui a ver a Doña Petra, la partera y nomás le 
dUe que si me podía ayudar. No quería porque me veía re mal pero como estaba yo en un grito 
pos me atendió, el parto fue bien largo y hasta que Petra metió su mano y volteo a la niña, pudo 
nacer y mire aquí estamos las dos, gracias a Dios, y nomás nos cobro doscientos pesos que por 
cierto todavía le debemos.. ..(Berta, 26 años). 

"Una mujer que no puede tener hijos, no sirve". El proceso salud-enfermedad desde la 
perspectiva de género 

Como hemos visto, actualmente en el ámbito de la salud, predomina un modelo médico 

hegemónico, centrado en una concepción curativa y no preventiva del daño 

fisioanatómico, donde la clínica hegemoniza al enfermo y a su tratamiento - de acuerdo a 

un conocimiento técnico-científico de la salud humana - es ampliamente aceptado que la 

salud y la enfermedad hacen parte de un proceso biopsicosocial, donde las concepciones 

que se tienen de la salud, y la forma de enfermarse, inciden en el uso de los servicios y en 

las condiciones de vida de la población. 

Esta forma de concebir la enfermedad es dinámica e histórica, depende de cómo la 

población estructura sus opciones en salud de acuerdo a sus condiciones de vida 

determinadas por la desigualdad social. Retomando a García y García, estas opciones en 

salud están determinadas esructuralmente de acuerdo a:
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-la adscripción a un grupo social 

-la forma como la población es favorecida por los beneficios del desarrollo social. 

-el nivel de pnoridad asignado a dicho grupo por el Estado, en su política social y 

-el nivel de apropiación individual de la salud como una necesidad básica. 

Este nivel de apropiación individual es producto de una reconstrucción social que, en el 

caso de la mujer. está sobredeterminado por la desigualdad de género (García y 

García 1997). 

En otros términos, el proceso salud-enfermedad es altamente diferencial según los grupos 

sociales. Sin embargo, entre los límites que impone lo social, existen otras entidades 

mediadoras como la política social, los patrones conductuales y la estructura y uso de 

servicios en salud que permiten ser utilizadas con distintas racionalidades psicosocjales. 

Estas diferencias particulares generan múltiples formas individuales de enfrentar el 

proceso salud- enfermedad. De la misma manera y de acuerdo con De Barbieri, la 

desigualdad de género es construida y reproducida socialmente a través de instituciones, 

normas, valores y prácticas. Sin embargo, le corresponde a la división social del trabajo y 

a la organización jurídica-política garantizar los marcos legales de dicha reproducción (De 

Barbieri, 1993, pp.13-14). Esto quiere decir que las relaciones entre mujeres y varones 

son reguladas desde la esfera del poder. 

Por tanto, el género se define social y relacionalmente en el enfrentamiento con los otros 

(¡bid.). En términos de la interacción social vía diferencias corporales, donde el cuerpo 

femenino se reviste de poder, entre otras cosas, por su capacidad reproductiva, entrando 

en conflicto con los sistemas hegemónicos de dominación masculina. Aunque en términos 

generales estos conflictos se resuelven estructuralmente, también lo hacen a nivel 

individual de acuerdo a la capacidad de negociación y enfrentamiento en las relaciones 

mujer-varón, varón-varón y mujer-mujer, que son llamados niveles de confrontación.
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As¡, en la medida en que la mujer y el varón construyan sus propias opciones de 

acuerdo al grado de conciencia de sí mismos, de sus diferencias y papeles desiguales 

en las relaciones de género, podrán transformar su patrón conductual y tender hacia 

unas relaciones de genero más equitativas 

Género y salud reproductiva, la construcción social 

Abordar aspectos de salud reproductiva desde la perspectiva de género, ofrece la ventaja 

de considerar las construcciones sociales no sólo sobre salud y enfermedad, sino también 

sobre la relación sexo-género. Lo que facilita la interpretación de procesos de 

reproducción social que asumen comportamientos específicos, de acuerdo a la manera 

como la población percibe y participa en el proceso de reproducción biológica, que ha 

sido asumido y reconocido socialmente como el fin último de la mujer. 

La construcción de la perspectiva de género se origina en dos vertientes: las ciencias 

sociales y las humanidades, y la teoría feminista. Es en la decáda actual cuando se ha 

venido incorporando, con mayor fuerza a las diferentes esferas del conocimiento y de la 

vida social. 

La perspectiva de género tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción 

subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la 

sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres. Esta perspectiva 

reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y los hombres, como un 

principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. Así, 

cuando se usa el concepto perspectiva de género se hace referencia a la concepción 

académica, ilustrada y científica, que sintetiza la teoría y la filosofía liberadora, creadas 

por las mujeres y forma parte de la cultura feminista (Lagarde, 1996). 

Dicha perspectiva permite analizar y comprender las características que definen a las 

mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias, 

analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres; el sentido de sus vidas, sus 

93



expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan 

entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben 

enfrentar y las maneras en que lo hacen. 

La vida cotidiana está estructurada sobre las normas de género y el desempeño de cada 

uno de nosotros depende de nuestro comportamiento y del manejo de esa normatividad. 

Si algo es indiscutible para las personas, es el significado de ser mujer o ser hombre, los 

contenidos de las relaciones entre mujeres y hombres y los deberes y las prohibiciones 

para las mujeres por ser mujeres y para los hombres por ser hombres. Cada quien a lo 

largo de su vida debe saber todo esto muy bien, no dudar y ser leal al orden, asumirlo, 

recrearlo y defenderlo (Lagarde.1996). 

En un principio, el interés por el estudio de los géneros se centró en el análisis de la 

condición de las mujeres, precisamente ante la situación de inequidad y subordinación 

que guardaban respecto de los hombres. Esto dio lugar al surgimiento de diversas 

instituciones que se abocaron a realizar estudios de la mujer. A partir de los aportes 

proporcionados por estos estudios se empezó a acuñar el concepto de género, así como 

el de iriequidad entre los géneros. 

Algunos sociólogos han considerado que la dimensión de género es tan revolucionaria 

como lo fue la de clase en su momento, ya que proporciona una nueva dimensión de 

análisis, a la vez que ofrece herramientas para interpretar las relaciones sociales desde 

otro ángulo, y un sinnúmero de elementos para explicar lo que acontece en la sociedad 

(Gomaritz, 1992). 

El género es, pues, una interpretación sociocultural de ser mujer o de ser hombre, que 

cruza toda la vida. Es decir, que una persona nazca como mujer o como hombre, lleva a 

que la sociedad determine cómo debe sentir, pensar, qué puede expresar o qué no. En 

este sentido, la dimensión de género enfrenta, entre otros problemas, que el mundo ha 

sido interpretado como si existiera una sola visión, cuando no es así. Generalmente, en 

la teoría feminista se ha manejado que la concepción de la realidad es una concepción
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masculina y que favorece a los hombres, aunque ahora, no se puede ya estar seguros de 

eso, porque tal vez tampoco sea masculina, ya que en realidad no sabemos si se ha 

tomado en cuenta lo que realmente son los hombres. Más bien habría que decir que ha 

surgido de una abstracción idealista del ser humano al no corresponder con la realidad de 

os hombres ni de [as mujeres que conforman la sociedad (Careaga.1996.18) 

Lo que si está claro es que a partir de la condición anatómica se ha conformado una 

justificación del comportamiento adscribiéndolo como propio de la naturaleza y se ha 

hecho una asociación entre lo biológico y lo social que confunde, al considerar que es 

natural que las mujeres sean de un modo (además inferiores) y los hombres de otro. 

todas las interpretaciones sobre el origen de la opresión de la mujer era ubicada en la 

expresión máxima de la diferencia biológica: la maternidad" (Lamas. 1986). 

