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En pleno siglo XXI, tras casi 150 años 

después de los inicios del sufragio 

feminista y de los movimientos para lograr 

la igualdad ante los derechos de las 

mujeres . Un tiempo en el que el acceso a 1

la información está al alcance de muchos. 

Donde ya se ha puesto en cuestión el 

género, el patriarcado, los estereotipos y 

cánones de belleza; donde se está 

trabajando para el cambio. Es en estos 

tiempos donde aún aparecen noticias 

como la de Kuwait airlines con la empresa 

de reclutamiento de Meccti, en la que el 

proceso de selección de personal aéreo 

fue denigrante para las participantes y en 

el que descartaron a candidatas con 

argumentos tales como “tener cuerpo de 

montaña rusa”, “tener lunares en la cara”, 

“estar un poco rellenita” , o “llevar gafas y 

braquets” ; o como la de Itziar Castro, la 2

actriz que expone en una entrevista para 

La Sexta “Mujer tenía que ser” la brecha 

salarial que existe en el cine entre 

hombres y mujeres y la discriminación que 

sufre en la industria por su físico ; o el 3

caso de Sandra Requena, una joven 

española que denunció a la cadena de 

ropa Massimo Dutti por los cambios en su 

aspecto físico que le exigían desde la 

empresa para trabajar como dependienta.   4
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Es con estos ejemplos que quiero focalizar 

la atención en las dificultades ante las que 

nos encontramos todavía las mujeres en 

relación con nuestro físico.  

No hay que profundizar mucho para 

comprobar que seguimos presionadas por 

ciertos cánones de belleza. Tan sólo hay 

que ver las modelos que aparecen en las 

campañas de publicidad, siendo la talla 

promedio una 34 con una altura mínima 

de 1,70 metros; o los cuerpos que 

apreciamos en las mujeres que son la 

cara visible (de una empresa, de un 

partido político, o en televisión, por 

ejemplo) que siguen sin incluir distintos 

aspectos físicos. 

Forma parte de la historia social que a las 

mujeres se nos ha exigido cumplir unas 

expectativas físicas según la tendencia del 

momento. Antaño las mujeres adineradas 

eran más alabadas por un cuerpo de talla 

grande ya que demostraban que tenían 

riqueza y gozaban de un alimento 
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abundante. Tiempo después, el famoso 

estereotipo “90-60-90” declaraba las 

medidas ideales para el cuerpo de 

cualquier mujer. A pesar de los cambios 

que han habido en los cánones de belleza 

a lo largo de la historia, a día de hoy 

siguen sin aparecer mujeres con cuerpos 

no normativos. ¿Condiciona la talla, el 

color de pelo, o la estatura de una mujer a 

realizar un trabajo de, por ejemplo, 

dependienta o periodista? 

Se sigue pretendiendo que las mujeres 

aspiren a tener todas un mismo y único 

tipo de cuerpo, sea cual sea el puesto al 

que postulen. Cosa que a los hombres no 

se les impone de una forma tan arraigada 

y tan estricta. Además, en la propia 

vestimenta exigida a las mujeres en 

algunos puestos de trabajo es opresiva de 

tal modo que da por hecho, por ejemplo, 

que el cuerpo para el que se confecciona 

es delgado. Sin dejar de lado también la 

sexualización de muchos uniformes (como 

puede comprobarse en las artistas), que 

perpetúan el concepto del cuerpo de la 

mujer como un objeto sexual. Se siguen 

impulsando situaciones como; la “mejora” 

de la apariencia física tras un embarazo 

(potenciando recuperar un “vientre plano” 

y reducir el peso corporal); la recurrente 

publicidad para conseguir “un cuerpo de 

verano” o que se permitan entrevistas 

donde para trabajar como camarera se 

requiera “tener escote”.  5

Este tipo de falsas creencias tiene sus 

repercusiones evidentes en las mujeres. 

Puede poner en riesgo su salud física al 

intentar someterse a tratamientos 

invasivos para intentar alterar su figura 

(tratando de adelgazar, por ejemplo). 

Además, pone en riesgo la salud mental 

con cosas como: trastornos de la conducta 

alimentaria, (en España el porcentaje de 

mujeres que sufren TCA es mayor que el 

de los hombres, siendo de 6,4% de 

mujeres y de 0,3% de los hombres entre 

12 y 21 años)  o el trastorno dismórfico 6

corporal , el cual un 2-3% de la población 7
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en España lo padece. Asimismo, esta 

discriminación y preocupación por la 

apariencia, genera estrés, ansiedad y falta 

de au toes t ima a l no cumpl i r l as 

“expectativas” sociales.  

También, puede incluso llegar a degradar 

la actividad específicamente profesional.  8

Esto es, teniendo que cumplir con las 

expectativas físicas que se le exige en el 

trabajo, es muy probable que se le dificulte 

el propio trabajo a realizar. Por ejemplo; el 

tipo de calzado que se exige en puestos 

de atención al público acostumbra a ser 

de tacón, (aza fa ta , depend ien ta , 

recepcionista de hotel…) siendo incómodo 

y perjudicial para cumplir con largas 

jornadas de pie, caminando y atendiendo 

a los clientes y, totalmente indiferente para 

asegurar un buen servicio.  

