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P R E S E N T A C I Ó N
El presente Manual forma parte de una serie
de herramientas desarrolladas en el contexto
del proyecto de extensión "Promoción de la
salud con mujeres privadas de libertad:
gestión menstrual y cuidados para la salud e
higiene" gestado en la órbita del Programa de
Género y Acción Comunitaria de la Secretaría
de Extensión de la Facultad de Ciencias de la
Salud y Trabajo Social en coordinación con el
Programa Integral de Políticas de Género de la
Secretaría de Bienestar de la Comunidad
Universitaria y el grupo de investigación Crítica
Penal de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Mar del Plata
(Ordenanza del Consejo Superior n° 108/18).
En el marco de dicho proyecto de extensión,
que pretende contribuir a mejorar el acceso al
derecho a la salud por parte de las mujeres
privadas de libertad en la Unidad Penal 50 de
Batán, se diseña este Manual con perspectiva
de género y derechos humanos para ser
utilizado como recurso didáctico especialmente
por el personal penitenciario encargado de la

custodia de aquellas mujeres.
En este Manual se abordan temas relativos a 
la salud de las mujeres entendiendo a las 
mujeres en general y a las mujeres privadas 
de libertad en particular como sujetxs 
biopsicosociales atravesadxs por derechos.
Los contenidos aquí desarrollados se 
encuentran interrelacionados pero, para 
facilitar su lectura, se estructura el Manual en 
tres capítulos diferentes. En el primero, se 
abordan temas vinculados con nuestros 
cuerpos físicos, tales como: menstruación, 
sistema sexual femenino, e infecciones de 
transmisión sexual. En el segundo de los 
capítulos se trabajan aspectos relativos a 
nuestros vínculos sociales y la maternidad. En 
el tercer capítulo se exploran otros 
derechos que también impactan 
significativamente sobre nuestra salud como la 
posibilidad de acceder a educación de 
calidad y al empleo formal.
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Se sugiere una actividad práctica al finalizar cada
capítulo.
Las fotografías utilizadas en las portadas de cada
capítulo fueron captadas en el marco del proyecto
de extensión por el equipo de extensionistas.
Este Manual incluye un detalle de conceptos claves
para una lectura con perspectiva de género.



CONCEPTOS CLAVE PARA UNA LECTURA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
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De qué hablamos cuando decimos…?

Corriente y movimiento social diverso que pretende la igualdad de las mujeres en todos 
los ámbitos sociales. Se prefiere hablar de “feminismos” para visibilizar las diferentes 
corrientes, luchas y teorías que se recogen bajo este posicionamiento. Los movimientos 
feministas han tenido un papel muy importante a la hora de plantear la importancia de los 
derechos sexuales y reproductivos como cuestiones políticas y no privadas, así como 
al subrayar la multiplicidad de desigualdades que pueden ser de género, clase social, 
sexualidad, edad, etnia, nacionalidad, capacidades corporales, etc. que atraviesan las 
vidas de las personas. 

FEMINISMO

Palabra que deriva del latín y significa “hermana”, hace referencia a la hermandad entre 
las mujeres. Implica lazos solidarios con otras mujeres y/o disidencias sexuales. Por el 
solo hecho de reconocer en la otra persona alguna forma de opresión patriarcal se 
emplean ayudas mutuas. En contraposición al supuesto de que las mujeres competimos 
entre nosotras. 

SORORIDAD

Orden social basado en la dominación masculina. En dicho orden social se establecen
valores y sentidos a lo masculino (exclusivo de varones) sobre lo femenino (exclusivo de
mujeres). El sujeto universal privilegiado es el varón blanco, heterosexual, clase media,
joven. Por lo tanto, mujeres cis, bisexuales, lesbianas y disidencias sexuales se ven
afectadxs por distintas opresiones.

PATRIARCADO

Término que refiere a la heterosexualidad como norma. Es decir, lo “normal” serían las
relaciones sexo-afectivas entre varones y mujeres, que a cada género (en términos
binarios) le corresponden roles, funciones, prácticas, gustos, etc.

HETERONORMATIVIDAD
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Término que alude a categorías de género excluyentes: varón (masculino) y mujer
(femenino) basadas en el modelo heteronormativo sin incluir la diversidad de identidades
y géneros.

BINARISMO DE GÉNERO

Prefijo que significa “junto a” o “él mismo que”. Recientemente se ha empezado a usar 
este prefijo para denominar a las personas para las cuales coincide su identidad de 
género, su expresión y el sexo socialmente asignado al nacer.

CIS (GÉNERO)

Condición de una persona determinada socialmente por su genitalidad al nacer. Es un
término estrictamente biológico. No debe confundirse con “género”.

SEXO

Expresión proveniente de la medicina para referirse a las modificaciones corporales
realizadas a personas que desean expresar en su cuerpo su identidad de género
autopercibida. Estas modificaciones corporales pueden ser sobre los órganos sexuales o
modificaciones sobre vello en algunas zonas, timbre de voz, distribución de grasa corporal,
entre otras. Algunos términos relacionados con la CRS son: vaginoplastia, orquiectomía,
faloplastia, metoidioplastia, mastectomía, entre otros.

CIRUGÍA DE REASIGNACIÓN SEXUAL (CRS)

Construcción social, histórica y cultural en la cual se definen roles, prácticas, costumbres,
funciones, etc. En nuestra sociedad occidental se hace referencia al género binario en
tanto divide al mundo entre varones y mujeres. En el mundo occidental, los roles de
mujeres y hombres son muy distintos entre sí. Esta diferencia forma parte inherente de
la organización las estructuras sociales básicas, como son la familia y el trabajo, así como
distribuyen de manera desigual el cuidado de otrxs, la participación en el espacio público,
la importancia de sus aportaciones sociales, etc. 

GÉNERO
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Es la raíz de la violencia contra las mujeres. La desigualdad de género  se configura por
prácticas socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mujeres
o la superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres,
que limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de éstas, en
cualquier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

DESIGUALDAD DE GÉNERO

La Ley de Protección Integral de las Mujeres N° 26.485 define a la "violencia contra las 
mujeres" como "toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, 
tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de 
poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica,   
patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las
perpetradas desde el Estado o por sus agentes" (artículo 4). Esta ley establece como 
tipos de violencia contra la mujer la física, la psicológica, la sexual, la económica y 
patrimonial, y la simbólica (artículo 5). Estos tipos de violencia pueden manifestarse en 
diferentes ámbitos: doméstico, institucional, laboral, reproductivo, obstétrico y mediático.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Según la Ley de Identidad de Género (Ley Nacional n° 26.743) es “la vivencia interna e
individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no
con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del
cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a
través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea
libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta,
el modo de hablar y los modales” (artículo 2).

IDENTIDAD DE GÉNERO

Modos de ser, pensar y sentir la identidad de género. Hace alusión a vestimenta, 
“modales”, gestos, gustos, apariencia, etc. En el mundo occidental, esta expresión de 
género alude a un sistema binario que ordena el mundo en dos categorías: mujeres y 
varones. Sin embargo, algunas personas no se identifican necesariamente con estas 
categorías sino que lo hacen con ambas o con ninguna de ellas.  

EXPRESIÓN DE GÉNERO

MANUAL DE PROMOCIÓN DE  SALUD con mujeres en contexto de encierro
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Se encuentran íntimamente ligados a la cultura. En esta sociedad se espera que las 
personas cumplan con ciertos comportamientos, que tienen que ver con lo que es 
"apropiado y esperable". Existe una carga de valor y sentidos sociales atribuidos 
exclusivamente para las mujeres (maternidad, heterosexualidad, comprensión, sumisión, 
debilidad y fragilidad, emocional, esfera privada)  y otros sentidos para los varones 
(dominación, agresión, agresión sexual, fortaleza, raciocinio, esfera pública).

ROLES DE GÉNERO

Concepto abarcativo de la pluralidad de prácticas sexuales, relaciones sexo-afectivas,
orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones y formas de ser pensar,
sentir, habitar el cuerpo como ser social.

DIVERSIDAD

Refiere a relaciones y prácticas afectivas y sexuales por personas que pueden ser del 
mismo género o diferente, o incluso por personas que no se autoperciben como mujer 
o varón.

ORIENTACIÓN SEXUAL (O DEL DESEO/PLACER)

Designa a las personas que tienen vínculos emocionales, sexuales y afectivos con otras
de su mismo género. 

HOMOSEXUAL

Personas que tienen vínculos emocionales, sexuales y afectivos con personas del 
género opuesto (en términos binarios).

HETEROSEXUAL (HETERO)

Comprenden a las disidencias sexuales y a su visibilización. Específicamente Lesbianas, 
Gays, Bisexuales,Transexuales,Transgéneros,Travestis, Queer, Asexuales y Pansexuales.

LGBTIQ+
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Lesbianas: Mujeres que tienen vínculos emocionales, sexuales y afectivos con otras 
mujeres.
Gay: Varones que tienen vínculos emocionales, sexuales y afectivos con otros varones. 
Bisexual: Persona que se siente atraída afectiva y sexualmente tanto por personas de 
su mismo género como por las de otro género (en términos binarios). 
Trans (Identidades Trans): Término que hace alusión a la diversidad de experiencias 
de las personas transgéneros, transexuales, transexuales pre-operados, transexuales 
post-operados. Implica romper con las expectativas que se tiene según el género y el 
sexo asignado al nacer. Cuestiona lo que es apropiado para los varones y para las 
mujeres, como para otras identidades.

Transexual: Persona que se aleja del género que se le asignó al nacer.
Transgénero: Persona que transgrede los roles de género y las normas que

regulan la sexualidad como las personas transexuales, intersexuales, travestis. Se
construyen como espacios de resistencia.

Travesti:  Persona que en determinados momentos y contextos se muestra con
el género distinto al asignado al nacer. No necesariamente lo continúa en el tiempo,
puede ser ocasional.
Intersexual (intersex): Históricamente se ha nominado a esta persona como
“hermafrodita”. Persona que nace con más de una genitalidad. Son variaciones físicas
del cuerpo sexual que se pueden dar en las hormonas, cromosómico, gonadal, en lo
anatómico. 
Queer: Término anglosajón que se define como extraño o poco usual y designa a
personas que no se identifican con los modelos de género binario varón- mujer.

