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Editorial

La Iglesia se 

opone al matrimonio gay 

porque no quiere que 

nadie sufra danos 

 a la salud fisica, 

psicologica y espiritual
www.letraese.org.mx

“El cuerpo de 
hombres y mujeres 

no estA diseNado 

para la 

relaciOn homosexual

www.letraese.org.mx

Emite Segob  
Alerta de Género  

para Estado de México

El 31 de julio, tres días después de haberse decre-
tado la Alerta de Género en el Estado de México, 
la Secretaría de Gobernación, a través de la Comi-
sión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres, emitió la declaratoria de 
procedencia respecto a la solicitud.

Notiese.  El documento, dividido en 
cuatro partes, mandata en su pri-
mera sección, referente a medidas 
de seguridad, que se publique en 
lugares estratégicos la naturaleza y 
el alcance de la Alerta, por un lado, 
y por otro, que se diseñe y ejecute 
una estrategia para la recuperación 
de espacios públicos a través de pa-
trullajes preventivos, instalación y 
mejora del alumbrado público, im-
plementación de mecanismos de vi-
gilancia y seguridad pública, incre-
mento de vigilancia y seguridad en 
el transporte público y difusión de 
información sobre líneas de apoyo 
a víctimas de violencia.

Además, se indica emprender ac-
ciones inmediatas para garantizar 
la ejecución de las órdenes de pro-
tección y la búsqueda y localización 
de las niñas y mujeres desapareci-
das, crear protocolos de actuación y 
reacción policial en materia de vio-
lencia de género y personas desapa-
recidas que entre otras cosas con-

templen: creación de agrupaciones 
estatales y municipales de reacción 
inmediata, generación de meca-
nismos adecuados de valoración y 
análisis del riesgo relacionado con 
la violencia de género y acciones 
urgentes a implementar durante 
las primeras 48 horas a partir del 
conocimiento de la desaparición 
de una persona.

PREVENCIÓN
En torno a las medidas de preven-
ción, la Alerta señala que se debe 
elaborar un programa de cultura 
institucional para la igualdad y una 
guía de ejecución para el servicio 
público mexiquense, aunado a cam-
pañas encaminadas a la prevención 
de dicho tipo de violencia en todos 
los niveles.

También establece la creación de 
Unidades de Género que operen en 
todas las instituciones guberna-
mentales locales para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres 
y el quehacer público con perspec-
tiva de género mediante el estable-
cimiento de un programa único de 

capacitación, sensibilización, for-
malización y profesionalización en 
materia de derechos humanos de 
las mujeres.

JUSTICIA
En el rubro de justicia, se determinó 
la adopción de medidas que garan-
ticen la investigación y resolución 
con debida diligencia de todos los 
casos vinculados con la violencia de 
género, así como el acceso a la justi-
cia y la reparación del daño.

También se determinó la creación 
de una unidad de contexto para la 
investigación de feminicidios y la 
asignación de recursos específi-
cos para conformar un grupo de 
especialistas en la Procuraduría 
de Justicia que diagnostique los 
expedientes en archivo o reserva 
relacionados con feminicidios u 
homicidios dolosos de mujeres. 
Finalmente, se ordenó la creación 
de un grupo de trabajo que revise 
y analice la legislación estatal re-
lacionada con los derechos de las 
mujeres y niñas para detectar las 
lagunas legales.

“La Iglesia se opone (al matrimonio gay) porque no quiere 
que nadie sufra los daños que este tipo de unión suele 
provocar: daños a la salud física, psicológica y espiritual”. 

Juan Sandoval Íñiguez, ex arzobispo de Guadalajara
(Desde la fe , 20/07/15 )

“El cuerpo de hombres y mujeres no está diseñado para la 
relación homosexual”.

Juan Sandoval Íñiguez, ex arzobispo de Guadalajara
(Desde la fe , 20/07/15 )

A regañadientes pero el Estado mexicano 
tuvo que disculparse públicamente por la 
discriminación de que fueron objeto dos 
militares dados de baja por ser portadores 
del VIH. Así se dio cumplimiento a una de las 
recomendaciones de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos, instancia a la 
que tuvieron que recurrir los militares luego 
de agotar los recursos y las instituciones ju-
rídicas del país.
Pero la disculpa tuvo que darla el secretario 
de Gobernación y no el de la Defensa, como 
correspondía, ante la negativa del Ejército 
mexicano de brindarla. Con esta acción se 
cumple la última de las recomendaciones 
de la CIDH orientadas a resarcir los derechos 
conculcados a los militares con VIH, incluida 
una reforma a la Ley del ISSFAM.
Culminan también más de 18 años de im-
pecable litigio del abogado Pedro Morales 
Aché, quien ha representado a más de una 
docena de militares y marinos con VIH dis-
criminados por las Fuerzas Armadas. El ex-
tenso aplauso de pie que le brindó la concu-
rrencia al acto de desagravio fue un emotivo 
reconocimiento a su ejemplar labor ante la 
ausencia de un solo representante del Ejér-
cito en el presídium.
Sin duda, esta lucha llevada a cabo por Pedro 
Morales en representación de los militares 
agraviados significa el episodio más desta-
cado y relevante de defensa de los derechos 
humanos relacionados con el VIH en México.

Foto: flickr.com/Cimanoticias
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Sexualidad es

Notiese. Pasaron tres años y siete meses para que el Estado mexicano 
pusiera punto final a las recomendaciones emitidas en el Informe de Fon-
do 139/11 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
entregado al gobierno mexicano en octubre de 2011. Esto sucedió en se-
guimiento a la solicitud de dos ex integrantes de las Fuerzas Armadas 
dados de baja por ser VIH positivos.

En un acto público celebrado en el Museo de la Memoria y la T olerancia 
el pasado 24 de julio, como parte de las obligaciones señaladas por la CIDH 
al Estado mexicano, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, señaló que el acto se realizaba “para hacer extensiva a una discul-
pa pública alas víctimas de los hechos que se originaron en 1998 y 2001”.

De acuerdo con el funcionario, México respeta las decisiones de la CIDH 
y por esa razón ha cumplido con lo establecido en el Informe de Fondo, en-
tre ello, la realización de este Acto Público de Reconocimiento de Respon-
sabilidad, así como la restitución de los agraviados a las Fuerzas Armadas, 
el reconocimiento de su pensión de retiro, la restitución de los salarios 
caídos y el acceso a servicios médicos.

Asimismo, reconoció a J.S.C.H. y de M.G.S.por el valor tenido para afron-
tar la situación. “La discriminación 
y la intolerancia no sólo se comba-
ten en los discursos sino que las 
fallas que se cometieron en el pa-
sado deben servir como bases para 
construir una sociedad de derechos 
más sólida para que, sin distinción, 
las personas puedan acceder a una 
vida digna”, señaló Osorio Chong.

LARGA LUCHA
Para Pedro Morales Aché, abogado 

que llevó a cabo la defensa de los militares, el acto significó el fin de una 
etapa de lucha de más de 18 años en la que muchos integrantes con VIH 
de las fuerzas armadas, sin comprender por qué una institución a la que 
habían sido leales los privaba de continuar sirviéndole, entablaron una 
lucha judicial en contra del Ejército, en la búsqueda de acceder a satisfac-
tores básicos como la salud y el alimento.

De acuerdo con el titular de Medilex, los militares con VIH se vieron 
obligados a reivindicar sus derechos y su principal mérito fue que dieron 
la batalla en defensa de los derechos humanos de los integrantes de las 

Se disculpa el Estado 
por discriminar 

A ELEMENTOS MILITARES CON VIH

Fuerzas Armadas y lograron su pleno reconocimiento como personas. Por 
esa razón, añadió, el Estado está en deuda con ellos, ya que fueron discri-
minados, estigmatizados, marginados y excluidos. “La permanencia de los 
militares con VIH en las fuerzas armadas plantea nuevos retos y dilemas 
para el debido respeto de sus dere-
chos humanos”, acotó.

Graciela Rodríguez, abogada in-
tegrante de Estrategia de Litigio 
de Derechos Humanos, señaló que 
con este acto el Estado mexicano 
se compromete a no discriminar 
más, por motivos de salud, a nin-
guna persona, pertenezca o no a 
las Fuerzas Armadas.

Para la abogada, el reto consiste en saber si este compromiso asumido 
por el Estado mexicano a través del acto público será asumido por las 
y los integrantes del Ejército, quienes, resaltó, estuvieron ausentes en el 
presídium, a pesar de que los actos discriminatorios fueron cometidos por 
su propio personal a sus propios integrantes.

Además, comentó que la Ley del Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) sigue sin establecer un criterio 
médico a fin de reducir el margen de discrecionalidad de las autoridades 
médicas, lo que se ha traducido en la práctica en seguir impidiendo a mi-
litares VIH positivos participar en las promociones para ascender de grado.

Preguntó si hay un compromiso por parte del Ejército o del Ejecutivo 
para proponer una nueva reforma que elimine este tipo de discrimina-
ción. Ese compromiso, afirmó, será la única garantía de que estos actos de 
discriminación no se repitan en el seno militar.

LAS RECOMENDACIONES
El Informe de Fondo 139/11 estableció como parte de sus recomendaciones 
que se restituyera a J.S.C.H y de M.G.S, a las áreas del Ejército donde traba-
jaban al momento de ser dados de baja. Como ambos ya habían superado 
los 20 años de servicio, pudieron retirarse con una pensión económica de 
por vida. A los dos se les pagaron todos los salarios caídos y se les restituyó 
el acceso al servicio médico.

Asimismo, en octubre de 2014 se modificaron algunos artículos de la 
Ley del ISSFAM a fin de que los militares con VIH no sean dados de baja 
sino reclasificados.

Los militares se 
vieron obligados a 
reivindicar sus de-
rechos y su princi-
pal mérito fue dar 
la batalla por sus 
derechos.

Integrantes del 
Ejército mexicano 
fueron los grandes 
ausentes en el pre-
sídium.

