
todos somos gordofóbicos. Lo eres cuando te dices a ti mismo “no seas
gordo, no comas más pastel” o “soy una gorda, me encanta comer”. Todos
tenemos profundamente interiorizada la idea de que no deseamos ser
gordos, porque serlo significará ser expulsados del estándar social.

¿CUÁL ES EL PERFIL DE UNA PERSONA GORDOFOBICA?

La gordofobia es discriminar, objetivizar e infravalorar a las personas por
su peso. Esto hace que las personas gordas sean objeto de burlas y que
se las asocia con adjetivos como: vagos, dejados, poco preocupados por
su salud…

¿QUÉ ES?

Este es uno de los principales estigmas sociales de la gordofobia. A menudo se
ha confundido preocupación estética con salud. Una persona delgada puede
fumar, comer mal, ser sedentaria pero nunca se cuestionará su salud en base a
su físico,. La salud depende de demasiados aspectos como para guiarnos sólo
por el físico. 

¿ESTAR GORDO ES ESTAR ENFERMO?

La principal causa de la gordofobia es el rechazo a la
diversidad aunque también tienen mucho que ver los
estándares de belleza impuestos por la sociedad. Los
retoques de photoshop o los filtos de instagram contribuyen
a crear  una imagen imposible de alcanzar. 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS?

Aunque cualquier persona puede ser discriminada por su peso, este tema, como
cualquiera que haga referencia al aspecto físico, afecta mucho más a las mujeres
que a los hombres. Existe mucha más tolerancia social hacia los  hombres con un
cuerno no normativo.

¿CUESTIÓN DE GÉNERO?

GORDOFOBIA
La discriminación es algo que pueden sufrir todas las personas.

Salirse de la norma es razón suficiente para que la sociedad nos
elija como objetivo de los ataques. Aquí vamos a explorar las claves

de una de las discriminaciones más normalizadas que existen: la
gordofobia.

CLAVES PARA ENTENDER LA

La principal consecuencia de la gordofobia es que afecta a la
salud mental de las personas que la sufren. Vivir
constantemente siendo juzgado/a por nuestro físico puede
desencadenar TCAs, depresión, dismorfia...

¿QUE CONSECUENCIAS TIENE?

Más info en:
www.estaentumano.org/actua

https://www.hola.com/estar-bien/20181210134180/obesidad-consecuencias-salud/

