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as temáticas relacionadas con el género
han ocupado los espacios académicos y
sociales con fuerza en este último tiempo,
tanto en nuestro país como en la región. Al alero
de la “ola feminista”, hemos observado y hemos
sido parte de la lucha por demandas históricas que
nos permitan construir un mundo más justo para
todos y todas, y la eliminación de las inequidades
de género.
Es en este escenario efervescente que Cuadernos
Médico Sociales no quiso restarse de las discusiones relacionadas con el género en las instituciones educativas y académicas, desde donde se ha
puesto en cuestión la matriz cultural y política de
la sociedad en su totalidad. La relevancia de la relación entre el género y la salud, considera el reconocimiento de las profundas inequidades de salud
basadas en el género, ampliamente difundidas.
Esta problemática priorizada por la Organización
Mundial de la Salud, contribuye a hacer más efectiva la labor en salud.
Pensamos como editoras, que la reflexión crítica desde una perspectiva de género constituye un
desafío de la política de salud presente en el debate público en distintas esferas, que hoy tensionan nuestra sociedad. Venimos entonces, a presentarles un número especial dedicado a Género
y la Salud Pública. Se ha precisado por tanto, el
comienzo de un necesario debate acerca de la problemática de género en el ámbito de la salud, con
la mirada de una revista que privilegia la reflexión
y la investigación científica en salud pública y medicina social. La importancia y urgencia de debatir este tema deriva del momento social y político
que vive el país en torno al debate público que
se ha creado a partir de diversos problemas no

resueltos en materia de las inequidades en salud
según determinante de género.
En este número, encontraremos diversas expresiones desde la academia y la sociedad civil, en
temáticas que nos mueven y nos conmueven, que
nos obligan a levantarnos y mirar hacia adelante
con espíritu de cambio y renovación, a desafiar la
inmovilidad para favorecer dinámicas más saludables para cada integrante de la sociedad.
Es importante comprender que el género se
constituye como determinante social de la salud,
lo que implica una relación jerárquica donde lo
biológico queda subsumido en lo social, mediante procesos de producción y reproducción social,
condicionando la posibilidad de las personas de
desarrollar su vida de manera saludable en diversos niveles. En este número, vemos la expresión
del género en múltiples ámbitos de la práctica sanitaria. Dado que el género y la orientación sexual
determinan el acceso a los servicios sanitarios, el
número ahonda en dos artículos sobre barreras
de acceso: uno para la población lesbiana, gay
y bisexual y otro para la población transgénero.
También, nos encontramos con las instituciones
de salud y la perspectiva de una atención integral
a víctimas de violencia sexual. Otro tema importante abordado, es el acoso y la discriminación de
género frecuentes en el ámbito laboral y también
en la práctica médica. Gracias a un artículo, nos
enfrentamos a los desafíos de los derechos sexuales y reproductivos en Chile y a la difícil implementación de la ley de interrupción del embarazo,
así como las experiencias relacionadas con la legalización del aborto en Uruguay y Argentina, en
el contexto latinoamericano. Un tema que no podía quedar fuera es la aproximación al fenómeno
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de la migración internacional desde la mirada del
género y salud, una perspectiva escasamente estudiada, pero fundamental para comprender la actual complejidad migracional. Finalmente, como
entendemos a la educación como una vía para el
cambio cultural requerido, el número comparte
un análisis necesario acerca de la perspectiva de
género en la formación de los y las profesionales
de la salud como una tarea en construcción.
Si algo hemos aprendido en la experiencia de
crear este número especial, es que nos debemos
esta discusión como sociedad. Y no sólo dentro
de las fronteras universitarias, sino también en
nuestro quehacer editorial en el Colegio Médico.
En las evidencias se reconoce cada vez más, la
ceguera de género como un sesgo que influencia
la investigación científica en general. Varias veces
nos cuestionamos nuestras propias prácticas relacionadas con las normas de publicación con enfoque de género, o la falta de ellas. Es necesario,
por ejemplo, llegar a definir nuestra postura en
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relación al lenguaje inclusivo y a la participación
equitativa de mujeres en el comité editorial (actualmente representada en solo un 22%).
La relevancia de visibilizar la relación entre género y salud, merece a todas luces, más que solo
ser abordado en un número de la revista. Su complejidad hace imposible abarcar todo lo relacionado a los cambios sociales que hoy nos desafían
para lograr una sociedad más justa y con mayor
equidad, razón por la que pedimos nos disculpen
si hemos dejado fuera temas y representantes que
debían estar presentes. Sin embargo, esta reflexión
nos ha motivado al compromiso como equipo
editorial que, a partir de este número y en adelante, todos los volúmenes de Cuadernos Médico
Sociales contaran con un espacio para debatir temas de género, para proteger una plataforma de
divulgación donde puedan compartirse artículos
y editoriales de tan necesaria lectura. Dejamos
abierto el desafío!.

10