La diferencia anatómica y las interpretaciones culturales respecto a la naturaleza biológica 

de hombres y mujeres no son suficientes para explicar la condición de desigualdad. Hay 

una ruptura que tiene que ver con el valor y el poder atrás de esta construcción social. La 

perspectiva de género plantea como eje del problema el que las diferencias anatómicas 

existentes entre los sexos, al ser interpretadas en esa construcción social, no sólo se han 

mantenido como tales, sino que se han transformado en desigualdades. Estas 

desigualdades han generado una condición de inequidad y conducido a la devaloración, 

discriminación, marginación y a una injusticia social. De ahí, que uno de los elementos 

básicos del análisis de la perspectiva de género sea, entonces, la relación entre los 

géneros, manifestada en una situación generalizada de inequidad sufrida por ¡as mujeres 

El género es más que una categoría, es una teoría amplia que abarca categorías, 

hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos 

construidos en torno al sexo; está presente en el mundo en las sociedades, en los sujetos 

sociales, en sus relaciones , en la política y en la cultura. Es la categoría correspondiente 

al orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad que a su vez es definida 

y significada históricamente por el orden genérico, aclarando que "... la diferencia sexual 

no es meramente un hecho anatómico, pues la construcción e interpretación de la
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diferencia anatómica es ella misma un proceso histórico y social. Que el varón y la 

hembra de la especie difieren es un hecho, pero es un hecho también siempre 

construido socialmente. La identidad sexual es un aspecto de la identidad de género, el 

sexo 1 y el género no se relacionan entre sí como lo hacen la naturaleza y la cultura pues 

a sexualidad misma es una diferencia construida culturalmente" (Citado por 

Lagarde, 1996) 

Cada mujer y cada hombre sintetizan y concretan en la experiencia de sus propias vidas 

el proceso sociocultural e histórico que los hace ser precisamente ese hombre y esa 

mujer: sujetos de su propia sociedad, vivientes a través de su cultura, cobijados por 

tradiciones religiosas o filosóficas de su grupo familiar y su generación, hablantes de su 

idioma, ubicados en la nación y en la clase en que han nacido o en las que han 

transitado, envueltos en la circunstancia y los procesos históricos de los momentos y de 

los lugares en que su vida se desarrolla. 

Identidad de género y salud 

Retomando lo anterior, se puede afirmar que el término género designa la construcción 

social y la simbolización cultural de las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres y 

se refiere a las relaciones entre ambos. 

Es en este sentido que la identidad de género, tanto desde el punto de vista de la 

asignación social como de la construcción subjetiva, afecta dimensiones importantes de la 

vida de las personas que se relacionan con la salud. 

b 
El sexo es el conjunto de características genotipicas y fenotipicas presentes en los sistemas, 

funciones y procesos de los cuerpos humanos; con base en él se clasifica a las personas por 
su papel potencial en la reproducción sexual. No hay homogeneidad cultural en la definición de 
los componentes sexuales ni genéricos. Para la Antropología es claro que las características 
sexuales no implican características genéricas (Lagarde, 1990) y es evidente que hay diversas 
combinaciones de los componentes sexuales en cada persona; a lo largo de la vida el sexo, o 
conjunto de características sexuales, experimentan cambios paulatinos y rápidos, formales y 
profundos. A pesar de la creencia de que el sexo está dado al nacer y así se mantiene el resto 
de la vida, la evidencia muestra que el sexo es dinámico, maleable y cambiante 
(Lagarde, 1996).
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El impacto de la construcción de género sobre la salud de la población puede explicarse 

utilizando dos mecanismos fundamentales. a nivel individual, a través del efecto del 

proceso de socialización, cuando reproduce la intemalización individual y colectiva de 

paradigmas culturales de feminidad y masculinidad, que cuando son sexistas, promueven 

actitudes de comportamientos de riesgo diferencial para la integridad física y mental de 

hombres y mujeres. A nivel social, los condicionantes de género actúan a través de la 

división sexual del trabajo practicada por las distintas instituciones económicas, religiosas, 

familiares, sanitarias, educativas, jurídicas, etc. y la valoración diferencial asignada a esas 

actividades en términos de prestigio y remuneración. La valoración diferencial de 

actividades se aplica por extensión a las personas que las desempeñan y termina por 

traducirse en una asignación también diferencial, de acuerdo con el sexo, de los recursos 

familiares y sociales necesarios para la promoción protección y mantenimiento de la 

salud individual (De los Ríos R. y Gómez Gómez, 1992). 

El mecanismo cultural de asignación del género sucede en el ritual del parto: al nacer la 

criatura, con la sola mirada de sus genitales, la partera o el partero dice y nombra a la 

vez: "es niña o es niño". La palabra, el lenguaje es la marca que significa el sexo e 

inaugura el género. Y el resto de la vida de manera casi imperceptible se repite el ritual: 

cada persona reconoce a otra a través de la mirada de su cuerpo, de la escucha de su 

voz y constata que es una mujer o un hombre. Ademas lo certifica en las acciones, los 

comportamientos, las actitudes, las maneras de actuar y de relacionarse, y por el 

conjunto de cosas que esa persona puede o no hacer, decir, pensar. Es decir, por los 

límites impuestos a su ser en el mundo por esa construcción que es el género. 

A partir del momento de ser nombrado, el cuerpo recibe una significación sexual que lo 

define como referencia normativa inmediata para la construcción en cada sujeto de su 

masculinidad o de su feminidad, y perdura como norma permanente en el desarrollo de 

su historia personal, que es siempre historia social. El género es una construcción 

simbólica y contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo. 

Se trata de características biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, 

jurídicas, política y culturales (Lagarde, 1996).
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Existen vínculos entre identidad de género y percepción del propio cuerpo, entre identidad 

de género y dar o recibir cuidados, entre identidad de género y riesgo, identidad de 

género y violencia, identidad de género y comportamiento sexual, que pueden tener 

diversas consecuencias para la salud en general y para la salud reproductiva en 

particular. 

Se han explorado diversos mecanismos a través de los cuales las relaciones de género 

afectan la salud. Entre ellos destacan: las diferencias en los requerimientos y satisfacción 

de nutrientes; las diferencias en el acceso material y cultural a los servicios de atención a 

la salud; ciertas restricciones legales y socioeconómicas y desarrollos tecnológicos que 

afectan a las mujeres de manera particular por su protagonismo en la procreación, por 

ejemplo los métodos anticonceptivos; las condiciones desiguales de requerimiento y 

acceso a satisfactores personales y de percepción de control de la propia vida 

(Szasz: 1997). 

Las desigualdades de género influyen en la salud de manera tal que, cuando 

predominan las diferencias en los estilos de vida, existen condiciones desfavorables para 

las mujeres y otras desfavorables para los hombres, el resultado es que ambos sexos son 

afectados por la manera en que se construyen socialmente las relaciones entre ellos. 

Una de las vías a través de las cuales la identidad de género puede afectar la salud es la 

percepción del propio cuerpo, su uso y su cuidado. El cuerpo tiene la connotación de 

lugar" donde se manifiesta la identidad de género (Martínez, en prensa). 

Los cuerpos no son sólo productos biológicos: las sociedades ponen en ellos grandes 

esfuerzos para convertirlos en cuerpos eficaces para sus objetivos., como el sentido de la 

vida está concretado en él, el cuerpo es el más preciado objeto de poder en el orden de 

los géneros. Las instituciones disciplinan, controlan y recrean los cuerpos a través de 

variados procesos pedagógicos que permiten a las mujeres y a los hombres enseñar, 

aprender, internalizar, actuar o rehusar, las maneras del cuerpo. Cada quien cumple o 

incumple sus deberes corporales genéricos. Esa particular construcción histórica de la

98



relación indisoluble cuerpo-subjetividad fue develada por Simone de Beauvoir:"no se nace 

mujer, llega una a serlo". Y con ella es posible afirmar que no se nace hombre: quienes 

son hombres, han llegado a serlo (Lagarde,1996). 