Término que refiere a diferentes formas de violencia, discriminación, odio, rechazo, 
agresividad y todo tipo de actitudes negativas sobre quienes transgreden o no encajan 
en las expectativas sociales sobre las normas de género. Se puede manifestar de varias 
maneras: desde la violencia física, “discursos de odio”, insultos, discriminación y exclusión, 
también se refiere a una representación estereotipada y hostil de las personas trans en 
los medios.  Actualmente, el término transfobia ha sido reemplazado, debido a que no se 
trata de un fenómeno individual, como podría desprenderse del uso del término “fobia”, 
por lo que también incluye formas institucionalizadas de discriminación, criminalización, 
patologización y estigmatización. 

MISOTRANS
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I NTRODUCC IÓN
La violencia de género atraviesa todos los
ámbitos en los que las mujeres nos
desarrollamos: no tenemos las mismas
oportunidades laborales que los varones,
solemos encargarnos de las tareas domésticas
sin ser remuneradas por ello, somos las
principales víctimas de la violencia sexual,
nuestros cuerpos desnudos son exhibidos a
cualquier hora en los medios de comunicación,
somos las principales encargadas del cuidado
de otras personas, transitamos por las calles
sufriendo el acoso callejero desde que somos
niñas, podemos llegar a ser asesinadas sólo
por ser mujeres… Y la lista continúa. 
En nuestra sociedad todas las instituciones se
encuentran determinadas por relaciones de
poder desigual en función del género a partir
de las cuales las mujeres ocupamos roles
subordinados a los varones. Las mujeres
solemos ocupar una posición “inferior” o
“subordinada” a los varones en la familia, el
trabajo, la escuela, el servicio de salud y los
medios de comunicación. Esta posición desigual
en función del género no es producto de una
diferencia biológica sino que se trata de una
construcción meramente social. 
Las mujeres somos seres biopsicosociales,
sujetas de derecho, por ello, para pensar una
visión integral de nuestra salud, debemos tener
en cuenta que se compone no sólo de un
aspecto biológico, sino también psicológico y
social que interactúan entre sí en busca del
equilibrio.

Partimos del concepto de salud-enfermedad
como proceso en el que influyen la biología, el
contexto social y la propia experiencia vivida.
Puede hablarse entonces de tres esferas

(biológica, social y psicológica) que se
construyen en una interacción continua a lo
largo de toda la vida. Las tres esferas
intervienen en cualquier suceso, vivencia e
incluso en el proceso de enfermar. De esta
manera, si bien hay un componente biológico
en toda enfermedad, también el componente
psicosocial contribuye a que una enfermedad
se manifieste en un momento determinado y no
en otro.   
Cada una de estas esferas se encuentra
atravesada por la cuestión de género.
Históricamente se nos ha exigido a las mujeres
ser dulces y dóciles, encargarnos de mantener
unida a la familia, callar las dolencias y los
malestares, estudiar profesiones vinculadas con
la enseñanza y el cuidado de personas, entre
otras exigencias que condicionan nuestra
salud. Esta situación es recogida por diferentes
instrumentos jurídicos que se encargan de
reconocer expresamente nuestros derechos.

La Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
describe a la “discriminación contra la mujer”
como “...toda distinción, exclusión a restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
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Según la Organización Mundial de la Salud
(OSM) "La SALUD es un estado de perfecto
(completo) bienestar físico, mental y social,
y no sólo la ausencia de enfermedad" 
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independientemente de su estado civil, sobre
la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera” (artículo 1).
La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer dispone que la “violencia contra la mujer”
es “....cualquier acción o conducta, basada en
su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como en el
privado” (artículo 1). La violencia física,
psicológica y/o sexual contra la mujer será la
que tenga lugar en la familia, unidad doméstica
o cualquier otra relación interpersonal; la que
tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada
por cualquier persona; y la que sea perpetrada
o tolerada por el Estado o sus agentes
(artículo 2).

La Ley de Protección Integral de las Mujeres
(Ley Nacional nº 26.485) define a la "violencia
contra las mujeres" como "...toda conducta,
acción u omisión, que de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de
poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, como así también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las
perpetradas desde el Estado o por sus
agentes" (artículo 4). Esta ley establece como
tipos de violencia contra la mujer, la física, la
psicológica, la sexual, la económica y
patrimonial, y la simbólica (artículo 5). Estos tipos
de violencia pueden manifestarse en diferentes
ámbitos: doméstico, institucional, laboral,
reproductivo, obstétrico y mediático (artículo 6).
Estos instrumentos jurídicos reconocen que las
mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre
de violencia y discriminaciones; acceder a
salud, educaciòn y seguridad personal; disfrutar
de integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial; decidir sobre nuestra
vida reproductiva, número de embarazos y
cuándo tenerlos; tener intimidad, libertad de

creencias y de pensamiento; gozar de medidas
integrales de asistencia, protección y
seguridad; tener igualdad real de derechos,
oportunidades y de trato con los varones;
recibir un trato respetuoso aquellas que
padecemos violencias, evitando ser
revictimizadas; entre otros tantos derechos
que se nos reconocen expresamente con
motivo de las desigualdades de género de las
que venimos hablando y nos colocan en una
posición vulnerable en relación a los varones. 
Entendiendo que la realidad de las mujeres es
heterogénea, reconocemos que algunas
ocupamos lugares de mayor vulnerabilidad que
otras. En este sentido, las Reglas de Bangkok
afirman que las mujeres privadas de libertad
conforman uno de los grupos sociales más
vulnerables que tienen necesidades y
requisitos específicos en un contexto de
centros penitenciarios concebidos
principalmente para la detención de varones.
Estas Reglas, aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 2010,
son una guía central en materia de privación
de la libertad de mujeres. De allí la importancia
de citarlas en este Manual.





CAPÍTULO 1 :  MUJERES Y CUERPOS
En atención a lo establecido por diferentes
instrumentos jurídicos en materia de derechos
humanos de las mujeres, se nos debe
garantizar un servicio de salud respetuoso de
nuestras propias necesidades y exigencias.

Las mujeres enfrentamos la discriminación y las
barreras adicionales en el acceso a adecuados
servicios de salud en la comunidad en razón

de nuestro género. Esta situación desigual en 
cuanto a salud es recogida por diferentes 
instrumentos internacionales ratificados por 
nuestro país. 
Estas dificultades en materia de acceso al 
derecho a la salud por parte de las mujeres se 
intensifica en contextos de encierro. Al 
encarcelamiento, asociado generalmente a 
contextos socioeconómicos marginales, las 
mujeres suelen ingresar con necesidades de 
atención primarias insatisfechas. Por ello, un 
primer chequeo médico general  es de vital 
importancia, para conocer su estado de salud 
inicial y, eventualmente, garantizar una 
adecuada atención.
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En esta dirección, el comité para la
Eliminación de la Discriminación
recomienda que la atención médica
para las mujeres tenga en cuenta:

Factores biológicos que son 
diferentes para la mujer y el varón, 
como la menstruación, la función 
reproductiva y la menopausia. Otro 
ejemplo es el mayor riesgo que corre 
la mujer de resultar expuesta a 
enfermedades de transmisión sexual. 

Factores socioeconómicos son 
diferentes para la mujer en general y 
para algunos grupos de mujeres en 
particular. Por ejemplo, la desigualdad 
relación de poder entra la mujer y el 
varón en el hogar y en el lugar de 
trabajo puede repercutir 
negativamente en la salud y en la 
nutrición de la mujer. 
Factores psicosociales que son 

diferentes para la mujer y el varón, 
entre los cuales figuran la depresión 
en general y la depresión en el 
período posterior al parto en 
particular, así como otros problemas 
psicológicos relacionados con el 
apetito (anorexia y bulimia). A los  
anotados por el Comité pueden 
agregarse otros problemas, tales 
como ansiedad, estrés y trastornos 
del sueño. 

La regla de Bangkok N°6 dice que
cuando las mujeres ingresan al centro
penitenciario se les debe practicar un
reconocimiento médico para determinar
sus necesidades básicas de atención de
salud, así como determinar: 

-Enfermedades de transmisión sexual 
-Necesidades de atención de salud
mental 
- Historial de salud reproductiva 
-Presencia de problemas asociados al
consumo de estupefacientes 
-Violencia sexual sufrida antes del
ingreso 

¡NO SOLO ESTO!

La Regla de Bangkok N°1 dice que las
mujeres privadas de libertad se les
debe brindar servicios de atención de
salud orientados expresamente a la
mujer (por ejemplo, ginecológicos) como
mínimo equivalentes a los que se
prestan a la comunidad 



- M E N S T R U A C I Ó N -
Es uno de los principales fenómenos que
atraviesan los cuerpos de las mujeres junto a
otras personas menstruantes1. Si bien la
menstruación es un fenómeno natural y
biológico que experimentamos algunas mujeres
en ciertos momentos de nuestras vidas,
también es una construcción social.

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX el
saber médico y sus avances en el
conocimiento ubicaron a la menstruación no
como proceso normal sino como fenómeno
vinculado a la enfermedad y siempre
relacionado con el rol de mujer y la maternidad.
Pensar de este modo a la menstruación nos
situó a las mujeres como temporariamente
inválidas, débiles y enfermas. Sin embargo,
cuando se hizo necesario incorporarnos al
mundo del trabajo apareció la industria de la
“higiene menstrual” de la mano de productos
como toallas higiénicas y tampones (los
conocidos “productos femeninos”). 

Como dijimos, las distintas culturas le han
asignado diferentes significados a la
menstruación. Las más antiguas le reconocían
un estatus de poder. Con las sociedades
patriarcales la menstruación pasó de ser
considerada santa y sagrada a convertirse en
“sucia” y negativa. 

Si bien es un proceso natural, lo cultural nos
determina de manera tan disciplinadora que no
nombramos a la menstruación. No decimos
“estoy menstruando” sino que elegimos frases
como:
“vino Andrés”, “estoy en esos días”, “Andrés, el
que viene una vez por mes”, 
“me vino”, “estoy enferma”, “estoy indispuesta”,
“estoy con eso”.

MANUAL DE PROMOCIÓN DE  SALUD con mujeres en contexto de encierro 
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¿ Por qué decimos que la menstruación es
una construcción social ? 

Porque en distintos momentos
históricos se le otorgan diversos

sentidos y significados a la par que
las diferentes culturas la interpretan

de múltiples maneras 

1Hablamos de personas menstruantes para dimensionar que no todas las personas que menstruamos
somos mujeres a la vez que no todas las mujeres menstruamos. 

