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Editorial Matrimonio  
igualitario es realidad  

en Morelos

Se convierte en el primer estado en modificar su 
Constitución para garantizar el derecho al matri-
monio y el concubinato a las parejas de personas 
del mismo sexo. 

Notiese Con recordatorios so-
bre la necesidad de respetar la 
laicidad del Estado a fin de ga-
rantizar los derechos de todas las 
personas, el gobierno de Morelos, 
a través del titular del Ejecutivo, 
Graco Ramírez Garrido, promul-
gó, el 4 de julio pasado, la reforma 
constitucional al artículo 120 de la 
Constitución del estado. El decreto 
modifica la definición de matrimo-
nio para que en lugar de ser con-
siderada como la unión entre un 
hombre y una mujer sea definido 
como la unión entre dos personas.

Durante el acto protocolario, 
celebrado en la Casa de Gobierno 
local, en el que Morelos se convirtió 
en la primera entidad en modificar 
a nivel constitucional la definición 
de matrimonio, Ramírez Garrido 
señaló que México “ya no es el país 
del partido, sino de los partidos; ya 
no es el país de la Iglesia, sino de las 
iglesias; ya no es el país de la fami-
lia, sino de las familias”.

LA HISTORIA
El pasado 18 de mayo, con 20 votos 
a favor, seis en contra y cero abs-
tenciones, el Congreso de Morelos 
aprobó la modificación a la Cons-
titución local. Por tratarse de una 
reforma constitucional era nece-
saria su aprobación por la mayoría 
de los cabildos de la entidad en un 
plazo no mayor a 30 días.

El 27 de junio, al momento de 
cerrarse la recopilación de votos, 15 
cabildos habían externado su voto 
a favor y 15 en contra. En el caso de 
los cabildos de Mazatepec y Tepal-
cingo, al no haber emitido un voto, 
la ley indica que éste debe tomar-
se como afirmativo, por lo que los 
resultados finales indicaban que 
17 cabildos estaban a favor y 15 en 
contra, faltando el voto de Ocuitu-
co, cuyo plazo para emitir el voto 
vencía el 3 de julio, pero ya no era 
determinante. 

Ante los hechos, el 28 de junio, el 
grupo de diputados del Partido Ac-
ción Nacional salió ante la prensa 
a calificar de ilegal el procedimien-
to, pues según los legisladores, si 

la notificación de la propuesta 
se entregó a los cabildos el 27 de 
mayo, el día que se cumple el mes 
exacto para culminar dicho pro-
ceso era el 27 de junio y no el 26, 
como señalaban las demás banca-
das legislativas.

Por la tarde, el pleno del Congre-
so fue tomado por grupos identi-
ficados como cristianos y católicos 
que estaban en contra del matri-
monio igualitario y, según ellos, a 
favor de “lo natural”, por lo que no 
se llevó a cabo la sesión legislativa.

En el Instituto de Investigacio-
nes Legislativas, alrededor de las 
00:40 del 29 de junio, se aprobó 
la modificación de las definiciones 
de matrimonio y concubinato en 
la Constitución y Código Familiar 
de la entidad.

Además de la modificación al ar-
tículo 120 de la Constitución more-
lense, también se reformó el artícu-
lo 65 del Código Familiar referente 
al concubinato, figura jurídica que, 
al igual que el matrimonio, estaba 
supeditada a la unión entre un 
hombre y una mujer.

Resulta indignante la renuencia de la PGJE 
de Coahuila a abrir una línea de investiga-
ción por feminicidio motivado por la orien-
tación sexual en el caso del brutal asesina-
to de Jessica González T ovar, joven lesbiana 
de 21 años. La Procuraduría de Coahuila 
intenta hacer pasar este atroz crimen de 
odio como un “incidente de tránsito” a pe-
sar de las declaraciones de la pareja de la 
víctima quien presenció cómo un hombre, 
luego de hostigarlas por ser lesbianas, las 
siguió a bordo de una camioneta, chocó el 
auto donde viajaban, disparó su arma de 
fuego contra Jessica y la arrolló, una vez ti-
rada en el suelo. 
Ha sido errático el proceder de la PGJE: pri-
mero falló al identificar como hombre a la 
víctima; luego presionó a la pareja, por me-
dio de tratos crueles y degradantes, para 
que se declarara culpable, y ahora intenta 
minimizar los hechos al tratarlos como in-
cidente de tránsito.
Este actuar negligente no es una excep-
ción. Lo hemos visto repetido en otras pro-
curadurías del país donde el prejuicio de 
los fiscales determina las investigaciones. 
De ahí el exhorto de organizaciones civi-
les para que se investigue este crimen con 
los estándares más elevados en derechos 
humanos, ya que la víctima pertenecía a 
una comunidad históricamente discrimi-
nada, y se brinde protección a la pareja de 
la víctima.

Foto: ADN Morelos

“Defender a la familia no es homofobia, ya que la Iglesia 
Católica no odia ni discrimina a los homosexuales”.

Hugo Valdemar, vocero de la arquidiócesis de México. 
Desde la fe, 27 de junio de 2016.

““(La educación sexual) No es educación, sino incitación para 
legitimar cualquier tipo de relación, sin ningún control moral. 
Es pornografía”.

Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas. 
Milenio, 27 de junio de 2016

Es decir, sin el control de  

la Santa Iglesia, jefaturada  

exclusivamente por 

hombres

No los odiamos, sólo 

decimos que son una 

amenaza y un peligro 

para la Humanidad
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EL ÁNGEL GUARDIÁN DE LOS ANZACS
A principios del siglo XX, durante la Primera Guerra Mun-
dial, la actividad sexual de los soldados estaba prohibida, 
y quien fuera hallado desobedeciendo era castigado. La 
realidad es que, a pesar de eso, las relaciones sexuales 
con mujeres locales o con trabajadoras sexuales seguían 
ocurriendo, y esto lo vio muy claramente Ettie Rout, una 
activista feminista nacida en Tasmania, Australia, en 1866. 

Al momento de la guerra, las tasas de infecciones de 
transmisión sexual en el ejército conjunto de Australia y 
Nueva Zelanda (fuerzas conocidas como Anzacs) eran las 
más altas de todas las tropas británicas. Aun en el contex-
to conservador, la activista pudo reconocer que se trataba 
de un problema de salud y no de moral. Rout, quien fuera 
llamada “el ángel guardián de los Anzacs”, distribuyó 
condones y folletos entre las fuerzas armadas de su país. 

Además, ayudó a establecer en París un burdel “libre de 
enfermedades”, donde las trabajadoras tenían acceso 
a preservativos y a la información para tener prácticas 
sexuales más seguras. 

Aunque a Ettie sí le interesaba el bienestar de los mili-
tares y las trabajadoras sexuales, también estaba tratando 
de prevenir la transmisión de enfermedades a las esposas 
de los soldados.

Por desgracia, mientras en Francia fue alabada y 
reconocida por su labor en pro de la salud, en su país las 
autoridades impusieron multas por la sola mención de 
su nombre. Incluso se intentó impedir que regresara a 
Nueva Zelanda.

Como ella misma le escribió a su amigo, el escritor H. G. 
Wells: “es una extraña bendición el haber nacido demasia-
do pronto”.

Sexualidad es

Notiese. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Coahuila, el asesinato de Jessica, de 21 años, ocurrido el pasado 25 de 
junio en las calles de Monclova, pudo haber sido producto de un incidente 
de tránsito, principal línea de investigación que lleva hasta el momento.

El crimen ocurrió después de que el auto de Jessica fuera impactado 
por un sujeto que las había insultado a ella y a Fátima, su pareja, en el es-
tacionamiento de una tienda de conveniencia, por su orientación sexual.

En entrevista con NotieSe, Rodrigo Chaires Zamora, delegado de la pro-
curaduría coahuilense en la región centro del estado, explicó que, efecti-
vamente, hubo dos momentos en el incidente. El primero, cuando ellas 
salen de una tienda de conveniencia y abordan su vehículo, momento 
en que tienen un primer contacto con el agresor, cuando él las insulta. El 
segundo contacto se da cuando el vehículo de ellas es impactado por el 
sujeto y la persona que viene de acompañante en el auto, Jessica, se baja, 
produciéndose un altercado y un disparo de un arma de fuego.

Esto provoca a Jessica una primera lesión en el cuello, y luego, el agresor 
la atropella. Es llevada a un hospital, donde fallecería cinco días más tarde.

Por esa razón, Chaires indicó que las acciones que está llevando a 
cabo la procuraduría están en-
caminadas a localizar el vehículo 
del agresor, que es una camioneta, 
pero hasta el momento, no se han 
producido hallazgos.

A la pregunta de si los sucesos 
serán investigados tomando en 
cuenta que éstos derivaron en un 
posible feminicidio, delito tipifica-
do en el Código Penal de Coahuila 
con penas de hasta 50 años de pri-
sión, explicó que se deben valorar 

las circunstancias en que se dieron los hechos y “la intención” del  agresor 
para cometerlos. “Como todavía no se tiene la declaración de la persona 
que cometió el hecho, no nos podemos adelantar a tipificarlo como fe-
minicidio”, agregó.

DETENCIÓN IRREGULAR
Esa misma noche, mientras Jessica era trasladada al hospital, Fátima 
fue llevada a las instalaciones de la guardia de la Policía Investigadora 
del estado, reconoció el funcionario, quien argumentó que la acción era 

No se investiga como 
feminicidio

EL ASESINATO DE JOVEN LESBIANA

parte de las diligencias que debe llevar a cabo la policía. Indicó que se le 
condujo al lugar para hacerle una entrevista sobre lo ocurrido y aplicar-
le algunas pruebas como la de la parafina, que permite conocer si una 
persona detonó o no un arma de fuego, hecho que calificó como parte de 
los pasos de investigación.