En la actualidad, hay estudios que abarcan diferentes generaciones y diversos grupos 

sociales, en los que se observa que algunas mujeres perciben su cuerpo como un 

espacio de esfuerzo y sufrimiento, vinculando ese sufrimiento con los mandatos de los 

estereotipos de género en relación con la sexualidad y la procreación (Rivas, en prensa 

Szasz,1996; González, 1994). 

Castro y Bronfman proponen que en la concepción de la salud-enfermedad, a través de la 

construcción de las identidades de género, la práctica médica y el saber médico, 

intervienen procesos de construcción simbólica de los cuerpos sexuados que afectan la 

salud. A partir de la revisión de reflexiones de la teoría feminista, estos autores proponen 

que el proceso histórico de constitución del embarazo y el parto como fenómenos 

médicos -en lugar de eventos sociales- ha centrado la percepción del cuerpo femenino 

como un cuerpo masculino imperfecto y como un mecanismo al servicio de la 

procreación, cuyos protagonistas son los agentes de salud. Estas construcciones influyen 

sobre la manera en que mujeres y hombres interpretan y viven la reproducción y sobre los 

comportamientos que resultan de valoraciones diferenciales en la afirmación de las 

identidades de género. Las diversas experiencias y significaciones resultan en distintas 

maneras de entender y de vivir la salud-enfermedad. La construcción masculina del 

conocimiento y la práctica científica occidental conforman una epistemología que asocia 

las dimensiones de naturaleza, cuerpo, subjetividad, emociones y reproducción con la 

identidad genérica femenina, y los conceptos de cultura, mente, objetividad, racionalidad 

y producción con la identidad genérica masculina. Al dividir el mundo entre el sujeto que 

conoce (científico, masculino) y el objeto conocido (naturaleza, cuerpo femenino) 

establece las bases para excluir las dimensiones sociales del proceso salud-enfermedad, 

define a las mujeres como el otro", construye diferentes maneras de padecer y evitar el 

sufrimiento para hombres y mujeres y define tipos y calidades diferentes de atención 

demandada y recibida (Castro y Bronfman, en prensa).
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Una vía importante de influencia de la identidad de género sobre la salud se refiere al 

concepto de cuidado. La asignación cultural del maternaje" o capacidad relaciona¡ y de 

cuidado a otros a la identidad femenina, así como la asignación de la independencia a la 

identidad masculina tiene implicaciones para la percepción de signos y síntomas de 

padecimientos y de riesgos, para las acciones de requerimiento de atención y los 

cuidados, para la forma en que los agentes responden a esas demandas de atención, 

para la adopción del rol de enfermo o de cuidador y para el bienestar emocional o salud 

mental. (Lara,1994, Castro y Bronfman, en prensa). 

Se señala también otra vía posible de influencia de la identidad de género sobre la salud: 

la importancia de los comportamientos sexuales en la afirmación de las identidades 

masculina y femenina y el impacto de esos comportamientos sobre los procesos de 

salud-enfermedad. Los vínculos que diversas culturas establecen entre preservación de la 

virginidad, ausencia de expresiones eróticas y fidelidad sexual femenina con la afirmación 

M tipo de identidad de mujer que permite establecer relaciones afectivas y conyugales 

presiona a las mujeres a establecer conductas sexuales que pueden implicar riesgos para 

su salud. Entre ellas destacan las relaciones coitales tempranas, la ausencia de métodos 

de anticoncepción entre las mujeres sin hijos o sin pareja conyugal, la imprevisión de las 

relaciones sexuales, la aceptación pasiva de las demandas sexuales y procreativas 

masculinas, la ausencia de prevención de contagios de enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) y la exposición a riesgos derivados del descónocimiento de la conducta 

sexual de la pareja ( Sai y Nassini1989; Dixon-Muller,1993; Liguori, 1995; Szasz y 

Figueroa,1997). La construcción de la identidad femenina en tomo a la maternidad 

presiona hacia la procreación temprana y numerosa, más allá de los deseos personales y 

condiciones de vida de los protagonistas y de condiciones de atención a la salud 

adecuadas para que los eventos procreativos no constituyan eventos de riesgo. 

La dimensión de género que ha sido más explotada en su relación con la salud de la 

mujer es su desigualdad social respecto del varón, en especial en cuanto al acceso y 

control de recursos, su posición en las relaciones de parentesco, sus grados de 

autonomía y posibilidad de tomar decisiones y su desvalorización en la división social del 

trabajo entre los sexos.
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Diversos enfoques sobre determinantes de la salud de la mujer señalan estas 

dimensiones como decisivas, especialmente en contextos de pobreza (Koblinsky, Timyan, 

y Gay. 1993) 

La desigualdad de las mujeres vinculada con su posición en las relaciones de parentesco 

afecta su acceso a nutrimentos y a servicios de salud, a través de ejercicios de poder que 

restringen el acceso a esos recursos, pero también por la jerarquía valorativa que las 

propias mujeres atribuyen a los individuos dentro del hogar. Por una parte, los alimentos y 

los recursos para cuidados a la salud se asignan de acuerdo con esas jerarquías sociales 

(Zoila y Carrillo, en prensa) Por otra, las instituciones modernas de salud son asimiladas 

a esas jerarquías de asignación según la estructura familiar, distribuyéndose la utilización 

de los servicios según criterios de sexo, edad y posición familiar. 

"La distribución del alimento en el interior de la familia se realiza de la siguiente manera: 

primero se da al marido, luego a los hijos y son las mujeres y los niños los que presentan 

un mayor grado de desnutrición. En el caso de las mujeres embarazadas, que requieren 

de cuidados y una alimentación especial, al no poder hacerlo, procrean igualmente niños 

enfermos y desnutridos" (Programa Nacional de Mujeres en Solidaridad, 1993). 

"Vivimos en casa de mis suegros, ahí tenemos un cuarto para dormir, pero la comida se hace 

junta para todos, mi suegra es quien dispone, ella sirve y siempre van primero y les toca de a más 

a los señoras (su marido y sus hijos) luego a los niños, y al final somos nosotras. Ni siquiera a mi 

concuña que esta embarazada y que la Dra. ya le dqo que esta anémica le sirve más comida. 
Pero en todas las casas es lo mismo, con mi mamá era igual, lo que se tiene para comer se 
reparte así... (Marina, 24 años). 

Los efectos en la salud que pueden resultar de una estratificación social desfavorable 

para las mujeres en términos de recursos y autonomía son, básicamente, desigualdades 

en el acceso a nutrientes y presiones sociales hacia patrones reproductivos con 

abundancia de eventos de riesgo para la salud 2 . También influye la poca autonomía y 

2 U ejemplo que refleja claramente esta situación son los resultados obtenidos en un trabajo 
sobre niveles de salud y nutrición en poblacción rural en el que las diferencias en prevalencia y 
tipo de desnutrición fueron poco sensibles entre niños y niñas en el grupo de edad de 6 años 
Sin embargo, la evolución a lo largo de los años muestra un deterioro más acentuado en el 
caso de las niñas, con un salto brusco entre los 10 a los 12 años, en que la proporción de 
niñas normales cae del 42.5% a 0.0%(citado por Bonfil P. 1995).
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capacidad de decisión de las mujeres, y su escasa valoración social, en la capacidad de 

acceder y utilizar servicios de salud. La combinación de estos factores en contextos 

rurales de privación socioeconómica, que son aquellos en donde la discriminación de 

género en el acceso a recursos es más marcada, resulta en mayor morbilidad y 

mortalidad materna y muchas veces en sobremortalidad femenina (Koblinsky, Timyan y 

Gay, 1993). 

