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El objetivo de este texto es integrar un recuento
del análisis del binomio políticas públicas y

salud reproductiva desde el punto de vista del gé-
nero en la experiencia mexicana reciente. Para ello
se muestran en una primera instancia algunas de
las formas de analizar la relación entre salud y re-
producción, según algunas disciplinas que son to-
madas en cuenta al definir políticas públicas. A
continuación, se plantea qué es lo que añade al
análisis e intervención política sobre la salud y la
reproducción el hecho de utilizar el término de
salud reproductiva; para ello se toma como refe-
rencia la experiencia de los programas guberna-
mentales desarrollados en México en las tres
últimas décadas, así como los debates políticos ali-
mentados por el movimiento feminista y la pers-
pectiva de género. Para finalizar, se reflexiona sobre
algunas expectativas a corto plazo con el fin de re-
pensar la relación entre políticas públicas y salud
reproductiva.

La relación entre la salud y la
reproducción

El análisis de la reproducción ha sido objeto de trabajo
de la demografía y de la medicina, y por ende las
categorías y recursos analíticos y teóricos de ambas
disciplinas afectan la forma de mostrar y analizar los
componentes de los comportamientos reproductivos
(Figueroa, 1998a,  Greene y Biddlecom, 2000). A par-
tir de esta forma de conocer y reconstruir lo que se
vive en dichos espacios se genera un tipo de infor-
mación que moldeará las diferentes intervenciones
sociales y programas gubernamentales que preten-
dan incidir sobre la reproducción de la población.

En el caso de la demografía, su cercanía con  la
reproducción está muy orientada a dar cuenta de la
tasa de fecundidad, y por eso se han determinado
los indicadores más utilizados, como la tasa global
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de fecundidad y las tasas específicas y generales de
fecundidad, así como los promedios de hijos naci-
dos vivos,  para las mujeres, a las que se toma  como
población de estudio, y se las considera como la
población que se reproduce. De hecho, la tasa glo-
bal de fecundidad utilizada para mostrar las varian-
tes en el tamaño de la descendencia que tienen las
personas al final de su vida reproductiva se define
como “el número de hijos e hijas que se esperaría
que tuvieran las mujeres en promedio al final de su
vida reproductiva, si no cambiaran los patrones de
fecundidad del momento en que se estima este
dato”. En este indicador, los varones aparecen en el
numerador, y cuentan como parte de los nacimien-
tos, pero no en el denominador, ya que se toma a las
mujeres como referencia exclusiva. De esta tasa se
obtiene  la tasa bruta de reproducción al dejar sim-
plemente en el numerador a las hijas que van na-
ciendo y dividir entre las mujeres. Con ello se puede
tener un cálculo aproximado de  potenciales repro-
ductoras que nacen de las mujeres que en la actuali-
dad ejercen la reproducción. Con este dato se
pueden determinar los grados de reemplazo de la
población a lo largo del tiempo a partir de saber
cuántas posibles reproductoras sustituyen en pro-
medio a las mujeres que en la actualidad se repro-
ducen. No tendría sentido realizar un cálculo similar
para la población masculina en muchos modelos de
análisis demográfico (Figueroa, 2006).

En el caso de la medicina, desde hace varias
décadas se ha trabajado en ámbitos institucionales
la noción de “embarazos de alto riesgo”. Se trata
de que estas situaciones se eviten mediante  pro-
gramas públicos e información ofrecida a la pobla-
ción que se está reproduciendo, ya que los riesgos
se construyen identificando las situaciones extre-
mas a las que pueden estar expuestas las personas
que se reproducen y los productos de dicha repro-
ducción.* Cuando se dice personas que se reprodu-
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cen se piensa una vez más en mujeres, y los pro-
ductos pueden ser hijos e hijas. Dentro de las ca-
racterísticas demográficas relacionadas con
situaciones de riesgo están la edad de la mujer , ya
sea que es muy joven o que ya no lo es tanto, su
paridad (en términos de la cantidad de hijos que
ha tenido) y  la separación entre los embarazos,
característica que supuestamente es una más  de
la mujer. Es importante señalar que a lo largo de
los últimos 30 años varió  la noción de riesgo con
respecto a esos tres componentes; así, por ejemplo,
disminuyó la edad recomendable para la reproduc-
ción como la paridad que se considera extrema o
con factores de riesgo para las mujeres y sus hijos.
Es decir, a una mujer se le califica ahora de  “año-
sa” a edad más temprana que hace 20 o 30 años, y
por otra parte, se le llama “multípara” una vez que
tuvo un menor número de hijos que lo que hace 30
años era el promedio de toda la población.

También se identificaron factores fisiológicos de
riesgo que tienen que ver con características, otra
vez,  de la mujer, como hipertensión, varices, obesi-
dad y preeclampsia, entre muchos más. Por otro
lado, es poco común encontrar referencias a carac-
terísticas del varón que pueden poner en riesgo las
condiciones del embarazo, salvo en casos excepcio-
nales en que se alude a ciertas adicciones del hom-
bre. No obstante, uno de los problemas graves a los
que está expuesta la mujer durante el embarazo, y
que no ha sido considerado formalmente como in-
dicador de alto riesgo, es la violencia a la que puede
estar expuesta y que repercute no sólo en su salud
física y emocional sino en las condiciones de desa-
rrollo del producto del embarazo (Castro, 2004), por
ejemplo, bajo peso al nacer y lo que esto significa
en el desarrollo físico y emocional del recién naci-
do. A pesar de lo anterior, la medicina institucional
centra aún  su atención en los factores de riesgo de-
rivados de las características de la mujer y, por ende,
moldea el conocimiento que se genera desde el pun-
to de vista médico sobre la temática de los compor-
tamientos reproductivos.

A partir de estas vertientes de conocimiento
que alimentan dimensiones sociales y programas
gubernamentales sobre el tema, se construye un
imaginario de que las mujeres son quienes se re-
producen y que los varones son actores secunda-
rios que apoyan o que complican el proceso, de
donde se concluye que hay que estimular más el
apoyo a las mujeres, o bien, reducir los obstácu-
los que pueden llegar a enfrentar, pero, además,

se legitima que se desarrollen en mayor medida
anticonceptivos para  las mujeres ya que son ellas
quienes están en riesgo de embarazarse. De modo
paralelo se demanda que los varones asuman res-
ponsabilidades sobre la reproducción, pero, una
vez más, en un contexto donde su presencia se
considera marginal de acuerdo con las mismas
disciplinas que estudian la reproducción (Figue-
roa, 1998b).

Esta situación se refuerza con el lenguaje coti-
diano, el cual es muy limitado para dar cuenta de
las experiencias reproductivas de los varones, en
particular, las que pudieran existir a lo largo de un
embarazo. De hecho, los términos para que los
varones puedan hablar a título personal de lo que
viven a partir del momento en que inicia un emba-
razo están centrados en los cuerpos de las mujeres
(“mi pareja está embarazada”), o bien, tienden a
hablar en plural o a futuro, (“vamos a tener un hijo”
o “voy a ser padre”), con lo que las mujeres siguen
siendo el centro y referencia básica de la reproduc-
ción (Figueroa y Rojas, 2000). La lingüística ha plan-
teado de maneras múltiples que aquello que no se
nombra acaba por ser considera o inexistente en el
imaginario social, y, al parecer, esto ocurre con las
experiencias reproductivas de los varones. Lo iró-
nico es que, al mismo tiempo, se demandan res-
ponsabilidades de dichos personajes secundarios.
Esto parece lógico dada la capacidad biológica de
todo ser humano para reproducirse y por el hecho
de reconocer que los productos de la reproducción
son derivados de la interacción de personas de
ambos géneros, incluso en parejas homosexuales,
donde se requiere inseminación artificial o adop-
ción para poder tener hijos, o de relaciones hetero-
sexuales ocasionales para asegurar el inicio de un
embarazo. Pero esto no es tan evidente en algunos
análisis demográficos y médicos.