¿ENFERMAS DE DESEO?
Después de dos intentos por conseguir el visto bueno 
de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Es-
tados Unidos, podría estar por aprobarse el primer medi-
camento para mejorar la vida sexual de las mujeres. La 
nueva sustancia ha sido comparada erróneamente con 
los medicamentos disponibles para mejorar la erección 
en los varones, por lo que se ha dado en llamarla “el 
viagra rosa”.

Sin embargo, el flinbaserín no surte efectos sobre los 
genitales, como en el caso de los hombres, sino sobre el 
cerebro. Cualquier semejanza con los estereotipos de 
género sobre la sexualidad de ellos y de ellas tal vez no 
sea coincidencia. La píldora, afirman sus desarrolladores, 
regula la producción de químicos neurotransmisores es-
pecíficos que juegan un papel en la excitación femenina. 

Es decir, favorece la aparición de la dopamina y la nore-
pinefrina, las cuales estimulan el deseo sexual, mientras 
que controla a la serotonina, que lo inhibe.

Una de las razones por las que la FDA la ha rechazado 
anteriormente es porque considera que carece de una 
evidencia científica sólida que pruebe su efectividad. En 
contraste, la farmacéutica que lo produce afirma que 
tiene 53 por ciento de efectividad.

Algunos de los más críticos frente al nuevo medica-
mento, principalmente activistas y algunos sexólogos, 
sostienen que este posible tratamiento simplifica la 
sexualidad femenina. Subrayan que en ocasiones es la 
relación de pareja la que afecta negativamente a la vida 
sexual y no al revés, y cuestionan que se intente hacer 
parecer como enfermedad un cambio natural en las mu-
jeres de edad madura: la disminución del deseo sexual.

Una historia 
“Fui el lunes a trabajar pero me 
sentía desganado”, narra J.S.C.H. 
para recordar aquel lejano julio 
de 1998 cuando en el área del 
Ejército mexicano donde traba-
jaba lo enviaron al médico ante 
lo desencajado de su semblante.

Le pusieron suero y lo revisa-
ron. Lo enviaron a casa y a los 
dos días lo llamaron por que te-
nían que decirle algo: que tenía 
VIH. Más allá de sorprenderse, lo 
tomó con calma y preguntó por 
qué le habían hecho la prueba 
sin avisarle. Al llegar a casa co-
mentó con su esposa la situa-
ción y ella entristeció.

Tras confirmar el resultado 
positivo con una segunda prue-
ba, lo mandaron a casa bajo 
custodia familiar mientras le 
hacían llegar su baja. 

En el documento le comuni-
caron que no podía continuar 
en servicio porque su padeci-
miento le impedía desempeñar 
las obligaciones de su cargo.

La situación lo tomó de sor-
presa porque le faltaban días 
para cumplir dos décadas en 
servicio, lo cual significaba que 
podía solicitar su retiro. “Jamás 
pensé que iba a salir del ejérci-
to por una enfermedad y menos 
por lo que me dio”, afirma.
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Los permisos de paternidad son una me-
dida para facilitar que los padres se invo-
lucren en el cuidado de sus hijos. Lenta-
mente y con algunos tropiezos en cuanto 
a la percepción, esta política se abre paso 
en varios países del mundo.

La empresa Google da 12 semanas de licencia a sus trabajadores que son padres, 
o 18 semanas si el papá es primerizo, así como 500 dólares para gastos, además de 
contar con guardería en las oficinas.

Cuidado paterno:  
el deber asumido Rocío Sánchez

Hace ya casi 20 años que el colombiano 
Luis Carlos Restrepo reclamó el derecho 
a la ternura. Aunque en su libro así titula-
do (El derecho a la ternura, 1997) no habló 
específicamente de cuestiones de género, 
sí abordó la necesidad de que las personas 
recuperen la capacidad de vincularse ín-
timamente unas con otras como una vía 
para frenar la violencia creciente en un 
país como el suyo, que se debatía en aquel 
momento en una sangrienta lucha contra 
el crimen organizado.

Para Restrepo, primero médico siquiatra y posteriormen-
te Comisionado para la Paz del gobierno de Álvaro Uribe, 
la ternura involucra como elemento central el sentido del 
tacto. Sin embargo, la sociedad y cultura actuales han ido 
mermando esa capacidad de acercarnos a otros, lo que 
facilita la deshumanización y la aparición de la violencia.

En cuanto a la sociedad actual, el sistema económico es 
base fundamental de ella. Un sistema de producción que 
exige muchas horas de trabajo que ocupan prácticamente 
todo el día complica de manera importante el ejercicio de 
la maternidad y la paternidad. De acuerdo con la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), “el involucramiento 
de los padres con los infantes y los niños pequeños tiene 
efectos positivos en su desarrollo”, por lo que es impor-
tante que se tomen medidas que promuevan el rol de los 
varones como cuidadores y de esta manera se incremente 
la cantidad de solicitudes de permiso de paternidad, que 
actualmente es bajo en los países o empresas donde esto 
es opcional.

Así lo reporta la misma OIT en su informe Maternidad 
y paternidad en el trabajo. Leyes y práctica alrededor del 
mundo, publicado en 2014, donde menciona que se han 
hecho varios esfuerzos con el objetivo de incentivar a los 
hombres a tomar sus permisos de paternidad, tales como 
que esos permisos no sean transferibles (en algunos paí-
ses el tiempo se divide entre el padre y la madre) o que 
sean obligatorios, además de proveer una compensación 
adecuada durante el tiempo del permiso (no en todos los 
casos se paga el sueldo al 100 por ciento). La organización 
ha observado que las tasas más altas de solicitud de per-
miso están estrechamente relacionadas con el nivel de 
compensación económica.

SE BUSCAN PADRES PRESENTES
El objetivo primordial del permiso laboral de paternidad es 
que los varones se involucren activamente en el cuidado 
de la o el recién nacido. Es por esto que en la mayoría de 
los países donde se otorga es un requisito que sea disfru-
tado en los días subsecuentes al parto. De acuerdo con la 
OIT, “la investigación sugiere que hay un vínculo entre el 
permiso de paternidad, el involucramiento del padre en las 

responsabilidades de la familia y el desarrollo del infante”. 
De esta manera, continúa, hombres que gozan de permiso, 
especialmente aquellos que toman dos semanas o más 
inmediatamente después del parto, son más propensos a 
comprometerse con sus hijos o hijas.

El problema es que pocos son los países que otorgan 
un periodo de dos o más semanas para quienes acaban 
de ser padres. De hecho, los lapsos más largos se dan en 
países nórdicos como Noruega (que instauró el permiso 
de paternidad desde 1993) y Suecia, que se encuentran a la 
cabeza de la estadística mundial. Los números de América 
Latina son mucho más bajos, además de que en algunos 
países la ley otorga el permiso por nacimiento exclusiva-
mente a las madres.

Tanto organismos internacionales como organizaciones 
civiles y algunos gobiernos buscan contribuir a la equidad 
de género a través del otorgamiento de estas licencias, de 
manera que las tareas de cuidado y de crianza puedan 
ser dividas entre ambos miembros de una pareja hete-
rosexual, lo que ayudaría a acabar con el estereotipo de 
que son las mujeres las que crían a los hijos e hijas. Sin 
embargo, un elemento clave es que los propios hombres 
empiecen a ver este tiempo con sus bebés como un dere-
cho y comiencen a exigirlo.

LENTO AVANCE
En México, el permiso de paternidad fue introducido ex-
plícitamente en la Ley Federal del Trabajo durante la polé-
mica reforma laboral de 2012, impulsada por el entonces 
presidente Felipe Calderón. Así, el artículo 132, referente a 
las obligaciones de los patrones, establece, en su fracción 
XVII Bis, que es deber del empleador “otorgar permiso de 
paternidad de cinco días laborales con goce de suelto, a 
los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y 
de igual manera en el caso de la adopción de un infante”.

Sin embargo, como muchas otras prerrogativas, ésta es 
una que no se ha aplicado a nivel nacional y queda todavía 
a discreción del patrón, sobre todo cuando se habla del 
ámbito privado.

Por su parte, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servcio del Estado (Ley del 
ISSSTE) se reformó un año más tarde, en 2013, para ampa-
rar con los mismos cinco días de permiso a los derecho-
habientes.

En abril pasado se presentó en la Cámara de Diputados 
una propuesta para ampliar el término del permiso hasta 
los diez días hábiles. Los legisladores Roxana Luna Porqui-
llo y Roberto Cabrera Solís, del PRD, autores de la iniciativa, 
también buscan aumentar el permiso de maternidad en 
dos semanas, es decir, la mujer gozaría de siete semanas 
antes de la fecha aproximada del parto y siete después de 
él. En este caso, la disposición legal que sería reformada 
es la Constitución en su artículo 123, el cual actualmente 
menciona las condiciones laborales de las mujeres emba-
razadas, pero no dice nada sobre los hombres. 

En el caso del Distrito Federal, esta garantía se rige por 
la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 
que aunque fue creada en 2006, ha sufrido diversas mo-
dificaciones en el tema. Primero se estableció que el padre 
podía gozar de ocho días después del parto de su hijo (en 

todo caso, más que el actual permiso a nivel federal), y en 
2013 se realizó una modificación para ampliar ese periodo 
hasta 15 días. Cabe señalar que esta ley sólo obliga al pro-
pio Gobierno del Distrito Federal a otorgar este permiso a 
sus trabajadores, sin embargo, el Ejecutivo local tiene la 
facultad de incentivar a las empresas privadas a que sigan 
el mismo camino con sus empleados.

Así lo hizo el GDF hace un año, cuando anunció la crea-
ción de un distintivo para “Empresas amigables con la 
igualdad sustantiva”, que se concede a las compañías que 
otorgan el permiso de paternidad a sus empleados. Esto 

sucedió durante la presentación de una encuesta realiza-
da en 2014 por la Bolsa Mexicana de Valores, se encontró 
que de 154 empresas que cotizan en ella, 33 estaban dis-
puestas a adoptar como política este permiso.

