
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

www. trabajosocial.unam.mx @ComunicaENTS Trabajo Social UNAMEscuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM @ComunicaENTS Trabajo Social UNAM comunicacionents

POR UNA CONVIVENCIA IGUALITARIA, 
DIVERSA E INCLUYENTE

Fuentes:
1 Robinson, Beatrice E., Bacon, Lane C. y O’reilly, Julia. (1993). Fat Phobia: Measuring, uderstanding, and changing anti-fat attitudes. International Journal of Eating Disorders (pp. 467- 480). 2 Oyosa, Alejandra. (2017). De gordura, gordas y gordofobia: discriminación, opresión y resistencia. En Miguel Ángel Sánchez, Alejandra Oyosa y Luis Guillermo Álvarez (coord.). Miradas convergentes frente a cuerpos divergentes. México: 
La Cifra Editorial, pp. 1086-1221. 3 Cosio Barroso, Izchel, A. (2020) Mea culpa: ecos de las teologías feministas para una lectura bastarda del discurso de la obesidad. En Red Tepali. (2020).  Las teologías feministas frente al fundamentalismo religioso. Vitória: Unida, pp. 201-221. Recuperado de: https://www.tepali.org/wp-content/uploads/2020/08/Libro-RedTEPALI-2020.pdf 4 Álvarez Catilllo, Contanzx. (2014). La cerda punk. 
Ensayos desde un feminismo gordo, lésbico, anikapitalista & antiespecista. Valparaíso, Chile: Trío Editorial.  5 Lobatón, Raquel. (10 de febrero de 2020). Infancias y adolescencias gordas. Raquel Lobatón Nutrición Incluyente. Recuperado de: https://raquel-lobaton.com/2020/02/10/infancias-y-adolescencias-gordas/    6 Bülle Hernández, Erika. (2018). 112 kilogramos. La performance como herramienta en el activismo gordo 
mexicano, propuesta pedagógica y de producción realizada del 2015 al 2017. Tesis para obtener el grado de Doctora en Artes y Diseño. 
7 Piñeyro Magdalena. (2016). Stop gordofobia y las panzas subversas. Málaga, España: Baladre. 8 Bülle Hernández, Erika. Op. Cit. 9 Lobatón, Raquel. Op. Cit. • Contrera, Laura. (2016). Cuerpos sin patrones, carne indisciplinada. Apuntes para una revuelta gorda contra la policía de la normalidad corporal. En: Contrera Laura. y Cuello, Nicolás. (2016). Cuerpos sin patrones. Resistencias desde las geografías desmesuradas de 
la carne. (pp. 23-35). Buenos Aires, Argentina: Madreselva. • Masson, Lucrecia. (2017). Gordofobia. En: Lucas Platero, R., Rosón, María. y Ortega, Esther. (Eds.). (2017). Barbarismos queer y otras esdrújulas. (pp. 208-214). Barcelona, España: Ediciones Bellaterra, S.L 
• Peker, Luciana. (2018). Putita Golosa. Por un feminismo del goce. Buenos aires, Argentina: Galerna.
Investigación, sistematización y elaboración de contenidos: Reneé Gabriela Hernández Chavero, Asesora del COPRED. 
Vinculación interinstitucional: COPRED
Coordinadora en la Línea de Investigación en Estudios e Intervención Social con Familias de la ENTS UNAM: Dra. Andrea Kenya Sánchez Zepeda. 
Revisión de contenidos: Erika Bülle Hernández, Doctora en Artes y Diseño en el área de performance por la FAD-UNAM y Berenice Vargas Ibáñez, Subdirectora de Planeación del COPRED.
Diseño y Política Editorial: Comunicación Social ENTS-UNAM, noviembre 2020.
Imágenes: Freepick

LA DISCRIMINACIÓN DE 
LAS PERSONAS GORDAS

CONSECUENCIAS DE LA GORDOFOBIA
• La limitación en el acceso a derechos 
producto de la discriminación que viven 
las personas gordas, es una de las conse-
cuencias más graves. 
• La gordofobia atenta contra la salud 
mental, pues las personas que no cum-
plen con el cuerpo perfecto marcado por 
la era de la delgadez y el fitness, sufren 
discriminación en todos los espacios.

• A su vez, la repulsión y el rechazo social genera en 
las personas gordas odio contra sí mismas y contra 
su cuerpo.
• Los desórdenes alimenticios como la anorexia, la 
bulimia y ‘’trastorno por atracón’’, son consecuencias 
alarmantes de la gordofobia. 
• De cada 10 casos de personas con 
anorexia y bulimia, nueve fueron 
de mujeres, lo que deja expuesto 
que los alcances de la gordofobia no 
son los mismos para ambos géneros.

Instituto Mexicano del Seguro Social (mayo 
2018). Atiende IMSS trastornos alimenticios 
con tratamiento médico, psicológico y en 
nutrición. Recuperado de: 
http://www.imss.gob.mx/prensa/
archivo/201805/114 

CIFRAS Y DATOS

¿QUÉ ES LA GORDOFOBIA? 

La gordofobia es la discriminación que 
viven las personas gordas por el hecho 
de serlo. Este concepto tiene su origen en 
la expresión en inglés fatphobia.
La gordofobia es un fenómeno socio-
cultural, económico y político, que está 
cargado de prejuicios valorativos, inci-
tadores de odio contra los cuerpos que 
no entran dentro de los cánones corpo-
rales normativos. 

A nivel nacional el 20.2% de la población de 18 años o 
más, declaró haber sido discriminada en el año 2017.
Los motivos principales fueron por la forma de vestir 

o el arreglo personal, el peso o estatura, la edad y las 
creencias religiosas. 

Dato obtenido de la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación (ENADIS) 2017.

En cuanto al cómo y el porqué de la discriminación 
se obtuvo por respuesta en primer lugar el sobrepe-
so (10.7%) y consecutivamente: la forma de vestir 
(9.7%), el color de piel (5.6%), la edad (5.2%) y por 

su imagen (5.2%). 
Encuesta sobre Discriminación en la 

Ciudad de México (EDIS) 2017.

GORDOFOBIA: 

En la Ciudad de México, en el 
ámbito personal, el 27.6% de 
la ciudadanía reconoció que 

alguna vez habían sido discri-
minadas. De este porcentaje las 
personas señalaron que la dis-
criminación ocurrió en la calle 

(28.5%), en el trabajo (24.6%), en 
la escuela (11.2%), en el trans-

porte público (11.1%) y en alguna 
institución pública (7.7%). 