- La menstruación es un fenómeno
natural que le ocurre al 50% de la

Algunos datos para conocer... 

El TABÚ MENSTRUAL ha ido cambiando a 
lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 
algunas culturas ancestrales se alejaba 
y aislaba a las mujeres durante su 
menstruación. Aún en la actualidad, en 
algunas comunidades se aísla a las 
niñas como ritual de pasaje de la niñez 
a convertirse en mujer adulta. 

Humanidad aproximadamente durante 5
días, cada 28 días entre sus 12 y 51 años. 
- Las toallas "femeninas" se crearon en
Estados Unidos en 1930 y a Argentina
llegaron una década  después . Los
tampones se conocieron en nuestro
país entre fines de los sesenta y
los setenta, mientras que en
Estados Unidos estaban en
el mercado desde la
década del 30 
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Una de las razones por la cual no
mencionamos la menstruación tiene que ver
con los aspectos negativos asociados a ella,
pensada socialmente como algo sucio y
vergonzoso que debe mantenerse en secreto
y oculto. El secreto es la clave de nuestra
cultura menstrual, que no se note, que nadie
se entere, teniendo el menor contacto posible
con la sangre, desechándola, escondiendo la
toalla, ¡¡¡y que no se nos manche la ropa!!!

Llegamos a ocultarla tanto que ni nosotras
mismas nos damos cuenta de que llegó la
menstruación y continuamos con nuestra
cotidianidad como si nada sucediera: trabajar,
hacer deportes y proseguir con las múltiples
tareas que realizamos cada día las personas
menstruantes en especial por nuestros roles
sociales de “multifuncionales”.
A raíz de esa idea de ocultación, la industria de
higiene “femenina” o higiene menstrual y la
industria farmacéutica de los calmantes,
desarrollaron elementos para que podamos
persistir sin detenernos en nuestras
necesidades, cambios, energías y 
emociones. 

Las publicidades también refuerzan el 
principio de ocultación. ¿ Notaste que 
en las propagandas de la televisión de 
productos como las toallas femeninas 
los líquidos que representan la 
menstruación suelen ser de color 
azul? La sangre así queda 
invisibilizada. En las publicidades 
además se muestra que la 
menstruación no puede impedirnos 
continuar con nuestras actividades y 
que nadie tiene que enterarse de que 
llegó, ¡ni siquiera nosotras mismas! 

Quienes menstruamos, lo hacemos 
aproximadamente 5 días al mes. 
En un año son 60 días. 
Por lo tanto, si menstruamos durante 
aproximadamente 40 años, sería un 
total de 2400 días u 80 meses 0 6,7 
años que equivale a 6 años 8 meses y 
2 semanas. 
Una mujer utiliza aproximadamente 5 
toallas higiénicas normales diarias, 
usamos entonces un total de 25 toallas 
higiénicas durante un mes, o bien 3 
toallas normales y 1 toalla nocturna 
sumando 15 toallas normales y 5 toallas 
nocturnas al mes. 
Usamos entonces aproximadamente 
13.000 toallas higiénicas a lo largo de 
nuestra vida. 
Si cada toalla después de usada pesa 
5 gramos, producimos 65kg de basura 
al año. 
En 40 años son 2600 kg de basura.
O sea que cada cien mujeres 
menstruantes producimos 6.500 kg de 
basura al año.
En cuarenta años tiramos 260 
toneladas altamente contantaminante y 
no degradable en nuestro medio 
ambiente.

Fuente
https://accionfem.wordpress.com/2014/0
4/04/veneno-para-el-cuerpo-y-la-tierra-
toallas-higienicas-protectores-diarios-
y-tampones/comment-page-1/
(consultada el 21-08-2018)



El sistema sexual femenino se compone por
órganos genitales externos como el clítoris y
los labios que juntos conforman la vulva. Se
vuelven más finos en la base donde se unen
con el perineo que es un músculo ubicado
entre el ano y la vagina. En el interior de los
labios internos se encuentran los labios
externos. Están unidos en la parte superior
para formar una vaina protectora sobre el
clítoris y también protege la abertura por
donde sale la orina llamada uretra. El área
interna de los labios está ocupada por el
himen, que es una membrana que varía de
tamaño, forma y rigidez. Esta membrana puede
romperse haciendo deportes, por el uso de un
tampón, por masturbación o penetración

vaginal2.

En la parte superior de la vulva, donde se unen
los labios menores, se encuentra el glande. El
capuchón o prepucio es la piel que recubre el
glande para evitar su brusca estimulación y
protegerlo de los golpes. El tallo o cuerpo está
compuesto por dos cuerpos cavernosos que
se llenan de sangre en respuesta a la
excitación. Internamente el clítoris se bifurca
en dos raíces o extremidades de entre 4 a 9
centímetros de largo por ambos lados del
orificio vaginal. Siguiendo el recorrido de las
raíces se encuentran los llamados bulbos o
vestíbulos clitorianos.
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- S I S T E M A  S E X U A L  F E M E N I N O -

2 Los manuales tradicionales de anatomía y biología no suelen ahondar en el estudio del sistema sexual
femenino
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La vagina es un canal de 7 a 12 centímetros que
conecta la vulva con el cuello del útero. En la
abertura de la vagina se encuentran las
glándulas de Bartolino que son las
responsables de la lubricación producida por
la excitación sexual. En el canal cervical se
produce el moco cervical.
El útero es de un tamaño similar a una pera y
se conforma por el cuerpo del útero y la cérvix
o cuello uterino. Desde la pubertad hasta la
menopausia, el endometrio (que es el tejido
interior del útero) se rompe cíclicamente y
vuelve a formarse. En cada menstruación el
útero se limpia y luego, con el endometrio ya
crecido, provee al posible cigoto (primer
estadio del embarazo) de una nueva fuente
nutritiva cada mes. Cuando estamos
menstruando lo que liberamos es la capa
interior del útero y no nos duelen los ovarios
sino que sentimos las contracciones del
músculo uterino que elimina la sangre y el tejido
endometrial. 
Los ovarios están localizados en la pelvis y se
ubican a los dos lados del útero. Se conectan
con las trompas de Falopio que transportan los

✓ Hasta hace no mucho tiempo el clítoris
se pensaba como un órgano muy
pequeño similar a un botón. En 1998 se
descubrió que este órgano era más
grande y que su principal y única función
es la de producir placer.

✓ Mide casi lo mismo que un pene erecto.

✓ El glande clitorídeo contiene hasta 8000
terminales nerviosas (el doble que el
pene) 

✓ Está compuesto por tejido eréctil que
se llena de sangre en respuesta a la
excitación sexual y aumenta
considerablemente su tamaño al igual que
el pene.

Curiosidades sobre el clítoris...



óvulos creados cada mes hacia el interior del
útero. Los óvulos son células sexuales
femeninas producidas en los ovarios. Desde la
pubertad cada 28 días aproximadamente
(dependiendo de cada cuerpo menstruante)
madura un ovocito en uno de los ovarios y
será el que a través de las trompas llegará al
útero. Cuando el ovocito es fecundado se
transforma en cigoto. Dentro de los ovarios hay
folículos que contienen óvulos inmaduros.

Nuestra sociedad, basada en el poder de lo
masculino y por ello se habla de sociedad
patriarcal, se organiza bajo relaciones de
poder asimétricas, donde los varones
coaccionan sobre otros géneros, entre ellos las
mujeres. Es por ello que, por ejemplo, en los
manuales y explicaciones del ciclo menstrual,
siempre desde el enfoque del fin reproductivo,

los órganos femeninos se reducen a funciones
pasivas, como el caso de los óvulos que
esperan ser fecundados por  los
espermatozoides. 
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Aprendiendo más sobre nuestros cuerpos
✓ Los músculos del útero son los más potentes 
y fuertes del cuerpo humano 

✓ El dolor de las contracciones del parto son 
calambres 

✓ Los óvulos elijen a los espermatozoides y no 
al revés 

✓ El óvulo es la célula más grande del cuerpo 
humano 

✓ Los ovarios y por lo tanto los óvulos se 
crean en el vientre

materno, por lo
tanto, al nacer un
cuerpo menstruante
ya tiene más de
7500.000 óvulos. 

Fuente imagen:
https://www.eldinamo.cl/tendencias/2018/02/09/cientí
ficos-cultivan-por-primera-vez-ovulos-humanos-
en-un-laboratorio/ (consultado el 08/08/2018) Esquema reelaborado "el continuo mente-

cuerpo femenino, Interacciones entre el 
cerebro y la pelvis" extraído del libro 
"Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer" de la 
Dra. Northrup (Pág 155) 

Hay una estrecha relación entre el 
psiquismo de la mujer y el 

funcionamiento de los ovarios a 
través de las hormonas. 



El ciclo menstrual consta de cuatro fases: 1)
pre-ovulatoria, 2) ovulatoria, 3) premenstrual y
4) menstrual. Cada ciclo completo puede tener
diferente duración. Durante la primera fase, el
folículo madura y produce estrógeno, una
hormona que hace que crezca la pared uterina
y estimula las mamas. A la mitad del ciclo,
aproximadamente entre los días 14 y 16, el
folículo se abre y libera el óvulo comenzando
así la segunda fase. En la ovulación podemos
sentir más deseo sexual, dolor en la zona
pélvica y algunas veces tener una pequeña
pérdida. En la fase premenstrual, el folículo se
transforma en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo,
y se produce tanto progesterona como
estrógeno, las dos hormonas sexuales
femeninas. Este es el momento para concebir,
la progesterona es la encargada de preparar
la pared uterina para el implante del embrión.

Si no hay fertilización, los niveles de las
hormonas comienzan a disminuir, dando paso
a la fase menstrual donde el endometrio se
desintegra dando paso al flujo menstrual.