También en el sector privado, el portal de empleo Bume-
ran acaba de dar a conocer, en junio pasado, los resultados 
de su primera encuesta sobre el permiso de paternidad 

Los hombres que gozan de permiso 
son más propensos a comprometer-
se con sus hijos o hijas.
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Facebook otorga 17 semanas de licencia, un bono de 4 mil dólares y  
guardería, así como la opción de trabajar desde casa. Por su parte, la empresa 
Virgin acaba de anunciar que dará 12 meses de permiso: con el total del salario  
si el empleado ha trabajado cuatro años o más, y con el 25 por ciento si tiene 
menos de esa antigüedad.

Cuidado paterno:  
el deber asumido Rocío Sánchez

en padres mexicanos. Ahí se reveló que 68 por ciento de 
las empresas estarían dispuestas a dar a sus empleados 
una licencia de paternidad mejor que las vigentes en la 
legislación nacional.

Respecto a la pregunta de cuántos días de licencia con-
sideran que deben otorgar a los padres, 56 por ciento de 
las empresas respondió que 7 días, el 31 por ciento consi-
deró que deberían ser 14 días y el 13 por ciento se mostró 
dispuesto a otorgar 21 días.

El estudio comparó varios países de Latinoamérica en 
cuanto a prestaciones como la guardería y la flexibilidad 
de horarios,  y mostró que en México, Perú, Chile y Ecua-
dor es donde menos beneficios de este tipo existen, pues 
sólo el 30 por ciento de las empresas encuestadas dijo que 
otorga alguna de estas garantías.

OTROS HORIZONTES
México sale perdiendo en la materia cuando se lo compara 
con prácticamente cualquier país de Europa, incluso algu-
nos de la región del Este que tienen condiciones sociales 
y económicas muy por debajo de las grandes potencias 
europeas.

Por ejemplo, en Eslovenia, Estonia y Lituania los permi-
sos de paternidad son de 11, 14 y 30 días, respectivamente. 
Sin embargo, tampoco se puede negar que aun en el Viejo 
Continente existen naciones que no otorgan ningún día 

en absoluto, como es el caso de Albania, Chipre, la Repú-
blica Checa y Ucrania, entre algunos otros.

Por su parte, en España ha sucedido un extraño fenóme-
no con la ampliación de estas licencias, que en la actuali-
dad son de 13 días. Ya desde 2009 se había aprobado una 
modificación legal que ampliaba el plazo hasta 30 días, 
y se estableció que entrara en vigor el 1 de enero de 2011. 
Sin embargo, la implementación de esta reforma ha sido 
postergada en varias ocasiones, tal como volvió a suceder 
en julio pasado, cuando el gobierno anunció que las licen-
cias de un mes no comenzarán a tener vigencia sino hasta 

el 1 de enero de 2017 y no en la misma fecha pero de 2016, 
como se tenía previsto.

El caso de Suecia es notable pues es de los países que 
más licencia otorga con un total de 480 días naturales 
(el equivalente a 18 meses). Sin embargo, el goce de suel-
do alcanza solamente el 80 por ciento o un tope de 3 mil 
160 euros al mes durante los primeros 390 días, y los días 

restantes son pagados con una cuota fija (una especie de  
salario mínimo) de 20 euros por cada día.

Es importante aclarar que esta cantidad de permiso no 
se da sólo para los padres, pues tienen la obligación de 
“repartir” el total de días con las madres. Es lo que se llama 
un permiso de parentalidad (es decir, ni de paternidad ni 
de maternidad, sino ambos).

El gobierno suizo se preocupa por fomentar la equidad 
y para evitar que los hombres evadan su responsabilidad 
en el cuidado del recién nacido, exige que 60 de los 480 
días sean meses para el padre. Si no se usan, estos días se 
pierden, lo cual se ha procurado establecer como incentivo 
para que los hombres dediquen el tiempo a su familia.

No obstante, de acuerdo con el fotógrafo Johan Bäv-
man, quien realiza un ensayo fotográfico sobre padres 
que dedican su tiempo al cuidado de sus hijos pequeños, 
únicamente 12 por ciento de las parejas suizas reparten 
equitativamente el permiso parental, por lo que las muje-
res siguen dedicándose más a la casa y los hombres conti-
núan trabando más fuera de ella.

En apariencia, el problema no es si los varones tienen 
mucho o poco tiempo para cuidar de sus recién nacidos, 
sino que aún no se implementan medidas que acompa-
ñen el aspecto cultural del tema y que los ayuden a com-
prender que no se trata de “vacaciones pagadas”, sino de 
una oportunidad para ejercer la paternidad responsable.

En España, si se tienen 
dos o más bebés (ya sea 
por parto o adopción 
múltiples), el permiso 
de paternidad se amplía, 
desde la base de 13 días, 
en dos días por cada hijo 
a partir del segundo. En 
cambio, en el nacimiento 
del tercer hijo en adelante, 
la licencia se extiende 
hasta 20 días naturales.

El involucramiento de los padres 
con los infantes y los niños peque-
ños tiene efectos positivos.
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El DF es la única entidad del país donde 
es posible modificar el acta de nacimien-
to de una persona trans. La medida es un 
avance en el reconocimiento de los dere-
chos de esta población, pero restan mu-
chos pendientes para su inclusión total.

La lucha  
por la identidad Leonardo Bastida Aguilar

Para la Secretaría de Educación Públi-
ca sólo es posible modificar una cédula 
profesional si la persona requiere de una 
corrección en su nombre o si necesita 
modificar éste y su Clave Única de Regis-
tro de Población. Así obtendrá su nueva 
cédula en algunos meses. En caso de re-
querir cambiar el sexo en el documento 
que la acredita como profesionista, debe 
renovar toda su documentación escolar, 
desde el certificado de educación prima-
ria hasta el título profesional obtenido 
en la universidad o instituto donde cursó 
sus estudios superiores para que después 
sean sometidos a revisión y, conforme el 
criterio de quienes lo revisan, se decida 
emitir o no una nueva cédula con el sexo, 
CURP y nombre modificados.

La solicitud de Rebeca está en proceso de revisión. Ella de-
sea tener la cédula profesional que la acredite como licen-
ciada en Administración de Empresas con énfasis en Mer-
cadotecnia, en concordancia con su identidad sexogenérica. 
Cuando terminó sus estudios en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León todavía no iniciaba su proceso de reasigna-
ción sexual y, por tanto, su documentación responde a otra 
identidad, la de antes. 

A más de un década de distancia, considera necesario 
gestionar el trámite. En primer lugar, para crecer aún más 
a nivel profesional dentro del Servicio Profesional Electo-
ral en el Instituto Nacional Electoral (INE), al cual se sumó 
hace casi 13 años, y en segundo lugar, para abrir camino a 
personas trans que en el futuro deseen que su documen-
tación esté en concordancia con su identidad sexogenérica. 
Para Rebeca, la gestión de documentos no comenzó con el 
trámite de su cédula sino desde mucho tiempo atrás, cuan-
do tuvo que iniciar una lucha por el reconocimiento de su 
identidad social.

INICIO DE UNA RENOVACIÓN 
Para Rebeca, 2006 fue el año en que tomó las riendas de 
su identidad. Después de haber leído información sobre la 
transexualidad y lo transgénero en Internet, y de conocer 
testimonios de personas que habían vivido algo similar, de-
cidió iniciar un proceso formal para asumir su identidad 
social: la de Rebeca.

Su mayor miedo estaba en el ámbito laboral. Socialmente, 
debido a que se mudaba de ciudad con mucha frecuencia 
por su actividad profesional: vocal distrital del entonces 
Instituto Federal Electoral (IFE), la gente la conocía como 
Rebeca y nada más, sin embargo, en sus documentos legales 
la realidad era otra. No había tramitado las modificaciones 
necesarias y no correspondían con su persona.

“Sabía que había posibilidades de cambiar mis papeles 
pero no cómo”, refiere en charla al recordar que en 2006, la 
única manera en la que una mujer trans podía modificar 
su acta de nacimiento era a través de un juicio para deman-
dar al Registro Civil. “Era carísimo y humillante poner las 

demandas porque tenías que recibir ayuda sicológica ante 
la actitud de jueces y autoridades”, refiere.

En esa época vivía en Tehuacán, Puebla, ya tenía casi cinco 
años en el IFE y decidió hacer una cita con el sexólogo David 
Barrios para exponerle su inquietud: quería iniciar su proce-
so de reasignación sexogenérica. Tras hablar con él, progra-
mó una primera cirugía de rostro y de senos para mediados 
de 2007. Como se lo había recomendado su médico, iba a 
disfrutar su segunda adolescencia y no ocultar nada.

“Siempre había sido muy señalada, así que no lo oculté 
porque ya estaba acostumbrada; quien me veía, veía a una 
chava andrógina o lesbiana”, indica y confiesa que había 
pensado no avisar en su trabajo. Únicamente iba a solicitar 
unos días y regresaría con su nueva fisonomía. Sus amigas 
le aconsejaron avisar a sus superiores y exponer su situa-
ción. Simplemente les preguntó qué políticas había en el 
Instituto para las mujeres trans. Se quedaron mudos.

Les explicó que era una persona trans y que socialmente 
quería ser Rebeca a pesar de que los acuerdos y documen-
tación oficial los firmaba con su nombre legal. Por esto, ya 
no deseaba compartir habitaciones de hotel con hombres, 
entre otras cosas. Le permitieron ausentarse por un mes y 
mediante acuerdo se determinó que sería reconocida por 
su identidad social. Le propusieron dar a conocer su caso 
ante los medios de comunicación, ella prefirió el silencio. 
Vivía sola en Tehuacán, había muchos asesinatos de muje-
res trans… Sólo deseaba su bienestar y seguridad.