Sin embargo, en días pasados, 
familiares de Fátima dijeron a los 
medios de comunicación que fue 
torturada por policías de investi-
gación “con golpes en la cabeza 
y pisotones en los pies” para que 
confesara haber asesinado a su 
pareja, a pesar de que les describió 
físicamente al agresor, un hombre de entre 27 y 32 años, y a su vehículo.

Tras 48 horas de detención, Fátima salió e interpuso una queja ante 
la Comisión de Derechos Humanos y otra ante la Agencia Receptora de 
Denuncias del Estado, a fin de que sancionen a quienes la mantuvieron 
detenida y torturaron.

Al respecto, Chaires afirmó tener conocimiento de la queja y explicó 
que Fátima no estuvo detenida ni pasó 48 horas en la guardia, sino que 
sólo se llevaron a cabo diligencias que forman parte de las líneas de in-
vestigación porque no había certeza de que ella no era la victimaria.

ESTÁ ESCRITO EN LAS LEYES
En Coahuila, el artículo 336 bis 1 del Código Penal define al feminicidio 
como la privación de la vida a una mujer por razón de género, compren-
diendo ésta como la presencia de signos de violencia sexual de cualquier 
tipo, previa o posterior a la privación de la vida; una o más lesiones o mu-
tilaciones infamantes o degradantes en zonas genitales o en cualquier 
otra; antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia o discriminación 
por género en el ámbito familiar, laboral, o escolar, del sujeto activo contra 
la víctima. Además, contempla que haya existido entre el sujeto activo 
y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, y/o que 
el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, en 
circunstancias que degraden o menosprecien a la víctima. 

El artículo 383 bis del mismo código sanciona con penas de seis meses 
a tres años de prisión y multa, al que por razones de orientación sexual, 
entre otras, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los 
derechos y libertades de las personas.

“Como todavía no 
se tiene la declara-
ción de la persona 
que cometió el he-
cho, no nos pode-
mos adelantar”.

Familiares de Fá-
tima dijeron a los 
medios que fue tor-
turada por policías 
de investigación.

Otro caso
El 15 de junio pasado, en el muni-
cipio de Nava, Coahuila, se reportó 
el hallazgo del cuerpo sin vida de 
Evelin Abigail, asidua participan-
te en concursos de belleza “gay” 
locales, con huellas de tortura y 
maltrato físico.

Reconocida en la comunidad 
por su actividad a favor de la co-
munidad LGBTI, sobre todo de las 
personas trans, desapareció entre 
el sábado 11 y el domingo 12 de ju-
nio, por lo que sus amistades co-
menzaron a buscarla a través de 
redes sociales. Sus familiares, que 
viven en el ejido Cascajera, tam-
poco tenían noticias de ella.

Fue hasta el 15 de junio que las 
autoridades notificaron que su 
cuerpo fue hallado en un terreno 
baldío en la colonia Las T orres, 
municipio de Nava, y abrieron una 
carpeta de investigación. 

El delegado de la Procuraduría 
de Justicia en la Zona Norte Uno, 
Everardo Javier Lazo Chapa, dijo 
que se tienen líneas de investiga-
ción sólidas así como una orden 
de aprehensión contra quien re-
sulte culpable.

Hasta el momento, la investi-
gación no ha arrojado resultados.
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Clínica planeación familiar 

El gobierno federal ha reconocido la gra-
vedad del problema del embarazo ado-
lescente en el país. Sin embargo, la es-
trategia que ha trazado para combatirlo 
flaquea en dos puntos: el papel de la SEP y 
el presupuesto designado a su ejecución.

De los más de 400 mil nacimientos en madres menores de edad al año en México, 
Coahuila, Chihuahua y Guerrero son los estados con mayor número de casos; la 
Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León son los que tienen menos.

¿El fin de  
las niñas mamás? Guillermo Montalvo Fuentes

Las estadísticas muestran que el emba-
razo adolescente es una realidad, sobre 
todo en los países menos desarrollados. 
Activistas de la sociedad civil lo definen 
como un problema de salud grave y un 
indicador de exclusión social. En Méxi-
co, el único grupo de edad en el que no 
se ha reducido la tasa de fecundidad es 
en el de mujeres de 15 a 19 años. Ante 
este panorama, el gobierno federal puso 
en marcha la Estrategia Nacional para 
la Prevención del Embarazo en Adoles-
centes (Enapea). Sin embargo, para que 
una niña con hijos deje de ser un lugar 
común, una problemática normaliza-
da y por lo tanto desatendida, hace fal-
ta voluntad política que se traduzca en 
asignación de presupuesto y cambios 
legislativos, un compromiso que va más 
allá de las buenas intenciones.

Según datos del Fondo para la Infancia de las Naciones Uni-
das (Unicef), en los países menos desarrollados una de cada 
4 mujeres de 20 a 24 años reportó, en el periodo 2010-2015, 
haber tenido un hijo durante la adolescencia, lo que signi-
fica 12 millones de madres a temprana edad. La región de 
África Subsahariana fue la que registró el mayor número 
de embarazos en mujeres de 15 a 19 años: alrededor de 200 
nacimientos por cada mil adolescentes.

En México, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ-
fica, Enadid 2014, documentó 77 nacimientos por cada mil 
mujeres de 15 a 19 años. Aunque no es el grupo etario con 
la tasa de fecundidad más alta en el país, sí es el único que 
se mantiene en ascenso, pues en 2009 registró una tasa de 
70.9. Actualmente, se estima que cada año hay en México 
más de 400 mil nacimientos en madres menores de edad. 
Coahuila, Chihuahua, Guerrero y Durango son los estados 
con el mayor número de casos, en tanto la Ciudad de México, 
Querétaro, Nuevo León y Jalisco son los que tienen menos.

LA RESPUESTA
El 23 de enero del año pasado, el presidente Enrique Peña 
Nieto presentó la Enapea, iniciativa que busca erradicar los 
nacimientos en niñas de 10 a 14 años de edad y reducir a la 
mitad la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 
años; ambas metas tienen como plazo el 2030.

La implementación de la estrategia está a cargo del Gru-
po Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (Gipea), liderado por la Secretaría de Gober-
nación y conformado por otras dependencias del gobierno 
federal, entre ellas la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres y el 
Consejo Nacional de Población.

A primera vista, la Enapea es un buen proyecto que pro-
pone combatir los embarazos tempranos a partir de cinco 
objetivos específicos: que los adolescentes finalicen la edu-
cación obligatoria y que tengan oportunidades laborales, 
mantener para ellos campañas sobre salud sexual y repro-
ductiva, fortalecer la prevención y atención de la violencia 
sexual contra niñas, niños y adolescentes, asegurarles la 
prestación de los servicios de salud y, finalmente, capacitar 
a los profesores en todos estos temas.

Si bien los miembros de organizaciones civiles han recibi-
do con gusto la Enapea, no pasan por alto ciertas carencias 
que deben ser atendidas para que los objetivos de la estra-
tegia sean alcanzados.

BUENAS IDEAS, POCAS ACCIONES
De acuerdo con Gabriela Rodríguez, directora de la organi-
zación civil Afluentes, la pobreza es uno de los principales 
factores del embarazo adolescente, un problema que, ase-
guró, no es nuevo. “Esto siempre ha sido así, el sector más 
excluido siempre ha empezado su vida sexual y reproduc-
tiva a una edad más joven. Por eso el embarazo adolescente 
es un indicador de atraso y exclusión social grave”.
Aunque la antropóloga social celebró la puesta en marcha 
de la Enapea, también mencionó que a un año y medio, no 
se han visto avances significativos. “Es un excelente proyecto 
que plantea las prioridades que se deben atender; teórica-
mente está muy bien, el tema es la implementación, en el 
sector salud ya hemos visto algunos avances, pero donde no 
se ha dado el paso es en el sector educativo”.

Rodríguez señaló que la crisis actual que enfrentan los 
maestros mexicanos, en constantes protestas por la refor-
ma educativa del gobierno federal, ha impedido que el sec-
tor atienda el tema del embarazo adolescente.

“A estas alturas no se ha capacitado a los maestros en los 
nuevos lineamientos de la Enapea. Se necesita trabajar el 
empoderamiento de niñas, adolescentes y jóvenes para que 
tengan control sobre su cuerpo y su salud sexual y repro-
ductiva. En ese enfoque, que es más profundo, es en el que 
falta capacitación, pero hasta hoy los maestros le tienen 
miedo al tema”.

MADRES POR LA FUERZA
Otro aspecto que es incluido en la Enapea, pero no se men-
ciona de qué forma será atendido, es el de los embarazos 
adolescentes producto de una violación.

De acuerdo con la titular de Afluentes, cuando hablamos de 
mujeres embarazadas menores de 15 años siempre hay que 
sospechar y descartar primero la violencia sexual como causa. 
En este sentido, señaló que no sólo es urgente prevenir y 
atender el abuso sexual, sino además ofrecer a las víctimas 
los servicios de salud para que, de ser necesario, puedan 
interrumpir su embarazo.

Cifras del Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE) indican que de abril de 2007 a mayo de 2016 se han 
realizado en la Ciudad de México 160 mil 170 interrupciones 
legales del embarazo (ILE), de las cuales 10 mil 77 han sido 
en mujeres menores de 18 años, lo que representa un 6.29 
por ciento del total.