En el ámbito de la salud, el panorama adquiere
otras características porque lo que muestran las pu-
blicaciones especializadas es una diferencia impor-
tante entre las causas de muerte y de morbilidad entre
varones y mujeres (De Keijzer, 1995, Stillion, 1995),por
ejemplo, en los mismos periodos en los que, por con-
vención, se considera la edad fértil de las mujeres, a
saber, entre los 15 y los 49 años de edad, al margen
de que pueda haber casos de mujeres más jóvenes o
mujeres mayores que puedan tener hijos, aunque és-
tas son las menos. Por lo que se refiere a las mujeres,
las causas de muerte tienen relación con hechos rela-
cionados con la reproducción,  como la mortalidad
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materna (Elu, 1992a y 1992b), y con la exposición a
violencia, en buena medida ejercida por parte de los
varones (Langer y Romero, 1995).

En el caso de los varones, las causas de muer-
te más frecuentes entre la adolescencia y el térmi-
no de la quinta década tienen que ver con
homicidios, accidentes, cirrosis hepática, suicidios
y VIH–SIDA (De Keijzer, 1995). Estas diferencias
entre varones y mujeres en cuanto a mortalidad
no se han podido explicar por las diferencias fisio-
lógicas, sino que se atribuyen sobre todo a las con-
ductas y los comportamientos seguidos por unos
y otras en función de sus aprendizajes de género
(Courtenay, 2002). Es decir, al parecer, muchos va-
rones han aprendido a buscar con toda intención
situaciones de riesgo que los exponen en mayor
medida a vivir accidentes, homicidios y otras si-
tuaciones violentas, las cuales ponen en riesgo su
salud y su vida misma, pero forman parte de la
necesidad de demostrar su hombría a través de
dichos parámetros (Connel 2003, De Keijzer 2003).

No es casualidad que personas que han inves-
tigado sobre el tema describan esta conducta y sus
resultados como “morir como hombre”, o bien, “la
masculinidad como factor de riesgo” (De Keijzer,
1995), pero no sólo como riesgo para los propios
hombres, sino para las personas expuestas a esa
masculinidad con ciertas características de temeri-
dad y violencia. En un artículo reciente se señala
que “ser hombre puede ser malo para la salud”
(Nesse y Kruger 2002), ya que se considera que el
ser hombre es el principal factor demográfico que
ayuda a explicar las tasas de mortalidad tan dife-
rentes entre hombres y mujeres. De hecho, De Kei-
jzer plantea que si los accidentes, los homicidios,
la cirrosis hepática y las otras causas de muerte
presentes en los varones en esas edades se clasifi-
caran en función de su relación con el consumo de
alcohol y que todas aquellas que tienen que ver
con dicha práctica se sumaran, resultaría que el
alcohol podría dar cuenta de las principales cau-
sas de muerte de los varones. Esto tampoco podría
explicarse meramente por las cuestiones fisiológi-
cas que diferencian a mujeres y a varones, sino que
es más sólida la versión de que se relaciona con los
modelos de aprendizaje del ser hombre, según los
cuales el consumo de alcohol está ampliamente
legitimado, pero, además, es un estimulante para
enfrentar situaciones de riesgo con las que se es-
pera que los hombres convivan todos los días.

Además, como en ciertos modelos de mascu-
linidad es una afrenta reconocer que se tiene mie-
do ante una situación de riesgo, muchos varones
ocultan sus posibles miedos a través del consumo
de alcohol o de algunas otras sustancias que incre-
mentan su disposición a vivir situaciones extremas,
pero, al mismo tiempo, generan una situación de
fragilidad y vulnerabilidad en ellos mismos por la
falta de reflejos y por la incapacidad para contro-
lar sus reacciones cuando están alcoholizados. Al
parecer, por todo esto quedan expuestos en mayor
medida a casos de morbilidad y mortalidad por
hechos violentos (Klein, 1995).

Dentro de la búsqueda de explicaciones a di-
chas conductas, que podrían considerarse autodes-
tructivas, se habla del “mito del héroe” (Riquer,
1997, Herrera, 1999), según el cual los varones
aprenden a buscar situaciones heroicas, aunque
muchas veces las construyan ellos  mismos para
legitimar su hombría (Mansfield, Dais y Mahalik,
2003). Otra explicación alude a los modelos de
aprendizaje de la vinculación con el propio cuer-
po, el cual se convierte en muchos momentos en
un instrumento de batalla más que en un ente que
requiere cuidados preventivos (Fagundes, 1995,;
Gastaldo, 1995). Es decir, se usa y se abusa de sus
capacidades, se le entrena para resistir el dolor y
para no reconocerlo y hasta se le curte mediante
heridas, las cuales, más que reflejar consecuencia
de eventos no deseados, se convierten en una es-
pecie de trofeos que permiten dar cuenta de situa-
ciones heroicas y riesgosas a las que se sobrevivió
y a partir de las cuales se pueden construir gran-
des historias. Pero en algunas situaciones no se
sobrevive para poder narrarlas, aunque al parecer
existe la expectativa de que habrá personas que den
cuenta de lo que aquel individuo vivió.

Es cierto que no puede generalizarse de la mis-
ma manera esta serie de conductas en todos los va-
rones, en todas las edades y en todos los grupos,
pero lo que es indudable es que quienes las llevan
a la práctica son tantos, que siguen generando las
principales causas de muerte de muchos grupos
de varones. Por ende, la noción de responsabili-
dad que se estimula en el ámbito de la reproduc-
ción,  para vincularla tanto con los derechos de las
mujeres en el mismo espacio como con la salud en
el ámbito propio también de los varones,  deman-
da otra serie de definiciones y acotaciones cuando
se le incorpora una perspectiva de género, según
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la cual las especializaciones excluyentes en la re-
producción son un aprendizaje y no una conse-
cuencia natural de las diferencias fisiológicas entre
varones y mujeres (Lamas, 1994).

De la misma manera se pueden cuestionar las
causas de muerte y los procesos de salud-enferme-
dad de unos y otras en la medida en que son pro-
cesos aprendidos, y no derivados de algún destino
natural que diferencia a hombres y mujeres desde
el nacimiento (Lagarde, 1994). Se podría incluso
afirmar que un replanteamiento de las lecturas do-
minantes sobre reproducción y salud permitiría
para los varones, por ejemplo,  reivindicar el espa-
cio de la reproducción no sólo como un ámbito de
responsabilidades, sino también de derechos y go-
ces. Además generaría la necesidad de inventar
“formas más dignas de morirse”, ya que ello trae-
ría implícita una definición de formas más dignas
de vivir, lo cual puede ser gratificante y con resul-
tados positivos no sólo para los varones sino para
las mujeres y para la riqueza de los intercambios
entre ambos géneros.

De modo paralelo, este replanteamiento de la
reproducción entrañaría dejar de ver a los varones
simplemente como obstáculos o apoyos del que-
hacer de las mujeres, e imaginarlos como coauto-
res dentro del proceso. Esto acarrearía cambios
importantes en cualquier tipo de política pública o
programa gubernamental relacionado con la repro-
ducción, ya que se requeriría generar categorías
teóricas y aportar recursos analíticos para recons-
truir las experiencias reproductivas de los varones,
identificar las necesidades de los mismos y abor-
darlas sin ignorar en ningún momento los dere-
chos de las responsables ancestrales de la
reproducción, que son las mujeres.