Así, las diferencias genéricas en el ámbito de la salud, se expresan en los siguientes 

datos en donde pese a la tendencia al descenso que ha exhibido la mortalidad materna 

en América Latina y el Caribe durante las últimas dos décadas, todavía existen grandes 

disparidades entre los países de la región. En todos, las complicaciones del embarazo, el 

parto y el puerperio figuran entre las cinco primeras causas de muerte de las mujeres 

entre 15 a 44 años de edad. El análisis de las causas demuestra, además, que el aborto y 

las complicaciones asociadas (sepsis y hemorragias) figuraron como primera causa de 

muerte en ocho países de la Región durante la primera década de los ochenta 

(OPS,1 990). 

En México, las autoridades de salud, afirman que en las últimas cuatro décadas, las 

condiciones de salud de las mujeres mexicanas han mejorado. Afirmación que resulta 

muy cuestionable y que no es posible generalizar a nivel de país, si tomamos en cuenta 

que en un conjunto importante de estados de la República (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 

Hidalgo, Tabasco, Zacatecas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Michoacán) pueden 

observarse una serie de indicadores gruesos de salud que señalan marcadas diferencias 

entre la población rural e indígena y la población urbana; los estados mencionados, 

presentan tasas globales de fecundidad de alrededor de cuatro hijos por mujer (el 

promedio era de 3.2 en 1988) con una mortalidad infantil cuya tasa oscila entre 50 y 40 

decesos por mil nacidos vivos (34.8 promedio), una mortalidad materna entre 12 y 6 

fallecimientos por diez mil nacidos vivos (5.4 el promedio). Lo anterior hace que en estas 

entidades haya una esperanza de vida que oscila entre siete y dos años menos que el 

promedio nacional (70 años en 1988). A fines de los años ochenta se estimaba que la 

diferencia general entre zona urbana y rural era de tres años y medio. Pero según las
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autoridades sanitarias, la diferencia entre las zonas más deprimidas y las mejor situadas 

era de doce años: 62 años en el estado de Oaxaca y 74 en el de Nuevo León (Mujeres 

Latinoamericanas en cifras, 1995: 68 y 69). 

Esperanza de vida según zona 

1985-1990	 MUJERES HOMBRES 

URBANA	 71.1 años 66.5 años 

RURAL	 67.9 años 62.7 años 

Fuente: Proyecciones de Población urbana y rural (1980-2010) 
Nuñez. L y Moreno,L, México D.F. 

Las diferencias por sexo en cuanto a causas de muerte se aprecian mucho más cuando 

se observa la población en edad productiva y reproductiva entre los 15 y los 44 años, las 

mujeres mueren más sobre todo por tumores malignos y complicaciones obstétricas 

(muertes maternas) y entre los hombres cobran mayor peso las muertes por violencia, 

especialmente en aquellos estados que existe algún tipo de violencia armada (Mujeres 

Latinoamericanas en cifras. 1995:72,73). 

Es cierto que los niveles de mortalidad han experimentado un descenso general, y que 

han aumentado la esperanza de vida al nacer y la ventaja en años de vida de la mujer con 

respecto al hombre. Sin embargo, el hecho de vivir más tiempo no significa 

necesariamente que las mujeres vivan mejor ni que gocen de mejores condiciones de 

vida y de calidad de vida con respecto al hombre. 

"Quedé viuda a los 34 años, a mi esposo lo mataron, yo me tuve que hacer cargo de mis hyos, 
fueron 5, todos estaban chiquitos.... Yo me acuerdo que desde niña trabajaba mucho, juntando 
leña, acarreando agua, moliendo nixtamal y ayudándole a mi mamá en la casa, y cuando mi 
esposo me robó seguí igual o peor y así, se me ha seguido yendo toda la vida....Ofelia Remigio, 
63 años). 

"Los últimos 7 años me la he pasado encerrada, atendiendo a mis cuatro hias, la casa y a mi 
marido. El maneja un taxi y nunca está en la casa .Mucho me han dicho que lo ven que anda 
paseando a otras mujeres a mi me da mucho coraje una vez me atreví a reclamarlo poque ya era 
mucho, traía una chamaca que paseaba hasta frente a mis narices, bien jovencita y él sólo me 
dfjo: que quieres que haga, yo ando trabajando... Por eso me preocupa mucho tener puras hijas, a 
veces pienso que hubiera sido mejor que mis hijas fueran hombres; ellos si pueden andar de un 
lado para otro y hacer lo que quieran, una como mujer no... » (Rosalba Brito, 27 años)
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Como puede verse, las diferencias de género en el ámbito de la salud resultan ser 

evidentes, por lo que, la construcción de género incide además de en todo lo anterior, en 

la cantidad y calidad de la participación de hombres y mujeres dentro de las esferas 

formal e informal de la salud. Por su parte, las mujeres al ser procuradoras de la salud 

para sus familias, se construyen en un ser para otros y el peso de este papel se 

acrecienta a medida que son mayores, por un lado las responsabilidades y por otro las 

restricciones y limitaciones para la existencia (Bonfil:1996). 

Debido a la división sexual del trabajo, por ejemplo, en los modelos de atención primana 

a la salud y, en particular, en los aspectos relacionados con la participación social, a la 

mujer se le asigna un papel fundamental en la "producción" de la salud. La mujer es la 

responsable de hervir el agua, preparar alimentos nutritivos, llevar a los hijos a vacunar, 

cuidar a los niños, los enfermos y los ancianos, mantener la higiene de hogar, etc. Sin 

embargo, la falta de visibilidad la valoración social y económica del trabajo de la mujer en 

el hogar conduce a una evaluación falsa de su tiempo disponible y genera grandes 

expectativas con respecto a sus posibilidades de participación en el desarrollo de la salud 

comunitaria. 

Además y como ya fue mencionado, existe una diferenciación social en la percepción de 

las necesidades en salud reproductiva, que podrían ser satisfechas sólo en la medida en 

que se de la confrontación y la mujer ejerza su autonomía (Figueroa, 1993, pp.8-22). 

Según esto, se trata entonces de analizar la simbolización de las diferencias prácticas, por 

ejemplo , en salud reproductiva, los discursos y las representaciones culturales. 

Considerando lo anterior, uno de los cambios fundamentales - pero quizá el más dificil de 

lograr-, es una mayor educación en salud y en particular en salud reproductiva para la 

población. Sin que esto signifique proveer de mensajes verticales y parciales mediante 

campañas intermitentes, se requiere de esfuerzos continuos y comprometidos para 

modificar el nivel y calidad de los conocimientos y actitudes en esta área y de realmente 

socializar los conceptos básicos de la salud. Esta educación debe ser formativa; debe 
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ayudar a las mujeres a valorar su propia salud y proporcionar conocimientos que 

promueven la acción y no la dependencia; debe favorecer & involucramiento de otras 

personas en la familia y la comunidad, incluyendo, por supuesto a los hombres. 

En este sentido cabe señalar la necesidad de hacer más investigación social que con la 

metodología cualitativa y el enfoque de género, explore con mayor detalle y cobertura la 

visión de salud-enfermedad que tienen los grupos poblacionales que habitan las áreas 

rurales de nuestro país. Puesto que todos los intentos para realmente educar en salud 

deben partir de la base de los conocimientos tradicionales y de las ideas de causalidad 

que la gente ya posee. Se necesita conocer con mayor profundidad las percepciones de 

las mujeres, los hombres y las familias con respecto al tipo de atención que prefieren y 

ayudarlas a articular con mayor claridad y fuerza, sus necesidades y demandas. 

Al mismo tiempo, también se necesita conocer las caracteristicas de la atención; es decir, 

qué ocurre realmente cuando la mujer acude a pedir atención a los servicios formales e 

informales, qué elementos son favorables y cuales desfavorables en cada tipo de 

atención. ¿Qué creencias, valores y actitudes poseen los distintos tipos de proveedores 

de los servicios y dónde existen posibilidades de promover mayor comprensión y 

coordinación? Es obvio que la investigación por si sola no logrará los cambios necesarios 

pero sí podrá contribuir a orientar los esfuerzos de otros organismos e individuos 

Finalmente, a lo largo de este trabajo trato de resaltar que el objetivo central de los 

esfuerzos, es que las mujeres tengan mayor control sobre su salud y su reproducción, así 

como sobre el tipo y calidad de los servicios que reciben, que la búsqueda por el control 

del ejercicio de su sexualidad y su reproducción se contituya en un recurso poderoso, 

que pueda hacer cada vez más fuerte la voz de las mujeres que habitan las áreas rurales 

de nuestro país.
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CAPITULO IV.