Marisol Escudero, abogada de políticas públicas de GIRE, 
coincidió en que sí existe una correlación entre embarazos 
adolescentes y violencia sexual. Por eso, aunque señaló que 
la Enapea es una “buena estrategia en cuanto a los fines que 
persigue”, existen aspectos que carecen de precisión, entre 
ellos, qué acciones se implementarán para reducir los em-
barazos en menores víctimas de una violación.

“Uno de los objetivos de la Enapea es erradicar los em-
barazos en niñas menores de 14 años, que se presume son 
principalmente resultado de violencia sexual; sin embargo, 
no vemos en la estrategia medidas de atención al respecto.”

UN PROBLEMA DE SALUD
T odas las mexicanas embarazadas por violación tienen 
derecho a una ILE, precisó Escudero, sin embargo, no todas 
tienen acceso a ella debido a los obstáculos que encuentran 
en sus respectivos estados. El informe de GIRE Niñas y mu-
jeres sin justicia. Derechos reproductivos en México 2015 

“En el caso de embarazadas menores 
de 15 años siempre hay que descartar 
primero la violencia sexual”.
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Clínica planeación familiar 

¿El fin de  
las niñas mamás? Guillermo Montalvo Fuentes

reporta que en 14 entidades federativas una mujer requie-
re autorización médica para interrumpir su embarazo, a 
pesar de haber argumentado violación, mientras que en 
17 estados le piden como requisito una denuncia previa. 
Igualmente, sólo 14 entidades incluyen en su código penal 
la causal salud para poder interrumpir un embarazo. Esto 
significa que en las otras 18 entidades, una mujer está 
obligada a ser madre, aun a costa de su salud y su vida.

Marisol Escudero señaló que si bien estas son dificulta-
des para cualquier mujer, en el caso de las adolescentes 
se agravan, debido a que un embarazo a temprana edad 
implica, en muchos casos, un mayor riesgo a la salud y a 
la vida de la mujer. 

Por tal motivo, consideró que a través de la Enapea los 
gobiernos federal y estatales deben hacer un esfuerzo le-
gislativo para atender los embarazos adolescentes a partir 
de estas situaciones que enfrentan las mujeres.

“Esta normalización de los embarazos a temprana edad 
debe ser atendida a partir de políticas de salud, porque es 
un problema de salud que pone en riesgo la integridad fí-
sica y psicológica de las niñas”, subrayó Escudero.

¿DÓNDE ESTÁ EL PRESUPUESTO?
Pero la intersectorialidad que propone la Enapea, la capa-
citación a los servidores de salud pública y a los profesores, 
las campañas de prevención y todas las acciones que se in-

cluyen en la estrategia, pueden quedar en letra muerta sin 
un elemento de suma importancia: el presupuesto.

Tanto Gabriela Rodríguez como Marisol Escudero coinci-
dieron en que la Enapea sólo alcanzará buenos resultados si 
el gobierno federal destina los recursos suficientes para im-
plementar y monitorear todas las acciones de la estrategia.

Al respecto, Brando Flores, coordinador del área de investi-
gación del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), 
afirmó que todavía no queda claro cuánto presupuesto ha 
otorgado el gobierno federal exclusivamente para la difu-
sión y el fortalecimiento de la Enapea.

“Hasta el momento se sabe que el recurso es entregado 
en algunas instancias federales, pero hace falta ver cómo 
baja a las entidades, porque la estrategia sugiere acciones, 
pero cuando llegas a los estados tienes distintas realidades 
y eso puede hacer que la estrategia pierda impulso”.

Para el investigador, no sólo hace falta asignación de 
presupuesto, sino además reforzar mecanismos para que 

desde la ciudadanía y desde otras instancias se puedan 
monitorear de cerca los recursos.

MÁS QUE UNA ANÉCDOTA
El gobierno federal tiene 14 años para reducir la tasa de 
embarazo adolescente en el país. “Hay que reforzar ciertos 
puntos para que esta propuesta trascienda lo electoral, 
porque si vas a fijar una meta para 2030 debes establecer 
estrategias para que con los cambios de gobierno, el trabajo 
realizado no se vaya a caer; de lo contrario, la Enapea se va a 
convertir en una anécdota más”, afirmó Brando Flores.

En tanto, para Marisol Escudero, las metas de la Enapea 
son posibles sólo “si existen los recursos para ello y si hay 
un compromiso por parte de las autoridades”. De acuerdo 
con la abogada de Gire, más allá de aplicar juicios de valor 
negativos a los embarazos adolescentes hay que revisar “en 
qué medida son producto de decisiones informadas”.

Por su parte, Gabriela Rodríguez subrayó que las metas de 
la Enapea “son inviables”, pues considera que “no es posible” 
cumplir esos objetivos en tan sólo 14 años. “Los indicadores 
demográficos no cambian a la velocidad que uno quisiera”.

Sin embargo, la antropóloga reiteró la importancia de 
hacer el esfuerzo. “Si no nos tomamos esto en serio vamos 
a llegar al 2030 con los mismos 400 mil embarazos adoles-
centes al año. Enseñando cómo se coloca un condón no es 
suficiente, ahí no se acaba el tema”, concluyó.

La Estrategia Nacional 
para la Prevención 
del Embarazo en 
Adolescentes sólo 
alcanzará buenos 
resultados si el gobierno 
federal destina los 
recursos suficientes 
para implementar y 
monitorear todas las 
acciones de la estrategia.

La crisis actual que enfrentan los 
maestros ha impedido que el sector 
atienda el tema.

“Hay que reforzar ciertos puntos para que esta propuesta trascienda lo 
electoral, porque si vas a fijar una meta para 2030 debes establecer estrategias 
para que con los cambios de gobierno, el trabajo realizado no se vaya a caer; de 
lo contrario, la Enapea se va a convertir en una anécdota más”. 
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En México, cada vez son más frecuentes los 
grupos familares mínimos, de dos perso-
nas, o los hogares donde alguien vive solo. 
Sin embargo, las características de estos 
arreglos son distintas y varían según la 
edad, sexo y entorno de los involucrados.

Cena para uno  
hogares pequeños Rocío Sánchez

Laura y Nidia son vecinas. Cada dos sema-
nas se ponen de acuerdo para ir al super-
mercado juntas. Comprar por volumen y 
dividir los gastos y los productos les sig-
nifica un ahorro, aunque en ocasiones 
tengan que regalarle a un tercer vecino la 
mayonesa que aún está sin abrir y que sa-
ben que no alcanzarán a terminarse antes 
de que caduque.

Cada una vive sola. De hecho, el edificio en el que viven 
en la Ciudad de México tiene 20 departamentos, de los cua-
les, más de la mitad están ocupados por sólo una persona. 
Del resto, cuatro departamentos albergan a dos personas 
(parejas o amigos) y sólo dos son habitados por familias 
de cuatro o más.

Este cuadro se repite en varias colonias de clase media 
alta, donde muchos jóvenes llegan a vivir después de haber 
salido de casa de sus padres en busca de independencia. 
Sin embargo, eso no significa que tales condiciones sean 
el común denominador de los hogares pequeños, es decir, 
conformados por una o dos personas, en todo el país.

¿HOGARES O FAMILIAS?
Las dificultades para contabilizar  aquellas viviendas donde 
habitan sólo una o dos personas comienzan por la defi-
nición. Si bien los arreglos donde dos personas se unen 
en pareja (sea casándose o no) son considerados familias, 
no es común encontrar datos desagregados de este tipo 
de grupos, pues algunas estadísticas los consideran como 
parte de las familias nucleares y otros ni siquiera los con-
sideran una probabilidad, excepto cuando se trata de pa-
rejas cuyos hijos ya han crecido y han formado sus propias 
familias.

En el caso, por ejemplo, de dos personas unidas por una 
relación de amistad, o que simplemente comparten una 
casa por razones económicas o logísticas (los denominados 
roomies, por el anglicismo roomate, que significa “compa-
ñero de cuarto”) no son consideradas familia sino una “re-
lación de corresidencia”.

Para las personas que viven solas, el concepto es más 
fácil de definir. Una persona no es familia puesto no tiene a 
nadie con quién relacionarse de esta forma en su hogar. En 
este caso, son catalogadas como “hogares unipersonales”.

En todo caso, tanto los hogares unipersonales como las 
relaciones de corresidencia (que, de hecho, pueden estar 
conformadas por más de dos personas) son categorizados 
como hogares no familiares. Según datos de la Encuesta 
Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía (INEGI), 
de cada 100 hogares no familiares, 93 son unipersonales 
y 7 son corresidentes integrados por dos o más personas.

Podría decirse entonces que, en efecto, cuando no se vive 
en familia es mucho más común vivir solo que compartir 
casa con otras personas con las que no se tiene parentesco.

Para la concepción tradicional mexicana, vivir solo o ser 
una pareja sin hijos es algo “triste”, en este último caso, in-
cluso cuando no se trata de una pareja joven que no se ha 
reproducido, sino de una pareja de adultos mayores que no 
vive con alguno de sus hijos o nietos. Sólo recientemente, a 
partir del cambio demográfico que ha aumentado la pobla-
ción adulta y reducido la tasa de natalidad, se ha comenza-
do a mirar a los hogares pequeños desde una perspectiva 
de política pública, por ejemplo, en materia de salud.