En el caso del replanteamiento de la salud des-
de una perspectiva de género, habría la necesidad
de estimular políticas públicas que cuestionen in-
cluso los imaginarios sociales que han legitimado
modelos de masculinidad generadores de conse-
cuencias negativas para los propios varones, y que
los estimulan a no asumir responsabilidades sobre
su corporalidad y la de otras personas. Con ello se
acercaría a una toma de conciencia de su propio
cuerpo, de sus necesidades y características, pero a
la par revisaría las responsabilidades que tiene con
él mismo, como una condición para revisar las que
tiene con personas del otro género (Figueroa, 2005).

Sobre esto le interesa trabajar también a la sa-
lud reproductiva y, por ende, en el apartado si-

guiente se le reconstruye su surgimiento, pero en
el marco de un debate sobre políticas públicas.

Antecedentes de la salud reproductiva

Desde fines del siglo XIX  y principios del siglo XX
emergió como una demanda pública en diferentes
contextos sociales la voz feminista que aludía al
control natal como una capacidad individual de
toda mujer que le permitiría tener control de su
capacidad reproductiva, ya que el que otros indi-
viduos decidieran sobre la misma, y que a través
de ello limitaran los proyectos vitales de las muje-
res, se consideraba como fuente de múltiples dis-
criminaciones.. En una primera instancia, tal
demanda no tuvo mucho eco debido tanto a las
prácticas misóginas machistas vigentes en una so-
ciedad patriarcal, como por factores demográficos.
Por ejemplo, el caso de México se enmarcaba en
una etapa de altos niveles de natalidad, pero al
mismo tiempo de alta mortalidad debido a la pre-
valencia de enfermedades infecciosas y, para el caso
de la segunda década del siglo XX, de un movimien-
to revolucionario. Este contexto originó que en esa
segunda década se presentaran incluso tasas de
crecimiento negativo, como un caso excepcional en
la historia del país, ya que eran más las personas
que estaban muriendo que las que nacían, por lo
que ni siquiera se percibía un problema de “explo-
sión demográfica”, como se habla más adelante,
sino incluso de necesidad de estimular el crecimien-
to de población (Tuirán 1988, Cervantes 1993).

Siguieron presentes las enfermedades infeccio-
sas y las tasas de mortalidad y natalidad en nive-
les superiores a 40 por cada mil habitantes, por lo
que a mediados de la década del siglo XX se defi-
nió una primera ley general de población, la cual
tenía entre otros objetivos estimular el crecimiento
de ésta, para lo cual promovió la repatriación de
mexicanos en el extranjero, la migración extranje-
ra hacia México y estimuló que las familias (aun-
que debería haberse dicho las mujeres, por los
supuestos ya mencionados) tuvieran descenden-
cia numerosa. Esto continuó incluso más allá de la
Segunda Guerra Mundial, pues se renovó una se-
gunda ley general de población en esta búsqueda
de estimular que la población siguiera creciendo.
Incluso se entendía como una necesidad de Esta-
do, pues se consideraba que el país no contaba con
población suficiente, y que eso ponía en riesgo el
territorio mismo, el cual había sido reducido a al-



Simposio X

E170 salud pública de méxico / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud pública

Problemas, políticas y acciones para mejorar la salud reproductiva

rededor de la mitad por el vecino país del Norte.
Se temía por la seguridad del país, en especial en
los territorios y los estados del Norte, que eran los
de menor densidad de población. Todo ello gene-
raba un escenario poco favorable para las deman-
das feministas, pero vale la pena insistir que no
sólo por razones demográficas, sino también por
prejuicios culturales hacia un movimiento que to-
davía no adquiría la suficiente fuerza y reconoci-
miento.

A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial
se empezó a mostrar de manera más notable la re-
ducción de tasas de mortalidad, pues algunas de sus
causas ya fueron controlables por los avances médi-
cos, junto con un crecimiento económico importante
en el país. Esto acompañó uno de los momentos de
mayor crecimiento de la población mexicana, ya que
se incrementó  de manera notable la diferencia entre
la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, como se
pudo observar ya para la década de los años sesenta
en el siglo XX (Zavala, 1992). En ese momento, se ha-
blaba de una tasa global de fecundidad de entre seis
y siete hijos e hijas, que era lo que se esperaba que
tuvieran en promedio las mujeres al final de su vida
reproductiva en todo el país.

En ese momento ya existían avances impor-
tantes en la investigación de algunos métodos an-
ticonceptivos, y empezaba a surgir la preocupación
por el crecimiento de la población descrito como
“explosión demográfica”; es decir, como un fenó-
meno que estaba rebasando o que podía llegar a
rebasar los ritmos de crecimiento económico y con
ello generar una serie de problemas de gobernabi-
lidad y de estabilidad social. Por ende, se empezó
a cuestionar la conveniencia de influir en los com-
portamientos reproductivos de la población, lo cual
requería no sólo un cambio demográfico, sino una
transformación de expectativas culturales con res-
pecto al valor del número de hijos, la valoración
de la maternidad y la relación entre recursos eco-
nómicos y el tamaño de la descendencia.

En ese contexto resultaba atractivo el discurso
feminista, por lo menos en lo que se refiere al dere-
cho a controlar la capacidad reproductiva, aunque
no siempre hubiera un acuerdo con el replanteamien-
to de las relaciones de poder entre hombre y mujer.
En el plano internacional se programó una conferen-
cia mundial sobre población para el año 1974 en la
ciudad de Bucarest y seis años antes se había efec-
tuado una conferencia mundial sobre derechos hu-
manos en la ciudad de Teherán, a 20 años de la

declaración universal sobre esta temática. En ese con-
texto con planificación anticipada de transformar el
discurso y los imaginarios sobre la reproducción, se
propuso y se aceptó el reconocimiento del derecho
de toda persona (aunque en esos momentos se ha-
blaba de pareja) a decidir sobre el número de hijos
que se deseaba tener y cuándo tenerlos. Sin embar-
go, aunque el gobierno mexicano avaló este recono-
cimiento en 1968, durante los años siguientes
continuó apegándose a una restricción que existía en
el código sanitario para limitar el acceso a los anti-
conceptivos, debido a necesidades de crecimiento de
la población. Incluso el presidente que inició su pe-
riodo administrativo en 1970 seguía hablando de que
“poblar era gobernar”, porque no era tan abierta la
promoción y el acceso a métodos anticonceptivos
para la población. Hasta se podría plantear la hipó-
tesis de que hubo una violación a los derechos repro-
ductivos de las personas que querían regular su
fecundidad o que la hubieran regulado de haber sa-
bido que existían opciones para ello, y que dicha vio-
lación se generó por omisión del gobierno mexicano
después de haberse adherido a un acuerdo interna-
cional que aseguraba dicha garantía a todas las per-
sonas.

Hay evidencias en las publicaciones especiali-
zadas de que había una demanda potencial de anti-
conceptivos y que incluso académicos y académicas
llegaron a manifestarlo y a socializarlo, a pesar de
ciertas resistencias gubernamentales (Brachet, 1984).
No obstante, como la conferencia de Bucarest en
1974 era inminente y el hecho de que en dicho acto
uno de los temas importantes de análisis sería el
reconocimiento de los programas de planificación
familiar como un recurso de planeación demográfi-
ca, pero a la vez como una reivindicación de los
derechos de las personas a decidir sobre su capaci-
dad reproductiva, a finales de 1973 el gobierno mexi-
cano cambió el artículo 4° de la Constitución para
incluir en el mismo el reconocimiento al derecho de
toda persona a decidir de manera libre, responsa-
ble e informada sobre el número de hijos que quie-
ra tener y el momento para ello. Además, se modificó
la 3° Ley General de Población y se hizo referencia a
la necesidad de regular la fecundidad y al derecho
de toda persona a hacerlo.