SALUD REPRODUCTIVA Y DESARROLLO RURAL ... UN CAMINO PARA 

ALCANZAR LA UTOPIA 

actualmente, al hablar de salud reproductiva lo estamos 

haciendo, todavla, desde la fase conceptual, ya que para 

tener una salud reproductiva aceptable, la preparación 

del individuo debe empezar desde que nace, tomando

en cuenta el contexto social y cultural en el que se desarrolla. 
Gloria Carega 

Hacia la construcción de una propuesta de salud reproductiva y desarrollo rural 

Como hemos visto, la evolución de las relaciones hombre-mujer es reveladora de 

los conflictos internos que se van produciendo ya que están ligados a varios 

elementos. Las relaciones sociales se monetarizan cada vez más, los hogares 

sufren una tendencia a la individualización al interior de la familia, los jefes de 

familia tienen cada vez mayores dificultades para hacer frente a sus obligaciones 

sociales y familiares; el sistema productivo campesino se degrada cada vez más. 

Las mujeres sufren presiones en relación a sus actividades productivas, 

reproductivas y en función a su lugar en la sociedad. El embarazo, el parto y los 

cuidados de los niños interfieren con las actividades agrícolas y mercantiles, en 

detrimento de la salud de las mujeres: no es raro ver a una mujer interrumpir su 

trabajo para dar a luz. La maternidad se convierte en una función indispensable 

en la vida de una mujer campesina: esterilidad significa marginalidad y en algunos 

lugares provoca repudio. 

Individualmente, las mujeres del campo se han incorporado rápidamente al trabajo 

ya sea el doméstico o en el campo, hecho que provoca que su salud se deteriore 

paulatinamente y paradójicamente, que empiece a cuestionar su rol tradicional. 

Además la reducción de los servicios de salud y cuidado infantil, planificación 

familiar y educación, así como la eliminación de subsidios a la alimentación, no 

sólo afectan a las mujeres, sino que ellas pierden terreno en sus adelantos 

sociales. La comunidad y la familia restringen los bienes de las mujeres y las 
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niñas. No cabe duda que siguen persistiendo condiciones de clara inequidad entre 

hombres y mujeres, condiciones que no han podido ser explicadas ni eliminadas 

por el modelo integracionista que inspiró las tesis del desarrollo de la mujer. 

Ante las evidencias de desigualdad en la esfera de la salud cabe señalar la 

urgente necesidad de arribar a nuevos supuestos que orienen la construcción de 

un enfoque alternativo para la interpretación y la intervención social, económica y 

política, con respecto al área de la mujer en la salud y el desarrollo. 

Si la salud es vista como ejercicio de sobrevivencia, entonces constituye una de 

las variables críticas para la reproducción biológica y económica de los hogares 

campesinos, junto con el trabajo de las mujeres, la práctica del cuidado infantil y el 

estado de nutrición y salud de los miembros del hogar (Daltabuit:1992). En este 

sentido, la acción por la salud de las mujeres en muchas de las zonas rurales de 

nuestro país que están en condiciones de pobreza resulta muy importante en 

términos de la reproducción de su grupo, por lo que significa la aportación de 

cuidados y,servicios que de otra manera no se podrían obtener (Canabal:1996 

trad.). 

También es cierto que la salud vista desde el ángulo de las dolencias físicas de la 

población o desde la perspectiva de los efectos de la miseria aparece 

constantemente amenazada por una situación de permanente violencia cotidiana. 

Ante este panorama, la posibilidad de una vida saludable para las mujeres de 

zonas rurales, es también la posibilidad de una vida no violenta, más gozosa y 

placentera. Y como lo señala Paloma Bonfil, en este punto, la posibilidad de la 

salud se conecta también con otras dimensiones fundamentales para las mujeres; 

la libertad, el respeto, la participción en el desarrollo humano y económico y por 

supuesto la visibilidad que tienen de sí mismas (Bonfil;1996).
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Cabe reconocer que a pesar de que muchas mujeres han salido al mundo de lo 

público reduciendo las desventajas que se tenian con respecto a los hombres, se 

mantiene la ruptura entre los espacios de lo público y lo privado: y este último 

permanece desvalorizado social y económicamente pese a su carácter de 

componente fundamental de la reproducción de la vida y la sociedad. Todavía una 

gran cantidad de mujeres continúan fijadas al espacio de lo doméstico y, por 

extensión, desvalorizadas y colocadas en una posición de subordinación. Un 

ejemplo de esta situación son los datos que están siendo revelados por las 

investigaciones sobre violencia doméstica que en los últimos años se han venido 

desarrollando,' 

Puntos de enlace entre Salud Reproductiva y Desarrollo Rural: La propuesta 

Considerando que la organización social en que vivimos actualmente, conduce, 

entre otras cosas, al desbalance en el ejercicio del poder entre géneros, etnias, 

ámbitos rural y urbano, y niveles local y global: a la inequidad en el acceso a los 

recursos materiales y a una fuerte polaridad en la distribución de la riqueza 

socialmente producida, que se traduce en su intensa concentración por un lado, y 

en su escasez por el otro. Es posible identificar algunos puntos de enlace entre 

salud reproductiva y desarrollo rural. 

Si el desarrollo rural en la idea de retomar como punto de partida la construcción 

del sujeto social, de propiciar que las y los seres humanos tomen en sus manos la 

construcción de su propio proceso de reproducción y de desarrollo y asumimos 

que el desarrollo es un proceso de despliegue de las potencialidades del ser 

humano, y que éste debe estar centrado en actores sociales como protagonistas 

de la reconstrucción de su pasado y la construcción de su presente y futuro con 

base en sus utopías: estamos hablando del desarrollo como un proceso que 

1 E1 Dr. Roberto Castro, actualmente coordina una investigación sobre violencia en 

mujeres embarazadas en el estado de Morelos, CRIM-INSP. 

El Dr. Eduardo Lazcano, realiza un estudio sobre violencia hacia mujeres, un 

enfoque epidemiológico en la ciudad de Cuernavaca, Morelos en el INSP.
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construye al sujeto y considerándolo como un proceso de transformación social, 

abierto y participativo, que implica tomar en cuenta una gran cantidad de 

elementos donde el más importante sea el quién" actúa en estos procesos. es 

decir los sujetos del desarrollo. 

En este sentido podemos afirmar que los procesos del desarrollo se nutren de una 

serie de prácticas sociales colectivas, que varían según el actor de que se trate. 

En el proceso de desarrollo, no sólo confluyen variables económicas, sino que 

influyen aspectos políticos, sociales, culturales, identidades y recursos 

naturales. Es decir, el desarrollo es visto como proceso transformador y 

constructivo, que se basa y reconoce en una amplia diversidad, no sólo de 

formas, sino de concepciones, de historias personales y de modos y estilos de 

ver, comprender y analizar la realidad 

Así, la noción de sujeto como la interacción de entes individuales con objetivos 

comunes, permite construir los procesos transformadores del desarrollo desde su 

espacio, donde solo un desarrollo sustentado en las utopias del sujeto, que 

considere su historia, su racionalidad y ubique plenamente su vinculación con el 

sistema, podrá generar un mejoramiento real de sus condiciones de vida, de 

modificar las condiciones de dominación, hambre, pobreza, falta de salud, etc. 

para tomar en sus manos las decisiones que le permitan transformar su realidad. 