INDEPENDIENTE, AUTOSUFICIENTE Y ¡LIBRE!
“Siempre quise vivir sola porque me llevaba mal con mi 
mamá. La quiero, pero chocamos mucho. Por eso, en cuan-
to empecé a trabajar me puse a ahorrar, hasta que pude 
rentar mi propio depa”, cuenta Mariana, quien salió de la 
casa de sus padres a los 27. Durante seis años (antes de irse 
a vivir con su pareja), su hogar formó parte del 8.9 por cien-
to de hogares unipersonales que se registraron en 2010. 
Aunque puede parecer un porcentaje pequeño, este grupo 
muestra un importante crecimiento: en 1990, los hogares 
unipersonales eran 4.9 por ciento, y se estima que en 2030 
alcancen 12.2 por ciento.

A Mariana le gusta la fiesta, así que poder salir los fines 
de semana, organizar reuniones en su casa y vivir sin las 
limitaciones que su madre le imponía fueron lo que más 
la impulsó a vivir de manera independiente.

En este punto, su motivación coincide con las estimadas 
por Brígida García y Olga Rojas en su artículo “Los hogares 
latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo xx: 
una perspectiva demográfica” (2002), donde mencionan 
que entre los factores determinantes del incremento de 
los hogares unipersonales están los procesos de individua-
lización relacionados con la modernidad y la postergación 
del matrimonio. 

En el análisis del investigador Carlos Welti Chanes, au-
tor del libro ¡Qué familia! La familia en México en el siglo 
XXI (UNAM, 2015), y quien diseñó la Encuesta Nacional de 

Familias, “la evolución de la fecundidad y la mortalidad se 
encuentra íntimamente ligada a procesos sociales más 
amplios y ejemplifica de manera clara la relación entre lo 
demográfico y el cambio social”.

LA VEJEZ EN SOLITARIO
Rubén tiene 68 años y es viudo desde los 40. Nunca volvió 
a casarse y se dedicó trabajar y criar a sus dos hijos con 
ayuda de su madre y hermanas. Una vez que los hijos se 
casaron y se fueron del hogar, él permaneció soltero en 
su departamento de interés social, producto de su trabajo.

Aunque tiene una pareja estable, quien es divorciada, 
dice que no le interesa volver a vivir con alguien. “Estamos 
mejor así, cada quien en su casa; nos llevamos bien y nos 
vemos con gusto, pero volver a casarme, no, ¿para qué?”. El 
matrimonio lo menciona porque, por la manera en que fue 
educado, no hay otra forma aceptable en la que una pareja 
pueda vivir bajo el mismo techo.

Para poder diseñar políticas públicas es necesario cono-
cer las características, motivaciones y necesidades de las 
personas que viven solas. En el caso de Rubén, él sigue tra-
bajando y goza de plena movilidad, por lo que no ha tenido 
que depender de nadie, pero su situación no es la regla. 
Los hogares unipersonales de personas adultas mayores 
enfrentan con frecuencia la falta de oportunidades y la ca-
rencia de una mejor opción. Esto es, vivir solo, en especial 
en la vejez, no siempre es una elección propia.
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Existe una proporción 
ligeramente mayor de 
hogares unipersonales 
en las localidades 
urbanas, donde 
representan 10.3 por 
ciento, mientras que en 
las zonas rurales son el 8.3 
por ciento.

En México el porcentaje de población que no quiere tener hijos es mínimo. 
Según la Encuesta Nacional de Familias (UNAM, 2015), sólo 1 por ciento de las y los 
entrevistados dijeron que su modelo ideal de familia es el de una pareja sin hijos.

A Yolanda, por ejemplo, la vida y las circunstancias la han 
llevado a vivir sola. Su esposo murió y sus hijos se fueron 
casando y saliendo del hogar. Nueve años después, supo 
que era portadora del VIH, y sus hijos dejaron de frecuen-
tarla. Dice no sentirse triste porque se unió a la iglesia cris-
tiana y en sus grupos de oración comparte el tiempo con 
gente que la cuida, que está pendiente de ella y que no la 
rechaza por su condición de salud.

Existe una proporción ligeramente mayor de hogares 
unipersonales en las localidades urbanas, donde repre-
sentan 10.3 por ciento, mientras que en las zonas rurales 
son el 8.3 por ciento.

DOS ES COMPAÑÍA, TRES ES MULTITUD
Raquel y Francisco llevan un año de casados. Han viajado 
y acaban de emprender un negocio conjunto, en el que es-
tán invirtiendo todos sus ahorros y que Raquel maneja de 
tiempo completo.

A sus 36 años, afirman que tener hijos no está entre sus 
planes. De hecho, antes de conocer a su hoy esposo, Raquel 
había decidido no tener ningún hijo, pero como él sí tiene 
esa ilusión, lo está considerando. Hasta ahora, lo que han 
acordado es que van a esperar más tiempo para “disfrutar 
su relación” al pasar tiempo juntos, cuidar de su proyecto 
común y realizar más viajes que ya tienen planeados.

Aunque historias como esta parecen sugerir lo contrario, 
en México el porcentaje de población que no quiere tener 

hijos es mínimo. Según la Encuesta Nacional de Familias 
(UNAM, 2015), sólo 1 por ciento de las y los entrevistados 
dijeron que su modelo ideal de familia es el de una pareja 
sin hijos.

Sin embargo, para el INEGI el nuestro es un país que con-
serva los hogares familiares tradicionales, ya que la mayor 
proporción de los hogares en México (90.5 por ciento) es de 
tipo familiar: viviendas que se caracterizan por que existe 
una relación de parentesco entre los integrantes con el jefe 
(la persona que sostiene económicamente a la familia).

No obstante, los datos del mismo INEGI parecen mostrar 
que la inestabilidad de las uniones ha aumentado, pues los 
porcentajes de personas divorciadas han crecido entre la 
gente de 35 años o más. La información del censo más re-
ciente muestra una tendencia clara de disminución de la 
población casada. Los porcentajes de divorciados pasaron 
de cinco divorcios por cada 100 matrimonios en 1993 a 16 
por cada 100 en 2011. 

El caso de María e Ivette es diferente. Ellas se conocieron 
en una fiesta. Platicaron sobre sus planes de irse a vivir fue-
ra de la casa de sus respectivos padres y a los dos meses ya 
habían comenzado a compartir un departamento en una 
zona céntrica de la Ciudad de México. Sin embargo, en la 
convivencia congeniaron muy poco y, al cabo de seis meses,  
Ivette se fue a vivir con una amiga, dejando a María con 
el contrato sobre el que inicialmente habían dividido los 
gastos por la mitad.

LOS HOGARES TIENEN GÉNERO, EDAD Y ESTRATO
No es posible generalizar ni identificar una tendencia de las 
razones por las que se forman hogares pequeños, pues para 
cada género, cada estrato social, cada entorno y, de hecho, 
cada individuo, es diferente.
Por ejemplo, aunque en los hogares nucleares en los que 
hay dos cónyuges predomina la jefatura masculina, es nota-
ble que entre los hogares unipersonales la mayor cantidad 
están integrados por una mujer. De acuerdo con datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010, los hogares integrados 
sólo por una mujer son más del doble que los integrados 
por sólo un hombre.
En relación con las edades, la mayoría de los integrantes de 
hogares unipersonales tiene de 50 a 69 años de edad. Entre 
las personas que viven en hogares unipersonales, las situa-
ciones conyugales más frecuentes son la soltería, la viudez 
y el divorcio. La soltería es más común entre la población 
masculina, mientras que la viudez lo es entre las mujeres.
En este sentido, quienes más viven solos son las mujeres 
viudas con suficientes recursos económicos, y los hombres 
jóvenes solteros.
En el imaginario social, los hogares pequeños suelen verse 
desde cierto estrato social y un contexto urbano, pero las ci-
fras indican algo diferente. El o la joven profesionista que de-
sea postergar su unión marital, o las parejas (heterosexuales 
u homosexuales) que quieren esperar para tener hijos o que 
deciden no tenerlos, no son la regla sino la excepción.
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Lejos de ser un mito o una forma moralista de 
juzgar a las personas, el comportamiento sexual 
compulsivo es un padecimiento real que puede 
deteriorar de forma importante la calidad de 
vida de quien lo sufre y de sus familiares más 
cercanos.

Aunque el tema no es nuevo, se menciona cada 
vez con mayor frecuencia porque se ha puesto de 
moda al saber que gente como Hugh Grant, Pelé, 
Sting, Tom Hanks, Hugh Jackman, Bill Clinton, 
Charlie Sheen, Tiger Woods, Robert Downey Jr., 
Michael Douglas y Dennis Rodman, entre otros 
famosos, forman parte de ese círculo. Aquí no se 
toma en cuenta a aquel tío, padrino o vecino cu-
yas hazañas se contaban entre risas.

Varias figuras públicas han aceptado que tienen mucha actividad 
sexual y aunque en este listado no aparecen mujeres, en investigaciones 
como una realizada en Suecia en 1996 se dice que 6.8 por ciento de ellas 
pueden ser clasificadas como hipersexuales (Langström N. and Hanson 
R. Karl, 2006). Queda claro que, como en otros muchos comportamien-
tos, los varones son más visibles o ellas más discretas.

Algunos autores señalan que antes de emitir juicios en torno al com-
portamiento sexual resulta necesario establecer parámetros sobre lo 
que puede entenderse como “normal”, pero un gran número de perso-
nas concibe lo normal desde el punto de vista valorativo (lo que es bue-
no, sano o deseable) y no desde el punto de vista estadístico (basado en 
la frecuencia). Por tanto, en vez de opinar con base en datos concretos y 
precisos, emiten juicios de valor.