AL OTRO LADO DEL MUNDO
Si caváramos un agujero en suelo mexicano y no nos de-
tuviéramos hasta salir en otro punto del globo terrestre, 
éste sería Tailandia, lugar al que Rebeca viajó en 2010, tras 
ahorrar una cantidad considerable de dinero, para realizarse 
la cirugía de reasignación en la nación asiática, considerada 
uno de los mejores lugares para someterse a dicho proceso.

La implementación de un protocolo para persona trans al 
interior del IFE se hizo realidad hasta ese mismo año y sería 
el primero en su naturaleza en el país (aunque, dice Rebeca, 
haya mucho por mejorar dentro de su contenido). Aunado a 
ese proceso, ella trabajaba de manera intensa con su familia 
para que asimilaran su nueva personalidad.

El protocolo pronto quedaría superado. Tras juntar por 
casi dos años el dinero suficiente para su cirugía, Rebeca 
requería alrededor de 40 días de incapacidad laboral para 
llevarla a cabo. Mandó un oficio para explicar que se iba y 
que necesitaba la cirugía porque era parte de lo que reque-
ría como persona. No obtuvo pronta respuesta y conforme 
a los estatutos del Instituto no podía pedir tanto tiempo de 
ausencia debido a que no tenía 10 años de servicio. Agotó 
todas sus posibilidades. Acudió al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
del cual era derechohabiente, con cartas de su médico, a fin 
de solicitar licencia médica. La respuesta fue que este tipo 
de licencias sólo se daban por maternidad. T ocar muchas 
puertas y recurrir a diversas instancias le permitió obtener 

6 l e t r a  e s e  |  No. 229 |  a g o s t o  2 0 1 5c o n  l u pa



En Europa, 
recientemente en 
Irlanda y antes en 
Dinamarca y Malta, 
permiten a la persona 
transgénero o transexual 
mayor de 18 años obtener 
su documentación legal 
sin necesidad de peritajes 
médicos o psicológicos. 

Además de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, la Universidad Veracruzana y la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México han expedido 
títulos en conformidad con la identidad de la persona. 
La UACM cuenta con un protocolo.

el permiso que la autorizaba ausentarse con goce de sueldo. 
Reconoce que fue buena voluntad del personal del ISSSTE y 
lamenta que el día que abordó el avión, el IFE resolvió a su 
favor el permiso, aunque sin goce de sueldo.

A su regreso, ganó la razón y su licencia médica fue reco-
nocida con goce de sueldo. Sin embargo, se dio cuenta de 
que requería seguimiento médico a su intervención quirúr-
gica. Una vez más acudió al ISSSTE y tras volver a llamar a 
un sinfín de puertas, consiguió medicamentos y revisiones 
médicas post-operatorias.

ENTRE TRÁMITES Y BUROCRACIA
Un año antes, en 2009, había iniciado el trámite de co-
rrección de su acta de nacimiento. Recordar el momento 
produce en Rebeca cierta tristeza por el abuso del abogado 
que había contratado en ese entonces, quien por casi un 
año le dijo que ya casi tenían su acta, a pesar de saber que 
el trámite había sido rechazado desde que se presentó por 
primera vez.

Sin embargo, la oportunidad de crecimiento profesional 
hizo que no desistiera y que volviera a intentar obtener un 
acta de nacimiento con el nombre de Rebeca. Ella quería 
concursar por una plaza para estar a cargo de una delega-
ción estatal. Su experiencia y preparación le permitieron 
ganarla y mudarse a Baja California. El problema surgió al 
momento de la toma de protesta. Ella quería tomarla con 
el nombre de Rebeca, pues no tenía por qué revelar su pa-

sado de manera pública. Su petición no fue escuchada y 
revelaron sus dos nombres. Al darse a conocer el hecho en 
los medios de comunicación sufrió actos de transfobia en 
los que cuestionaban su capacidad como persona para un 
cargo de esa relevancia.

Sufrió un golpe emocional pero eso no la detuvo para que 
en 2012 interpusiera una demanda para obtener su acta 
de nacimiento sin anotaciones marginales. Ganó y la sen-
tencia decía que en su natal Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
le tenían que entregar una nueva acta de nacimiento sin 
apostillas.

Poco tiempo después recibió su documento pero éste sí 
contenía anotaciones marginales. Ella ya no quiso reclamar 
y lo ingresó al IFE para que le ayudaran a regularizar otros 
documentos como el CURP, registro en el ISSSTE y en el Sis-
tema de Ahorro para el Retiro conforme a lo establecido en 
el Protocolo institucional para personas trans.

La situación la tuvo sin cuidado. Había arreglado lo que 
necesitaba. Una vez más la crudeza de la realidad se hizo 
presente cuando acudió a una oficina de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) para actualizar su pasaporte. Al 
igual que todas las demás personas, presentó su acta de 
nacimiento conforme a lo establecido en los requisitos y 
allí se detuvo el trámite. El argumento fue que su acta no 
correspondía con lo que había establecido la sentencia ju-
dicial emitida a su favor. El gobierno de Veracruz tenía que 
haberle emitido una nueva acta con diferente número de 

folio y sin anotación marginal. Mientras no se solucionara 
la situación, no podían expedirle el pasaporte.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos notificó del 
caso a la Contraloría de Veracruz, de donde la llamaron 
para continuar el trámite. Pasó casi un año para que el 
gobierno veracruzano resolviera a favor de Rebeca y le diera 
su acta conforme a lo establecido en su amparo. De 2013 
a febrero de 2015, cuando ya tuvo su nueva acta, pasaron 
casi dos años, y a estos hubo que agregarles cuatro meses 
para que la SRE emitiera el documento.

A la par de los trámites legales, su vida continuó y des-
de hace ya más de dos años reside en Oaxaca. Allí llegó 
una solicitud de transparencia para conocer la currícula 
de todos los vocales locales de la delegación Oaxaca y ella 
no tenía sus estudios actualizados. Se percató de que le 
faltaba modificar su título y su cédula profesionales.

Debido a sus constantes mudanzas a lo largo de su vida, 
había cursado la licenciatura en Nuevo León y residía en 
Oaxaca, lo cual complicaba su presentación en persona 
para la realización del cambio.

En estos años, la relación con su familia mejoró bastante 
y fueron ellos, en específico su hermano, quienes la ayuda-
ron a gestionar los trámites durante el último año y medio. 
Si bien el trámite le permitirá tener todos sus papeles en 
regla, ahora piensa en cursar una maestría y en sensibilizar 
a las instituciones para que los trámites sean más senci-
llos. Durante el proceso se ha enterado de que es la tercera 
persona trans en intentarlo en la Universidad Autónoma 
del Estado de Nuevo León, pero las otras dos no pudieron 
completarlo por falta de documentación.

Más de ocho años de trámites legales hacen que para 
tener su nueva cédula profesional, Rebeca sea paciente. 
Su título profesional está en trámite en la Secretaría de 
Educación Pública y está en espera de una respuesta favo-
rable. Quiere estudiar una maestría y requiere de ambos 
documentos. Está a mitad del camino. Mientras tanto, tras 
hablar por un sinfín de minutos para recordar su experien-
cia, reflexiona: “Tienen que reconocer que existimos, que 
tenemos derechos y que hay que hacer algo”.

Luis Alberto Mejía Montaño / Letra S
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Las autoridades judiciales del Distrito Federal se 
llenan la boca hablando de víctimas “rescatadas” 
de centros nocturnos. De lo que no hablan es de 
la escasa efectividad que estas medidas han te-
nido frente al verdadero problema de la trata, ni 
de los daños colaterales y el estigma que han su-
frido los trabajadores de estos lugares.

Hay que dar apenas unos diez pasos para llegar 
desde la puerta hasta el primer tubo. Si algún cu-
rioso quisiera obtener un flash de los cuerpos que 
bailan desnudos sobre la pasarela, podría lograrlo 
sin mucho esfuerzo desde la banqueta. Adentro, 
las protagonistas del show se pasean entre las me-
sas con apenas una tanga encima; las más pudo-
rosas cubren su cuerpo con una bata. Son las 10 de 
la noche y ésta apenas comienza.

Este local de baile erótico (mejor conocido como table dance) es uno de los 
pocos que quedan abiertos en la ciudad de México después de los contun-
dentes “operativos” que realizara la Procuraduría General de Justicia del Dis-
trito Federal (PGJDF) con el objetivo de combatir la trata de personas.

Lo de “abierto” es bastante literal. Los pequeños salones donde antes un 
cliente atestiguaba un baile privado han cambiado sus paredes por cristales, 
de manera que puede verse lo que sucede durante esos tres minutos por los 
que paga el parroquiano. Los empresarios que sobrevivieron a los arrestos 
masivos y a las clausuras que comenzaron en marzo de 2013, hacen lo que 
pueden para evitar ser señalados –otra vez– como tratantes.

Durante los “operativos contra la trata”, “operativos de rescate” o “libera-
ción de víctimas”, como se ha llamado a estas intervenciones, cientos de per-
sonas han sido detenidas. El sólo hecho de ser empleadas del lugar las ha co-
locado en el reflector como victimarias, como tratantes de mujeres. Muchos 
trabajadores y trabajadoras permanecen hasta hoy en la cárcel. Por lo menos, 
hay 60 presos, según cálculos contenidos en el informe “Consecuencias invi-
sibles del rescate. El caso del Table dance”, elaborado por el Colectivo contra 
la Trata de Personas, A. C. (Colectivo TDP), y publicado hace pocas semanas.

En contraste, únicamente por ser bailarinas, las jóvenes empleadas de esos 
lugares fueron catalogadas como víctimas y presionadas para declarar en 
contra de sus compañeros.

Hartos de este hostigamiento y con la intención de reivindicar su actividad 
como una, sí, erótica, pero no ilegal, dueños de bares y trabajadores de estos 
lugares han organizado sus esfuerzos. Su objetivo final: quitarse de encima el 
estigma y, por qué no, convertirse en aliados de la autoridad para contribuir 
en el combate efectivo de este delito.