Cada persona menstruante puede atravesar las
fases del ciclo de manera diferente y así como
se presentan cambios físicos en el cuerpo,
también pueden aparecer modificaciones en lo
emocional y sentimental. Es importante
destacar que no se trata de un proceso
estándar y si bien esta manera de construir
socialmente a las mujeres desde el mandato
patriarcal intenta inculcarnos que a todas las
personas menstruantes nos “sucede el mismo
proceso”, no es así, cada cuerpo transita la
menstruación de manera subjetiva y por
aquello del atravesamiento emocional, cada
proceso es personal y único. 
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¿Notaste que en los manuales y
libros que explican el cuerpo
humano y su anatomía en
general utilizan imágenes de
cuerpos de varones? A través
de la realización de este manual
descubrimos sobre nuestros
cuerpos y su anatomía y
encontramos imágenes que
queremos compartir con vos
sobre la anatomía de nuestras
mamas que por lo general
aparecen negadas en los
manuales. 

A c e r c a  d e  c óm o  a p re n d em o s  s o b re
n u e s t r o s  c ue r p o s  l a s  m u je re s

Fuente figura de arriba:
https://esencial.farmalisto.com.co/anatomia-del-seno/
Fuente figura izquierda:
https://mychart.geisinger.org/staywel/html/Inpatient/3,
82634.html



Como vimos, socialmente las mujeres venimos
ocultando procesos naturales como la
menstruación. En algunos espacios públicos
como escuelas, hospitales y cárceles no
contamos con instalaciones de saneamiento
adecuadas para gestionarla tales como,
espacios privados en condiciones de
salubridad e higiene, agua potable, productos
menstruales como toallas higiénicas, tampones,
copas menstruales, entre otros.

Diferentes organismos internacionales vienen
marcando la vital importancia de que las
mujeres puedan satisfacer sus necesidades de
higiene específicas aún en contextos de
encierro. Entre ellos: 

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha
establecido que “El Estado debe asegurar que
las condiciones sanitarias en los centros de
detención sean adecuadas para mantener la
higiene y la salud de las mujeres privadas de
libertad, permitiéndoles acceso regular a
retretes y permitiéndoles que se bañen y que
limpien su ropa regularmente. Asimismo, dicho
Comité también determinó que se deben
realizar arreglos especiales para las detenidas
en período menstrual”.

El Comité Europeo para la Prevención de
la Tortura y Tratos Inhumanos o Degradantes
considera que “Las dificultades en acceder a
productos de higiene personal en contextos de
encierro por parte de las mujeres puede ser
equivalente a un trato degradante”.

En  la actualidad existen diferentes proyectos
de ley que pretenden la provisión gratuita de
elementos de gestión menstrual en las
cárceles de nuestro país. Por elementos o
productos de gestión menstrual entendemos
comprendidas a las toallas femeninas,
tampones, copas menstruales y toda otra
tecnología diseñada para contener la
menstruación. Como ejemplos de tales
iniciativas legislativas pueden destacarse:

Por un lado, en el ámbito nacional la
Diputada Victoria Donda (Libres del Sur)
presentó un proyecto de ley que pretende la
provisión gratuita de elementos para la gestión
menstrual a niñas, adolescentes y mujeres que

22

MANUAL DE PROMOCIÓN DE  SALUD con mujeres en contexto de encierro 

¡L istado de los l ibros de autoconoc imiento
para que sigas explorando ! 

- El canto de la arpía.Manual Introductorio a la
ginecología natural, Pabla Pérez Matrín 
- La mujer enuco. Germanine Greer. 
- La mujer completa. Germanine Greer. 
- Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer. Christine
Northrup. 
- Ser mujer. Connie Zweig. 
- El millonésimo círculo. Jean Shinoda Bolen. 
- Luna Roja. Miranda Gray. 
- Diario de un cuerpo. La menstruación, el último
tabú. Erika Irusta. 

- E L E M E N T O S  D E  G E S T I Ó N  M E N S T R U A L -

La Regla de Bangkok N° 5 dice que los
centros penitenciarios de mujeres deben
contar con instalaciones y artículos
necesarios para satisfacer las necesidades
propias de su género, incluidas toallas
sanitarias gratuitas?
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se encuentren entre la menarca y el climaterio
en espacios destinados a la educación, la salud,
la reclusión de personas, y el alojamiento
diurno y/o nocturno para personas en
situación de calle.

Por otro lado, en la Provincia de Buenos
Aires la Diputada Lucía Portos (La Cámpora)
presentó un proyecto que persigue que el
Estado provincial provea y distribuya en forma
gratuita, efectiva e irrestricta productos de
gestión menstrual a través de diferentes
instituciones públicas, entre las cuales se
encuentra "todo establecimiento penitenciario
de la Provincia de Buenos Aires en el que
habiten personas condenadas a penas
privativas o restrictivas de libertad, en el
marco del cumplimiento de los derechos

establecidos en el artículo 9° inciso “a” de la
ley provincial 12.256".

La salud sexual y reproductiva implica la
capacidad de procrear y la libertad para
decidir hacerlo, cuándo y con qué frecuencia.
Es por ello que los derechos sexuales y
reproductivos son considerados derechos
humanos, esto quiere decir que todas las
personas tienen este derecho por el simple
hecho de ser personas e independientemente
de su raza, género, nacionalidad, ideología o
religión. En este sentido, los Estados deben
garantizar que las personas gocen plenamente
de estos derechos.

- S A L U D  S E X U A L  Y  R E P R O D U C T I V A -

- Derecho a la igualdad, a una protección legal igualitaria y a vivir sin discriminación 
basada en el sexo, sexualidad o género
- Derecho de todas las personas a la participación
- Derecho a la vida, la libertad, seguridad e integridad corporal
- Derecho a la privacidad
- Derecho a la autonomía personal 
- Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión
- Derecho a la salud
- Derecho a la educación e información
- Derecho a elegir si casarse o no y a formar y planificar una familia, así como decidir 
si tener hijxs o no, cuándo y cómo tenerlxs
- Derecho a la rendición de cuentas y reparación de daños en caso de violación de 
algún derecho.

Derechos sexuales y reproductivos

- Ley Nacional n° 23.798 que garantiza el acceso gratuito al test de VIH con asesoramiento
previo y posterior, de manera voluntaria y el acceso gratuito a preservativos. En relación
a las personas que viven con VIH garantiza el cuidado integral gratuito de la salud
(controles médicos, acceso a medicación antirretroviral, estudios y apoyo psicológico),
confidencialidad del diagnóstico y no discriminación.

- Ley Nacional n° 25.673 crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación

Leyes vinculadas a la salud sexual y reproductiva



En nuestra cultura, los mandatos sociales
otorgan a la maternidad un rol trascendental
en la vida de las mujeres. Si bien algunas
mujeres tenemos la capacidad de concebir, ser
madre es mucho más que gestar y parir. Lo
que actualmente no tenemos las mujeres
argentinas es absoluta autonomía para decidir
sobre nuestros cuerpos, nuestra reproducción
y, por ende, sobre nuestras vidas.

Dos de las instancias en las que se observa
que las mujeres debemos sortear barreras
para decidir sobre nuestros propios cuerpos
es durante el embarazo y el parto. Ocurre que
en en estas dos situaciones las mujeres
solemos padecer una forma particular de
violencia llamada “violencia obstétrica”.
La violencia obstétrica se trata quizás de la
forma de violencia contra las mujeres más
invisibilizada, pues se ha transformado en parte
de la forma en que las mujeres transitamos
embarazo y parto, y por ello podemos llegar a
padecerla sin siquiera reconocerla.
Lo que hay en pugna son dos modelos de
atención pre y perinatal: un modelo
intervencionista y un modelo de humanización.
El primero de los modelos está centrado en el
riesgo. Un acto natural y fisiológico es
controlado por un sistema que se ha
encargado de quitar a la mujer la condición
natural de llevarlo a cabo, de ser la
protagonista, para desarrollarlo de manera
artificial, intervencionista y hasta mutilante en
pro de beneficios que no nos favorecen ni a
las mujeres ni a lxs recién nacidxs.
Por su parte, el modelo de humanización está
centrado en facilitar simples condiciones de
confort para que las mujeres y lxs recién
nacidxs transiten el parto como un proceso
natural. Ancestralmente el mundo ha devenido
gracias a la carga hormonal que habilita a la
hembra a expulsar a su cría y que para ello,
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Responsable. Este Programa tiene como objetivos alcanzar para la población el nivel más
elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar
decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; prevenir embarazos no
deseados; promover la salud sexual de los adolescentes; contribuir a la prevención y
detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de vih/sida y patologías genital
y mamarias; garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación,
métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación
responsable; y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a
su salud sexual y procreación responsable.

- Ley Nacional n° 26.845 de Protección Integral de las Mujeres reconoce el derecho de
las mujeres a vivir libres de violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica. 
Estas formas de violencia pueden tener distintas modalidades: doméstica, institucional,
laboral, mediática, obstétrica, y contra la libertad reproductiva.

En la Plataforma de Acción de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer
(celebrada en Beijín en el año 1995) se dijo:
"Los derechos humanos de la mujer
incluyen su derecho a tener control sobre
cuestiones relativas a su sexualidad,
incluida su salud sexual y reproductiva, y
decidir libremente respecto de esas
cuestiones, sin verse sujeta a la coerción,
la discriminación y la violencia". 