SIGNOS DE ALERTA
Existen antecedentes de reportes de comportamiento sexual excesivo 
por autores muy destacados como Benjamin Rush, médico estaduni-
dense considerado uno de los padres de la patria y enemigo acérrimo de 
la masturbación (Delfín, 2009), y Krafft-Ebing, Hirschfeld y Havelock Ellis, 
pioneros de la “sexualogía” (Kafka, 2010). Desde el siglo XIX, al menos, 
ya llamaban la atención y preocupaban este tipo de conductas, aunque 
poco era lo que podía hacerse para remediarlas. Muy relacionado con lo 
anterior estuvo el uso de términos como ninfomanía, satiriasis y hasta 
donjuanismo, usados (todavía) para referirse a individuos que quizás 
tengan más relaciones sexuales que quien los acusa.

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (cono-
cido como DSM V) ha propuesto una novedad: el trastorno hipersexual, 
el cual requiere lo siguiente para ser considerado como tal:
a) Al menos seis meses de fantasías sexuales intensas y recurrentes, y 

urgencias o comportamientos sexuales relacionados con tres o más 
de los siguientes criterios:
1.El tiempo consumido por las fantasías, urgencias o conductas sexua-

les repetitivas interfiere con otras (no sexuales) metas, actividades 
y obligaciones.

2.Participaciones repetitivas en fantasías, urgencias y conductas se-
xuales en respuesta a estados de ánimo como ansiedad, depresión, 
aburrimiento o irritabilidad (estados disfóricos).

3.Engancharse repetitivamente en fantasías, impulsos o conductas 
sexuales en respuesta a eventos estresantes.

4.Repetitivos pero inútiles esfuerzos para controlar o disminuir signi-
ficativamente las fantasías, impulsos o conductas sexuales.

5.Engancharse repetidamente en conductas sexuales sin tomar en 
cuenta el riesgo físico o emocional para sí mismo o para otros.

b) Existe angustia personal física significativa o deterioro social, ocupa-
cional o de otras áreas importantes relacionadas con la frecuencia e 
intensidad de esas fantasías, impulsos o conductas sexuales.

c) Esas fantasías, impulsos o conductas no se deben al efec-
to fisiológico directo de substancias externas (drogas adictivas o me-
dicación) (Kaplan and Krueguer, 2010).
Esta nueva definición de trastorno contiene elementos de otras pro-

puestas, por ejemplo, el disparador de la conducta: el individuo, más 
que ir en busca de placer, trata de disminuir su ansiedad. Además, las 

Adicción sexual:  
¿en verdad existe? Francisco Delfín Lara*
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relaciones carecen de afecto y se realizan pese a innume-
rables riesgos entre los cuales sobresalen: infecciones de 
transmisión sexual, rupturas con la pareja, pérdidas mo-
netarias o laborales y otras. 

Sin embargo, no existe un verdadero consenso entre los 
investigadores respecto a la psicopatología de esta entidad 
y por ello se le tiende a clasificar de modos tan diversos 
como puede ser: “adicción conductual (sexual)”, de acuerdo 
con Patrick Carnes (1994); “conducta sexual impulsiva-com-
pulsiva”, propuesta por diversos investigadores entre los 
que destacan: Black (1998), McElroy (1997) y Ely Coleman 
(1987 y 1990); “conducta sexual fuera de control”, defini-
da por Bancroft, ex Director del Instituto Kinsey, junto con 
Vukadinovic (2008); “trastorno relacionado con parafilia, 
como lo llamó Martin Kafka (1991 y 2007).

SUFRIMIENTO Y DAÑOS COLATERALES
Es evidente que los investigadores siguen sin ponerse de 
acuerdo, y quizás por ello viene a mi mente lo dicho por Ri-
cardo Cuenca a principios de los ochenta del siglo pasado: 
“Yo no creo en el inconsciente, pero de que existe, existe”.

Comportamientos de este tipo afectan no sólo al indi-
viduo sino también a numerosas personas como pueden 
ser sus familiares más cercanos. Sin embargo, no porque 
alguien disfrute viendo material sexualmente explícito 
(pornografía) se convierte en un enfermo. Las cosas se 
complican cuando el individuo se manifiesta incapaz de 
controlar sus impulsos o necesita realizarlos pues de lo 
contrario la angustia lo hace sentirse muy mal. Es en esos 
casos cuando la persona requiere asesoría de un especia-
lista capaz de manejar ese tipo de cuadros.

Se desconoce la causa del trastorno, lo mismo que su 
tratamiento, pero un dato interesante es que de 3 a 6 por 
ciento de la población en Estados Unidos lo padece. (Staff 
Reporter, 2010). Se le ha descrito como “sexualidad com-
pulsiva”: una conducta insistente, repetitiva, intrusiva, un 
impulso no deseado que lleva a realizar actos específicos 
frecuentemente ritualizados. (Kalichman y Rompa, 1995).

Resulta interesante conocer lo que siente y piensa el in-
dividuo en cuestión: “Mi apetito sexual interfiere en mis re-
laciones”, “mis pensamientos y conductas sexuales causan 

problemas en mi vida”, “mis deseos de tener sexo irrumpen 
mi vida diaria”, “con frecuencia fallo en mis compromisos a 
causa de mis conductas sexuales”, “a veces me siento tan 
excitado que podría perder el control”, “me sorprendo pen-
sando en cosas sexuales en mi trabajo”, “creo que los pen-
samientos y sentimientos sexuales son más fuertes que 
yo”, “tengo que luchar para controlar mis pensamientos 
y conductas sexuales”, “pienso en el sexo más de lo que 
quisiera”, “es difícil para mí encontrar parejas que quieran 
tener tanto sexo como yo quiero” (Stanford, 2004).

Al individuo le cuesta mucho trabajo controlar esos pen-
samientos intrusivos surgidos de súbito, susceptibles de 

“Mi apetito sexual 
interfiere en mis 
relaciones”, “mis 
pensamientos y 
conductas sexuales 
causan problemas en 
mi vida”, “mis deseos de 
tener sexo irrumpen 
mi vida diaria”, es lo 
que suele pensar una 
persona que sufre
esta adicción.

Adicción sexual:  
¿en verdad existe? Francisco Delfín Lara*

Desde el siglo XIX, al menos, ya preocupaban este tipo de conductas, aunque poco 
era lo que podía hacerse para remediarlas. Muy relacionado con ello estuvo el 
uso de términos como ninfomanía, satiriasis y hasta donjuanismo.

transformarse en conductas que aliviarán brevemente su 
ansiedad, pero a continuación se verá obligado a elaborar 
una serie de estrategias para ocultar su comportamiento, 
estrategias que, de tanta repetición, pierden credibilidad. 
De igual modo, aparecen infinidad de sufrimientos entre 
los que destaca la culpa.

En aquellas situaciones en las que el individuo pierde el 
control de su conducta y tiene problemas de pareja, fami-
liares, laborales, legales, de salud y/o económicos, considero 
que debe abordarse su tratamiento como una conducta 
compulsiva, en la que la sexualidad es la forma como se 
manifiesta y por eso llama tanto la atención, pero de modo 
similar la persona podría empecinarse en coleccionar li-
bros, carros, juguetes, promesas de candidatos políticos o 
cualquier otro artilugio hasta caer en la más miserable de 
las pobrezas.

Existen tratamientos, pero deben ser integrales y en 
equipo (psicoterapeuta y psiquiatra), pues con gran fre-
cuencia es necesario administrar ansiolíticos, antidepre-
sivos o algún otro psicofármaco, de manera temporal. Es 
indispensable que la pareja también participe, pero vale 
la pena que ella mejore su autoestima, asertividad y habi-
lidad para la toma de decisiones.

El consultante no debe ser juzgado ni criticado. Necesi-
ta comprensión, escucha, ayuda terapéutica (en pareja, de 
preferencia) y psicofármacos. Se debe contar con mucha 
paciencia y el consultante debe ser congruente para poder 
superar esta problemática.

* Grupo Interdisciplinario de Sexología (GIS), 
  www.sexualogia.com

Empero, no porque alguien disfrute 
viendo material sexualmente explíci-
to (pornografía) se convierte en un 
enfermo. 
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Filósofo francés, compañero de ruta de 
Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Fou-
cault y Guy Hocquenghem, René Schérer 
es impulsor de una crítica radical de la 
pedagogía tradicional en Occidente. Autor 
de La pedagogía pervertida, 1974, y de Zeus 
hospitalario: elogio de la hospitalidad, 1993, 
entre otros títulos. Refrenda, a los 94 años, 
en esta entrevista exclusiva para LetraeSe, 
su vigoroso espíritu contestatario y la lu-
cidez con que percibe las continuas trans-
formaciones en el mundo actual.

¿De qué modo ha cambiado en los últimos años la no-
ción de educación infantil tal como usted la refería 
su libro La pedagogía pervertida?

Ha cambiado enormemente. Desde los años setenta asisti-
mos a modificaciones y a un reforzamiento completo de la 
exclusión de la sexualidad en la educación infantil, cuando 
todo señalaba que había una gran libertad al respecto. Es 
cierto que formalmente había cierta elasticidad con res-
pecto a una edad de consentimiento sexual juvenil ten-
diente a la baja, pero en realidad se seguía prohibiendo el 
ingreso de niños y adolescentes a la vida sexual. De hecho, 
no existe hoy una mayoría de edad sexual, sino simple-
mente una mayoría legal.