Con este marco como referencia, la Conferen-
cia Mundial de Población en Bucarest avaló la di-
fusión de dichos programas de planificación
familiar, si bien se generó un debate sobre la con-
veniencia o no de establecer metas demográficas a
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corto, mediano y largo plazo. Su propósito era po-
der evaluar las acciones en esa vertiente de pla-
neación del crecimiento demográfico y control del
mismo, ya que se hablaba precisamente de que no
bastaba con reconocer los programas como recur-
so para contrarrestar la explosión demográfica y
dejar que funcionaran en forma aleatoria, sino que
era necesario tomar acciones mejor acotadas sobre
el tema. En la conferencia de 1974, varios países se
opusieron a esas metas, incluso el gobierno mexi-
cano, ya que se consideraba que establecer expec-
tativas numéricas para el número de hijos por tener
podía poner en riesgo el reconocimiento y el dere-
cho de los individuos a decidir sobre este ámbito.
Esta cuestión fue muy bien vista por los movimien-
tos de mujeres, en particular por el sentido dado al
control natal del que venían hablando, como rei-
vindicación del derecho de cada persona, en parti-
cular de las mujeres, a decidir sobre su propio
cuerpo (Tuirán, 1988).

A pesar de lo anterior, la noción de capacidad
reproductiva podía ser tergiversada para hablar del
control poblacional, pero en términos de interven-
ción de los gobiernos en los cuerpos de las personas,
en su capacidad reproductiva, y, en especial, como
una imposición. Esto podía generar una nueva legi-
timación del control sobre las mujeres y una tergi-
versación en sus reivindicaciones y, por ende, esa
postura de rechazar las metas demográficas fue bien
vista, pero más porque faltaba  un año para que tu-
viera lugar la primera conferencia mundial sobre la
mujer en la Ciudad de México y el inicio de la déca-
da sobre las mujeres, declarada así por las Naciones
Unidas, con el fin de tratar de contrarrestar los pro-
cesos de desigualdad hacia dicha población.

Efectivamente, dicha conferencia tuvo lugar en
México en 1975 y, de manera paralela, los progra-
mas de planificación familiar empezaron a difun-
dirse en el país, con eliminación de las restricciones
en el código sanitario y promoción de la convenien-
cia de tener una descendencia menos numerosa que
la que se había alentado hasta ese momento. Di-
cha promoción se efectuó en parte mediante los
discursos de programas de salud, que se fueron
institucionalizando poco a poco para tales propó-
sitos. Es decir, una administración presidencial que
había iniciado en 1970 con un discurso de que “po-
blar era gobernar” y con ciertas restricciones al ac-
ceso a los anticonceptivos, al margen de las
demandas de las personas, algunos grupos y del
reconocimiento del derecho humano en la confe-

rencia de Teherán, concluyó a fines de 1976 con una
nueva Ley General de Población que estimulaba
la regulación de la fecundidad, reconocía el dere-
cho de decidir al respecto, así como los acuerdos
de la Conferencia de Población celebrada en Buca-
rest y de la Conferencia de la mujer celebrada en
México (Cervantes, 1993). Ambos eventos avala-
ban y estimulaban la existencia de los programas
de planificación familiar y el acceso generalizado
a los anticonceptivos, para que éstos acompaña-
ran los derechos de los individuos a decidir al res-
pecto, si bien era ambivalente la referencia al
derecho de las personas como derechos de pare-
jas, sobre todo en sociedades donde existe la des-
igualdad de género en sus intercambios, y por lo
tanto, donde puede haber graves conflictos de de-
rechos, en particular cuando no existe la práctica
ni el interés por negociar las diferencias.

Al inicio de la nueva administración presiden-
cial, correspondiente al periodo 1976-1982, la políti-
ca demográfica tuvo una variante, pues se
establecieron metas demográficas no sólo para ese
periodo, sino para el resto del siglo. Además, se de-
finió un plan nacional de planificación familiar en
el cual se argumentaba que era necesario establecer
un compromiso para buscar un equilibrio entre el
crecimiento económico y el de la población. De ahí
la necesidad de ese tipo de recursos de planeación
gubernamental, como son las tasas de crecimiento
esperadas y hasta deseadas para diferentes años, en
concreto para el cuarto de siglo que faltaba, a partir
de ese momento, para concluir el milenio. Esas ta-
sas de crecimiento poblacional, calculadas demográ-
ficamente mediante las relaciones entre tasas brutas
de natalidad, tasas brutas de mortalidad y tasas de
migración, se tradujeron después en tasas específi-
cas y tasas globales de fecundidad que debían ser
alcanzadas, para lo cual se requería definir acciones
para promover anticonceptivos, incluso divididas
por grupos de edad (al igual que las tasas específi-
cas de fecundidad), para que así pudieran ser lleva-
das a la práctica. Aquí es donde adquiere un sentido
muy particular el hecho de que las tasas de fecundi-
dad mencionadas se calcularan con respecto a las
mujeres, porque entonces las personas que utiliza-
rían  anticonceptivos serían básicamente personas
del sexo femenino, dado que así se alcanzarían las
tasa de fecundidad y las tasas de crecimiento espe-
radas.  Es decir, el objeto de atención e intervención
de la política demográfica a través de un programa
nacional de planificación familiar era una vez más
la población femenina.
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Vale la pena aclarar que funcionaban de mane-
ra paralela dos subprogramas: uno de de servicios
de anticoncepción y planificación familiar y otro de
educación sexual y población. A mediano y largo
plazo los indicadores a través de los cuales se eva-
luaron las acciones de ambos programas se concen-
traron en el uso de anticonceptivos, y se midieron
el porcentaje de mujeres en edad fértil y el de las
que viven en algún tipo de unión que usaban algún
anticonceptivo. Si bien desde ciertas perspectivas
se pudo analizar como un recurso para controlar la
fecundidad de las mujeres y para ejercer sus dere-
chos en este ámbito, al mismo tiempo empezó a ser
identificado como un espacio de abusos y de impo-
siciones, porque las decisiones de las personas no
se tomaban en cuenta, ni sus percepciones y sus
preferencias sobre el momento de su reproducción.

Al margen de que se recurrió a términos como
paternidad responsable, salud materno-infantil y
planificación familiar, las acciones gubernamenta-
les estimularon en  un corto plazo a que una pro-
porción importante de la población de mujeres
usara anticonceptivos, lo cual  se enfrentó a dife-
rentes escenarios. Por una parte, mujeres que de-
mandaban efectivamente métodos anticonceptivos
desde tiempos previos a la difusión de los progra-
mas, y que encontraron en la disponibilidad de
estos medicamentos un excelente recurso para con-
cretar sus preferencias reproductivas. Por otro lado,
había también mujeres que no sabían de esas op-
ciones, pero que al conocerlas las identificaron
como medios relevantes para decidir de modo vo-
luntario su capacidad reproductiva. Pero también
se dio el caso de mujeres que no sentían que fuera
necesario regular su fecundidad, ni les interesaba,
incluso al margen de tener una descendencia alta
o numerosa de acuerdo con ciertos parámetros,
pero que se enfrentaron a una insistencia exagera-
da para que aceptaran los métodos, o bien, sufrie-
ron engaños e imposiciones de los métodos
(Figueroa, 1991, Cervantes, 1993).

Los casos más extremos son los de mujeres que
fueron esterilizadas aprovechando alguna inter-
vención como la cesárea, sin que ellas lo hubieran
aceptado o autorizado previamente. Pudo haber
sucedido que el marido fuera quien lo autorizara,
sin haberlo consultado con la compañera, o bien,
que el médico decidiera que era lo más convenien-
te desde su propio punto de vista, sin importar la
opinión de la mujer (Figueroa, Aguilar e Hita,
1994). Ahora bien, no existían investigaciones sis-

temáticas que pudieran demostrar con datos esta-
dísticos estas irregularidades, por lo que  los casos
denunciados que se llegaron a conocer al respecto,
surgieron sobre todo  de mujeres feministas, que
tuvieron la claridad de alertar sobre abusos a los
derechos reproductivos de las mujeres, y que  al
mismo tiempo se enfrentaron a una descalificación
gubernamental basada en la “no existencia de da-
tos duros”, y a que no había mujeres que denun-
ciaran públicamente los abusos a los que se hacía
referencia (Figueroa y Aguilar, 2006).

