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Cada vez es más evidente la específica relación entre el género y los diver-

sos aspectos de la salud mental y, como consecuencia, poco a poco se ha

ido generando una corriente, dentro del campo de la salud mental, que

parte de la perspectiva de género. Sin embargo, esta corriente es aún mi-

noritaria y hay todavía importantes huecos en la reflexión en torno a cues-

tiones como cuáles son las necesidades relacionadas y específicas de salud

mental con el género, así como en relación con el debate teórico que abre

la consideración del género en este campo, de por sí tan problemático.

Con la intención de participar en esta necesaria reflexión, este número

de La ventana presenta materiales que permitan enriquecerla y avan-
zar. La sección de teoría inicia con el artículo de U. Vindhya titulado De
lo personal a lo colectivo: Cuestiones psicológicas y feministas de la salud

mental de las mujeres, traducido por Moisés Silva. Este trabajo forma parte

de una compilación a la que se tituló: Mental Health from a Gender Perspec-

tive. Se trata de un conjunto de artículos de mujeres de la India que propo-

ne un enfoque muy sugestivo para pensar la problemática del género y la

salud mental. El artículo seleccionado plantea una panorámica bastante

amplia de la manera en que intersectan algunas cuestiones psicológicas y

otras feministas con la salud mental de las mujeres. La autora propone

algunas salidas interesantes que tienen que ver con estrategias grupales

de manejo terapéutico y otras. El segundo artículo es de Ada Caridad

Alfonso Rodríguez y se plantea una propuesta para el debate sobre la

salud mental de las mujeres.

Avances de trabajo se compone de una serie de reportes de
investigaciones relacionadas con distintos ejemplos de problemas de sa-

lud mental que involucran al género: las relaciones de género, el alcoho-
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lismo, el embarazo adolescente y la violencia doméstica. Iniciamos con

un trabajo enviado de Argentina por Débora Tajer, en donde se establece una

relación entre el género y la generación en el campo de trabajo de la salud

mental. Posteriormente, Alejandra Magalis Martínez nos habla de la pro-

blemática social que compone el alcoholismo femenino. Carmen Torres

parte de un estudio epidemiológico elaborado en Perú, para hablarnos de

los factores de riesgo en adolescentes embarazadas. Después hemos in-

cluido un trabajo de Luciana Ramos en el que se aborda el fenómeno de la

mujer maltratada por su pareja íntima; y, por último, presentamos un

interesante análisis de los anuncios publicitarios del diario mexicano

Excélsior en el periodo 1920-1990, en el que se explora la representación

de los cuerpos masculino y femenino, así como la salud y la enfermedad.

La siguiente sección transcribe una entrevista realizada por Cristina

Palomar y María Eugenia Suárez al doctor Benjamín Becerra,  director del

Instituto Jalisciense de Salud Mental del Estado de Jalisco. El interés de la

entrevista es la posibilidad de evaluar la presencia de una perspectiva de

género en la atención a la salud mental en nuestro medio más inmediato,

así como obtener información sobre la situación que guarda este impor-

tante campo de atención de la salud.

Enseguida tenemos para ustedes la sección  En la mira, que
inicia con una conmovedora colaboración de M. Cristina da Fonseca, en-

viada desde Chile. Después presentamos un texto de Lydia Cacho con el

tema de la salud mental y el SIDA. El resto la componen un par de reseñas

de encuentros académicos importantes, así como algunas de libros de

reciente aparición. Finalizamos, como siempre, con algunas notas y avi-

sos que consideramos que serán de su interés.