Los derechos sexuales y
reproductivos son derechos humanos
básicos y, por lo tanto, inalienables,
integrales e indivisibles. Son tan
importantes como el derecho a la

vida, a la salud, a la calidad de vida
y a la libertad, con los cuales están

directamente relacionados.
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requiere de algunas condiciones especiales de
temperatura, movilidad, tranquilidad, baja
luminosidad, contención emocional, en fin, no
tantas pero si importantísimas circunstancias
que permiten, posibilitan y facilitan la
ocurrencia satisfactoria, natural y sin
sufrimiento del nacimiento.
La sabia naturaleza ancestralmente va
indicándonos un conocimiento
transgeneracional de lo que sucede con el
cuerpo al momento del parto. Es por eso que
deben respetarse los tiempos biológicos y
naturales propios. Sin embargo, la práctica
actual suele someternos a los tiempos de la
burocracia y de los intereses económicos que
pueden llegar a no ser coincidente con
nuestros tiempos biológicos y naturales. 
De hecho, muchas de las prácticas que
comúnmente se realizan en nuestro país (por
ejemplo: la episiotomía, que consiste en un
corte quirúrgico que ensancha la abertura de
la vagina durante el parto y que se realiza en
el perineo, piel y músculos entre la abertura
vaginal y el ano) se encuentran altamente
desaconsejadas por la Organización Mundial de
la Salud.
De nuestras leyes se desprende que TODAS
LAS MUJERES EMBARAZADAS,
independientemente de su situación frente a la
justicia penal, gozan de los siguientes
derechos:

Ser tratadas como personas saludables
(mientras no existan complicaciones). El
embarazo no es una enfermedad ni el parto
una emergencia.
Recibir información sobre el embarazo y el

parto, como cuidado de su salud y la de lxs
nacidxs y sobre las posibles intervenciones
médicas, pudiendo optar entre las diferentes
alternativas que existen al momento de parir
(cesárea, parto vaginal, parto domiciliario, etc).
Ser protegida su intimidad por parte de lxs

profesionales de la salud, teniendo en cuenta
sus deseos. Las personas gestantes y lxs
nacidxs serán lxs protagonistas de embarazo,
parto y puerperio. 
Elegir la posición que le resulte más cómoda

a la mujer en el trabajo de parto, durante y
después del mismo. Esto descarta la posibilidad
de parir esposada o atada (a las cuales se
somete a algunas parturientas). 
Que el personal de salud respete los tiempos

biológicos, evitando prácticas invasivas,
intervenciones y medicación innecesarias.
Estar acompañada o no por una persona de

su elección durante todo el proceso.
Que se respeten identidad, costumbres,

cultura, y se mantenga confidencialidad de toda
información.
Tener al recién nacidx con la persona 

gestante mientras dura la internación, siempre 
que no requiera algún cuidado especial y 
contar con el personal de salud para su 
cuidado.
   Recibir información sobre los beneficios de 
la lactancia materna y apoyo para amamantar. 

También disponen estas leyes que lxs recién
nacidxs tienen derecho a permanecer junto a
su progenitora al menos durante la primera
hora (la llamada “hora sagrada”), a ser tratadx
en forma respetuosa y digna, y no ser
sometidx a ningún examen o intervención cuyo
propósito sea de investigación o docencia
(salvo consentimiento manifestado por escrito
de sus representantes legales).

Estos derechos relativos al parto y al 
embarazo no se pierden en contextos de 
encierro.

Si estos derechos no se cumplen podemos
solicitar cambio de profesional y también
asesoramiento a través de: 

✓ Línea 144 de asesoramiento en
situaciones de violencia de género. La 
llamada es gratuita desde todo el país, las 
24hs del día, los 365 días del año. 

✓ Defensoría del Pueblo de la Provincia de 
Buenos Aires. En el Partido de Gral. 
Pueyrredón puede llamarse al número 495- 
0638, acercarse a la calle 25 de Mayo N°
3022 (Mar del Plata), y/o enviar un correo 
electrónico a defensormdq@gmail.com 



La ONU (2008) sostiene que la violencia contra
las mujeres, especialmente la sexual, tiene
numerosas consecuencias en la salud
reproductiva y sexual a corto y largo plazo. Las
mujeres encarceladas representan un grupo
de alto riesgo en lo que respecta a las
infecciones de transmisión sexual.
Diversos informes de Derechos Humanos han
dado cuenta que algunas mujeres privadas de
la libertad, han estado expuestas al uso de
estupefacientes y otras drogas, así también a
situaciones de vulnerabilidad como violencia de
género, abuso sexual, violencia, trabajo sexual
y prácticas sexuales inseguras. Por ello, un
número significativo viven con enfermedades
de transmisión sexual, incluyendo VIH/SIDA y
hepatitis al momento de entrar en prisión, entre
otras.
Es fundamental que el Estado garantice a las
privadas de libertad la prevención y el acceso
a tratamientos con el tratamiento del VIH/SIDA.
Entre ellas pueden mencionarse las siguientes:
* Información sobre modalidades de
transmisión del VIH y formas de reducir esos
riesgos, así como también información sobre
análisis y tratamiento;
* Acceso a elementos de prevención
esenciales como preservativos masculinos y
femeninos, y equipo esterilizado de inyección
y de tatuaje;
* Servicios confidenciales y voluntarios de
asesoramiento y análisis en lo relativo al VIH;
* Diagnóstico y tratamiento de enfermedades
de transmisión sexual;
* Tratamiento para la drogodependencia,
incluida terapia de sustitución para la
dependencia de opioides;
* Una dieta y complementos nutricionales
apropiados;
* Tratamientos antirretrovirales, prevención y
tratamiento de la tuberculosis y otras
infecciones oportunistas así como de otras
enfermedades de transmisión sanguínea como
la hepatitis B y C;
* Acceso a servicios de salud reproductiva y
de planificación familiar;
* Atención durante el embarazo y parto en
ambientes adecuados y terapias
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En el año 2015, se denunció que una
mujer detenida en la Unidad Penal
33 de Los Hornos fue obligada a
transitar el parto con un pie
esposado a una camilla en el
hospital de San Martín de La Plata y,
pese a que su beba nació en grave
estado, solamente le permitieron
estar unas pocas horas con ella (La
Nación, 2015).

Entre los reclamos de las detenidas
en la Unidad 31 de Ezeiza en el
contexto del 8M se encuentra el
pedido de dejar de parir en los
pasillos (Página 12, 2019).

La Regla de Bangkok N° 48 dice que:
1. Las reclusas embarazadas o lactantes
recibirán asesoramiento sobre su salud y
dieta en el marco de un programa que
elaborará y supervisará un profesional de
la salud. Se suministrará gratuitamente a
las embarazadas, los bebés, los niños, y las
madres lactantes alimentación suficiente y
puntual, en un entorno sano en que exista
la posibilidad de realizar ejercicios físicos
habituales.

2. No se impedirá que las reclusas
amamanten a sus hijos, a menos que
existan razones sanitarias concretas para
ello.

3. En los programas de tratamiento se
tendrán en cuenta las necesidades
médicas y de alimentación de las reclusas
que hayan dado a luz recientemente y
cuyos bebés no se encuentren con ellas
en la prisión.
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antirretrovirales para mujeres seropositivas
embarazadas a fin de evitar la transmisión de
madre a hijo;
* Profilaxis posterior a la exposición para
mujeres que han estado expuestas a algún
riesgo;
* Atención de los niños, incluidos los nacidos
de madres infectadas con el VIH; y
* Cuidados paliativos y liberación por
compasión para pacientes con enfermedades
terminales y con SIDA.

Diversos organismos de derechos humanos
tanto a nivel nacional como internacional
coinciden en que el encarcelamiento de
mujeres se asocia en un alto porcentaje a
delitos vinculados con la tenencia y venta de
estupefacientes. En este contextos, dichas
mujeres suelen tener consumo problemático
de drogas y poco acceso a los tratamientos
de adicciones. 
Una alta proporción de mujeres presas son
consumidoras problemáticas de sustancias

estupefacientes y alcohólicas. Ocurre que por
diferentes barreras sociales, culturales y
personales las mujeres encontramos
dificultades para tratar este consumo
problemático en comunidad. Estas barreras se
relacionan con el estigma y la vergüenza
tradicionalmente asociados al consumo
problemático, y en el caso de las mujeres se
adicionan, por ejemplo, el miedo de perder la
custodia de lxs hijxs y la falta de apoyo del
grupo familiar. Por ello, debiera ofrecerse a
estas mujeres la posibilidad de acceder a un
tratamiento adecuado en contextos de
encierro. 

El Regla de Bangkok N° 6 dice que cuando
las mujeres ingresan al centro
penitenciario se les debe practicar un
reconocimiento médico para determinar
sus necesidades básicas de atención de
salud, así como determinar:
enfermedades de transmisión sexual, 
necesidades de atención de salud mental
historial de salud reproductiva, presencia 
de problemas asociados al consumo 
de estupefacientes y violencia sexual 
sufrida antes del ingreso? 

¿Y que la Regla de Bangkok N° 10 dice que
a las mujeres privadas de libertad se les
debe brindar servicios de atención de
salud orientados expresamente a la mujer
(por ejemplo, ginecológicos) como mínimo
equivalentes a los que presentan en la
comunidad?



Te presentamos el siguiente ejercicio de autoconocimiento para conocer emociones,
energías y cambios según tus propias experiencias.

1. Cuando comiences el primer día de menstruación de tu próximo ciclo, dibujá un círculo
y dividí el mismo como si fueran porciones iguales de una torta con la cantidad de días
que generalmente dure tu ciclo menstrual.
2. En la parte exterior al círculo marcá las fechas del calendario y en el interior los días
de tu ciclo.
3. En la parte externa anotá las 4 fases de la luna donde corresponda ese mes.
4. Durante ese ciclo podés anotar en el diagrama información sobre los siguientes temas:

-Nivel de energía:dinámico, sociable, bajo, ninguno
- Emociones: tranquilidad, armonía, enfado, irritabilidad, afecto, ánimo, intuición, 
premoniciones
- Salud: fatiga, calidad de sueño, antojos, cambios físicos
- Sexualidad: activa, pasiva, erótica, sensual, exigente, agresiva, nula, cariñosa, protectora, 
lujuriosa
- Sueños: relaciones sexuales, interacción con hombres y mujeres, colores, animales, 
menstruación, magia, profecías, recurrentes
- Manifestación externa: creatividad, actividades deportivas, confianza, capacidad 
organizativa, concentración, facultad para afrontar diversas situaciones, formas de vestir.
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Actividad 1: 
EJERCICIO PRÁCTICO DE AUTOCONOCIMIENTO. 

CONOCE MEJOR TU CICLO CON EL DIAGRAMA LUNAR



Actividad 2: 
SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Promover instancias de reflexión sobre la vulneración de derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres en general y de la mujeres privadas de libertad en particular.
Materiales: fotografías de mujeres en diversas situaciones de violencia obstétrica en los
partos (mujeres en libertad y mujeres privadas de libertad). 

Descripción: dependiendo de la cantidad de participantes dividir en dos o cuatro grupos.
A cada grupo entregar las imágenes junto a las siguientes consignas:

1. ¿Cuál es el derecho sexual y reproductivo?

2. ¿Qué situaciones de incumplimiento de derechos observan?

3. ¿Qué leyes garantizan que esos derechos se reclamen al Estado?

Anotar en una lista los derechos vulnerados de cada situación de las personas que viven
en libertad por un lado, y por el otro, de las personas privadas de su libertad. ¿Qué
reflexiones sobre la salud podemos pensar?

