
  Imágenes de la mujer en la Política Nacional 
de Salud Sexual y Reproductiva de Colombia, 

2003 – 2006*

Claudia Milena Noguera Vargas**

Universidad de París

de Estudios de Género, Universidad París 8, Francia. Recibido el 2 de febrero de 2012, aceptado el 21 de mayo de 2012.
**Master Ciencias Sociales y Humanas, mención Género, Universidad París 8, Francia. Psicóloga dela Universidad del Valle. Dirección elec-

trónica: claudiamilenanoguera@hotmail.com

Resumen: En las instituciones, leyes y políticas 
-

cionalizadas de la madre y del padre van ligadas 
a la subordinación sociocultural de la mujer, de 

-
da a la reproducción. La Política de Salud Sexual y 
Reproductiva de Colombia, 2003-2006, basada en 
esta asociación imaginaria entre la mujer y la ma-
dre, si bien en principio busca contribuir al cambio 
del estatuto de las mujeres en el país, choca con-

protectoras de las futuras generaciones. Este traba-
jo se propone contribuir a hacer visibles estas ba-
rreras analizando el origen de dichos imaginarios 

-

Palabras clave: diferencia sexual, imaginarios de 
la mujer, salud sexual y reproductiva, políticas pú-
blicas.

Images of Women in the Sexual and Reproductive 
Health Public Policy

in Colombia, 2003-2006

Abstract: In institutions, laws and policy in 

mother and the father are linked to women’s socio-

cultural subordination, so that the hierarchical re-
lation is linked to reproduction. Colombia’s Sexual 
and Reproductive Health Policy, 2003-2006, based 
on the imaginary association between woman and 
the mother, although seeking in principle to contrib-
ute to changes in women’s status, clashes against 
the symbolic barrier that prevents understanding 
of and attention to women’s problems, tending to 
view them only as mothers and caregivers for future 
generations. This paper aims to contribute to make 
these barriers visible by analyzing the origin of 
these images and centering the discussion on prob-
lems affecting women as subjects of rights and not 
merely as mothers.

Key words: sexual difference, images of women, 
sexual and reproductive health, public policies

Introducción

y económicos del país y del mundo, esto no lleva 
per se
por las mujeres en el imaginario colectivo. La 
representación de la mujer actual, económicamente 
independiente, autónoma en la toma de decisiones y 
participante activa de los procesos sociales, convive 
con representaciones ancestrales de la mujer – 
madre, protectora de la vida y del futuro representado 
en las nuevas generaciones. Analizamos cómo esta 
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representaciones para comprender la realidad y 

reproducción, la salud, la violencia, etc.
Así, la imagen institucionalizada de la Mujer 

asociada a la Madre, directriz de la Política de 

sean efectivamente atendidas.

los principales elementos de la investigación que 

tema de la institucionalización de la jerarquización 
1

y Padre en la sociedad occidental, fundamental para 

investigación es de tipo documental, los datos se 

seleccionada2.
En el desarrollo d ela investigación estudié la 

1 -

-
-

a individuos en su dimensión real y social.
-

2 -
ducciones son mías.

Fenómenos como la asociación de la Mujer con 
la Madre, el valor dado a la maternidad y el tipo 
de representación de la vida, presentes en esta 

mantenimiento de las relaciones de jerarquización 

Diferencia sexual, origen de imaginarios

-

por el ser humano. Mientras no se dé este proceso 

del cuerpo humano, tal estadio en el que el cuerpo 

cultura pone a disposición del sujeto un conjunto de 

-
-
-

marca de diferencia en la medida en que quienes la 
-
-

sivo tiene lugar entre la niña y el niño, no es en tanto 
que diferentes el uno del otro, sino precisamente en 
tanto que similares: dicho de otro modo, en tanto 

Por otra parte, continuando con una perspectiva 

en su devenir, haciendo alusión a las representacio-
nes desde las cuales éste desarrolla el orden sim-

-
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-
gen a procesos de identidad por los cuales la marca 

-

-

de sustancias como el semen y la sangre menstrual 
desempeñan un papel importante en el origen de es-