Vale la pena recordar que en ese momento, fi-
nales de la década de los años setenta del siglo XX,
tuvieron lugar dos eventos muy importantes para
los movimientos de las mujeres, la defensa de sus
derechos y la necesidad de reivindicar su capaci-
dad de autodeterminación en el aspecto de la re-
producción. Por un lado,  tuvo lugar la Convención
para la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer en 1979, y por otro, en
ese mismo año se fundó, la Red mundial por la
defensa de los derechos reproductivos de las mu-
jeres en la ciudad de Amsterdam. En ambos casos
se buscaba definir estrategias para contrarrestar las
exclusiones, la marginación y cualquier proceso de
discriminación contra la población femenina. Ade-
más, se le daba un lugar muy especial a lo que ocu-
rría en el ámbito del aspecto de la reproducción.
Sin embargo, en el contexto mexicano se generó
una situación ambivalente. Se veía a los progra-
mas de planificación familiar como un recurso que
mucha población estaba esperando, o bien, como
un  recurso que la población desconocía y que al
conocerlo decidió optar por él. Por ende, se mini-
mizó  o no se le dio crédito a la posibilidad de que
hubiera instancias gubernamentales, sobre todo a
través de la lente y la práctica de agentes médicos,
que pudieran estar abusando de las mujeres al
imponerles un anticonceptivo (Cervantes, 1993).

Este escenario se daba en un contexto en el que
no existían comisiones nacionales ni estatales de
derechos humanos, y tampoco existía lo que se fun-
dó más adelante con el nombre de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, instancia a la cual
podía demandarse evaluar  abusos de la práctica
médica. Tampoco había muchos investigadores
interesados en documentar en forma crítica la evo-
lución de los programas de planificación familiar
en esos primeros años (Figueroa y Aguilar, 2006).

Al finalizar la administración en 1982, las tasas
de crecimiento observadas mostraban un nivel li-
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geramente inferior a las metas propuestas en el pro-
grama original, por lo que  se consideró que todo
había estado muy bien planeado, pero además se
afirmó haber respondido a las necesidades de la
población, por lo que con nuevos argumentos se
minimizaron las críticas surgidas de algunos gru-
pos feministas y se ignoraron los casos menciona-
dos de abuso a los derechos de las personas, en
particular, de las mujeres (Martínez Manatou, 1982).

En la administración presidencial del período
1982-1988 se mantuvieron las metas de crecimiento
poblacional, se actualizaron las metas de uso de
anticonceptivos y se preparó el escenario para la si-
guiente conferencia internacional de población, la
cual tendría lugar ahora en la Ciudad de México,
con el componente adicional de que se evaluaría esa
primera década posterior a la legitimación de los
programas de planificación familiar en diferentes
regiones del mundo. Los datos presentados por
México merecieron un reconocimiento internacio-
nal de las Naciones Unidas por ser un ejemplo exi-
toso de un programa de población, centrado y
apoyado por sus acciones de planificación familiar.

Sin embargo, continuaron  algunas referencias
sobre irregularidades en el ofrecimiento de los an-
ticonceptivos y sobre imposiciones a las mujeres,
pero en especial a las de grupos vulnerables. En
1987 se llevó a cabo una encuesta nacional sobre
fecundidad y salud, en la cual se cuidó de incor-
porar un módulo especial para reconstruir la for-
ma en que las mujeres recibían servicios antes de
optar por un anticonceptivo definitivo (Palma, Fi-
gueroa, Cervantes y Echarri, 1989). Por un lado,
eso tenía gran relevancia por cuestiones de dere-
chos humanos y calidad de servicios, y por otro,
porque de acuerdo con las estimaciones de encues-
tas previas y de registros institucionales se espera-
ba  que para ese momento (1987), muy cercano
además al término de otra administración presi-
dencial, la esterilización femenina fuera la princi-
pal opción anticonceptiva de la población
mexicana. Léase otra vez “mujeres unidas en edad
fértil” en lugar de población en general.

Los datos de esa encuesta mostraron un esce-
nario contradictorio en varios sentidos. Por una
parte, se confirmó que la esterilización femenina
era el método más usado por la población, pero al
mismo tiempo que las condiciones en que las mu-
jeres optaban por el mismo presentaban serias irre-
gularidades, tanto en la  calidad de los servicios,
como por los elementos básicos de los derechos
humanos y reproductivos.*

Un elemento interesante también es que esta in-
vestigación la ejecutó un área de estudios sociales
dentro de la propia Secretaría de Salud como parte
de un programa internacional de encuestas, lo que
permitió ciertas comparaciones con otros contextos
nacionales. Además de lo anterior, la calidad del es-
tudio le dio legitimidad a los datos y se convirtió en
un interlocutor fundamental de las interpretaciones
oficiales de la evolución de los programas de pobla-
ción y de las acciones de planificación familiar en el
país. Por consiguiente, el escenario al terminar la
administración presidencial en 1988  fue del todo dis-
tinto: la tasa de crecimiento observada era significa-
tivamente mayor (en términos estadísticos) a la que
se preveía con la meta definida para ese año desde
1976,y las irregularidades en el ofrecimiento de anti-
conceptivos ya no podían descalificarse con tanta fa-
cilidad, pues existían las evidencias empíricas que
las habían documentado. Además, los investigado-
res que trabajaban en las propias instituciones de go-
bierno detectaban dichas irregularidades.

Irónica pero afortunadamente, esta informa-
ción generada en un espacio gubernamental sirvió
para que diferentes movimientos y organizaciones
de mujeres establecieran una interlocución más crí-
tica con los programas gubernamentales y con los
procedimientos que éstos seguían con sus diferen-
tes agentes institucionales a fin de alcanzar ciertas
expectativas de crecimiento poblacional, con un
discurso que, en teoría, afirmaba estar defendien-
do los derechos reproductivos de la población en
general y de las mujeres en particular.

En ese contexto resulta pertinente recordar que
en el Plan Nacional de Planificación Familiar, que

* El 10% de las mujeres de una muestra nacional reconoció no haber sido tomada en cuenta para decidir el uso de la esterilización
femenina; el 25% afirmó no haber sido informada de que la esterilización era un método definitivo, ni de que tenía otras opciones
anticonceptivas cuando recurrió al mismo; el 45% afirmó no haber leído ni firmado un formato de consentimiento informado, y
un porcentaje de 70% declaró haber sido operado después de un parto o un aborto; es decir, sin haber pasado un tiempo para
recuperarse de esas intervenciones para poder tomar una decisión menos presionada al respecto (Figueroa, 1994; Tuirán, 1994).
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se propuso entre 1976 y 1977, se señalaba que las
metas demográficas eran un mero indicador de
cómo sería la dinámica demográfica y, sobre todo,
el crecimiento poblacional del país, pero que no se
tenían experiencias previas de acciones planeadas
sobre el crecimiento de la población. Además, se
reconocía que había que estar dispuestos a la revi-
sión una vez que se identificara el ritmo seguido
por la propia población. En ese sentido, era un buen
momento para contrastar esa coincidencia que pa-
recía reflejar los datos de 1982 con la discrepancia
que mostraban las estadísticas de 1987.