OBJETIVOS:
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La cultura modela a las personas: determina
formas de ser, actividades realizadas,
creencias y valores sostenidos, vínculos
sociales establecidos. La cultura determina que
varones y mujeres ocupemos roles y
posiciones diferentes en nuestra sociedad.
Impera entonces en dicha sociedad una
desigualdad de género.
La sociedad espera que cada persona asuma
un rol determinado en función de su género.
Hablamos así de roles de género. El género
influye sobre aquello que se espera de quienes
integramos la sociedad: tareas,
responsabilidades, comportamientos,
pensamientos, emociones, y prohibiciones.
Estas maneras de ser y actuar no son tanto
producto de diferencias naturales sino social y
culturalmente aprendidos.

Estos mandatos impuestos, las creencias
sociales y culturales que nos otorgan
características y atributos a las personas en
función del género conforman estereotipos de
género. Nos asignan patrones de conducta que
definen, limitan y condicionan, determinando
cómo debemos ser, actuar, pensar y sentir
varones y mujeres en una sociedad. 
Estos estereotipos son transmitidos y recibidos
a partir de la socialización, la crianza, los
espacios por donde las personas nos hemos
desenvuelto (por ello que son difíciles de
eliminar). Algunos ejemplos de los estereotipos
de género son:

El control de la sexualidad es un rasgo común
de las sociedades, que en ocasiones genera
desigualdades y exclusiones. Existe un orden
sexual que jerarquiza, regula y otorga distintos
valores a sexualidades. En la cúspide de ese
orden se ubican las prácticas, actitudes e
identidades sexuales que se consideran
legítimas, y al descender, el reconocimiento va
disminuyendo hasta llegar a las sexualidades
prohibidas, invisibilizadas, criminalizadas. Es
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CAPÍTULO 2: MUJERES,  ROLES Y VÍNCULOS SOC IALES
- D E S I G U A L D A D ,  R O L E S  Y  

E S T E R E O T I P O S  D E  G É N E R O -

Por ejemplo, a las mujeres se nos enseña 
desde que somos niñas a cuidar a lxs 
hijxs, a jugar con las muñecas y 
desempeñar quehaceres propios del 
hogar (cocina, limpieza, costura, etc.). Nos 
dice que debemos ser dulces y delicadas, 
hablar poco y ser cuidadosas. La figura de 
la mujer se asocia a la emocionalidad y la 
pasividad, la maternidad y la dedicación a 
la familia. Nuestros roles aparecen ligados 
al ámbito doméstico y privado.
Sin embargo, los mandatos de los varones 
tienen que ver con mostrarse exitosos, 
fuertes y ganadores, se les prohíbe la 
expresión de sus emociones tales como 
el llanto o la debilidad. A los niños se los 
incentiva a practicar deportes y pensarse 
como profesionales fuera de hogar para 
ocupar el lugar de sostén económico del 
mismo.

Mujer

Sumisa
Pasiva

Temerosa
Sensible

Dependiente
Ámbito privado
Necesidad de
protección

Asexual/hipersexual
Mundo privado
(maternidad y
dedicación a la

familia)

Varón

Dominante
Activo
Valiente

Insensible
Proveedor

Ámbito público
Protector
Sexual

Mundo público (sosten
economico)

- S E X U A L I D A D  Y  D I V E R S I D A D -
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posible que una práctica considerada
prohibida, con el correr del tiempo pueda ser
legitimada, por ejemplo las relaciones sexuales
entre varones3.
La sexualidad no es solo un conjunto de
componentes biológicos sino que implica un
conjunto de relaciones sociales que son
específicas histórica y culturalmente.
El género es otra de las fuertes restricciones 
en la estructuración del orden sexual. 
El patriarcado asigna comportamientos 
y expectativas diferentes a varones y 
mujeres, que si no se cumplen, se tornan 
atributos negativos.

El colectivo LGBTIQ+ se constituye como uno de
los actores sociales centrales de la escena
pública. Los cambios sociales, políticos y legales
respecto al orden sexual no pueden ser
entendidos sin considerar al movimiento
feminista y al colectivo LGBTIQ+. Entre las
principales conquistas legislativas del colectivo
se destacan:
La Ley Nacional n° 26.618 de Matrimonio

Igualitario (2010), y
Ley Nacional n° 26.743 de Identidad de Género
(2012).4

3 Durante la Antigua Grecia el vínculo sexual entre varones estaba permitido, legitimado. Entre los siglos XI y XII, teólogos preocupados por la procreación

postularon al sexo entre varones como pecado. De ahí, que desde el Cristianismo cumplió la función de favorecer y fortalecer un orden heterosexual. A fines

del siglo XX y comienzos del XXI, los países comenzaron a reconocer legalmente los vínculos sexuales entre personas del mismo sexo. Entonces, vemos

que la sexualidad es regulada por distintas instituciones y discursos. Ciertas prácticas, expresiones y actitudes son estimuladas o recompensadas mientras

que otras, en cambio, invisibilizadas, escondidas o castigadas.

4 La Ley Nacional de Identidad de Género establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su

persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género.

Esta ley define a la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no

con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la

función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones

de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

El colectivo LGBTIQ+ (o movimiento por la
diversidad sexual) es heterogéneo y sus
siglas dan cuenta de esa multiplicidad
respecto de lxs sujetxs y sus demandas. Las
siglas LGBTIQ+ aluden a Lesbiana, Gay,
Travesti, Transgénero, Transexual y Bisexual,
Intersex y Queer. Algunas organizaciones de
esta comunidad también visibilizan a las
personas Pansexuales y Asexuales.

Te proponemos buenas prácticas
desde una mirada inclusiva:

1. Escuchar a las personas LGBTIQ+ para
conocer sus demandas y necesidades.
2. Cuestionar las normas que producen
violencia y formas de discriminación.
3. Reconocer las posibilidades, habilidades y
potencialidades, sin juzgar.
4. Mostrar activamente un reconocimiento
positivo así como respeto a las diferentes
formas de entender y mostrar la identidad,
haciendo explícita esta diversidad. 
5. Encontrar aliados y apoyos para construir
alianzas seguras para las personas LGBTIQ+.
6. Incluir en los equipos profesionales,
personas del colectivo y con trayectorias en
el área de diversidad.
7. Usar el nombre, los pronombres y los
términos con lo que las personas se
identifiquen.
8. Respetar y preservar los límites de la
intimidad. No todas las preguntas son
respetuosas, ni aceptables. 
9. Ética de la confidencialidad: si una persona
cuenta algo sobre su vida, es importante
respetar y resguardar esa información. Solo
ella tiene el derecho de compartirla con quien
lo desee.
10. Respetar los tiempos y ritmos de esa
persona en su autodescubrimiento. 
11. Garantizar responsablemente el derecho a la
salud y el acceso necesario respecto de los
tratamientos (reasignación sexual, hormonales
y de enfermedades).



Las condiciones de detención del colectivo
LGBTI+ ha comenzado a problematizarse a
partir de transformaciones sociales como la
Ley de Identidad de Género (2012) en nuestro
país, así como también de las luchas por el
reconocimiento de los movimientos por la
diversidad tanto en el plano nacional, regional
e internacional. Sin embargo, es muy escasa la
información producida en relación a las
condiciones sociodemográficas del colectivo en
general y en particular sobre el colectivo
privado de libertad. En este sentido, un aporte
valioso ha sido un informe publicado por la
CEDAW titulado “Situación de los derechos
humanos de las travestis y trans en la
Argentina” (2016) en el cual se presentó
información relevante:
“Según la encuesta realizada por el INDEC y el
INADI en 2012, tres de cada diez mujeres trans
o travestis presentan historias de abandono
del tratamiento médico por discriminación en
el ámbito de la salud. Por el mismo factor, cinco
de cada diez dejaron de ir a los hospitales. El
mismo estudio señala una barrera significativa
para acceder al sistema de salud: la falta de
cobertura. Se calcula que el 80% de esta
población no tiene acceso a obras sociales o
medicina prepaga . En cuanto al VIH-Sida,
distintas investigaciones como la de la Red de
Personas Trans de Latinoamérica
(RedLacTrans) y la de AMFAR señalan que el
34% de las mujeres trans y travestis viven con
VIH y que hay serios problemas en el acceso
a los tratamientos antirretrovirales (TARV). En lo
que respecta al tratamiento de reemplazo
hormonal (TRH), si bien desde 2012 se
incrementó el número de mujeres trans y
travestis que consultan con médicos, es
elevado el porcentaje que se automedica.
Debido a la falta de información y de acceso a
otros tratamientos, muchas continúan
inyectándose aceite de avión para adaptar su
apariencia corporal a su identidad de género.

La mayoría de la población travesti y trans
continúa excluida de las garantías que el
Estado ofrece al resto de la población: atención
hospitalaria, tratamientos médicos, acceso a
medicación, asesoría en salud, entre otros”.
(página 19 del informe mencionado)  
Tal como se menciona, dentro del colectivo, la
comunidad trans (travestis, transgénero y
transexuales) es la más afectada (al menos su
vulneración se hace más visible). En la provincia
de Buenos Aires existen tres unidades penales
de alojamiento para el colectivo trans (Sierra
Chica y Florencio Varela, y un pabellón de la
Unidad 44 de Batán). Las condiciones
sociodemográficas de la comunidad trans
relatadas en el informe de la CEDAW dan cuenta
de la falta de acceso a derechos fundamentales
como educación, vivienda, salud y trabajo. Los
niveles de educación son muy bajos. A su vez,
tienen graves dificultades de acceso a la
vivienda con continuas mudanzas y
migraciones a otras localidades, provincias e
incluso países. En relación a esto último, en
nuestro país luego de la implementación de la
ley de identidad de género 26.743 (2012) se ha
dado el fenómeno de migración de la
comunidad trans de países como Perú y
Ecuador principalmente. Además, producto de
la discriminación el colectivo trans es excluido
de oportunidades laborales que no sean
acotadas a la prostitución, siendo esta su
principal fuente de ingresos. La actividad de
trabajo sexual las expone a infecciones de
transmisión sexual, y su salud además se ve
afectada por la aplicación de tratamientos
rudimentarios para lograr las expresiones
corporales de género autopercibido. Asimismo,
la situación de marginalidad y exclusión social
históricamente las ubicó en conflicto con la ley
penal, siendo hostigadas, perseguidas y
detenidas sistemáticamente por las agencias
penales. En las condiciones de encierro, su
vulnerabilidad se ve agravada por la falta de
acceso a insumos personales, falta de visitas
de familiares, interrupción de tratamientos
hormonales y/o de infecciones de transmisión
sexual, falta de acceso a programas
penitenciarios de educación y trabajo,

33

MANUAL DE PROMOCIÓN DE  SALUD con mujeres en contexto de encierro 

- S I T U A C I Ó N  D E L  C O L E C T I V O
L G B T I +  P R I V A D X  D E  L I B E R T A D -



34

MANUAL DE PROMOCIÓN DE  SALUD con mujeres en contexto de encierro

aislamiento, e incluso situaciones de tortura
ante la discriminación por el maltrato verbal,
físico y psicológico.