-
mas funcionan como mitos, en el sentido que los 

-
san la oposición entre el ‘yo’ y el ‘no yo’, (aden-

Según Héritier, entre los Samo, un cierto temor 
a la mujer y a su cuerpo, a su capacidad para repro-
ducirse a la idéntica (dar nacimiento a seres iguales 

-

-
lacionada con la necesidad de mantener un orden 
social que asegure la reproducción. Entre los Samo 

por esta razón, es altamente valorado. Este valor se 
-

valoradas positivamente cuando demuestran dicha 

-

través de la maternidad, en caso contrario, pierden 
su valor social como mujeres. Algunas mujeres es-
tériles o durante la menopausia, adquieren derechos 

3 -
3 -

-

juega el cuerpo en este proceso.

común a las culturas occidentales. A pesar de los 

vivo en los imaginarios, las tradiciones y las insti-
-

periencia clínica, Freud encuentra que la valoración 

de las mujeres en momentos como la pérdida de la 
virginidad y durante los períodos menstruales. Por 

-

-
-

ración de las jóvenes antes del matrimonio. De esta 

hostilidad de parte de su mujer.
-

en 1908. Ella plantea la diferencia entre el miem-

aquello de lo que él es signo: “de deseos o temores, 
conscientes o inconscientes, dicho de otro modo, 

que se le ha desposeído en su desarrollo psíquico. 

-

pene no es un destino natural para las mujeres. Al 
comienzo del desarrollo, tanto para niñas como para 

siderada estéril se le asignan roles masculinos, incluyendo el derecho 
de esposar otra mujer. 
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de hostilidad, de temor ni de envidia. Es sólo a partir 
del desarrollo diferenciado entre ellos que la dife-

de pene sugiere que el proceso de instauración de 

imaginarios referidos a la posesión o la pérdida de 
algo

-
-

La institucionalización de la Mujer -  Madre 
La estructura de la reproducción en Occidente se 

fundamenta en la historia del derecho romano según 
-

-

Dicho deseo es perpetuado a través de las genera-
ciones, gracias al papel jugado por las instituciones 
quienes, igualmente, se fundamentan en el principio 
de paternidad.

-
misión al recién nacido, y en la Ley, quien lo recon-

la madre y no por su vínculo con el cuerpo mas-
culino. Por el contrario, la jurisdicción occidental 

a través del cuerpo de la mujer. Esta porta en sí la 

parto y la lactancia.

caso del Padre, el cuerpo de la mujer y su función 
en la reproducción juegan un papel particular en la 

que dicha función no se fundamente igualmente en 
-

menos natural que la reproducción en una sociedad, 
pues esta reproducción no moviliza solamente lo 

de vista de la sujeción humana a la Ley, la lógica del 
como si

A pesar de lo anterior, la institucionalización de 
la Madre en Occidente deja en un segundo plano el 

-
ción evidente en la mujer. De esta manera, se liga la 

-

que tales y no solamente como quienes aseguran el 
futuro de las nuevas generaciones.

De acuerdo con esto, los imaginarios de la dife-
-

ciedades y en sus instituciones, sosteniendo lugares 
-
-

la reproducción, se sostienen jerarquías en las que 
-

ternas. Mujer, Madre y reproducción se entrelazan 

el estatuto humano se origina en el amor del recién 
nacido hacia otro que cumple la función de Madre y, 
por otra parte, al hecho de que esta función es, en la 
mayoría de los casos, desempeñada por las mujeres.

Las mujeres en la Política Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva 

-

Reproductiva en el 2003. Dicha Convención tiene 

diferencia de otros tratados de derechos humanos, 
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encargarse de lo relativo a la reproducción humana 
y a las consecuencias de los factores culturales en 

comprensión adecuada de la maternidad como fun-
ción social.[…] En consecuencia, las disposiciones 
relativas a la maternidad y al cuidado de los niños se 
proclaman como derechos esenciales y se incorpo-
ran a todas las esferas comprendidas en la Conven-

-

-

-
gido del término: la reproducción y la maternidad. 
La protección de la  maternidad se instituye en el 
principio que determina cómo se piensa la discrimi-
nación contra las mujeres en todos los dominios: 
empleo, salud, educación, etc. Dicho de otro modo, 
la protección de la reproducción humana y de la ma-
ternidad se constituyen en los pilares de las políticas 

