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Editorial Fallan a favor 
de trabajadoras sexuales trans  

de chihuahua

La Comisión Estatal de Derechos Humanos con-
sideró que sus garantías fueron violadas al some-
terlas a un trato degradante tras haberlas deteni-
do por ejercer el comercio sexual.

Notiese No tener la licencia sani-
taria actualizada, es decir, no haber 
pagado 25 pesos semanales en la 
oficina de Regulación Sanitaria 
del municipio de Chihuahua, por 
una consulta médica cuya dura-
ción es no mayor a cinco minutos, 
provocó que cinco mujeres trans 
que ejercían el trabajo sexual en 
las calles 12 y Libertad, en el centro 
de la capital chihuahuense, fueran 
detenidas dentro de un operativo, 
coordinado por la Secretaría de Go-
bernación municipal, la noche del 
6 de marzo de 2014.

Una vez en la Comandancia Sur, 
se les indicó que se les tenía que 
aplicar una prueba de VIH para 
que pudieran salir. Además, se les 
pidió desnudarse y hacer senta-
dillas frente a varios elementos 
de los cuerpos policíacos. Cuatro 
de ellas accedieron a realizarse la 
prueba para evitar un arresto de 
36 horas o más, pero una, Juana, 
no accedió y permaneció en el lu-

gar más de 36 horas, soportando 
comentarios discriminatorios en 
su contra, no comer ni beber agua 
y ser encerrada en una celda de 
hombres.

A sus amigas les aplicaron la 
prueba sin firmar un documento 
donde dieran su consentimiento 
para la aplicación de la misma y 
les cobraron una multa de más de 
400 pesos para poder abandonar 
la comandancia.

A dos años de ocurridos los he-
chos, la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos de Chihuahua emi-
tió la recomendación 58/2016 que 
contiene dos puntos: el primero 
insta a la presidencia municipal de 
Chihuahua a investigar y, en caso 
de ser necesario, sancionar a los 
funcionarios participantes en los 
hechos, mientras que el segundo 
exhorta al gobierno municipal a 
generar las medidas administrati-
vas necesarias para evitar la repe-
tición de los hechos.

Para Jorge Fernández, abogado 
del Consultorio Virtual Arturo Díaz 
Betancourt, de Letra S, el cual lle-

vó a cabo el acompañamiento del 
caso, la recomendación pudo ha-
ber sido más amplia, ya que había 
la oportunidad de profundizar en 
muchos temas, más allá del inten-
to de la aplicación de una prueba 
sin consentimiento.

“Había la posibilidad de hablar 
del contexto de discriminación 
que viven las chicas trans en Chi-
huahua”, comentó y agregó que, 
por otra parte, la recomendación 
es un primer paso para visibilizar 
todo el hostigamiento que viven 
por parte de las autoridades mu-
nicipales y mostrar que hay una 
agenda muy amplia que debe 
cumplirse para brindar certezas a 
este sector de la población.

Por su parte, Laura Hernández, 
coordinadora del Consultorio, co-
mentó que aún queda en el tinte-
ro descriminalizar el trabajo sexual 
en el municipio chihuahuense. 
Además, recordó que el hecho de 
que los sucesos hayan ocurrido en 
administraciones anteriores no 
significa que no se tengan que se-
guir las recomendaciones.

Está bien que la Iglesia católica pida per-
dón por las graves ofensas que ha dirigido 
en contra de las personas LGBT, pero si de 
enmendar un yerro se trata, a las disculpas 
deberían seguir acciones concretas que de-
muestren la sinceridad y la buena voluntad 
de esas palabras. El contexto en el que el car-
denal Norberto Rivera Carrera pidió perdón 
fue en el marco de un encuentro de Courage 
Latino, apostolado dedicado a promover la 
castidad de las personas homosexuales y la 
reconversión de su orientación sexual. Si el 
perdón del cardenal va en serio, lo primero 
que debería hacer es precisamente clau-
surar dicho apostolado o reorientarlo colo-
cando a la dignidad de las personas homo-
sexuales por encima de cualquier dogma.
T omando en cuenta la beligerancia de la 
Iglesia católica mexicana en contra del ma-
trimonio igualitario, resulta iluso pensar en 
un arrepentimiento sincero del cardenal 
Rivera. Más bien debemos enmarcar este 
cambio en su postura a la llegada del nuevo 
nuncio apostólico, embajador del Vaticano, 
quien al parecer viene con la encomienda de 
apaciguar a la jerarquía eclesiástica  mexi-
cana en este y otros temas que la tienen en-
frentada con la Presidencia de la república. 
En este sentido, la forma y el lugar en que se 
pidió el perdón parece un escenario monta-
do más para agradar al nuevo nuncio que 
congraciarse con los gays y las lesbianas.      