Una sociedad patriarcal espera de nosotras
que seamos madres y las principales
encargadas del cuidado de quienes componen
nuestro grupo familiar (pareja, niñxs, jóvenes,
adultxs mayores). Uno de los roles asignados a
las mujeres es el de ser madres5. En
consecuencia, las mujeres solemos ser
calificadas (o descalificadas) como personas en
función de nuestra calidad de “buenas” o
“malas” madres e incluso aquellas mujeres que
manifestamos no desear ser madres somos
consideradas egoístas, insensibles, “poco
mujeres”.
Todas estas ideas respecto de la maternidad
y el cuidado de otrxs atraviesan la vida en la
cárcel. Suele decirse que las mujeres privadas
de libertad sufren una “doble condena” en
tanto no sólo se las castiga con el encierro
carcelario (por infringir la ley penal) sino que
también son “abandonadas” por sus familias y
allegados (por infringir la ley moral = ser “malas
madres”). La imposibilidad de ejercer
plenamente la maternidad tras las rejas impacta
emocionalmente sobre las mujeres privadas de
libertad.

Se sostiene que uno de los factores que influye
en que las detenidas sean escasamente
visitadas es la distancia que existe entre el
domicilio de sus familiares y allegados y el
centro penitenciario. Esta distancia física
dificulta a las mujeres el sostenimiento de sus
vínculos (familiares, sociales e institucionales)
durante el encierro, el acceso a insumos como
alimentos, toallitas, y productos de cuidado
personal (jabón, shampoo, cremas, etcétera).

Para estudiar los vínculos sociales de las
mujeres privadas de libertad podemos
distinguir dos escenarios:
- Relaciones internas: Las mantenidas con

otras mujeres privadas de libertad, visitas
intramuros, y trabajadorxs penitenciarixs.
- Relaciones externas: Las mantenidas con

familiares y operadores/as del sistema judicial.
Sobre el primero de los escenarios, interesa
aquí anotar que se observa la construcción
intramuros de un grupo de pertenencia con
características similares al grupo familiar

- M A T E R N I D A D  Y  O T R O S  V Í N C U L O S -

Según una investigación realizada por
Centro de Estudios Legales, Económicos y
Sociales (2011) el 85,8% de las mujeres
privadas de libertad en cárceles federales
son madres y tienen, en promedio, tres
hijos; el 86% tiene hijos menores de 18 años
y, más de una quinta parte, niños/as
menores de 4 años; y el 63,5% era el
principal sostén económico de su hogar.

5 Durante siglos la ecuación fue mujer=maternidad.  Ser madres pareciera ser una función de carácter biológico, natural o incluso instintiva para las mujeres.

Sin embargo, la figura de la madre no es algo neutral sino que está atravesado y cargado por aspectos culturales, religiosos, políticos, de clase, género, raza

y etnia. Estas influencias históricas, culturales y sociales se imprimen en lo que entendemos por madre en un momento y lugar determinado.

En la actualidad podemos entender la maternidad como una construcción social y cultural que responde a intereses concretos (patriarcales). 

La Regla de Bangkok N°4 dice que las 
mujeres deben ser enviadas a centros 
penitenciarios cercanos a su hogar 
teniendo presente, por ejemplo, sus 
responsabilidades de cuidado de  otras 
personas?

Que la Regla N° 26 dice que se debe 
alentar y facilitar el contacto de las 
mujeres privadas de libertad con sus 
familiares (entre ellos, sus hijxs)

Y que según la Regla N° 28 las visitas de
lxs niñxs se deben realizar en un entorno
propicio y en ellas se debe permitir el libre
contacto entre la madre y sus hijxs.
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tradicional que se da en la sociedad libre. Por
ejemplo: existen figuras que tienen un rol
materno a modo de “madre” o “abuela” del
grupo, se distribuyen tareas domésticas como
limpiar o cocinar, y se establecen parejas
homosexuales posiblemente como mecanismo
para decir el sentimiento de soledad.

También corresponde señalar que las mujeres
encarceladas reciben menor cantidad de
visitas de familiares y allegados que los
varones. Esta falta de apoyo social atenta
contra su bienestar físico y emocional. El
abandono de las mujeres impacta sobre sus
emociones y se hace carne. Por ejemplo,
situaciones de estrés vividas por las mujeres
en las cárceles pueden afectar su alimentación
y descanso. El aislamiento social agudiza
estados de ánimo negativos y provoca
síntomas de depresión y ansiedad.

La vida en prisión posiblemente conlleve una
serie de situaciones novedosas que impacten
sobre las emociones de las mujeres. Son
situaciones que caracterizan la vida en prisión
e importan un impacto en la subjetividad de las
mujeres: la falta de intimidad, el compartir
espacios y elementos con personas
desconocidas, la adaptación a costumbres y
códigos posiblemente diferentes a los
mantenidos antes de ingresar a prisión, la
pérdida de contacto cotidiano con sus
familiares y allegados, la dificultad de acceder
a servicios y derechos de fácil acceso en la
sociedad libre (como turnos médicos, toallitas,
golosinas, etcétera)6.

Las relaciones de unión y sororidad
entre mujeres privadas de libertad
tiene un importante componente
sociafectivo y de apoyo

Las  relaciones humanas positivas
mejoran el bienestar de las personas y
ayudan a superar acontecimientos
estresantes con los que se enfrentan.

6 La exclusión y las condiciones de encierro destruyen la subjetividad a partir de la disminución y/o la anulación de la capacidad de soñar, de imaginar, de

inventar. En los últimos años se ha desarrollado amplia bibliografía que ha demostrado el grado de impacto que genera en las condiciones de detención la

participación en espacios educativos, trabajo y otras actividades de las personas privadas de la libertad, reduciendo la conflictividad y violencia intracarcelaria.

Finalmente, partiendo de comprender a la salud mental en vinculación con la capacidad y condición humana de “hacedoras” que tenemos las personas se

sugiere el diseño e implementación de políticas penitenciarias que permitan desarrollar capacidades y dotarse de herramientas que permitan el construir

proyectos personales al momento del egreso.



36

MANUAL DE PROMOCIÓN DE  SALUD con mujeres en contexto de encierro 

Armar grupos y leer los siguientes textos. Discutir colectivamente sobre violencias y 
discriminaciones hacia el colectivo trans. Entre todas las personas participantes, armar 
una lista de diferentes vulneraciones de derechos de personas trans en contextos de  
encierro.

Actividad 4 
SALUD Y COMUNIDAD TRANS

OBJETIVOS:

Textos sobre derechos sexuales vulnerados de la comunidad trans (en libertad y 
privada de libertad).

DESCRIPCIÓN:

MATERIAL:

Promover la sensibilización reflexiva sobre las condiciones de salud de la comunidad 
trans en el mundo libre y su sobrevulneración en contextos de encierro.

“La totalidad de las personas trans y travestis detenidas entrevistadas por el [Observatorio de 
Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires] señalaron que 
la detención significó la discontinuidad de los tratamientos hormonales que realizaban en libertad, 
lo que les provoca afectaciones importantes en su salud física y psicológica”. 

(CEDAW, Informe “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina”, 
2016, p. 10)

“La falta de reconocimiento de la identidad de género de personas trans privadas de la libertad 
conlleva restricciones en el acceso a servicios sanitarios y de salud, así como falta de atención 
médica y acompañamiento en sus procesos de reafirmación de identidad. Si las mujeres trans son 
alojadas en centros de reclusión de mujeres cis, no son contemplados los servicios de salud que 
necesitan. Lo mismo ocurre con los hombres trans, éstos tienden a ser invisibilizados y por ende 
no son contemplados dentro de los servicios y atención ginecológica y/o médica de los centros 
donde son alojados”.

(Corpora en Libertad, Informe “Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGBTI+ Privadas 
de la Libertad en América relativo a la audiencia temática dentro del 168º período ordinario de 
sesiones de la CIDH, 2018, p. 12)
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Las desigualdades de género atraviesan 
instituciones y relaciones sociales, entre ellas, 
la educación y el trabajo. Las consecuencias 
de estas desigualdades impactan 
negativamente sobre la salud integral de 
nosotras las mujeres. Las investigaciones 
muestran que las mujeres solemos percibir 
sueldos menores que los varones, que somos 
las principales responsables de tareas 
domésticas y de cuidado de otrxs (por las que 
no recibimos una remuneración económica), 
que podamos ser acosadas sexualmente por 
nuestros jefes/docentes y compañeros de 
trabajo/escuela, que no solemos ocupar los 
altos puestos jerárquicos (los cuales están 
“reservados” a los varones). Las expuestas y 
otras situaciones problemáticas atraviesan
nuestras trayectorias educativas y 
profesionales, hacen imposible hablar de una 
verdadera igualdad de género y nos colocan a 
las mujeres en una posición social aún más 
desventajosa en relación a los varones.

Por lo general, las mujeres ingresamos al
mercado laboral remunerado realizando
labores que reproducen las tareas que
desarrollamos en el hogar (limpieza, enseñanza,
cocina, cuidado): empleadas domésticas,
costureras, docentes, enfermeras, secretarias,
entre otras. Estos trabajos tradicionalmente
asociados con las mujeres no tienen el mismo
reconocimiento social que tienen los
históricamente desarrollados por varones:
camionero, albañil, médico, abogado, etcétera.
En consecuencia, los trabajos “femeninos”

suelen ser peor remunerados que los
“masculinos” e incluso podemos llegar a
realizar el mismo trabajo pero recibir una
menor retribución económica.