Los movimientos feministas habían promovido el de-
recho a la libre disposición de los cuerpos, también la de-
fensa de la libertad sexual y los derechos de las mujeres 
lesbianas. También se promovió la defensa contra la viola-
ción y la extensión del concepto mismo de violación a todo 
caso de abuso o acoso sexual. Pero todo lo que se legisló en 
favor de la mujer se extendió después a la protección de 
los niños, de tal suerte que ahora tenemos una paradoja 
o, si se quiere, una contradicción en la noción de una se-
xualidad contra la que es preciso protegerse.

En esa misma idea de protección subyace una adver-
tencia sobre el peligro de practicar la sexualidad. Dicha 
alarma se extiende al campo de su representación en las 
artes, como en el caso del cineasta Larry Clark (Kids, 1995; 
The smell of us, 2014) sobre cuya obra se ha tendido todo 
un manto de sospecha o recelo, o en el de la artista Irina 
Ionesco a quien su propia hija demanda por haberla foto-
grafiado desnuda. Asistimos, en los hechos, a una regre-
sión con respecto a las conquistas de los años sesenta y 
setenta en el terreno de esa representación visual, y eso 
es perceptible no tanto en el diseño de las leyes como en 
el cambio de las mentalidades. 

En su opinión, ¿cuál es la causa de ese cambio?

Lo ignoro. Es algo como lo que sucedió con la homosexuali-
dad cuando hubo un momento de una gran apertura, pero 
luego dicha liberalización no se produjo en el sentido pre-
visto originalmente. En un inicio, la homosexualidad sig-
nificaba, entre otras cosas, el derecho a la multiplicidad de 
las parejas, la apertura de los contactos sexuales hacia una 
mayor diversidad, y lo que finalmente sucedió fue el retro-
ceso hacia una única reivindicación que terminó siendo el 

matrimonio, es decir, la refundación de la pareja tradicional.
En sus orígenes, el concepto de homosexualidad se había 
desarrollado como algo opuesto a la pareja heterosexual, 
concebida a partir de modelos heredados del siglo XIX. Era 
incluso algo cercano a las posturas anarquistas en contra 
del matrimonio. Hubo sin duda el reconocimiento de cierto 
número de derechos, es cierto, pero éstos se fueron dando 
en un sentido muy opuesto a lo que había sido su impulso 
original. Digamos que de un impulso libertario se transi-
tó hacia un terreno estrictamente jurídico y, en lo funda-
mental, muy conformista. La intención no era brindarle a 
la sexualidad el derecho a expresarse libremente, sino algo 
muy distinto: asimilarla a través de un marco jurídico. Y esta 
asimilación convencional no fue siquiera del gusto de los 

adversarios de los gays, pues lo primero que hicieron fue 
criticar severamente la primera ley promulgada por el pre-
sidente François Hollande sobre el matrimonio igualitario. 
De este modo, y contrariamente a la realidad o a lo que se 
esperaba, a esa ley se le reprochó abrir un gran espacio de 
relajamiento, cuando lo que procuraba en realidad era jus-
tamente lo contrario: codificar y normalizar a la homose-
xualidad, incorporarla al sistema de normas de la sociedad. 
En suma, pretendía, simple y llanamente, la normalización 
de todo lo que aún seguía considerándose desviado. 

De acuerdo con el 
filósofo, no existe hoy 
una mayoría de edad 
sexual, sino simplemente 
una mayoría legal.

En sus 94 años de existencia, René Schérer 
ha atestiguado grandes cambios en la moral 
sexual. En esta entrevista, ofrece su lectura 
sobre la normalización de un tabú, las rela-
ciones homosexuales, y el recrudecimiento de 
la prohibición del sexo a los menores.

La liberación  
pervertida Carlos Bonfil

El concepto de homosexualidad, en 
sus orígenes, se había desarrollado 
como algo opuesto a la pareja hete-
rosexual.
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Reseñas
Muchos opositores a conquistas civiles como el ma-
trimonio igualitario proclaman la defensa de los 
derechos de los niños y un rechazo a la adopción de 
los mismos por parejas homosexuales. ¿Qué opina 
al respecto?

En efecto, ha habido en Francia casos de autorización de 
adopción o educación de niños por parte de parejas ho-
mosexuales, pero ha sido sobre todo el caso de parejas 
de lesbianas, de mujeres que han tenido la autorización 
de educar a niños en situación de vulnerabilidad. Pero no 
creo que en Francia haya sucedido algo parecido con las 
parejas masculinas. Curiosamente, en España, país muy 
católico, las cosas suceden de otro modo y existe mayor 
equilibrio entre parejas masculinas y femeninas en el caso 
de la adopción de niños. Francia, al respecto, parece ser 
más conservadora. 

Siempre pensé que había una manera especial de mani-
festar las prohibiciones, y que eso era a partir de la brecha 
entre los mayores y los menores de edad. También que lo 
más prohibido era, por supuesto, la mezcla entre las dos 
edades. Pensaba que era la forma que había adquirido el 
dispositivo contemporáneo de la sexualidad tal como lo 
había descrito Foucault. En definitiva, la sujeción del niño 
a una tutela pedagógica integral. Por paradójico que pa-
rezca, desde el siglo XIX se han reforzado las prohibiciones 
sexuales. Hoy resulta impensable una representación del 
cuerpo infantil desnudo con una mínima insinuación eró-
tica, algo que era natural en épocas pasadas. Hay un cierto 
recrudecimiento de la censura.

En este clima de prohibiciones crecientes, ¿existe to-
davía espacio para la liberación de las conciencias o 
para el optimismo?

Las prohibiciones relacionadas con esa brecha generacio-
nal siguen vigentes, y diría incluso que se han reforzado, 
sobre todo a partir de una conquista de una gran visibi-
lidad de lo que antes era velado o prohibido y que ahora 
se despliega de manera muy explícita. Hoy se exponen 
todas las formas de comportamiento sexual y eso ha pro-
vocado que muchos comportamientos antes prohibidos, 
pero hasta cierto punto tolerados, ya no lo son en abso-
luto, debido justamente a esa visibilidad conquistada. En 
su calidad de comportamientos visibles, se han vuelto 
doblemente perversos, incluso criminales. Y por lo mismo 
son ahora doblemente perseguidos, lo que se traduce en 
un reforzamiento de las prohibiciones sexuales. 

Desde 1968 luce menos claro lo que antes parecía 
orientarse hacia formas de liberación. No se trata de 
que vayamos hacia nuevas formas de represión, pero no 
queda claro cómo podrían hoy afianzarse otras formas 
de liberación. Se pueden inhibir formas de represión in-
vocando los derechos humanos o la igualdad de género, 
o combatiendo el racismo y la homofobia, pero en esos 
campos sólo veo combates de defensa y de protección, 
parcialmente diseminados, y poco o nada que autorice 
el optimismo.

La evolución política y social en la Europa de hoy y en 
los países musulmanes y africanos podrían incluso acen-
tuar el temor y el escepticismo. Antes del nazismo tam-
poco pensábamos que cierta irracionalidad fuera viable o 
posible. Por muy improbable que ello nos parezca ahora, 
en realidad podríamos asistir al regreso de movimientos 
abiertamente fascistas o pro-nazis en Europa, lo cual cier-
tamente no puede generar ni optimismo ni entusiasmo. 

25 de Julio13 de Julio 26 de Julio
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“La próstata, esa glándula cuya única función 
parece ser la de amargarnos la vida después de los 
cuarenta”, sentencia el comediante venezolano Lau-
reano Márquez en el prólogo a la segunda edición 
del libro No le tenga miedo al dedo. T odo lo que un 
hombre debe saber de su próstata.

No es casualidad que el doctor René Sotelo, uno 
de los urólogos más reconocidos en el tratamiento 
del cáncer de ese órgano, haya elegido a un come-
diante para poner el título y para prologar la obra, 
que escribió junto con los doctores Juan Arriaga, 
Inderbir S. Gill y Raed A. Azhar. El médico sabe que 
la principal barrera a vencer en la prevención y el 
tratamiento de enfermedades de la próstata es el 
machismo que impera en las sociedades hispanoha-
blantes, y que nada libera más la tensión que la risa. 

Paradójicamente, es por la seriedad del asunto 
que el contenido del libro deja a un lado los chistes 
y se enfoca en dar una explicación completísima de 
cada paso que un hombre podría dar para procurar 
la salud de su próstata.

Lleno de ilustraciones y esquemas, este libro 
proporcionará especial orientación a hombres (o 
familiares de esos hombres) que hayan sido diag-
nosticados con algún problema prostático, ya sea un 
crecimiento benigno o una sospecha de cáncer. A lo 
largo de ocho capítulos, el lector pasará de no saber 
siquiera la función de este órgano a familiarizarse 
con nombres, métodos y técnicas médicas que le 
borrarán esa sensación de que sus doctores hablan 
otro idioma cuando tratan de informarle los proce-
dimientos a los que se deberá someter.

Desde la necesidad indiscutible del tacto rectal 
o los cuidados básicos antes y después de una 
biopsia, hasta el funcionamiento de los robots más 
avanzados para realizar laparoscopías (cirugías 
mínimamente invasivas) son detallados por los 
autores, quienes se encuentran entre los expertos 
más reconocidos en el campo de la cirugía urológica 
oncológica en el mundo. 

Rocío Sánchez

LA NOCHE MULTICOLOR

En lo que podía ser una tranquila y silenciosa villa, 
camino a la costa del Mediterráneo español, incluso 
extraviada del sistema mundo, las noches se han 
transformado desde que El Garbo abrió sus puertas 
en La Algaida, muy cerca de Cádiz, de un oscuro pardo 
a una gama multicolor de luces de neón.