Foto: Flikcr/Alberto Quiñones

“El aborto ha dejado más víctimas que la guerra contra el 
crimen organizado”.

Arquidiócesis de México, Semanario Desde la fe, 30/10/16
.
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Luego entonces, el  
ejército debería 

encargarse de combatir a 
las mujeres abortistas

“La familia integrada por hombre, mujer e hijos es el es-
pacio en el que se educan las personas en principios y 
valores que pueden ayudar a tener un mejor ciudadano 
para la sociedad”.

Fernando Pliego Carrasco, investigador del Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la UNAM, El Universal, 21/10/16
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CONSTRUIDA COMO MUJER
¿Transexual? ¿Bisexual? ¿Queer? Ninguna de estas eti-
quetas existía en Londres a fines del siglo XIV, por lo que la 
historia de John/Eleanor Rykener no es fácil de clasificar.

De hecho, la propuesta de los historiadores es analizar el 
caso sin los prejuicios (literalmente, los juicios previos) que 
imponen las categorías actuales. Esto es posible gracias a 
que Rykener rindió un detallado testimonio en la acusación 
que se le siguió por prostituirse, primero, y por sodomía, 
después, al descubrirse que había nacido como hombre.

El expediente consta en los anales de la Municipalidad 
de Londres, con fecha de 1395, y consigna que quien se 
presenta es un hombre llamado John Rykener, “quien dice 
llamarse Eleanor”, por haber sido aprehendido vistiendo 
ropa de mujer y teniendo sexo con otro hombre en una 
calle de la ciudad.

La acusada (el femenino es nuestro) declaró que vivía 
todo el tiempo como mujer, que había pasado un tiempo 
en Oxford y ahí había aprendido a bordar, pero también a 
comportarse y a tener sexo “como una mujer”.

Asesorada en todo por otras mujeres, igual aprendió 
cómo sacar provecho monetario de su género: entró en la 
prostitución (no había otro nombre para la actividad en el 
siglo XIV). Dijo haber tenido sexo principalmente con estu-
diantes y con frailes, quienes, según testificaron, no sabían 
que estaban cometiendo el pecado nefando. También se 
relacionó con no pocas mujeres, algunas monjas, pero a 
diferencia de los varones, al parecer no lo hacía con ellas por 
dinero.

El testimonio de John/Eleanor fue descubierto apenas en 
1995, y fue recibido como un gran aporte sobre la sexuali-
dad masculina y queer de su época.

Sexualidad es

Notiese. En el marco de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, del 25 al 28 de octubre, en Uruguay, se aprobó 
la Estrategia de Montevideo para alcanzar la igualdad de género en la 
región en el año 2030.

Dicha estrategia comprende 10 ejes para la implementación de la 
agenda regional de género con un total de 74 medidas, y engloba to-
dos los compromisos asumidos por los gobiernos de América Latina y el 
Caribe con los derechos y la autonomía de las mujeres, y la igualdad de 
género, desde la primera Conferencia Regional realizada en 1977 hasta 
la actualidad.

Entre los ejes de implementación de la estrategia se encuentran: marco 
normativo, igualdad y Estado de derecho, políticas multidimensionales 
e integrales de igualdad de género, participación popular y ciudadana 
(una mayor intervención de la ciudadanía en la construcción de políti-
cas públicas), construcción y fortalecimiento de capacidades estatales y 
financiamiento (un mayor aporte de recursos destinados a fortalecer la 
igualdad de género).

A ellos se suman comunicación 
(acceso a la información y el cam-
bio cultural), tecnología (gobierno 
electrónico y economías innova-
doras e inclusivas), cooperación 
(gobernanza multilateral demo-
crática), sistemas de información 
(transformar datos en informa-
ción), información en conocimien-
to y conocimiento en decisión 
política, y monitoreo, evaluación y 
rendición de cuentas (garantía de 

derechos y transparencia).
La resolución indica que estos ejes están interrelacionados y su puesta 

en marcha contribuirá al establecimiento y la sostenibilidad de las políti-
cas sectoriales y transversales orientadas a eliminar las desigualdades de 
género y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de todas las 
mujeres. Están, además, en sintonía con los medios de implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la comuni-
dad internacional en septiembre de 2015. T odos los Estados miembros de 
la CEPAL, en total 38, deberán adaptar a sus prioridades planes de igual-

Buscan 
igualdad de género 

EN LATINOAMÉRICA PARA 2030

dad de género y de derechos, planes de desarrollo sostenible y políticas 
y presupuestos nacionales.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Asimismo, la declaratoria establece 
que los gobiernos podrán informar 
voluntariamente sobre sus avances 
en la aplicación y adaptación de 
este instrumento político-técnico 
en una de las dos reuniones de la 
Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer que se rea-
lizan cada año y en las conferencias 
regionales que se lleven a cabo desde hoy y hasta 2030.