EN MEDIO DE LA CONFUSIÓN
El combate a la trata en el Distrito Federal comenzó en 2013 y se centró prin-
cipalmente en los table dance y las llamadas casas de masaje. Fue el año en 
que se publicó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas. Si bien un año antes la capital del país ha-
bía promulgado su propia ley, fue hasta 2013 cuando inició una estrategia.

Como lo han señalado integrantes del Colectivo TDP, entre otros activistas 
de diversos ámbitos (como los que apoyan a trabajadoras sexuales), la legis-
lación es insuficiente, confusa y deja muchos vacíos que dan lugar a que las 
autoridades violen las garantías individuales de los involucrados.

De acuerdo con la legislación internacional, especialmente el Protocolo de 
Palermo, que se firmó en 2003 y estableció por primera vez los criterios para 
abordar la trata de personas, este delito se constituye cuando están presentes 
tres elementos: 1) las actividades o conductas con el objetivo de hacerse de 
personas; por ejemplo, tácticas de captación o enganche, traslado, transporte 
o recepción de personas; 2) los medios para realizar dichas conductas, entre 
los que se encuentran el uso de la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el 
engaño y el abuso de poder, y 3) el propósito o la finalidad última de la cade-
na, que es la explotación.

Según el informe “Consecuencias invisibles del rescate...”, la legislación 
nacional se queda corta en cuanto a definir estos conceptos, por lo que, en 
principio, se confunde a la trata de personas con la explotación de personas. 
Es decir, una mujer puede trabajar como bailarina en un table dance y tener 
que entregar parte de lo que gana al dueño del lugar (y aun así, depende de 
las condiciones del convenio determinar si está siendo explotada o no), pero 

“Yo elijo bailar”  
el table y la trata Rocío Sánchez

Luis Alberto Mejía Montaño / Letra S
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eso no implica que trabaje en ese lugar porque haya sido se-
cuestrada, golpeada o chantajeada, ni que esté siendo obligada 
a continuar con esa actividad.

Tanto las y los activistas como los propios involucrados en 
el negocio del baile erótico reconocen que son espacios donde, 
efectivamente, puede haber trata, sin embargo, argumentan 
que los “operativos” se han realizado indiscriminadamente y, 
sobre todo, se han ignorado los testimonios de las víctimas, 
quienes, en su mayoría, han negado haber sido forzadas de 
forma alguna a trabajar en lo que trabajan.

Podría sospecharse que exista adoctrinamiento o incluso 
miedo extremo de las víctimas a declarar contra sus presuntos 
captores, pero las organizaciones han detectado que esto no es 
fácil de esclarecer debido a que la PGJDF no tiene un protocolo 
de seguimiento para las víctimas –reales o no– de este delito.

Así, la dependencia dijo haber “liberado” a 589 víctimas entre 
mayo de 2013 y noviembre de 2014, de las cuales 27 habían reci-
bido “atención integral”. Sin embargo, según datos obtenidos 
por el Colectivo TDP, menos del 5 por ciento mostraron estar en 
verdaderas situaciones de violencia, engaño o coerción.

LIBRE DECISIÓN, EL FACTOR CLAVE
More T ovar es bailarina erótica y vocera de sus compañeras en 
el Movimiento Pro Entretenimiento Erótico, que agrupa a unas 
700 personas empleadas en centros nocturnos de este tipo en 
el Distrito Federal. Su lucha, dice en entrevista, es por cambiar 
el estigma que pesa sobre su gremio y reivindicar su derecho a 
elegir la actividad a la que se quiere dedicar. “Obviamente todo 
lo que tenga que ver con sexo lleva implicada a la moral; existen 
muchos estigmas: que si estás en tanga, que si vas en tacones, 
que si estás arreglada, nos dicen ‘robamaridos’”. Aclara que lo 

que ella hace no es trabajo sexual, puesto que no tiene relacio-
nes sexuales con los clientes, por lo que considera importante 
que su actividad sea regulada por las autoridades y deje de 
usarse como un pretexto para buscar casos de trata con fines 
de explotación sexual donde, asevera, no la hay.

La joven señala también que la persecución policiaca de la 
que han sido objeto ha propiciado que las bailarinas salgan 
de la capital a trabajar a otros estados, donde corren muchos 

más riesgos frente a la situación de violencia y la presencia del 
crimen organizado en diversas regiones del país.

En su caso, trabaja siete horas al día en el mismo lugar des-
de hace una década, rodeada de gente a la que considera su 
segunda familia. Por ello, afirma: “yo no quiero que me utilicen 
como medio para decir que mi compañero es tratante. No estoy 
dispuesta a ser ese medio para que una Fiscalía que no sabe 
hacer su trabajo entregue resultados falsos”.

En este sentido, T ovar pregunta lo mismo que han cuestio-
nado organizaciones civiles, y que la Fiscalía Central para la In-
vestigación para la Atención del Delito de la Trata de Personas 
no quiso responder para el informe del Colectivo TDP: ¿dónde 
están las presuntas víctimas de los table dance? “Puedo decir 

Entre mayo de 2013 y noviembre de 2014, la Fiscalía Central 
de Trata de personas de la PGJDF realizó 73 diligencias 
en bares y centros nocturnos tipo table dance y aseguró 
haber rescatado a 429 mujeres “víctimas de trata”. Menos 
del 5 por ciento de ellas estaban en situación de violencia, 
engaño o coerción.

que, del operativo que a mí me tocó, he visto por lo menos a 23 
chavas en el lugar donde estoy trabajando”, dice More, y rema-
ta: “no hay un seguimiento de las supuestas víctimas; están 
simulando un combate a la trata de personas”.

A FAVOR DE LA REGULACIÓN
En este último punto coincide Carlos Landa, abogado de profe-
sión y presidente de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos 
(ABCN). “En México no hay una verdadera lucha contra la trata 
si se ve desde una perspectiva amplia, no sólo desde el ámbito 
sexual. La ley contempla 11 supuestos de trata de personas”, re-
cuerda, y afirma que “muchos de nosotros actualmente somos 
esclavos del trabajo, de la delincuencia organizada, algunas per-
sonas son esclavas de la pobreza, y por eso se dan los fenóme-
nos de niños explotados por otras personas para pedir limos-
na, de jóvenes recluidos en las organizaciones criminales para 
cometer delitos, de personas explotadas laboralmente en las 
maquilas, en el campo. Ahí también está la trata de personas”.

El empresario reconoce que antes de que comenzaran los 
constantes “operativos”, en los lugares de baile erótico existía 
intercambio sexual. Hoy por hoy, asegura, se ha puesto fin a 
esta práctica en los establecimientos afiliados a la asociación, 
en parte porque saben que eso alienta las acusaciones de trata.

Landa considera, igual que More T ovar y activistas como Mó-
nica Salazar, del Colectivo TDP, que el aparente combate contra 
este ilícito tiene un fuerte componente moral. “Parece que (las 
autoridades) no se atreven a decir ‘debido a mi moral, no me 
gusta que se realice eso y como no tengo la valentía de mani-
festarlo, voy a justificar el terminar con esta actividad diciendo 
que contribuye al delito de trata de personas’”.

Los trabajadores agrupados en el Movimiento, cuyo vocero es 
Luis Enrique Genis, desean quitarse la etiqueta de delincuentes 
y, por el contrario, ser vistos por las autoridades como aliados en 
la lucha contra la trata. “¿Quién mejor que yo, empleado, para 
saber si se dan estos casos en mi lugar de trabajo?”, inquiere. 
Para lograrlo, están dispuestos a que su actividad sea regulada, 
lo que permitiría un funcionamiento más seguro tanto para las 
y los trabajadores como para los propios clientes. 

Después de todo, unas 150 personas trabajan en cada uno de 
los ocho lugares adscritos a la ABCN. Son hombres y mujeres 
que tienen familias que sostener y lo que desean, afirma Genis, 
es trabajar con tranquilidad y seguridad, además de ser vistos 
como prestadores de un servicio tan digno como otros.

“La primera vez que oí sobre la trata 
fue en un operativo. cuando averigüé 
qué era eso, supe que yo no lo hacía”: 
enrique, empleado de un table dance.

Luis Alberto Mejía Montaño / Letra S
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Durante el Renacimiento, las artes repre-
sentaron al baño como un espacio de dis-
frute: doncellas desnudas rodeadas de cria-
das ofrecían manjares, perfumes, frutas, y 
tocaban música. Se las ve junto a fuentes 
que corren por prados floridos y amenos. 
A veces, se trata sólo de mujeres, pero en 
ocasiones hay varones que participan de 
lleno en la fiesta o, cuando menos, espían. 
Las alusiones bíblicas o mitológicas contri-
buían a dar sentido a esos espacios idea-
les, idílicos, más como manifestaciones de 
culto a la belleza y al regocijo corporal que 
como medio de ablución.

Fuera de esas escenas bucólicas, la realidad cotidiana 
era muy distinta: en las aglomeraciones urbanas las di-
ficultades para llevar agua hasta las habitaciones eran 
enormes. No se diga para disponer de agua limpia. Con 
frecuencia se tendió a atribuir propiedades contami-
nantes al líquido; por lo mismo, era el vehículo de pes-
tes, de incontables infecciones, y se concluyó que lo más 
saludable era asear el cuerpo por otros medios. De ahí 
la multitud de cremas, menjunjes y lociones con los que 
se pretendía mantener el cuerpo limpio, sin exponerlo al 

maligno riesgo del agua. Había que aplicarlas, en espacios 
públicos o privados, mediante algodones, toallas y toalli-
tas: de ahí la palabra toilette que aún empleamos para 
referirnos a los cuartos de aseo. 