Al inicio de la administración presidencial que
abarcó de 1988 a 1994, la Secretaría del Consejo
Nacional de Población convocó a su grupo de ase-
sores para que revisaran en forma cuidadosa la
experiencia reproductiva de la población en los 12
años anteriores, y la compararan con las expectati-
vas de las estimaciones demográficas. Se cuidó de
hacer un ajuste, ya que si el ritmo del crecimiento
de la población había variado, esto reflejaría cier-
tos patrones de los comportamientos reproducti-
vos de la población, que había que considerar en
la planeación demográfica. Por ende, se recomen-
dó que la tasa de crecimiento originalmente pro-
puesta para 1988, a saber, 1.8, se recorriera para
1994, y que las tasas de 1994 y 2000 se recorrieran
seis años más. La intención era tomar en cuenta la
dinámica de las personas que estaban ejerciendo
la reproducción, pero también tratar de frenar al-
gún tipo de presiones desproporcionadas que hi-
cieran que los proveedores de servicios se sintieran
obligados a tomar decisiones por las personas. Era
de esperarse que las instancias de salud tomaran
medidas correctivas para evitar y disminuir en la
medida de lo posible imposiciones en el uso de
anticonceptivos, a la luz de un discurso cada vez
más vigente a nivel internacional sobre los dere-
chos de las personas que se reproducen y, en parti-
cular, los derechos reproductivos de las mujeres.

Estos cambios se presentaron en una reunión
formal del Consejo Nacional de Población ante el
presidente de la república en funciones, quien ma-
nifestó su desacuerdo argumentando que “si la
administración anterior no había alcanzado las
metas que le correspondían, no tenía por qué olvi-
darlo y empezar el trabajo desde un punto más
tardío”; incluso argumentó que “de otra manera
se complicaría cada vez más el desarrollo econó-
mico del país”. Por lo tanto, exhortó a los directo-
res de instituciones de salud a que “redoblaran

esfuerzos para alcanzar las metas planteadas des-
de 1976” (es decir, pretender llegar a 1.4 % en 1994),
pero alertó de hacerlo con “pleno respeto a los de-
rechos humanos”. Nunca precisó cómo se interpre-
taría esta frase y menos en un contexto que
políticamente era calificado como presidencialis-
ta: el presidente da órdenes de manera unilateral y
jerárquica, y todos sus subordinados deben cum-
plirlas. A los pocos meses, la compañera demógra-
fa que se desempeñaba como secretaria de
CONAPO tuvo que renunciar, y su lugar lo ocupó
por primera vez un médico, quien había coordina-
do las actividades de planificación familiar y anti-
concepción dentro de la Secretaría de Salud en el
anterior periodo administrativo presidencial.

A partir de esa administración presidencial
inició la costumbre, de que las encuestas demográ-
ficas, que antes habían sido una fuente importante
para el acompañamiento crítico y la documenta-
ción rigurosa de algunos aspectos de la dinámica
demográfica, se hicieran pero bajo la administra-
ción y financiamiento de los propios recursos fe-
derales, lo cual le quitaba cierto grado de
independencia al uso y distribución de las bases
de datos. Uno de los casos más concretos fue la
encuesta de 1987, cuya distribución masiva no
pudo ser limitada a pesar del intento de hacerlo
porque  contaba con un financiamiento internacio-
nal, lo cual obligaba a entregar los datos a quienes
participaban en el programa. A partir de 1992, las
encuestas nacionales de la dinámica demográfica
de ese año y de 1997, así como la Encuesta Nacio-
nal de Salud Reproductiva de 2003 fueron ejecuta-
das por instituciones del gobierno, y con fondos
gubernamentales.

En 1993, las Naciones Unidas llevaron  a cabo
una evaluación externa de los programas de pla-
nificación familiar en México, ya que los datos de
la Encuesta de Fecundidad y Salud y otras refe-
rencias formales e informales habrían generado
una corriente de opinión de que existían impor-
tantes irregularidades en el ofrecimiento de los ser-
vicios. El estudio en cuestión confirmó que buena
parte de los métodos anticonceptivos respondían
más a las decisiones de los proveedores de servi-
cios que a la población usuaria de los mismos, y
que el discurso que estaba tratando de generali-
zarse sobre la calidad de los servicios se centraba
más en el aspecto retórico que en cuestiones prác-
ticas, ya que no se habían generado indicadores
suficientes para evaluar los servicios desde dicho
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enfoque. Además, los investigadores que habían
efectuado la Encuesta Nacional de Fecundidad y
Salud llevaban tiempo diseñando un estudio so-
bre las relaciones de poder y las negociaciones y
transacciones que se generaban no sólo entre los
proveedores de servicios de planificación familiar
y la población que recurría a los mismos, sino en-
tre los que definían las políticas, los indicadores
de evaluación y programas y los coordinadores de
las instituciones. Existían elementos suficientes
para suponer que la forma reduccionista de orga-
nizar  los programas había repercutido en forma
negativa en los derechos de las personas que recu-
rrían a los mismos, en particular en los de las mu-
jeres, y que, además, las mujeres eran las más
afectadas por el proceso, precisamente por el énfa-
sis en imaginarlas como las responsables de la cues-
tión reproductiva (Figueroa, 1996).

En el año 1994 se efectuaron varios actos para-
digmáticos en este recuento. Por un lado,  este pro-
yecto se canceló con el pretexto de que “tenía sesgos
feministas, reflejaba prejuicios de las ciencias so-
ciales y ponía en riesgo la práctica médica de todo
el país” (Figueroa, 1996). Por otra parte, tuvo lu-
gar la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo de El Cairo, en la que se compartió la
misma preocupación sobre el efecto perverso que
tenían los criterios de evaluación poblacional en
programas destinados a regular la fecundidad.
Asimismo, se reconoció la necesidad de asegurar
que dichos programas se evaluaran con criterios
de derechos humanos y no de eficiencia anticon-
ceptiva. En el marco de dicha conferencia se insti-
tuyó un tribunal sobre derechos humanos, y se
decidió también el uso de un concepto más com-
pleto, como el de salud reproductiva, con el fin de
replantear el sentido de la relación entre salud y
reproducción, teórica y políticamente imaginada.

Se puede afirmar que el surgimiento y la legiti-
mación de concepto de salud reproductiva no se
debió tan sólo a una lectura total de las relaciones
entre salud y comportamientos reproductivos, como
se sugiere en el primer apartado de este trabajo. Tam-
bién es una respuesta política a una historia de ac-
ciones sociales que han intervenido en los espacios
de la reproducción, cuyo interlocutor relevante es
el pensamiento y el movimiento feminista para  ase-
gurar la autodeterminación reproductiva. A la vez
se ha tratado de evitar que mediante los anticon-
ceptivos distribuidos por las instituciones se abuse
de los cuerpos y los derechos de las mujeres, y a la

vez se demanda  de manera constante que los hom-
bres asuman en forma transparente y directa sus
responsabilidades en el ámbito de la reproducción,
y que reconozcan los derechos que tienen las muje-
res en dicho espacio. En el contexto mexicano hay
múltiples evidencias de irregularidades en el ofre-
cimiento de anticonceptivos durante la década de
los años setenta y ochenta, por lo que al empezar
los años  noventa se mostraba la urgencia de reno-
var el paradigma dentro del cual se estaban llevan-
do a cabo actividades de regulación de la
fecundidad. Por ello se entendió muy bien que po-
cos meses después de la conferencia de El Cairo so-
bre población y desarrollo, en septiembre de 1994,
la Secretaría de Salud, órgano que había coordina-
do unos meses antes la elaboración de una norma
oficial mexicana sobre actividades de planificación
familiar, decidiera reunir las acciones de planifica-
ción familiar y de salud materno-infantil dentro de
un nuevo espacio denominado salud reproductiva, y
que, además, aceptara incluir las categorías de gé-
nero, de derechos reproductivos y de salud repro-
ductiva como referentes básicos en el programa
nacional que definió pocos meses después como
guía para la nueva administración presidencial del
periodo 1994 al año 2000.