Es en este sentido que entendemos el desarrollo como "un proceso en 

permanente construcción"... que se crea, y recrea, o sea que no es unidireccional 

y no sólo responde a intereses de un grupo por lo que requiere de la participación 

de los diferentes actores sociales, considerando los valores de la democracia y 

por supuesto la utopía (Léon y Flores: 1991) 

Si hablamos de un desarrollo con el sujeto, nos estamos remitiendo a prácticas, 

historias, utopias particulares y señalamos que los procesos que desencadenan el 

desarrollo, deben ser orientados sobre las pautas que nos marcan dichas 

particularidades. Sin embargo, la globalización, nos remite a un mundo en 
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constante interacción, por lo que lo local de los procesos es una condición del 

desarrollo, que nos puede llevar a renunciar a la vinculación que imponen los 

procesos globalizadores y encerrarnos en nuestras particularidades, olvidando 

que el mundo globalizado está frente a nosotros, que nos afectan sus procesos y 

no podemos huir de éste. 

Si cada acción local, tiene repercusiones a nivel global, debemos asumir los 

procesos globales, en las acciones locales, para tener una visión de futuro 

coherente con esa interacción de la que tampoco podemos escapar. 

Así, los procesos de desarrollo, son procesos sociales, donde interviene un sujeto, 

que interactúa con otros en un entorno de globalización, que le permite efectuar 

sus propias prácticas, sin embargo, este sujeto se construye en medio de 

condiciones políticas y económicas adversas, que le permiten que se convierta en 

actor social que actúe sobre su realidad, al tomar conciencia que sus niveles de 

vida han sido alterados, generalmente deteriorados y toma la decisión de 

renunciar a la pasividad, lanzándose a buscar alternativas para construir 

propuestas que le permitan acceder a nuevas realidades, construyéndose así una 

colectividad como sujeto social, sin renunciar a su historia, tradiciones, mitos, 

leyendas, identidad y la pertenencia a su comunidad, pueblo o grupo (Castañon, 

López, Solano, Vargas y Villagómez:1997) 

Si consideramos el concepto de salud reproductiva, como ya ha sido definido, 

encontramos que la vinculación entre salud reproductiva (salud general) y 

condiciones sociales y culturales, así como entre estas últimas y desarrollo rural, 

al ser exploradas detenidamente, se identifican relaciones equivalentes, los 

paralelismos son impresionantes en términos de la construcción de estos 

paradigmas (historia, participación de la sociedad civil oragnizada, incorporación 

de conceptos claves como los derechos humanos, la equidad, el género, etc.) de 

la ideología que los sustenta, y de la finalidad política que comparten. En el 

terreno de la salud resulta claro que las condiciones sociales y culturales a nivel 
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personal, familiar y comunitario determinan la percepción (visión) de la salud y la 

enfermedad, las conductas de búsqueda de resolución de problemas (utilización y 

acceso a servicios), las repercusiones que un problema de salud tiene sobre la 

condición de una persona y, a nivel macro, la disponibilidad, distribución y calidad 

de los servicios. 

Algunos autores (sobre todo aquellos que ven a la salud reproductiva como un 

problema de demografía) plantean que es imposible señalar puntos de encuentro 

entre Salud Reproductiva y Desarrollo fundamentalmente por la diferencia de 

niveles que abordan uno y otro, señalan que la salud reproductiva es meramente 

un asunto individual, mientras que el desarrollo aborda cuestiones a nivel 

comunitario, regional y del mundo. Sin embargo, es precisamente aquí donde 

encontramos otro punto de enlace, que está en la coincidencia en los niveles que 

ambos abordan; a lo largo de este trabajo, tratamos de aclarar que Ja salud 

reproductiva si bien afecta directamente al individuo, también se refiere en general 

a fenómenos a nivel familiar y comunitario. El desarrollo rural aborda estos 

mismos niveles al mismo tiempo que toca cuestiones a nivel de regiones pero 

partiendo siempre de la construcción del individuo como sujeto social. Ambas 

propuestas se integran y se complementan, al plantear que para problemas 

globales las soluciones han ser locales. 

Otro vinculo puede establecerse en el ejercicio del poder, en la estructura del 

sistema de relaciones sociales que hoy impera en el mundo y que está sustentada 

en la imposición de un estilo de vida, en un sólo modelo de desarrollo que 

supuestamente debiera ser adoptado por todos, pero que no contempla la 

diversidad cultura), social, biológica y política, y deja sin opciones a modelos y 

posiciones alternas. 

Si reconocemos que este sistema de relaciones sociales está fundado en un 

ejercicio de poder que coloca a ciertos grupos sociales en condiciones de 

dominación por otros, y que este sistema ejerce una discriminación sistemática 
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sobre lo diferente, podremos darnos cuenta de que se trata de un sistema de 

relaciones sociales injusto, que promueve la inequidad. Esta condición limita no 

solamente el acceso de una buena parte de la población a los recursos para 

satisfacer sus necesidades más elementales, sino que incluso ha sido señalada 

como la responsable de los principales problemas que enfrenta hoy el mundo: 

sobrepoblación, pobreza, degradación del medio ambiente y falta de expectativas 

de desarrollo en los seres humanos. 

En este sentido, el desarrollo rural junto con la perspectiva de género, al plantear 

que la condición en que viven hoy hombres y mujeres es producto de su historia, 

de su cultura, de su sociedad, nos ofrece una óptica de gran utilidad para analizar 

el sistema de relaciones y de valores sociales en el que cada uno estamos 

insertos, en particular las relaciones de poder. La incorporación de la dimensión 

del poder para el análisis del sistema de relaciones sociales que esta perspectiva 

aporta, hace posible reconocer el lugar de cada persona o sector en una 

estructura, lugar que se encuentra definido, en buena medida por la inequidad que 

prevalece en la relación entre hombres y mujeres, dependiendo también de su 

ubicación en la estructura de estratificación social. 

Hasta hoy, la voz del poder ha pretendido definir la ruta por donde todos hemos 

de caminar. Sin embargo, dentro de los procesos sociales recientes encontramos 

tambien, en muchos países, el incremento de la participación de aquellos que han 

sido considerados grupos marginales y que van construyéndose como sujetos 

sociales, que muchas veces a partir de la constitución de nuevas formas de 

organización (grupos de mujeres, de ambientalistas, de homoxesuales, de 

consumidores, de defensa de los derechos humanos, etc.) y de la revitalización de 

algunas formas tradicionals (como algunas comunidades campesinas y pueblos 

indios) que exigen cada vez más el reconocimiento a su capacidad de opinión y 

decisión sobre las políticas que los afectan.
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Aunque el llamado a escuchar a los "sin voz" no es reciente, y a lo largo de la 

historia han debido desarrollar formas de resistencia y rebeldía contra la 

subordinación, la dificultad para escuchar y comprender sus demandas y 

necesidades particulares representa un reto constante. Reto que se mantiene a 

pesar del impacto de sus planteamientos entre sectores amplios de las 

comunidades internacional y nacional. 

En muy buena parte es gracias a la presión de estos grupos que muchas de las 

visiones e hipótesis alternativas han dado lugar al diseño de nuevas 

recomendaciones, que aunque aún distan mucho de responder a los reclamos y 

necesidades planteados, ofrecen posibilidades para avanzar en la construcción de 

una nueva perspectiva. Es en relación con su participación que se ha reconocido 

el fracaso de las medidas y políticas instrumentadas y la discriminación y 

marginación de sectores muy amplios de la población, así como sus 

consecuencias para el desarrollo social y humano. Esta dinámica ha permitido 

también el surgimiento de nuevos o renovados conceptos: autonomía étnica, 

derechos de las mujeres, de las niñas y los niños, equidad entre los géneros, 

empoderamiento y salud reproductiva, entre otros, todo lo cual ha dado lugar a la 

necesidad de revisar las condiciones particulares de cada uno de estos grupos, 

haciendo patente la necesidad de diseñar estrategias que promueven un 

desarrollo más igualitario, a partir del fortalecimiento de cada uno de estos 

sectores y del incremento de su participación en todos los niveles de la vida 

social. 