El agua corriente sólo llegó a las habitaciones prácti-
camente hasta el siglo XX. Para entonces había pasado la 
idea de que era nociva. Antes bien, los baños termales, a 
veces en hoteles de gran lujo, tendieron a ser vistos como 
una verdadera panacea. Las grandes novelas decimonó-
nicas abundan en escenarios donde los protagonistas 
buscan la salud física, y aun la espiritual, en recintos un 
tanto teatrales. En cambio, en la vida cotidiana, el aseo 
personal se volvió, cada vez más, una actividad íntima 
que se oficiaba sin testigos en lo que se empezó a llamar 
cuarto de baño. 

Esas circunstancias ayudan a entender por qué los con-
quistadores españoles llegaron al nuevo mundo conven-
cidos de lo dañino del agua para la limpieza corporal. Les 
parecía un acto de barbarie la obsesión de los indios por 
el baño frecuente en los ríos y fuentes, para no hablar de 
los temazcales, donde se aseaban ritualmente con yerbas 
olorosas y vapor de agua, para sospecha de más de algu-
no sobre si tales prácticas escondían ritos idolátricos. De 
hecho, no faltó el misionero jesuita que escribiera a sus 
superiores, como signo del progreso civilizatorio alcanza-
do por los naturales, el haberlos convencido de que no se 
enfermarían si dejaban de bañarse diariamente.

En la ciudad de México, esa laguna que gradualmente 
fuimos secando, el agua de uso llegaba desde los manan-
tiales del cerro de Chapultepec y del pueblo de Santa Fe, a 
través de un sistema de acueductos. El primero, de origen 
prehispánico, corría por la actual Avenida Chapultepec 
y desembocaba en el “Salto del agua”, en el Eje Central. 

T odavía se ven unos cuantos arcos en el centro de la calle. 
Varios ramales distribuían el líquido por los cuatro puntos 
cardinales. Su consumo era gratuito, pero si alguien que-
ría llevar agua a su domicilio, debía pagar al ayuntamien-
to 500 pesos oro por una toma,  conocida como “paja”, es 
decir, popote o tubo. A finales del siglo XVI, un peón de la 
ciudad ganaba alrededor de un peso y medio a la sema-
na. Por lo mismo, se trataba de un lujo que pocos podían 
permitirse. Sin embargo, todo el que obtenía una “paja” 
estaba obligado a compartirla. Para ello, debía instalar en 
la puerta de su casa una alcantarilla, es decir, un tubo que 
conducía hasta la calle una parte del agua que recibía en 

su casa. De ahí se surtía, gratis, el vecindario. Por lo demás, 
las tomas clandestinas –por así decir, los “diablitos”- eran 
la pesadilla de las autoridades. 

En los medios rurales, los indígenas mantuvieron su 
práctica de aseo diario, sirviéndose de las corrientes. En 
las ciudades, como se vio, el acceso al agua en las casas era 
privilegios de las clases altas y, como veremos, también 
de los conventos y casas religiosas. Pero además, había 
problemas de espacio. Incluso los españoles, pobres y ri-
cos, solían vivir aglomerados en cuartos que fomentaban 
toda tipo de promiscuidad, donde las condiciones sanita-
rias distaban de ser óptimas. Y como en esas condiciones 

“Fuera de esas escenas 
bucólicas, la realidad 
cotidiana era muy distinta: 
en las aglomeraciones 
urbanas las dificultades 
para llevar agua hasta 
las habitaciones eran 
enormes..”

El gran interés de la población mexicana por 
el baño y la limpieza, famoso alrededor del 
mundo, ha atravesado por diversas etapas. 
En este texto, el autor ofrece un panorama 
histórico sobre ese acto, hoy erigido en re-
ducto de intimidad, que es el aseo personal.

México colonial: 
higiene y salud Enrique González González*

En el siglo XX, los baños termales, 
ubicados a veces en hoteles de gran 
lujo, tendieron a ser vistos como 
una verdadera panacea.

Jeune femme à sa toilette
Eugène Lomont

1898

10 l e t r a  e s e  |  No. 229 |  a g o s t o  2 0 1 5c u l t u r a Búscanos el primer jueves de cada mes en



Reseñas

RESEÑA  TÍTULO 1
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ditatur? Quis experum laboreped mi, quatem vent 
fugit, tem re, quost alia doloribus eniat.

Lam expliquam arit am et eatum experibero imus.
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placcum assimaxim iunt, nimagnimusae re aut mint.
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que con non peliquia dem. Et officatem faccustrum 
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adipici piciatu ribus, que nus, consequ atusam nihi-
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volecea tumqui apidest, odite con res et ipid minto 
etuscienim destibusamus acepratibus dus, ad quam 
ipsum, ilique nonsediae volest alis ad quiam facepud 
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 Nonsedipsus, odis sae pro quatum hillantia in net 
ut imet est, estiori consece percia cone doluptur sint. 
Sequi quo deris dignit, ipiendu ciassenderum ra qui 
cus. Us et volupta eroribus. Ad quam ipsum, ilique 
nonsediae volest alis ad quiam facepud iciducia cup-
tia quas qui tem.
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Reseñas
era difícil tener espacios adecuados para descargar el 
cuerpo, las calles estaban sembradas de heces humanas. 
Además, las “aguas menores” se tiraban desde la venta-
na, para riesgo de los peatones. Por otra parte, en esas 
“vecindades”, al lado de españoles y criollos había toda 
clase de sirvientes y arrimados indios, mestizos, negros 
y mulatos, cuando no también filipinos. ¿Qué quedó en 
semejante medio de los hábitos indígenas del aseo dia-
rio? ¿Los criollos y mestizos, como nacidos en la tierra, se 
volvieron afectos al agua, o adoptaron las prácticas de los 
peninsulares? 

Se sabe que en los conventos femeninos las monjas 
pudientes tenían en sus celdas (a veces verdaderos de-
partamentos privados, con más de cien metros cuadrados 
de superficie sólo para ellas y sus criadas) unas vistosas 
bañeras llamadas, significativamente, “placeres”, que 
recibían el agua de una fuente central. Quien visite las 
ventanas arqueológicas del Claustro de Sor Juana u otros 
antiguos conventos femeninos, hallará muestras de di-
chos placeres. Una paja solía tener 8 cm. de diámetro, lo 
que debía proveer de suficiente agua a una familia y a la 
alcantarilla del exterior. Algunos conventos poseían hasta 
26 pajas, por lo que alguna estudiosa ha calculado que 
cada monja disponía de entre 100 y 230 litros diarios. Era 
evidente, pues, el gusto por el vital líquido cuando ha-
bía condiciones para adquirirlo. Ese gusto se prolonga-
ría luego en la frecuentación de los baños públicos que 
empezaron a cundir por la ciudad –una práctica que se 
resiste a desaparecer- y donde los clientes podían elegir 
entre placeres o  temascales. ¿Qué tanto se extendió esa 
práctica como alternativa al hacinamiento de las vivien-
das diarias?

LIMPIOS Y PRIVILEGIADOS
En el extremo opuesto se hallaban los hospitales e insti-
tuciones “de caridad”. En esos reductos, durante la época 
colonial y en todo el siglo XIX, los pacientes y huéspedes 
pobres se agolpaban en galerones fétidos, húmedos y os-
curos, sin medios para el aseo corporal, ni de la ropa ni de 
los alimentos. El agua y las sopas que aquellos desdicha-
dos ingerían eran auténtico veneno. Donde hay estadís-
ticas, ya en vísperas del siglo XX, resulta que dos tercios 
de esos reclusos morían de disentería, sin importar el 
mal que buscaban aliviar en aquellos tugurios donde las 
cañerías de agua limpia solían contaminarse con las de 

desechos. Cabe señalar que aun en nuestros días, pese a 
medidas de asepsia y antisepsia, los pacientes corren el 
riesgo de adquirir, al margen de su enfermedad inicial, 
algunas infecciones intrahospitalarias.

Para nosotros es impensable una casa sin agua corrien-
te. Sorprende un cambio tan radical en nuestros hábitos 
de higiene, después de largos siglos en que el aseo cor-
poral fue una práctica inaccesible para la población en 
general.

*Historiador y poeta

13 de Agosto07 de Agosto 25 de Agosto

AGENDA

BENEVOLENCIA EN LA MUERTE

Ovidio González iba a morir el 26 de junio. No sólo 
lo sabía, lo deseaba. Pero no fue así. Iba a convertirse 
(después lo hizo) en la primera persona en Colom-
bia en acogerse a la ley que legaliza la eutanasia en 
ese país, pero el procedimiento fue suspendido. El 
argumento médico fue que, aunque padece un cán-
cer facial muy raro e incurable, a sus 79 años era un 
paciente “bastante funcional” cuya muerte no era 
inminente al momento en que solicitó la asistencia. 
Ovidio, por su parte, sostenía que vivía con dolores 
constantes e insoportables, además de considerar 
que vivir así era indigno, por lo que deseaba poner 
fin a sus días.

Esta historia tuvo un final. Feliz para Ovidio, pero 
quizá triste para todos aquellos que se oponen a la 
eutanasia debido a los múltiples elementos éticos, 
pero también sociales y hasta religiosos, que la 
rodean. En un momento de reflexión donde estados 
como California, en Estados Unidos, han legislado a 
favor de la muerte asistida, recobra vigencia (en rea-
lidad, nunca la ha perdido) el libro Práctica y ética 
de la eutanasia, de la doctora en ciencias Asunción 
Álvarez del Río.

A una década de su publicación, el texto es un 
interesante y honesto acercamiento al tema de la 
muerte con intervención (¿ayuda?) médica. Y es que, 
como todos los temas verdaderamente polémicos, 
éste no puede simplificarse en “dos bandos”. Está 
atravesado por numerosos factores que parten, 
esencialmente, de la individualidad.

Cuando puede decidirse, morir o vivir es una 
cuestión de dignidad. Para una persona puede ser 
indigno vivir dependiendo del cuidado de alguien 
más, mientras que para otra esta es una situación 
perfectamente tolerable. ¿Cuánto dolor puede 
soportar cada quién? Eso es algo que quizás no se 
sabe hasta que lo se experimenta.