En este lugar aparecen decenas de hombres, como 
lobos hambrientos, que han optado por dejar a un 
lado la diversión tradicional que les ofrece el Loren, un 
espacio donde la única oferta son niñas, para aventu-
rarse en terrenos desconocidos y diversos, en los que 
no importa quién eres sino qué haces.

En España, actualmente hay 3.7 millones en paro, 
o desempleo, hecho que no discrimina a nadie por 
su orientación sexual o su expresión de género. Más 
bien, es el escenario perfecto para que un maquilla-
dor a domicilio, un mozo de comedor, un maestro de 
escuela primaria sin plaza y compositor de canciones 
infantiles y un ex Legionario de Cristo casado con tres 
hijos conjunten aquellos talentos que había optado 
por mostrar tras bambalinas para salir a escena, en un 
momento muy particular para la sociedad hispana.

La noche del 20 de noviembre de 2015 se celebra 
el Baile de las Diademas en el mismo poblado, una 
contraparte en la que asistirán las personas “más 
exquisitas” del lugar y se gastarán miles de euros en 
un puñado de gente, mientras que miles se desaga-
rran para subsistir. La noticia inquieta a las estrellas 
de El Garbo ¿Es o no el momento de irrumpir y gritar 
para existir?

Del escritor español, Eduardo Mendicutti, Furias 
Divinas conjunta las historias de cada uno de estos 
personajes, que en medio de su cotidianeidad y 
algarabía de fines de semana, tocan, en un aparente 
trasfondo, más bien en primer plano, temas que aún 
no han sido superados, a pesar de avances en leyes, 
como el vivir la identidad o la preferencia no sólo en 
una simulada farsa escénica, sino en la tragicomedia 
cotidiana.

Leonardo Bastida Aguilar

Furias divinas

Eduardo Mendicutti

2016 / Tusquets

No le tenga miedo   
al dedo

René Sotelo, Juan Arriaga, 
Inderbir S. Gill y Raed A. 
Azhar

2015 / Disponible en 
Amazon.com

Taller “Entendiendo el género “
Imparte: Grupo de Estudios sobre Géneros, Derechos y 
Diversidades
Sede: Sala Polivalente (Palacio Nacional)
Horario: 17:00 hr

Taller “In-formándome, tomo decisiones”
Imparte: Nancy Herrera. 
Sede: Librería Voces en Tinta, Niza 23, Col. Juárez
Horario: 11:00 hr
Para edades de 12 a 15 años

Conferencia 
“La trata de personas en México: creando 
conciencia desde la sociedad civil”
Horario: 16:00 hr
Sede: Museo Memoria y Tolerancia, Centro
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La terapia inmunológica 
potencializa la función 

de las células del sistema 
de defensa, gracias 
a que se identifican 
ciertas características 
moleculares. 

patógenos en las células, ya que estimula las defensas del 
cuerpo y ataca células cancerígenas presentes en el organis-
mo, lo cual permite incrementar la vida de pacientes, incluso 
en etapa metastásica (cuando el cáncer se ha diseminado).

De acuerdo con Jorge Arturo Alatorre Alexander, especialis-
ta en oncología médica, los linfocitos T circulan en la sangre y 
son parte del sistema inmune, y son fundamentales porque 
reaccionan ante alteraciones diversas en el organismo. Ade-
más, son receptores de antígenos específicos, y por tanto, pue-
den producir anticuerpos para destruir células anormales.

El sistema inmunológico responde a cualquier agente ex-
traño para el organismo, debido a que está codificado con la 
proteína PD-1 para identificar células dañadas y destruirlas.

Alatorre, quien es especialista en neumología oncológica, 
explicó a LetraeSe que algunas células pueden sufrir altera-
ciones y muchas de ellas son atacadas por el sistema inmu-
nológico, pero otras pueden esconderse para no ser recono-
cidas como dañinas, de tal forma que sobreviven y forman 
tumoraciones que pueden convertirse en cancerígenas.

Cuando se originan células tumorales en el organismo, 
pueden ocultarse y evadir la respuesta inmunológica debi-
do a que las proteínas PD-L1 y PD-L2 se interconectan con la 
proteína receptora PD-1, lo cual envía una señal que inhibe 
o reduce la proliferación de linfocitos T, encargados de neu-
tralizar las células infectadas y destruirlas.

TRATAMIENTOS INMUNOLÓGICOS
Alberto Carlos Silva, del Hospital Británico de Buenos Aires, 
Argentina, explicó que la terapia inmunológica potencializa 
la función de las células del sistema de defensa, gracias a que 
se identifican ciertas características moleculares. A través de 
los biomarcadores, sustancias que permiten evaluar a nivel 
molecular los procesos biológicos normales o patológicos, se 

puede clasificar a los pacientes en grupos para evaluar la 
posibilidad de respuesta a un tratamiento. También sirven 
como un indicador para conocer la probabilidad de resentir 
mayor toxicidad de un fármaco.

Cuando se forma una célula tumoral, el sistema inmuno-
lógico combate al tumor, pero en algún momento ambos se 
equilibran y el tumor se aloja y crece, por ello la inmunote-
rapia brinda información al sistema para que comience a 
rechazar las células patógenas.

El especialista aseguró que la inmunoterapia permite de-
tectar células cancerosas por medio de anticuerpos monoclo-
nales, ya que éstos están diseñados para adherirse a ciertas 
proteínas que oculten antígenos extraños en las células, de 
tal forma que el patógeno se revela para ser atacado de for-
ma directa por el sistema inmunológico de la persona.

Jaime de la Garza, del Instituto Nacional de Cancerología 
(INcan), explicó que para entrar en de los protocolos de inves-
tigación para inmunoterapia, se deben realizar estudios con 
todos los biomarcadores para detectar si las proteínas PD1 y 
PDL están presentes en el organismo del candidato; si es así, 
se manda el estudio a Estados Unidos junto con el historial 
clínico, y de forma aleatoria, se asignan los medicamentos.

A través del análisis de biomarcadores se puede dar una 
medicina personalizada para obtener mejor respuesta a los 
tratamientos, pues se reducen las afecciones provocadas por 
el cáncer y se incrementa la expectativa de vida.

Si bien cada paciente tiene necesidades específicas de 
acuerdo con el tipo y etapa del tumor, se debe estudiar a 
cada individuo para evaluar si se combina la inmunotera-
pia con otros tratamientos como la cirugía, radioterapia o 
quimioterapia.

Según Silva, entre 40 y 50 por ciento de pacientes con cán-
cer sobreviven varios años después de recibir inmunoterapia.

Silvia tiene ocho años con un cáncer de 
ovario avanzado. Ella trabaja de forma 
normal y realiza actividades diversas. 
Cuando fue diagnosticada no tenía pro-
nosticados ni seis meses de vida. Recibió 
inmunoterapia y su panorama cambió.

Los factores de riesgo del cáncer se dividen en: modifica-
bles, basados en hábitos y estilos de vida como la exposición 
al sol, la ingesta excesiva de alcohol, una mala alimentación, 
el tabaquismo y el estrés, y no modificables, referentes al 
sexo, la edad, el grupo racial y la genética.

Combatir el padecimiento que provoca 14 millones de ca-
sos nuevos años por medio de quimioterapia y radioterapia 
fue uno de los principales logros en la primera revolución de 
la medicina diseñada para esta patología. Dichas terapias se 
caracterizan por atacar tanto a las células tumorales como 
a las que se encuentran sanas, de forma que los efectos que 
causan en los pacientes resultan invasivos.

La segunda revolución consistió en la identificación de 
cambios genéticos específicos que, por medio de anticuerpos 
monoclonales, permitieron desarrollar tratamientos blanco 
que atacan de forma directa a las células cancerígenas.

La tercera revolución es la que utiliza al propio organis-
mo, a través del sistema inmunológico, para contrarrestar 
el cáncer.

NUEVA TERAPIA
Más de 10 mil estudios han comprobado que la terapia in-
munológica permite detener o retrasar el crecimiento de 

Ante el incremento de nuevos casos de cáncer 
en el mundo, se han desarrollado diferentes 
terapias para combatirlo. La inmunoterapia 
es la más prometedora para incrementar la 
expectativa de vida de los pacientes, incluso 
en etapa metastásica.

Inmunoterapia 
contra el cáncer Xochitl Celaya Enríquez
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Inmunoterapia 
contra el cáncer Xochitl Celaya Enríquez

Crónica sero 
La diversidad se camina Joaquín Hurtado

A la memoria de Hugo L. del Río, pluma magistral

La Diversciudad reclama las arterias importantes. Con el 
lema “Tengo orgullo de ser” la marcha número XVI sorpren-
de a este crónico quien toma nota de cómo la diversidad se 
abre paso, soberbia, indómita. Exige su derecho igualitario 
a querer-se con todas las leyes del corazón y legislaciones 
civiles que de él emanen.

La diversidad soporta, resiste, jala a la muchedumbre bajo 
un sol canicular, da la cara a los esfuerzos denodados de 
una reacción eclesial extremista y sediciosa que la quiere 
de regreso al clóset. El crónico que esto piensa tolera los ri-
gores tropicales de una onda de calor irrespirable, pero no lo 
cura de la febril emoción al ver a una criatura recién nacida, 
retoño humano en brazos de dos personas del mismo géne-
ro. Los brazos también marchan y protegen a la criaturita 
de las inclemencias de una época asfixiante. Otra familia 
numerosa en personas y coraje marcha con dignidad en la 
vanguardia del gentío. Sábado perdido que le gana la parti-
da al sopor sangrón de junio, presente lo tiene este crónico, 
en la fecha poliamorosa que se suscribe bajo los múltiplos 
del dos y del tres: 18/06, 06 p.m.