La salud reproductiva como
objeto de las políticas públicas

La Conferencia Internacional sobre Población y De-
sarrollo, que se celebró en El Cairo, propuso que los
programas de planificación familiar renovaran los
términos con los que se describían las actividades
vinculadas con la regulación de la fecundidad, que
no sólo se cambiaran palabras, sino que tuvieran
un enfoque distinto: el acercamiento. Dicho enfo-
que debería reconocer las necesidades y los dere-
chos de las personas, tanto para orientar las
actividades dirigidas a su atención como para enri-
quecer los criterios de evaluación de los programas.
En esta vertiente se cuestionó tajantemente la im-
portancia que habían tenido como criterios de eva-
luación las referencias a las metas demográficas y a
los ritmos de crecimiento poblacional. Entonces,  se
propuso recuperar elementos de derechos humanos,
para lo cual se requeriría contar con categorías e in-
dicadores que permitieran monitorear las activida-
des de acuerdo con estos parámetros.

En México, después de la conferencia de El Cai-
ro, el siguiente programa gubernamental relaciona-
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do con esta área para el periodo de 1995 a 2000 tuvo
el título inicial de salud reproductiva, pero se le dejó
el de planificación familiar como complemento. Si
bien se propuso incorporar la perspectiva de géne-
ro, se retomó en parte la meta sobre el uso de anti-
conceptivos. Con una dosis de ingenuidad o de
cinismo político se dispuso que para el año 2000 “to-
das las actividades de investigación, de evaluación,
de capacitación y de registro, incluso de datos esta-
dísticos (para dar seguimiento a los programas) ten-
drían ya una perspectiva de género”. Sin embargo,
han pasado ya dos administraciones presidenciales
con este discurso, y no se ve la forma en que se ha-
yan renovado los instrumentos que orientan el que-
hacer gubernamental en estas cuestiones, incluso a
pesar de que esa dirección de salud reproductiva se
reorganizó dentro de una instancia que ahora se
denomina Centro Nacional de Equidad y Género y
Salud Reproductiva.

Sería muy útil aprovechar el inicio de una nue-
va administración presidencial para evaluar e in-
vestigar a fondo qué tuvo que ocurrir para que se
concibieran los espacios reproductivos en térmi-
nos más equitativos, y para que existan los siguien-
tes elementos: diversificación de los recursos
analíticos para nombrarlos; el haber realizado un
tribunal sobre los derechos reproductivos en Méxi-
co hace poco más de una década (1996); el haber
logrado que una institución como la Secretaría de
Salud tenga una instancia llamada de Equidad y
Género en su organigrama y el disponer de dos
nuevas encuestas nacionales realizadas en estos
últimos doce años (una de ellas en 1997 por parte
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática y centrada en la reconstrucción de la
dinámica demográfica de acuerdo con sus paráme-
tros, y otra en el 2003 con el nombre de Salud Re-
productiva, que coordinó la Secretaría de Salud).

A pesar del cambio del discurso y de la necesi-
dad de imaginar que las mujeres no son las únicas
que intervienen en el proceso de la reproducción,
sino que los varones deben hacerse más presentes
de manera más equitativa, estas dos encuestas
mencionadas se centraron otra vez en grandes
muestras nacionales de mujeres, tanto al abordar
la dinámica demográfica desde un punto de vista
de la institución que elabora ancestralmente los
censos de población, como desde el enfoque de una
institución de salud que modificó su estructura
organizativa para dar entrada a una nueva termi-
nología como salud reproductiva (Figueroa, 2006).

Este comentario permite dar entrada a una
última propuesta para la que se requiere analizar
las políticas públicas que directa o indirectamente
afectan la salud reproductiva. Se puede reconocer
como un avance el planteamiento de los proble-
mas de los programas de planificación familiar (en
la medida en que hayan legitimado algunos reduc-
cionismos de género al abordar los comportamien-
tos reproductivos) y, de paso, documentar la
violación a los derechos de las personas del géne-
ro femenino en el aspecto de la reproducción (al
privilegiar ciertas urgencias el generar cambios en
el crecimiento poblacional), pero es indudable que
la transformación cultural que supone una pers-
pectiva de género no puede limitarse a políticas
directas de salud reproductiva centradas en ámbi-
tos de salud, ya que éstas, a su vez, se vinculan
con el imaginario social que es reforzado o que
potencialmente puede ser cuestionado por otro tipo
de políticas y acciones sociales.

Dentro de las políticas indirectas de salud re-
productiva, vale la pena mencionar, por ejemplo,
las de empleo y las de educación, ya que el análisis
de la primera de ellas permitiría mostrar qué tanto
estimula la organización del mercado laboral a que
los varones concilien o combinen sus actividades
productivas con el espacio de lo doméstico y con
el intercambio con sus propios hijos. Según la tra-
dición, esto es para  las mujeres; incluso se han crea-
do trabajos de medio tiempo, opciones de
guardería para mujeres trabajadoras, permisos es-
peciales para mujeres trabajadoras que se embara-
zan y también ciertas facilidades para combinar sus
labores de cuidado de los hijos con sus ámbitos
laborales, en particular mientras dichos hijos son
menores de edad.

Algo que vale la pena plantear es si tienen le-
gitimidad social los arreglos a los espacios labora-
les que, por ejemplo, permitieran licencias de
paternidad y tiempos especiales para que los hom-
bres participaran en labores de crianza de los hi-
jos, o hasta la posibilidad de trabajar medio tiempo
o jornadas parciales para que puedan compartir
responsabilidades productivas y reproductivas con
las personas coautoras de sus hijos e hijas.

En el caso de políticas de salud en términos glo-
bales, vale la pena preguntar cuántosprogramas de
salud dirigidos a los hombres existen, por ejemplo,
una campaña por “una paternidad sin riesgos” o
por un reconocimiento de sus necesidades corpora-
les,  que contribuyan a un acercamiento de la po-
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blación masculina con respecto a sus cuerpos, con
las experiencias sexuales y reproductivas derivadas
de los mismos, así como  de la relación con otros
cuerpos, como los de las mujeres, con quienes se
reproducen en el caso de relaciones heterosexuales.

Otro ámbito de las políticas públicas que indi-
rectamente repercute en el entorno de la salud re-
productiva es el de la educación, en la medida en
que ésta regularmente está estructurada sobre cier-
tos estereotipos del ser hombre y del ser mujer, pero
a la vez puede ser un detonador de cuestionamien-
tos sistemáticos a esas especializaciones excluyen-
tes (Figueroa, 2001). En particular, esto podría
repercutir en la construcción de los comportamien-
tos reproductivos y en las consecuencias negativas
que tienen para hombres y mujeres los procesos
de salud-enfermedad de acuerdo con el aprendi-
zaje en diferentes contextos de socialización.