Partiendo desde el concepto y las diversas acep-
ciones de la eutanasia, la académica e integrante 
del Colegio de Bioética lleva al lector por un viaje 
entre las implicaciones bioéticas, jurídicas, religiosas 
y médicas de un procedimiento que, bien regulado, 
podría ampliar efectivamente las libertades de las 
que hoy gozan las personas de diversas sociedades.

Rocío Sánchez

UNA MUERTE MUY DULCE 

¿Cómo organizarías tu muerte en caso de que 
padecieras una dolorosa enfermedad irreversible y 
la sociedad te negara el derecho a un final digno? 
El tema de la eutanasia sigue siendo un enorme 
tabú cultural y religioso, y son pocos los países que 
ofrecen a sus ciudadanos la posibilidad de evitar el 
encarnizamiento médico y las innecesarias torturas 
de una lenta agonía. En contadas ocasiones el cine 
ha logrado romper ese tabú y denunciar, en tono a 
menudo dramático, el saldo de dolor inútil que las 
enfermedades terminales provocan en los pacientes y 
sus seres más cercanos.

Sorprendentemente, la comedia ha demostrado 
ser últimamente la manera más directa y eficaz de 
abordar un tema tan delicado, sacudiendo de paso 
no pocas inercias y prejuicios colectivos. En La fiesta 
de despedida, película israelí de Tal Granit y Sharon 
Maymon, un grupo de ancianos en un asilo imaginan 
una estrategia para abreviar los días de los amigos 
desahuciados. Se trata de oponer a la insensibilidad 
moral de quienes prolongan sin sentido la agonía 
ajena, toda la generosidad y comprensión de quie-
nes valerosamente deciden rechazar la crueldad del 
dogma.

El protagonista más aguerrido del grupo de 
ancianos inventa un mecanismo de eutanasia que 
el paciente terminal puede accionar por sí mismo, 
librando así a sus amigos cómplices de toda respon-
sabilidad penal en el asunto. El perfeccionamiento del 
dispositivo letal y su aplicación accidentada desatan 
situaciones hilarantes teñidas de humor negro. Hay 
desde improbables conversaciones telefónicas con 
Dios hasta una pareja de gays maduros saliendo 
tardía y nerviosamente del clóset. Las escenas más 
duras, relacionadas con la pérdida gradual de la 
memoria o la indescriptible soledad del enfermo ter-
minal, son tratadas con una delicadeza sorprendente. 
Sobre todo con el humor y la inteligencia de la que 
siempre parecen carecer quienes se oponen, férrea 
y religiosamente, a la noción de una muerte suave y 
digna.

Carlos Bonfil

La fiesta de despedida 

Dirección y guión:  
Tal Granit y Sharon 
Maymon . 

País: Israel 

2014

Práctica y ética de  
la eutanasia

Asunción Álvarez del Río

Fondo de Cultura  
Económica
2005

En las ciudades el acceso al agua en 
las casas era privilegios de las cla-
ses altas y, también de los conventos 
y casas religiosas.

Presentación del libro Periplo de los lechos/fábula 
retroviral de Héctor Domínguez Ruvalcaba
Sede: Librería Voces en tinta, Niza 23, Zona Rosa
Horario: 16:00 hr
Informes: www.vocesentinta.com

Foro “Agenda de políticas públicas para las mujeres 
lesbianas, bisexuales, trans e intersex de la CDMX”
Sede: CDHDF, Av. Universidad 1449, Pueblo de Axotla
Informes e inscripciones: AgendaMujeresLBTI@gmail.
com

Presentación de la Revista Interdisciplinaria de 
Estudios de Género de El Colegio de México
Sede: Sala Alfonso Reyes del Colmex. Carr. Picacho-
Ajusco 20, Fuentes del Pedregal
Horario: 17:00 hr
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¿Sabes qué preguntar 
a tu médico?

¿Estás listo/lista
para iniciar tratamiento?

Aquí te ayudamos
www.letraese.org.mx

En la medida en que 

cada paciente conozca su 
situación de salud, será 
más sencillo que el médico 
indique el tratamiento 
más adecuado para cada 
persona.

de salud, como el conteo de linfocitos CD4, e incluso de 
su estado emocional. En la medida en que cada paciente 
conozca su situación de salud, será más sencillo tomar las 
decisiones médicas que más convengan a  cada persona.

CÓMO FUNCIONA TALKING POINTS
La herramienta digital Talking Points fue diseñada por 
la organización civil británica NAM, que impulsa la difu-
sión de información científica sobre VIH desde finales de 
los ochenta, los años más oscuros de la epidemia de VIH, 
cuando publicaron un primer manual que fue vital para 
miles de médicos alrededor del mundo, sorprendidos de 
pronto por los embates de una infección tremendamente 
agresiva y rodeada de múltiples prejuicios morales.

Se trata de un cuestionario de autodiagnóstico cuya 
versión en español es una novedad que acaba de lanzarse 
en México, a través del sitio de Letra S.

Utilizar el cuestionario de apoyo en línea es sencillo: 
entra a www.letraese.org.mx y busca el vínculo, anuncia-
do por una ilustración animada. Al dar clic, la pantalla 
desplegará el cuestionario con las primeras indicaciones.

La herramienta hace una serie de preguntas sobre la 
persona y su salud. Es posible contestarlas todas o brin-
car las que no se pueda o desee responder. En ningún 
momento se solicitan datos personales, es una consulta 
completamente anónima.

Una vez concluido el cuestionario, se genera un reporte 
personalizado, que se puede imprimir o guardar como do-
cumento PDF. Esta información será de gran ayuda para 
la o el paciente en el momento de su consulta médica. Le 
servirá de apoyo para generar preguntas o manifestar in-
quietudes sobre todo lo relacionado con los tratamientos 
y estudios clínicos.

Durante la presentación pública de esta herramien-
ta, realizada el 15 de julio pasado, Alejandro Brito Lemus, 
director de Letra S, señaló: “La ventaja del uso de herra-
mientas digitales es que ayuda a las personas con VIH 
a mantener el anonimato de su identidad y a acceder a 
información confiable. En particular pueden ser un apoyo 
para aquellas personas que no saben qué hacer después 
de un diagnóstico positivo, tienen dudas sobre los trata-
mientos o temen acudir al médico o al laboratorio”.

BENEFICIOS DE LA MEDICACIÓN TEMPRANA
Desde hace un par de años, la Organización Mundial de 
la Salud insiste en promover la detección de las infeccio-
nes por VIH y el inicio inmediato del tratamiento antirre-
troviral, los medicamentos usados para controlar el nivel 
del virus en la sangre. Según múltiples investigaciones, el 
inicio temprano del tratamiento aumenta la calidad de 
vida de las personas infectadas y, al mismo tiempo, reduce 
significativamente el riesgo de transmisión del virus. Es 
decir, también tiene un efecto preventivo. 

Basado en estas evidencias científicas, el Conasida ac-
tualizó su Guía de tratamiento antirretrovial y ahora reco-
mienda iniciar el tratamiento una vez diagnosticada la in-
fección por VIH sin importar el conteo de células CD4. Esta 
nueva visión toma en cuenta que la nueva generación 
de medicamentos es menos agresiva, de manera que sus 
beneficios se incrementan, pues mantienen fortalecido el 
sistema inmunológico, al tiempo que reducen los niveles 
del virus en la sangre. También es más sencillo seguir el 
tratamiento al pie de la letra, pues el número de pastillas 
a tomar es mucho menor, a veces, una sola cápsula al día, 
lo cual favorece la adherencia a un tratamiento que es 
necesario tomar de por vida..

La situación de la epidemia del VIH ha 
ido mejorando con el acceso gratuito 
a medicamentos, la ampliación de los 
servicios médicos y el debilitamiento de 
los estigmas. Una mejora que incluye 
nuevas opciones terapéuticas que han 
transformado al VIH en una infección 
crónica. Tener la información correcta 
ayuda a las personas con VIH a obtener 
el máximo rendimiento de los medica-
mentos, y a mejorar su calidad de vida. 

Ante la avalancha de información disponible al alcan-
ce de un clic en Internet, es importante contar con una 
guía que permita platicar mejor con los médicos tratan-
tes, casi siempre atareados con una abrumadora fila de 
pacientes. El cuestionario de apoyo Talking Points es una 
herramienta en línea diseñada para ayudar a las personas 
diagnosticadas con VIH a hablar con el o la médico sobre 
su tratamiento y atención. Con este sencillo formulario 
en línea –disponible en forma gratuita en el sitio www.
letraese.org.mx– se puede construir una lista de temas 
importantes que permitirán mejorar la comunicación de 
las y los pacientes con sus médicos tratantes. 

Por ejemplo, no todos los medicamentos contra el VIH 
son adecuados para todo el mundo, algunos funcionan me-
jor que otros para cada persona. ¿De qué depende definir-
lo? Del historial de cada paciente y de su condición actual 

Vivir con VIH te cambia la vida. Además de en-
frentar estigmas, miedos y prejuicios propios y 
ajenos, te exige disciplina y compromiso con tu 
tratamiento para mantenerte sano, una tarea 
que no sólo depende de tu médico.

Saber es salud 
informarse es vida Fernando Mino
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AGENDA

Crónica sero  
LO CUIR Joaquín Hurtado

Queer as Folk popularizó un término que ya tiene sus bue-
nos años discutiéndose en grupos académicos, feministas 
y activistas del arcoíris ilustrado. Si trasladamos el bonito 
anglicismo queer hacia un barbarismo chilero y decimos 
“cuir”, ¿qué pasa?

No pasa nada. Pasa que cuir somos todos y todas, por eso 
todo lo tolera, todo lo soporta. Pensemos cuir como la se-
xualidad rara, extraña, desacostumbrada, tal como la funda-
mentó Judith Butler, la madre de esta teoría. Cuir: la fonética 
de la palabreja adquiere densidad gelatinosa en su pueril 
onomatopeya.