Por otro lado, resulta importante considerar que entre el nivel de ingreso de una 

sociedad y la equidad de género que en ella existe no suele darse ninguna 

correlación, lo que devela la falsedad del argumento que sostiene que la equidad 

de género es un "lujo que los paises en desarrollo no pueden permitirse. La 

nequidad de género, como la pobreza, deben ser directamente combatidas por 

políticas fundamentadas en los intereses estratégicos de género especialmente 

diseñadas para ello, y no dejadas al azar.
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La equidad en el ejercicio del poder y la capacidad de voz y decisión para los 

distintos sectores y actores sociales involucrados en una situación particular, 

resulta ser un elemento fundamental tanto para la resolución de problemáticas de 

salud reproductiva 
2 como para aquellas relacionadas con el desarrollo rural. 

En síntesis, la propuesta es que la comprensión y el tratamiento de las 

problemáticas que plantea tanto la salud reproductiva como el desarrollo rural 

tienen una serie de puntos comunes como son: la necesidad de manejar una 

perspectiva de largo plazo de reproducción y desarrollo de los recursos sociales, 

humanos, culturales, institucionales, naturales y del ser humano. La necesidad de 

valorar social, cultural y económicamente estos recursos, de construir una lógica 

de reproducción social que privilegie la inversión económica, educativa, 

investigativa, de reconocimiento etc.; la necesidad de considerar a los recursos 

humanos, institucionales, culturales y naturales, como parte de un sistema integral 

social y ecológico; la necesidad de asumir que la viabilidad futura de este sistema 

depende, en muy buena medida, de que se reconozca su carácter integral y se 

actúe en consecuencia. Esta integralidad se reconoce en ocasiones en el nivel 

del discurso, pero la instrumentacón de políticas y estrategias que manejen 

efectivamente esta perspectiva resula compleja e incierta puesto que plantea el 

reto de incorporar nuevos elementos de valoración y evaluación en las lógicas 

económicas y políticas. 

2Como ya se menciono anteriormente, la salud de las mujeres, en particular, es 

afectada profundamente, no sólo por las diferencias biológicas entre hombres y 

mujeres, sino por las relaciones de poder inequitativas en todos los aspectos de 

las relaciones de género: culturales, sociales, políticas y económicas, que 

impactan el poder de decisión, las responsabilidades y el acceso a los recursos. 
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La propuesta sobre salud reproductiva y desarrollo rural comparte muchos de los 

elementos de critica a los sistemas actuales de explotación económica, de 

dominación política y de estratificación social, en el sentido de que dichos 

sistemas utilizan recursos naturales y a los seres humanos en una lógica de 

corto plazo, subordinada a la obtención de ganancias económicas, altamente 

concentradas en élites locales e internacionales muy reducidas. Me parece 

entonces, que la construcción de vínculos prospectivos entre ambos campos 

requiere hacerse desde ópticas que los contemplen de manera integral, esto es, 

con una perspectiva radicalmente distinta de aquella que de entrada acentúa los 

aspectos contradictorios de esta relación. 

De este modo, considero que una perspectiva alternativa debe partir del énfasis 

en las relaciones de interdependencia positivas que en distintos espacios 

mantienen ambas problemáticas. 

El desarrollo rural contempla a los seres humanos como actores sociales de los 

procesos de desarrollo social. La salud reproductiva es la base fundamental para 

que los seres humanos estén en condiciones de desplegar todas sus capacidades 

tanto físicas como intelectuales y logren ser los actores y actrices de su propio 

proceso de desarrollo. 

El largo y sinuoso camino a la utopía 

La salud reproductiva y la planificación familiar se consideran ejes estratégicos 

para el desarrollo del país dentro del Plan Nacional de Desarrolo 1995-2000. Se 

pretende pasar de los conceptos aislados de atención materno-infantil y de 

planificación familiar hacia un concepto integral de salud reproductiva que, como 

o mencione anteriormente, debe entenderse como "el estado general de 

bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductor, sus funciones y sus procesos. La salud reproductiva es la capacidad 

de lo individuos y de las parejas para disfrutar de una vida sexual y reproductiva 
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satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad de decidir de una 

manera responsable y bien informada sobre el número y espaciamiento de sus 

hijos (Programa de Salud Reproductiva y Planificación familiar 1995-2000). 

Asegurar que las personas cuenten con la información y orientación necesarias es 

tal vez más importante en éste que en cualquier otro programa de salud ya que 

corresponde a ellas tomar decisiones sobre su reproducción. Por lo que las 

acciones educativas para la salud reproductiva deben orientarse 

fundamentalmente a la creación de una conducta reproductiva favorable para la 

salud individual, familiar y comunitaria disminuyendo los riesgos y previniendo los 

daños relacionados con la reproducción 

En esta perspectiva, a lo largo de este trabajo tratamos de explicitar que la 

utilización de los servicios de salud está íntimamente relacionada con la 

educación de lap oblación, así como con la disponibilidad y accesibilidad de los 

servicios de salud. 

Lograr que la población del medio rural adquiera el conocimiento suficiente que le 

permita tomar decisiones informadas sobre el uso de los servicios de salud 

reproductiva, así como garantizar que la información, educación y comunicación 

sean adecuadas a las características y necesidades de la población y que ésta 

participe en todas las etapas de diseño e instrumentación de estrategias para 

lograrlo. Para esto es de suma importancia retomar los principios de la atención 

primaria a la salud cuyo eje fundamental es la participación organizada, voluntaria 

y comprometida de la población en el autocuidado de su salud. Y de la idea de 

entender el término promoción de la salud desde un nuevo enfoque en donde la 

promoción de la salud como la denominación más adecuada para caracterizar a 

aquellas acciones preventivas que buscan transformar no sólo las conductas 

individuales sino el contexto en el que éstas tienen lugar (Cardaci:1997).
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También es básico un proceso de comunicación continuo que parte del diálogo 

entre los equipos de salud (sean o no institucionales) y la comunidad. Primero 

para identificar juntos los riesgos y daños a la salud que ocurren con más 

frecuencia en su entorno; planear y ejecutar actividades individuales y colectivas 

que les permita enfrentarlos con éxito; evaluar periódicamente los resultados, 

avances y limitaciones a fin de reorientar el quehacer de la comunidad y de los 

individuos. 

Al mismo tiempo, habra que reconceptuar el papel de las instituciones de salud en 

los procesos productivos. Para lograrlo se requiere analizar la normatividd de los 

programas de Planificación Familiar con el propósito de conocer en qué medida 

recuperan la diversidad y las características socioculturales de la población a la 

que pretenden atender (Figueroa y Bañuelos:1993). Ya que en este sentido es 

fundamental reconocer que tanto las parteras rurales y los terapeutas 

tradicionales son integrantes de la comunidad que practican formas ancestrales 

de atención a la salud; y que las comunidades rurales e indígenas cuentan con un 

conjunto de conocimientos y de prácticas transmitidas por generaciones (la 

llamada medicina tradicional ) que la población ha utilizado para el tratamiento de 

sus enfermedades. Considerando lo anterior, se debe propiciar el acercamiento 

con los terapeutas y parteras rurales, depositarios de esos conocimientos, para 

entablar una relación de respeto y complementariedad. Puesto que la interrelación 

entre la medicina institucional y la tradicional permite identificar formas diferentes 

de atender la salud y entablar un intercambio de experiencias para avanzar en su 

mejoramiento. 

Finalmente, quiero puntualizar algunos aspectos que considero fundamentales 

para futuras propuestas de salud reproductiva y desarrollo rural y cuya necesidad 

constatamos en la evaluación del programa Salud Mujer Rural del Instituto 

Nacional de Salud Pública.
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Hasta el momento la mujer y sus funciones han sido vistas como problemas y se 

desconocen las relaciones de poder y sus formas de ejercicio, como un elemento 

explicativo de las inequidades entre los sexos y sus oportunidades de desarrollo. 