Para concluir se puede señalar que, al parecer,
existe  una madurez al replantear las interpretacio-
nes de las relaciones entre salud y reproducción,
pero hay a la vez un cuestionamiento más sistemá-
tico y constructivo de las intervenciones sociales, las
políticas públicas y los programas gubernamenta-
les que se instauran en relación con  los espacios
reproductivos. Sin embargo, no hay que creer inge-
nuamente que las prácticas y los significados se han
modificado entre  las personas de diferentes grupos
de la población, tan sólo porque cambió el discurso,
y menos cuando al inicio del año 2007 la presente
administración ya dio señales de querer frenar cier-
tos avances en los derechos de la población, y pone
en riesgo al estado laico. Por consiguiente, hay que
estimular procesos sistemáticos de evaluación de las
intervenciones gubernamentales, de los cambios
culturales y, en especial, de las prácticas que le dan
sentido a las experiencias reproductivas de varones
y mujeres, sobre todo cuando éstas se analizan des-
de una perspectiva de género.

n

Bibliografía

Brachet, V. El proceso social en la formación de políticas: el caso de
la planificación familiar en México. Estudios Sociológicos vol. 2,
1984;5: 308-333.
Castro R. Violencia contra mujeres embarazadas. Tres estudios
sociológicos. México: UNAM, 2004:35-78.
Cervantes A. México: políticas de población, derechos humanos y
democratización de los espacios sociales. En: Memorias de la IV
Conferencia Latinoamericana de Población. La transición

demográfica en América Latina y el Caribe,vol. I. INEGI/IISUNAM,
México,  1993:759-789.
Connel RW. Los cuerpos de los hombres, Masculinidades, México:
UNAM, 2003:73-101.
Courtenay WH. Behavioral factors associated with disease, injury,
and death among men: evidence and implications for prevention. ”,
Int J Men’s Health 2002;1(3):281-342.
De Keijzer B. Masculinity as a Risk Factor.  Seminar on Fertility and
the Male Life Cycle in the Era of Fertility Decline. IUSSP, Zacatecas,
México. Documento no publicado.
Hasta donde el cuerpo aguante: género, cuerpo y salud masculina.
En: Cáceres C, Cueto M, Ramos  M,  Vallenas S. (coord): La salud
como un derecho ciudadano. Perspectivas y propuestas desde
América Latina. International Forum for Social Sciences in Health y
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú, 2003:137-152.

Elu MC Muertes maternas en la ciudad de México. En: Elu
MC y Leñero L (ed): De carne y hueso. Estudios sociales sobre
género y reproducción,  Instituto Mexicano de Estudios Sociales,
México, 1992a:201-221.
_____Muertes maternas en un área rural de México. En: Elu
MC,Leñero L (ed): De carne y hueso. Estudios sociales sobre
género y reproducción, Instituto Mexicano de Estudios Sociales,
México, 1992b:223-243.
Fagundes D. Performances, reproducao e producao dos corpos
masculinos. En:Fachel LO (org): Corpo e Significado, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, 1995:193-205.
Figueroa JG Comportamiento reproductivo y salud: reflexiones a
partir de la prestación de servicios.Salud Publica Mex 1991; 33
(6):590-601.
_____Anticoncepción quirúrgica, educación y elección
anticonceptiva. En: Memorias de la Cuarta reunión nacional sobre
investigación demográfica en México, Sociedad Mexicana de
Demografía, México, 1994a; I:110-118.
_____La práctica de los derechos humanos en la relación entre
reproducción y salud. En: García C,  Hernández H (coord):
Mortalidad, salud y discurso demográfico. Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, México, 1996:45-
78.
_____La presencia de los varones en los procesos reproductivos:
algunas reflexiones. En Lerner S. (ed): Sexualidad, reproducción y
varones. El Colegio de México/Sociedad Mexicana de Demografía.
México, 1998a:163-189.
_____Algunos elementos para interpretar la presencia de los
varones en los procesos de salud reproductiva.Cadernos de Saúde
Pública. Saúde Reproductiva na América Latina 1998a;14 (Supl.
1)::87-96.
_____ Los procesos educativos como recurso para cuestionar
modelos hegemónicos masculinos. En:Diálogo y Debate de
Cultura Política. Centro de Estudios para la Reforma del Estado.
México,2001;15-16:7-32.
_____Algunos dilemas éticos y políticos al tratar de definir los
derechos reproductivos en la experiencia de los varones.
Perspectivas Bioéticas, Buenos Aires: Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, 2005;10 18):53-75.
_____Les hommes et leurs comportements reproductifs: Le
processus de construction d’un objet d’étude. Tesis de Doctorado
en Sociología y Demografía, Université de París X-Nanterre, 2006.
Figueroa JG, Aguilar B, Hita G. Una aproximación al entorno de los
derechos reproductivos a través de un enfoque de conflictos. En:



Simposio X

E178 salud pública de méxico / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud pública

Problemas, políticas y acciones para mejorar la salud reproductiva

Estudios Sociológicos vol XII, núm. 34,1994:129-154. <<<FALTA
EDITORIAL Y CIUDAD SEDE>>>
Figueroa JG, Rojas O. La presencia de los varones dentro de los
procesos reproductivos. En: Schmukler B (ed): Políticas públicas,
equidad de género y democratización familiar.  México: Instituto
Mora, 2000:42-56.
Figueroa JG, AguilarB. Una reflexión sobre el uso de
anticonceptivos en México a la luz de los derechos reproductivos.
En: Lezama JL,Morelos JB (coord): Población, Ciudad y Medio
Ambiente en el México Contemporáneo. México: El Colegio de
México, 2006:185-211.
Gastaldo E. A forja do homem de ferro: a corporalidade nos
esportes de combate. En: Fachel Leal O (org): Corpo e Significado.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995:207-225.
Greene M,Biddlecom A. Absent and problematic men: demographic
accounts of male reproductive roles”. Popul Dev Rev
2000;26(1):81-115.
Herrera P. La masculinización de los cuerpos. En:  Figueroa Perea
JG (ed): Salud Reproductiva y Sociedad. Nnúmero especial sobre
varones y salud reproductiva. Boletín del Programa de Salud
Reproductiva y Sociedad de El Colegio de México, Año III, núm.
8:13-15.
Klein A.  Life’s too short to die small. En: Sabo D,  Gordon DF (ed):
Men’s health and illness. Gender, power and the body. California,
Estados Unidos: Sage Publications, 1995:105-120.
Lagarde M La regulación social del género: el género como filtro
de poder. México: Consejo Nacional de Población,  Enciclopedia de
la sexualidad, 1994:389-425.
Lamas M.El problema de la igualdad entre los sexos. México:
Consejo Nacional de Población. Enciclopedia de la sexualidad,
1994:173-200.

Langer A,Romero M.Diagnóstico de la salud reproductiva en
México. Programa de Salud Reproductiva y Sociedad, El Colegio de
México, Sexualidad, Salud y Reproducción 1995;3. Serie
Reflexiones.
Mansfield A,Dais M, Mahalik J.  Why Won’t He Go to the Doctor?
The Psychology of Men’s Help Seeking. Int J  Men’s Health
2003;2(2):93-109.
Martínez MJ. La revolución demográfica en México. México:
Instituto Mexicano del Seguro Social. 1982.
Nesse R, Kruger R. Men die young – even if old. New Scientist,
2002;july.
Palma Y,Figueroa JG,Cervantes A,Echarri C. Encuesta Nacional
sobre Fecundidad y Salud 1987. Secretaría de Salud e Institute for
Resource Development Inc. Columbia Maryland, EUA. 1989.
Riquer F. Identidades femeninas. Seminario “Mujeres y hombres
hacia una nueva humanidad. México:Universidad Iberoamericana.
Documento no publicado.
Stillion J. Premature death among males. En: Sabo D,Gordon DF
(ed): Men’s health and illness. Gender, power and the body.
California, Estados Unidos: Sage Publications, 1995:46-67.

Tuirán R. Sociedad disciplinaria, resistencia y anticoncepción”.
México: Secretaría de Salud. Memorias de la Reunión de avances y
perspectivas de la investigación social en planificación familiar en
México. 1988:45-58.
_____Satisfacción e insatisfacción con la esterilización femenina.
En:Memorias de la cuarta reunión nacional sobre investigación
demográfica en México, México: Sociedad Mexicana de
Demografía,1994;v I:119-140.
Zavala ME. Cambios en la fecundidad en México y políticas de
población. México: El Colegio de México y Fondo de Cultura
Económica, 1992.