Cuir está presente en el aparador que sale cada junio a 
marchar con orgullo: lesbianas, gays, bisexuales, transe-
xuales, transgénero, travestis e intersexuales. Pero va más 
allá y más profundo. Podemos guardar bajo lo cuir todos los 
eslabones y cartabones entretejidos por las mismas mino-
rías sexuales en el impronunciable e ininteligible trenecito 
LGBTTTI…

T odas las identidades son para lo cuir algo enjaulado, 
dominado, secuestrado. Lo cuir se interesa por los objetos 
excéntricos y revoltosos del ser sexual. Denuncia y arrinco-
na la verdad erótica única. Más que categoría sexológica lo 
cuir es a mi modo de entender un signo aglutinante de la 
sexualidad humana.

Es la posibilidad de todas las posibilidades libres de im-
posición y violencia. Recupera el sentido lúdico, bellaco, per-
versillo, indomable del ser hombre o mujer o ninguno de los 
dos en las más distintas modalidades y presentaciones. Es 
la insurgencia renovada de lo puto, lo maricón, lo geisha de 
los jotos que hemos dado vuelta a la tortilla del escarmiento: 
“Soy una loca perdida” –dice dignísima la Manuela en el film 

El lugar sin límites. Lo cuir reabsorbe el estigma doloroso y 
lo proyecta en clave terapéutica a través de sublimes actos 
de resistencia.

Lo cuir es poder ligero, fluidez, inestabilidad, enigma, inscri-
tos en otras maneras de sobrellevar la pesada e intransferible 
cruz de la identidad sexual. Apresa y estabiliza de una mal-
dita vez la sexualidad sólo para declararla como territorio en 
permanente disputa. Con lo cuir no hay paz. Nada lo aplaca. 

Lo cuir está siempre en desplazamiento, en rebeldía trashu-
mante, como masa migrante trepada a la bestia del deseo. En 
el camino cuir hay muchas aduanas, amenazas instituciona-
les, fuerzas criminales que harán del trayecto un infierno. Pero 
lo cuir sólo quiere conocer la tierra prometida para abando-
narla de inmediato. Vive en los pantanos del loco afán, como 
Pedro Lemebel, el escritor que se radicalizó en los confines del 
amor desaforado, feliz y eterno.

¿Luchar entonces por el matrimonio cuir? El planteamiento 
es descabellado, contradice el sentido heterodoxo de la esen-
cia cuir, pero podemos platicarlo. La Suprema Corte ya nos 
allanó el camino para seguir meditando el asunto. Impuso 
la libertad afectiva como condición única del matrimonio, 
desplazando el estatuto gonadal de los contrayentes. En su 
humanitaria jurisprudencia caben personas del mismo sexo 
y género.

Las fuerzas políticas de la mayor parte del país no convie-
nen en legislar a favor de modelos alternativos de familia. 
No ceden en sus posiciones de poder sacramentado en el 
matrimonio tradicional. Sólo permiten el contrato civil entre 
machos y hembras porque está ideado exclusivamente para 
procrear. Binarismo de conejos, el sexo vale por su productivi-
dad medible en coitos eficaces para la descendencia.

12 de agosto
"Participación 

cívica de la 

juventud"

Puro show
Del 13 al 29 de agosto en el teatro bar El Vicio y sedes 
alternas, como el Centro Cultural de España, los 
Faros (Oriente, Indios Verdes, Tláhuac y Milpa Alta) y, 
por primera ocasión, el CabaréTito, se llevará a cabo 

el XIII Festival Internacional de Cabaret: Mientras 
más nos recortan, más nos crece, que incluye 42 
puestas en escena de sátira política, farsa, burlesque, 
café-concert, vaudeville, variedad y géneros 
similares, en los que se tratan problemáticas sociales 

con humor. En esta ocasión participarán Las Reinas 
Chulas, Astrid Hadad, Pedro Kóminik y La Teatrera 
Solitaria, Nadia Granados (Colombia), Pia Tedesco 
(España) y Noralíh Gago (Argentina). Más 
información en www.festivaldecabaret.com

Opinión 
Avance histórico en la lucha del feminicidio  
en el estado de México Católicas por el Derecho de Decidir

El pasado 28 de julio el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres (SNPASEVM) decretó de manera unánime la Alerta de 
Violencia de Género para el Estado de México. El INMUJE-
RES y la CONAVIM contribuyeron significativamente. Esta 
declaratoria es un hecho histórico pues es la primera que 
se emite desde su creación en 2007 y después de cinco 
años de haber sido solicitada por el Observatorio Ciuda-
dano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexi-
cana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH).

Con esta declaratoria el Estado mexicano reconoce que 
en el Estado de México existe violencia sistemática contra 
las mujeres, que se traduce en delitos del orden común. 
Este reconocimiento constituye el primer paso para po-
der combatir una problemática grave que atenta contra 
la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres 
mexiquenses.

En 2010 el OCNF y la CMDPDH solicitaron la alerta de 
género para el Estado de México. Sin embargo en 2011 el 
SNPASEVM negó su procedencia sin motivar ni razonar la 
petición, a pesar de los altos índices de violencia contra 
las mujeres. El OCNF documentó 922 casos de asesinatos 

de mujeres registrados de 2005 a 2010: en 60% de éstos 
las mujeres fueron brutalmente asesinadas y en 57% se 
desconocía al victimario. Se identificó también que en diez 
municipios1 del Estado de México se concentra 54% de la 
violencia feminicida2. 

Ante esta negativa las peticionarias solicitaron un am-
paro y en 2012 el Juez Noveno de Distrito resolvió a favor 
reconociendo en la sentencia, que el SNPSEVCM no fundó 
ni motivó su resolución. Después de tres años de un pro-
ceso legal, en 2014 el SNPASEVM determinó iniciar la inves-
tigación, reconociendo que las peticionarias acreditaron 
violencia sistemática. La investigación fue realizada por 
el Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional, confor-
mado por PGR, SEDESOL, Secretaría de Salud, CONAPRED, 
INMUJERES y CONAVIM. El OCNF contribuyó aportando 
evidencias sobre la violencia contra las mujeres y los fe-
minicidios. El proceso de la investigación llevó más de un 
año, por lo que el Observatorio se vio en la necesidad de 
interponer un nuevo amparo por retardo injustificado, en 
el que se actualizó la gravedad de los feminicidios y las 
desapariciones de mujeres.

Finalmente, el pasado 31 de julio la Secretaría de Go-
bernación, a través de CONAVIM, formalizó la declarato-

ria en once municipios3,  y planteó medidas de seguridad, 
prevención y justicia que coordinarán el gobierno federal, 
estatal y los municipios. Ante la importancia de esta pri-
mera declaratoria, el OCNF dará seguimiento puntual al 
cumplimiento de dichas medidas4. 

1Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, 
Naucalpan de Juárez, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, T oluca, 
Tultitlan y Valle de Chalco.
2La Ley General de Acceso, en su artículo 21 define la violen-
cia feminicida como la forma extrema de violencia de géne-
ro contra las mujeres, producto de la violación de sus dere-
chos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada 
por el conjunto de conductas misóginas que pueden con-
llevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en 
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 
3Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, T oluca, 
Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de 
Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco
4Para conocer las medidas, consultar el siguiente enlace: http://
bit.ly/1MbJoPH
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Masa de 
ácido úrico

Cristales de 
ácido úrico

Hinchazón 
e inflamación 
articular

·Es hombre
·Tiene sobrepeso u obesidad
·Tiene presión arterial alta

Es más probable 
que aparezca si:

·Bebe alcohol en exceso (principalmente cerveza)
·Está expuesto al plomo en el medio ambiente

·Toma medicamentos diuréticos
·Come mucha carne y mariscos

A paso lento 
la artritis gotosa Rocío Sánchez

Aunque no es una condición que ponga 
en riesgo la vida, la gota es una enferme-
dad dolorosa que puede volverse crónica 
y derivar en complicaciones. La acumula-
ción de ácido úrico en las articulaciones 
genera importante inflamación y gran 
dolor, lo cual puede incapacitar a una per-
sona para llevar un ritmo de vida normal. Un dolor intenso y pulsante que los despierta durante la noche es 

uno de los síntomas que refieren las personas que padecen gota. Una 
de las formas más dolorosas de la artritis (también llamada artritis 
gotosa), suele manifestarse con un fuerte dolor y una importante in-
flamación en la articulación base del dedo gordo del pie, pero también 
es frecuente que aparezca en el tobillo, la rodilla u otras articulaciones 
del cuerpo.

Esta afección se origina cuando se acumula demasiado ácido úrico 
en el cuerpo, el cual surge al descomponerse unas sustancias llamadas 
purinas. El ácido úrico debería disolverse en la sangre, pasar por los 
riñones y ser desechado por el cuerpo mediante la orina, pero puede 
llegar a acumularse en la sangre en ciertas condiciones, por ejemplo, 
que el cuerpo aumente la cantidad de ácido úrico que produce, que 
los riñones no eliminen eficientemente este ácido, o que se consuman 
muchos alimentos ricos en purinas (como el hígado, las carnes rojas, 
los frijoles y bebidas alcohólicas como la cerveza).

La inflamación que se presenta en la artritis gotosa se debe, concre-
tamente, a la acumulación de cristales de ácido úrico en las articula-
ciones. Si la condición se vuelve crónica y no se controla, al cabo del 
tiempo estos cristales pueden acumularse también debajo de la piel 
formando unos bultos llamados tofos gotosos, o bien, formar cálcu-
los en los riñones. Para evitarlo, el tratamiento de la gota se basa en 
antiinflamatorios no esteroides, corticoesteroides o la colchicina (que 
también combate la inflamación y el dolor).

Luis Alberto Mejía Montaño / Letra S
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