-

Esta comprende seis líneas de acción: materni-

-

la atención médica, la protección de las mujeres, en 
-

ilidad en el desarrollo de dichas acciones, relegando 

-

su mujer y de 

que sujetos de derechos.

conlleva a:

1. Centrar las líneas de acción en las mujeres, des-

-
-

tección  de otras enfermedades que afectan su 

tales como la prevención y atención en casos 
de maltrato conyugal, prevención de la violen-

-

asociadas. Todos estos aspectos quedan casi 

2. Proponer acciones centradas en la optimiza-
ción de la función reproductora de las mujeres, 

-
talidad materna e infantil.
Paradójicamente, este interés en proteger la 

-

los avances jurídicos que se han logrado al res-
-

gún le cuarto informe de la “Convención para la 
eliminación de todas las formas de discrimina-

en peligro su salud y su vida. Se estima que el 
-
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segura, con los medicamentos apropiados. Esto 
-

-
-

3. La cuidadosa protección de las mujeres en tanto 
-

tección en tanto que víctimas de violencias. Las 
acciones propuestas en esta Política enfatizan, 

las mujeres, en mejorar la detección de casos y 
la atención a las víctimas. Así se sostiene a nivel 

quien es a la vez su potencial agresor.

sus acciones permanecen circunscritas a los 

las mujeres: la reproducción, la educación de los 

niños, el cuidado de los otros, la alimentación, etc. 

tales como el desplazamiento, la violencia contra 

de la maternidad.
A manera de conclusión, nuestra investigación 

que ligan la Mujer a la Madre y aquéllos relativos 

en la medida que estos imaginarios son producto 

profundamente nuestra sociedad.

Bibliografía

BOADA, C. Plan de choque para la reducción de la 
mortalidad materna. Recuperado de Profamilia: 
http://www.profamilia.org.co/003_social/pdf/plan_
choque.pdf

mujeres. Recuperado de: http://www.voltairenet.org/
article130260.html

CORTE CONSTITUCIONAL. Presidencia de la 

de 2006. Recuperado de: http://www.convencion.org.

Dictionnaire international 
de la psychanalyse. Barcelone : Ed. Hachette 
Littérature.

de capiton chez Lacan. En : Introduction à la lecture 
de Lacan. Paris : Ed. Denoël.

DORLIN, E. « Corps contre nature – Stratégies actuelles 
de la critique féministe ».

source : les apports heuristiques de Michel Foucault 

Interdisciplinaire International sur le Genre.

positions : quelque notes pour une critique ». Revue 
Pro Choix

DUROUX, F « Prolégomènes à toute utopie future. La 

En : Le sexe, le genre et la psychologie. Mercader, P. 
Paris : L’Harmattan.

volonté de savoir. Paris : Ed. Gallimard.

narcissisme », en: La vie sexuelle. París: Ed. Presses 
Universitaires de France.

Nouvelles
. París :

Ed. Gallimard.

En La vie sexual. París: Ed. Presses Universitaires de 



79Imágenes de la mujer en la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de Colombia, 2003 – 2006

Dictionnaire de la psychanalyse. Paris : Ed. Fayard.

Ecrits. París :Ed. Du Seuil.

Vocabulaire de la psychanalyse.
Paris : Presses Universitaires de France.

En : . A. Green, I. 

Paris: Ed. In Press.

París : Ed. Fayard.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

de:
prevencion/POLITICA_SSR27.pdf

construction d’un rapport au monde. En Faure, A., 
La construction du 

. París: L’Harmattan.

contra la mujer. Recuperado de:

sconvention.htm

http://www.profamilia.org.co/003/_social/pdf/plan_
choque.pdf

Violencia y política en Colombia.

Dictionnaire de la 
psychanalyse. París : Ed. Fayard.

genre. Paris : Cahiers du Centre d’études, de 
documentation et de recherches pour les études 

constitución imaginaria de la identidad femenina.

chez la femme. En Chausseguet- Smirgel, J. La
. París: Ed. Payot.

Saberes, culturas y 
derechos sexuales en Colombia
Mundo Editores.

Inclusión sin 
representación. La irrupción política de las mujeres 
en Colombia