Por otro lado, esta clase de aspiraciones 

poco realistas hace que las mujeres que 

no cumplan con los cuerpos normativos 

d e l m o m e n t o , t e n g a n m e n o s 

oportunidades de acceso al mundo laboral 

y social. Además, quedarán aún más 

excluidas de los círculos aquellas que no 

tengan los recursos suficientes para poder 

“transformarse” e intentar acercarse al 

p e r f i l p o p u l a r ( p o r e j e m p l o c o n 

operaciones estéticas). Esto crea también 

que las personas con menos seguridad y 

estabilidad en un trabajo, por miedo a que 

la despidan o a que las degraden a un 

puesto inferior, acepte este tipo de 

exigencias sobre su físico y peores 

condiciones.  

Podríamos decir que llega a derivar en 

una desigualdad ya no sólo de género 

sino también de clases. Esto es por que, 

reitero el comentario anterior, las mujeres 

que no tengan los recursos suficientes 

para poder acceder a tratamientos o 

facilidades para “transformar” su cuerpo, 

no están so lamente su je tas a la 

discriminación por su físico cuando no 

cumplan los estándares sino que además, 

están sujetas a la discriminación por su 

clase social ya que ni siquiera pueden 

acercarse a tratar de conseguirlos.  

Se ha convertido el cuerpo en una especie 

de “capital erótico” (Moreno Pestaña, 

Bruquetas Callejo,2016)  que condiciona 9

los puestos de trabajo y las personas que 

 Moreno, Pestaña, J.L. [Jose Luis]. Informe sobre discriminación corporal en el trabajo. Comisiones Obreras de Andalucía. Gráficas 8

Granada S.L. 2020,24-25

 Moreno Pestaña, J.L [José Luis], Bruquetas Callejo, C. [Carlos]. (2016) Sobre el capital erótico como capital cultural. Revista 9

Internacional de Sociología. vol. 74. 1-16. https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/638/717
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tienen acceso a ellos. Se justifican estas 

demandas físicas con argumentos como 

que atraen más clientes o mejoran la 

apariencia de la empresa, suponiendo que 

unas exigencias así entran dentro de lo 

coherente y “normal” y desvalorizando las 

habilidades y el trabajo en sí. Todo esto, 

visto y establecido desde el punto de vista 

social masculino y dominante, como sigue 

predicando el sistema patriarcal en el que 

nos movemos.  

Esta falta de oportunidades y esta 

discriminación debido solamente al físico, 

no sólo a nivel laboral, sino en varios 

ámbitos de la vida de las mujeres, sigue 

alimentando esa desigualdad de género 

contra la que tanto tiempo llevamos 

luchando. La misma que sigue poniendo a 

las mu jeres en mayor r iesgo de 

desempleo , pobreza y/o de exclusión 10

social.   

Según la ONU en su resolución sobre 

“Salud mental y derechos humanos” de 

2017, toda persona tiene derecho a gozar 

de salud mental y física.   11

Asimismo, la Declaración Universal de 

D e r e c h o s H u m a n o s ( 1 9 4 8 ) , 12

concretamente el artículo 2 dice: “Toda 

persona tiene todos los derechos y 

l i b e r t a d e s p r o c l a m a d o s e n e s t a 

Declaración, sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.” 

También, el artículo 3 dice: “Todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona.”  Además, el 

artículo 23.1 dice: “1.Toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo.” 

Observando estas declaraciones pioneras 

sobre los derechos de las personas que 

tienen por objetivo mejorar la situación 

vital de la sociedad mundial, no parece 

 Instituto Nacional de Estadística. (2023) Tasa de paro según grupos de edad y niveles de educación. Brecha de género. https://10

www.ine.es/ss/Satellite?
L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925463174&p=%5C&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param
3=1259924822888 

 Naciones Unidas. (2023) Salud mental y derechos humanos. El ACNUDH y el derecho a la salud. https://www.ohchr.org/es/health/11

mental-health-and-human-rights 

 Naciones Unidas. (2023) Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. La Declaración Universal de Derechos Humanos. https://12

www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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coherente seguir alimentando una cultura 

discriminatoria, que calcula el valor de las 

mujeres solamente en cuanto a su 

aspecto. Ante esta situación, considero 

necesario reflexionar sobre el tipo de 

estereotipos de género que se siguen 

fomentando actualmente ante las mujeres. 

A pesar del tiempo que llevamos luchando 

por la igualdad de género en todos los 

ámbitos, aún queda camino por recorrer 

para poder considerar esto una realidad. 

Debemos seguir cuestionando las bases 

del patriarcado, el capitalismo y los roles 

que asumimos a lo largo de nuestra vida. 

Todo ello para poder deshacernos de las 

imposiciones asfixiantes que siguen 

establecidas y que siguen favoreciendo 

desigualdades sociales, como en este 

caso, la desigualdad de género.  

Podemos usar como ejemplo estas 

declaraciones y actuar diariamente en 

promover de una forma más persistente 

una ideología no discriminatoria. Basada 

en valorar, en lugar del cuerpo físico, las 

capacidades y aptitudes para cumplir con 

lo que se requiere en un puesto de 

trabajo. Fomentando una cultura donde se 

priorice la salud mental, física y emocional 

de la persona, independientemente del 

físico, aceptando la variedad de cuerpos 

sin crear unas expectativas inalcanzables 

y basadas en teorías superficiales y 

discriminatorias. Es importante cultivar 

unos valores basados en el respeto, la 

libertad y la dignidad de la persona para 

lograr una sociedad igualitaria y justa. 

Sara Pacini Babot 

Derechos humanos, democracia y globalización. 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
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