Aún cuando trabajemos fuera del hogar, se nos
exige que no descuidemos nuestras labores
domésticas, de crianza y cuidado de otrxs. Si
las descuidamos, posiblemente seamos tildadas
de “malas madres” y, en consecuencia, de
“malas mujeres”. Estas exigencias no pesan
sobre los varones. Por ejemplo, si vemos unx
niñx lastimado en una plaza, seguramente todxs
nos preguntaremos dónde está su madre pero
posiblemente nadie cuestione al padre.
Estas presiones sobre las mujeres también
afectan nuestro paso por instituciones
educativas. Nuestra formación también se ve
atravesada por desigualdades de género. Las
mujeres nos ausentamos o no cumplimos con
los deberes escolares por cuidar a nuestrxs
hermanxs menores mientras progenitores o
adultxs responsables trabajan, padecemos
dolores menstruales y/o no tenemos acceso a
productos menstruales, somos las únicas
encargadas del cuidado de nuestrxs hijxs. Las
mujeres podemos llegar a abandonar o
suspender nuestros estudios cuando nos
quedamos embarazadas (porque la institución
educativa tiene escaleras, no tiene espacios
específicos para la lactancia materna, no tiene
un régimen especial para estudiantes
embarazadas y/o madres, no cuenta con jardín
maternal para hijxs de estudiantes).
Las condiciones en que vive una mujer influye
sobremanera en sus posibilidades de estar
sana. Circunstancias como pobreza,
inseguridad alimentaria, insalubridad
habitacional, falta de higiene, deserción escolar
y escasa calificación laboral, constituyen los
factores determinantes en lo que respecta a
estado de salud, enfermedad y mortalidad. 
La mayor parte de los problemas de salud de
las mujeres socialmente menos favorecidas
están asociados a desigualdad, limitado acceso
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CAPITULO 3: MUJERES, EDUCACIÓN Y TRABAJO

Según la Organización
Internacional de Trabajo (OIT)

(2015), en la Argentina las
mujeres ganamos un 27,2%
menos que los varones por

hacer el mismo trabajo.
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a recursos sanitarios y al sistema de salud.
Serán estos los principales determinantes en
las deficiencias de salud de las mujeres que
deben atenderse y no las soluciones centradas
en la enfermedad, que es hacia adonde
apuntan en general las políticas públicas. 

Estudios e investigaciones sobre el sistema
penal observan que, históricamente, la
formación educativa y profesional de las
mujeres en contextos de encierro carcelario
se ha ajustado a la división sexual del trabajo
y no a las reales necesidades del mundo de
trabajo. Durante el encarcelamiento, las mujeres
suelen desarrollar actividades vinculadas con
la cocina, limpieza, costura, corte y confección
(Antony, 2007; Matthews, 2003:238). De esta
manera, estas actividades y tareas en prisión
tienden a reproducir roles estereotipados de
género.7

En este contexto social, la precarización laboral
posterga de manera más drástica a las
mujeres con menos recursos, no debiera
extrañarnos que muchas sean criminalizadas
por delitos vinculados con drogas. La
organización internacional WOLA indica que
estas mujeres suelen ser detenidas por
realizar las llamadas tareas de bajo nivel pero
de alto riesgo (distribución de drogas a
pequeña escala o por transportar drogas)
como una manera de enfrentar la pobreza o,
incluso, por la coacción de una pareja o
familiar. 
Entendemos que la prisión poco servirá para

desmantelar los mercados ilegales de drogas,
mientras que si limitará las posibilidades de que
estas mujeres encuentren empleo tras su paso
por la cárcel. Cuando ellas recuperan la libertad
posiblemente continúa impactando la ecuación:
“pobreza - vínculo con mercado de
estupefacientes- encarcelamiento”. Las políticas
criminales siempre persiguen a los últimos
eslabones de la cadena del narcotráfico, en
este caso las mujeres representan altas tasas
de encarcelamiento por tenencia o
comercialización de estupefacientes. 
Según la Ley de Estupefacientes 23.737 es
delito la producción, distribución, el suministro
y la venta de estupefacientes, pero más allá de
esta tipificación, la organización WOLA asocia el
microtráfico con la exclusión social. “La mayoría
tiene poca o nula educación, vive en
condiciones de pobreza y es responsable del
cuidado de dependientes, sean ellos niños/as,
jóvenes, personas de mayor edad o personas
con discapacidad”.
En tanto la mayoría de las mujeres
encarceladas por delitos de drogas son
madres solteras, únicas encargadas no sólo de
las tareas de cuidado sino también del sostén
económico familiar, “no sorprende, entonces,
que muchas se involucren en el negocio de las
drogas como una manera de mantener a sus
hijos/as, y que mientras estén encarceladas
sufran por no estar respondiendo y velando
por sus hijos/as, y estos/as últimos/as
padeciendo esta separación de sus madres”.
La WOLA refiere que “la mayoría de las mujeres
involucradas en el negocio de las drogas de la
región lo están en el más bajo nivel de la
cadena del crimen organizado, sea como
pequeñas vendedoras, “mulas”o
transportadoras de drogas”. El término “mula”
se utiliza coloquialmente para definir a aquellas
personas que transportan estupefacientes,
muchas veces cargando con éstos en su
cuerpo, ya sea externa o internamente, lo cual

La ecuación es sencilla:
MENOR EDUCACIÓN

= 
MENORES POSIBILIDADES LABORALES

= 
MENOR ACCESO A LA SALUD INTEGRAl

7 Existe una relación entre afectos, producción de deseos y mercado laboral, en la cual las mujeres somos explotadas, a través de dobles o triples jornadas.
Hay dispositivos que ponen en marcha un mecanismo de necesidades, deberes y obligaciones, que producen y reproducen mujeres funcionales a un sistema
que convierte a las trabajadoras, no solo en cuerpos resistentes para el trabajo sino también en mercancías.
El trabajo “generizado” que se ha instalado sobre nuestros cuerpos y formas de pensar, mantiene a millones de mujeres sumidas en la precariedad, viviendo
una ciudadanía de segunda categoría, e impactando sobre nuestra salud.
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equipara a quien realiza esta tarea lisa y 
llanamente con un animal de carga, sin 
embargo este término está cargado de 
connotaciones negativas y se ha comenzado 
a utilizar el término “correo humano”. 
Este mecanismo reproduce prácticas que 
ponen a la mujer en un lugar de subordinación. 
Una vez más, ellas se incorporan a un mundo 
masculino pero en condiciones desfavorables, 
no como un par, sino como una subordinada 
que realiza muchas veces la tarea más 
riesgosa y peor remunerada.
La situación económica de las mujeres que se 
ven involucradas en la cadena de tráfico, es 
agravada por su situación de jefas de hogar y 
madres de varixs niñxs. El sistema penal no 
puede obviar que muchas veces el hecho de 
ser mujer complica el acceso al mercado 
formal de trabajo, y las mismas cargan sobre 
sus espaldas dobles o triples jornadas 
laborales, siendo esta una estrategia de 
supervivencia. Estas mujeres son víctimas 
selectas para las redes de narcotráfico que se 
aprovechan de una vulnerabilidad preexistente, 
para agravarla aún más cuando ingresan al 
microtráfico. Podemos pensar que si las 
condiciones de vulnerabilidad son las que 
determinan el acceso a la actividad ilícita, hay 
una responsabilidad estatal por las mismas, 
como ya se dijo, la pobreza es violencia. Del 
mismo modo, el Estado que la mayoría de las 
veces no aparece para paliar las condiciones 
de extrema desigualdad, sí aparece para 
castigar, para luego volver a desaparecer y 
garantizarles medidas proporcionales a la 
acción cometida. Estamos frente a un círculo 
injusto y arbitrario que opera cruelmente 
contra las mujeres.



42

MANUAL DE PROMOCIÓN DE  SALUD con mujeres en contexto de encierro 

Poblematizar el trabajo no remunerado y el remunerado y el tiempo que ocupa en las
mujeres ambos tipos de trabajo, así como sus efectos en la salud mental y emocional
debido a la sobrecarga de actividades y tareas.

Papeles y lápices

Repartir a cada participante un papel y un lápiz. Dar la consigna de anotar una lista de 
cosas que están en la cabeza de una mujer día a día en el trabajo hasta lo referido al 
hogar como cambiar el rollo de papel higiénico. Luego de unos minutos hacer una ronda 
y compartir lo anotado. A partir de ello diferenciar las tareas domésticas que son trabajo 
no remunerado y que se vinculan con roles de género, a su vez, distinguir las tareas del 
trabajo vinculadas a tareas domésticas. Finalmente, complejizar cómo ambas esferas (el 
trabajo y el hogar) ocupan un lugar en las actividades diarias de las mujeres con 
pequeñas cosas que están constantemente presentes en la “cabeza” de las mujeres, 
generando una sobreexigencia diaria en referencia a la multifuncionalidad de las mujeres 
desde una crítica de los roles sociales impuestos de género. 

Actividad 5: 
¿QUÉ TENEMOS LAS MUJERES EN LA CABEZA?

MULTIFUNCIONALIDAD Y SOBRECARGA DE ACTIVIDADES POR ROLES

SOCIALES DE GÉNERO

OBJETIVOS:

MATERIALES

MODALIDAD:



Este Manual mostró que pensar la salud de las mujeres en contextos de encierro desde una
perspectiva de género y derechos humanos exige considerar las especiales características de
nuestros cuerpos físicos, reconocer que la interrupción de los vínculos sociales afecta duramente
nuestras emociones, y entender que la posibilidad de acceder a educación de calidad y empleo
formal tiene una particular incidencia sobre nuestra salud. 
Para atender la salud de las detenidas desde una perspectiva de género y derechos humanos se
requiere la adecuada provisión de productos menstruales (toallas sanitarias, tampones, copas
menstruales, etc.), instalaciones que posibiliten transitar con dignidad procesos naturales (lactancia,
menstruación, embarazo, posparto), disponibilidad de programas que aborden consumos
problemáticos de sustancias estupefacientes y alcohólicas, especial atención de infecciones de
transmisión sexual (puesto que las mujeres somos especialmente propensas a estas infecciones),
atención de necesidades propias del colectivo LGBTI+ encarcelado, comprensión de las emociones
derivadas de la interrupción de vínculos sociales (hijxs, parejas sentimentales, progenitores,
hermanxs, amigxs, etc.) reduciendo los procesos de medicalización, y posibilidad de acceder a
otros derechos que inciden significamente sobre la salud de las mujeres (educación y trabajo). 
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