La diversidad poetiza. Listones, atavíos, pelucas, cardúme-
nes, estoperoles, abanicos, tatuajes, boas, botas industriales, 
poemas del español Miguel Hernández que sobrevuela con 
ojos de dron el estremecimiento del asfalto vaporoso, cos-
mopista de los autonautas repelones: “El odio se amorti-
gua/detrás de las ventanas.” Canturrea el crónico los versos 
de un valiente para dar aviso de lo que sucede y lo atemo-
riza en la avenida Alfonso Reyes, a la altura del metro Ana-
ya. Rosario de coches fugitivos. La explosión de un mofle lo 

pone en guardia. El odio se amortigua en el corazón de un 
motor mal carburado, chispas.

La diversidad oye con atención. En el ánimo de los par-
ticipantes se agazapa un eco, un coro de lamentos por la 
matanza de Orlando, por la Madame de Xalapa, por los es-
tudiantes de Ayotzi, por los maestros en rebeldía, por las 
mujeres asesinadas, por los dichos intolerantes de sus po-
líticos y por las muchas masacres del alma por tal de no 
dejarla ser.

La diversidad duele pero resiste. Para apechugar la pesa-
dumbre hay que voltear la mirada a la agitación deleitosa 
de la medusa multicolor y bullanguera. Oportunidad de ad-
mirar las plumas más finas, el maquillaje más vampiresco, 
al padre y madre viejos y chidos que apoyan a su chica trans, 
a su chavo libélula. Cuadros milagrosos, tesoros fraternos 
para la historia mustia de esta ciudad reseca.

La diversidad se celebra. Dan ganas de salirse de la co-
lumna y abrazar a cada alma peregrina, carajo, exprimirle 
el corazón a los curiosos colmados de rejas y de cardos, invi-
tarlos a bailotear con el ánima festiva que recorre y aúlla en 
las tripas del crónico que esto percibe y se solaza, se relaja 
con la pachanga de chicos y grandes, novicias y veteranos, 
vestidos con los tonos de la esperanza. 

La diversidad tiene memoria. La cervecería Cuauhtémoc, 
orgullo norteño, potestad en ladrillos rojos, hiede a fermen-
to de cebada. El crónico oye a un micrófono que dice huele a 
pedo. El olfato no se conforma con maridar el cabrito con las 
cheves del alma. Ahora se suelta el pelo y se dora la jugosa 
arrachera en las barbas del empresariado doctrinal. 

* Versión completa en letraese.jornada.com.mx

Miserables pero afrancesadas
En tiempos de la Revolución Francesa: cuatro 
mujeres espías descubren que ni ellas ni sus voces 
están en La Carta de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, sobre todo porque es de los hombres y 

los ciudadanos, no de ellas. Hundidas en la miseria, 
preguntarán, gritarán, llorarán y en una de esas, para 
torturarlos bien, hasta cantarán y bailarán con el fin 
de cambiar el mundo y a ver si ahora sí, vestidas en 
negligé, se hacen ricas haciendo teatro.

Las Miserables, con Las Reinas Chulas y Fernanda 
Tapia, y que se presenta en Teatro Bar El Vicio, es una 
monumental e hilarante pieza de cabaret post 
romántico noir revolucionario, que ni Obama tiene. 
Más información: www.elvicio.com.mx

Opinión 
Disminuir a cero los partos de niñas entre 10 y 14 años, uno de 
los objetivos de la enapea. Católicas por el Derecho de Decidir

El embarazo adolescente ha alcanzado dimensiones tan 
preocupantes en México, que llevaron al ejecutivo a lanzar 
en enero del 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), una estrategia in-
tegral que constituye uno de los mayores desafíos que se 
ha planteado el gobierno.

México ocupa el primer lugar en la tasa de fecundidad 
adolescente entre los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (OCDE, 2013). La Encuesta Na-
cional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2014) reveló 
que ocurren 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes; 
además, en 2015, el embarazo fue la segunda causa por la 
que las adolescentes dejaron de estudiar1.

En Católicas por el Derecho a Decidir, celebramos que 
se haya lanzado la ENAPEA, pues constituye un paso esen-
cial para que se visibilice esta problemática y las políticas 
públicas que se deriven sean intersectoriales, de manera 
que se atiendan todos los aspectos relevantes. Así mismo, 
servirá para que se difundan en todo el país los mensajes 
sobre prevención, uso de métodos anticonceptivos, educa-
ción integral de la sexualidad, servicios de salud sexual y re-
productiva y las causales por las cuales el aborto es legal en 

México. También, para que la población adolescente cuente 
con espacios oficiales que reconozcan que el ejercicio de su 
sexualidad es un derecho y no un pecado, como muchos 
grupos conservadores se han encargado de difundir. 

Una situación que nos preocupa mucho, son los em-
barazos en niñas menores de 14 años, generalmente pro-
ducto del abuso sexual por un pariente cercano, una rea-
lidad de la que poco se habla en las familias mexicanas. 
Esta realidad supone un reto para las instituciones pues 
debe contemplarse la ruta que tienen que seguir niñas y 
adolescentes víctimas de estos abusos, para que puedan 
acceder a un aborto legal y seguro. Afortunadamente, el 
29 de abril se modificó la Norma 046 de Violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres al reconocer que las mayores 
de 12 años no necesitan la compañía de madres y padres 
para acceder a un aborto legal; así mismo, se eliminó el 
requisito de presentar denuncia ante el MP cuando una 
mujer busca interrumpir un embarazo producto de una 
violación; los servicios de salud deben contar con personal 
de salud que esté dispuesto a realizar la interrupción legal 
del embarazo basado en la declaración de la mujer. Este 
cambio en la normatividad reconoce el enorme problema 

que enfrentan niñas y adolescentes cuando los violadores 
son familiares cercanos.

La ENAPEA también se plantea reducir en 50 por cien-
to la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 
años, además de erradicar embarazos en niñas de 14 años 
o menos, para el año 2030. Alcanzar estos objetivos supone 
un trabajo intersectorial eficaz que cuente con los recur-
sos necesarios y la voluntad política para implementarla. 
Sus ejes rectores incluyen ciudadanía y derechos sexua-
les y reproductivos, perspectiva de género, curso de vida y 
Proyecto de vida, corresponsabilidad, participación juvenil, 
investigación y evidencia científica y evaluación y rendición 
de cuentas.

Se han  creado mecanismos interinstitucionales para im-
pulsar su implementación en los estados, así como campa-
ñas informativas y plataformas virtuales con información 
sobre métodos anticonceptivos y educación integral de la 
sexualidad.  La tarea es inmensa y la participación de la 
sociedad civil es crucial.

1 Infografía Las madres adolescentes en México. Museo Memoria 
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Ninguna persona debe ser 
convertida en mercancía
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MIEDO SENSACIÓN 
DE INDEFENSIÓN

HIPERVIGILANCIA 
(estado de alerta persistente)

Síntomas:

1% de personas en México 
ha sido diagnosticado con algún 
trastorno neurológico.
De ellos, 11.9% tenían 
trastorno de ansiedad. 

Las mujeres son

 más afectadas que
2 veces
 los hombres

15 años: edad promedio en que

Mayor prevalencia entre los
se presenta el trastorno.

40 y 50 años.

trastorno de ansiedad

Vivir  
con desazón Anadshieli Morales Celaya

En la población mexicana, una de cada 
diez personas presenta algún trastorno 
de ansiedad. La mayoría de las veces se 
presenta en intervalos asintomáticos. Es-
tos trastornos podrían indicar otras en-
fermedades que alteren el metabolismo, 
sin embargo, por sí mismos, representan 
una afectación al estado de salud. La ansiedad es un estado de salud negativo psicobiológico, es decir, un 

padecimiento causado por factores sociales que sitúan a la persona en 
un estado mental y emocional que le impide desarrollar su vida cotidia-
na. Para diagnosticarlo, deben estar presentes tres elementos básicos: 
uno fisiológico (hipervigilancia), esto es, el aumento de atención y alerta 
en una persona; uno afectivo (miedo), que provoca la angustia por una 
presencia real o imaginaria de peligro, y uno cognitivo (indefensión), en 
el que la persona se siente vulnerable ante cualquier situación.

En la vida cotidiana, la ansiedad puede presentarse con frecuencia, sin 
embargo, puede alcanzar niveles altos y convertirse en una enfermedad 
o trastorno. La Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales de 
la Organización Mundial de la Salud contempla diversos trastornos de 
ansiedad, caracterizados por la perturbación de la conducta y actividades 
de una persona. Así, podemos encontrar los trastornos generalizados –
provocados por alguna preocupación o miedo recurrente a un evento–, 
agorafobia, crisis de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, estrés pos-
traumático, fobia social y fobia específica.

La diferencia sexual puede influir en cómo se presentan los trastornos 
de ansiedad debido a la diferencia biológica: distinta anatomía cerebral, 
respuesta a estímulos ambientales y, socialmente, los estereotipos de 
género.

La base del tratamiento para los trastornos de ansiedad es la psicote-
rapia aunque, según la complejidad del cuadro, puede combinarse con 
medicamentos.
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