En los programas de salud las mujeres han sido vistas como un grupo aislado, por 

lo que no se presta atención al cambio o al desbalance de poder en las relaciones 

sociales entre hombres y mujeres. Ademas, no han sido consideradas cabalmente 

las construcciones sociales y perceptiones valorativas de lo femenino y lo 

masculino, como elementos base de la cultura de las relaciones sociales que han 

privilegiado lo masculino en demento de lo femenino. Así, estas relaciones de 

inequidad valorativa continúan reproduciéndose y perpetuándose a través de la 

socialización de la familia y en otras instituciones, como la escuela, la iglesia, así 

como la atención sanitaria, el orden jurídico, las políticas públicas, la gestión del 

Estado, etc. Cuando se ha propugnado la participación de las mujeres en la toma 

de decisiones, esta ha sido en espacios donde ellas participan en función del 

desarrollo de otros, y muchas veces, detrimento del propio tiempo para ellas 

mismas (De los Ríos,1993). Según lo anterior, es indispensable propiciar el 

incremento en la capacidad para el ejercicio del poder de los miembros del grupo 

o grupos más desfavorecidos, como son las mujeres campesinas e indígenas. 

Esto por la necesidad de lograr ciertos balances sin los cuales no sería posible 

alcanzar ni la salud reproductiva ni el desarrollo rural. 

Partir de lo individual (que bien puede ser la etapa del embarazo) a lo colectivo, 

(que es ya la búsqueda de soluciones) de ahí se irá gestando el tránsito de lo 

privado a lo público como una posibilidad de acción social para enfrentar 

problemas relacionados con la salud reproductiva y con la salud en general. 

Por lo tanto, es fundamental que las propuestas sean elaboradas conjuntamente 

con las mujeres y con la participación de los hombres y es en este sentido que 

habrá de considerarse que:
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No basta hacer trabajo de educación sexual y conciencia de género con las 

mujeres, es imperativo hacerlo con los hombres. Con ellas revalorando la 

importancia del placer, la comunicación y el amor en la sexualidad. Con ellos 

vinculando el placer con la responsabilidad en (a salud y la reproducción. 

La distribución menos inequitativa y polarizada de los bienes materiales -tanto los 

recursos naturales como los productos del trabajo humano- para generar las 

condiciones minimas de posibilidad para acercarse a esas dos metas la salud 

reproductiva y el desarrollo rural 

Y por supuesto el reconocimiento del peso de la dimensión subjetiva-cultual y 

psicosocial en la orientación del comportamiento de la gente en las relaciones con 

los integrantes de su género, de las relaciones intergenéricas, con su comunidad y 

con su mundo 

En síntesis, la atención de (a salud reproductiva en el contexto de la atención 

primaria de la salud, debe abarcar, entre otras cosas: asesoramiento, información 

educación, comunicación y servicios de atención perinatal, partos sin riesgos, 

atención después del parto, así como otras muchas actividades que propician una 

mejor participación en salud en el proceso reproductivo
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REFLEXIONES FINALES 

La posibilidad de lo posible... 

Como puede notarse, el principal punto de encuentro entre salud reproductiva y 

desarrollo rural, está en la necesidad de dar contenido real a los conceptos, es 

decir, la utopia de la salud reproductiva, al igual que la del desarrollo rural consiste 

en propiciar la construcción de los sujetos sociales, a través de la toma de 

conciencia de si mismos como tales. Específicamente, en salud reproductiva, si 

las mujeres conocemos el funcionamiento de nuestro cuerpo (no sólo en la etapa 

del embarazo) estaremos en posibilidades de identificar los signos y los síntomas 

de alarma, que ponen en riesgo la salud, pero sobre todo estaremos en 

posibilidad de exigir al Estado que cumpla con su obligación de brindar atención 

suficiente y de calidad a todos los miembros de la sociedad. 

Por lo tanto, los paradigmas de salud reproductiva y desarrollo rural son de un 

valor incuestionable, difícilmente rebatibles en el terreno conceptual. Las 

dificultades estriban, para ambos, en pasar del discurso a la práctica. En este 

sentido, lo interesante es hacer factible la conversión de estos principios en 

políticas, programas, servicios y actividades y no quedarse en la retórica 

autocomplaciente. 

Hemos visto que una de las principales limitaciones que los sistemas de 

dominación y política económica imponen al logro de condiciones de salud 

reproductiva y a la posibilidad de un desarrollo para las áreas rurales, es la 

subordinación de la mayoría de las actividades productivas y la propia 

reproducción humana, a la maximización de las ganancias económicas, en una 

visión de corto plazo. 

En el terreno político, como ya se mencionó, desde hace más de una década los 

Estados tienden a abandonar las responsabilidades y funciones de apoyo a la 
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reproducción social que tradicionalmente habían cubierto, pasando ésta a ser 

vista como un asunto puramente individual. 

Además, la globalización de la economía, la política y la cultura hacen cada vez 

más difíciles las soluciones nacionales, regionales y comunitarias para los paises 

en vías de desarrollo 

Buena parte de las decisiones determinantes para los habitantes de paises en 

vías de desarrollo, se toman en centros de poder que poco conocen y nada se 

comprometen con los destinos de las mujeres y los hombres de las zonas rurales 

de estos paises; al mismo tiempo entre los gobiernos de los países en desarrollo 

se generaliza cada vez más la aceptación sin crítica de los dictados de las 

agencias internacionales de financiamiento, con el consecuente debilitamiento de 

la relación entre gobierno y población. Ante las crecientes condiciones de 

deterioro social, ambiental y de desmantelamiento de instituciones religiosas, 

sociales, políticas, la desesperanza se posesiona de importantes sectores de la 

población que no logran percibir e imaginar salidas viables en el mediano ni en el 

largo plazo (De Barbieri, 1992). 

La utopia consiste entonces, en que frente a la perversión de la propia lógica del 

sistema social, la búsqueda de alternativas viables resulta urgente. Es necesario 

encontrar caminos para que los distintos sectores de la población y en particular 

tos grupos más subordinados como suelen ser los y las campesino(as), 

reencuentren un horizonte de futuro basado en la preservación de la dignidad 

humana y la esperanza, como elementos fundamentales. De ahí la importancia de 

retomar la propuesta del desarrollo a escala humana. 

Ahora bien, la profunda crisis actual de las condiciones de reproducción y 

supervivencia humanas, que se expresan en el crecimiento acelerado de las 

condiciones mundiales de pobreza y deterioro ambiental, muestran la 

interdependencia entre los distintos campos en que se desarrolla la acción social. 
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De ahí que las posibilidades de construir un desarrollo alternativo y la existencia 

de condiciones de salud reproductiva no puedan darse sin una conducción de los 

procesos económicos y sociales que estructuran el escenario en el que dichas 

acciones tienen lugar, a través de políticas y estrategias dirigidas a equilibrar las 

condiciones en que viven los distintos grupos sociales, los procesos de desarrollo 

humano y económico. 

Así, las probabilidades de alcanzar esta utopía dependerán de que los caminos 

sean diseñados a partir de una visión de futuro muy distinta a la que hoy 

predomina y que tendría que contemplar características como estas: Primero, en 

esa visión de futuro la lógica económica no despreciaría la calidad de la 

reproducción humana, ni en lo individual ni en lo colectivo; sino que la constituiría 

en su criterio fundamental; me refiero desde luego a una concepción de la 

reproducción humana dentro del marco de un nuevo paradigma en el que como lo 

señala Neef, el desarrollo se refiera a las personas y no a los objetos. Y en 

segundo lugar, la utopía contempla imaginar caminos para asumir el reto de 

construir una cultura universal incluyente en la que prevalezca el énfasis en la 

comunidad y no en la competencia y que sus raíces provengan por supuesto de 

los ámbitos locales.
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