Además, cada año, la Presidencia de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer, con el apoyo de la Secretaría de la CEPAL, informará al Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible acerca 
de su implementación. Estos informes contribuirán al proceso mundial 
en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y 
el Foro del Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de la Finan-
ciación para el Desarrollo.

Como medida para alcanzar la igualdad de género, se consideró nece-
sario superar nudos estructurales en las actuales relaciones desiguales de 
poder en la región, entre ellos, la desigualdad socioeconómica y la persis-
tencia de la pobreza; los patrones culturales patriarcales discriminatorios 
y violentos y el predominio de la cultura del privilegio; la división sexual 
del trabajo y la injusta organización social del cuidado; y la concentración 
del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.

“Estos nudos se refuerzan mutuamente y generan complejos sistemas 
socioeconómicos, culturales y de creencias que obstaculizan y reducen 
el alcance de las políticas para la igualdad de género y la autonomía de 
las mujeres. La Estrategia de Montevideo busca erosionar estos nudos 
estructurales y así avanzar hacia la igualdad sustantiva”, indica el do-
cumento aprobado por todas las naciones integrantes del organismo 
interamericano.

A su vez, se conformó la Mesa Directiva de la Conferencia Regional 
sobre la Mujer, presidida por Uruguay, y en la que México tomará parte 
hasta 2019 cuando se celebre la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer 
en Santiago de Chile.

Los Estados miem-
bros de la CEPAL 
deberán adaptar 
a sus prioridades 
planes de igualdad 
de género.

Es necesario supe-
rar nudos estructu-
rales en las actuales 
relaciones desigua-
les de poder.

Feminicidios
Durante el evento, Alicia Bárcena, 
secretaria ejecutiva de la CEPAL, 
señaló que se debe finalizar con 
la violencia de género pues hay ci-
fras que indican que en la región, 
en promedio, mueren 12 mujeres 
diariamente por el solo hecho de 
ser mujeres, es decir, son asesina-
das por su condición de género.

Indicó que esto es parte de una 
desigualdad social que se observa 
en hechos como que por cada 100 
hombres en situación de pobreza, 
hay 118 mujeres en la misma si-
tuación, aunado a que “un tercio 
de las mujeres latinoamericanas 
no logra generar ingresos propios 
y cerca de la mitad no tiene víncu-
lo con el mercado laboral” y a que 
hay un bajo nivel de participación 
de las mujeres en el ámbito polí-
tico, con sólo 30 por ciento de los 
espacios de toma de decisión.

Según el organismo, 29% de las 
mujeres no tiene ingresos propios 
(12,5% de los hombres) y 26% per-
cibe un salario inferior al mínimo 
(18,3% de los hombres). En el otro 
extremo, solo un 7% de las muje-
res latinoamericanas recibe ingre-
sos iguales o superiores a cuatro 
salarios mínimos, porcentaje que 
se eleva a 16% en el caso de los 
hombres.

Estampa medieval de arte erótico.
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El proyecto de Constitución de la Ciudad 
de México propone reconocer el trabajo 
sexual como una actividad lícita, lo que 
ha desatado un fuerte debate sobre las 
ventajas que otorgaría integrarlo como 
una actividad no asalariada.

Unas 10 mil personas ejercen el trabajo sexual en la Ciudad de México, 
según cifras de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa 
Martínez”.

El polémico  
comercio sexual Rocío Sánchez

Todas las personas trabajan con su 
cuerpo. Unas lo hacen con las manos; 
algunas otras con la fuerza de sus dife-
rentes músculos; todas, con el cerebro. 
Sin embargo, en el momento en que se 
involucran los órganos sexuales, surge 
toda una polémica que cuestiona, inclu-
so, si a esa actividad se le puede clasifi-
car como trabajo.

La discusión sobre el concepto de trabajo sexual se ha agu-
dizado en la Ciudad de México en las últimas semanas, en 
el marco de la construcción de la primera Constitución lo-
cal, la cual deberá ser dictaminada a más tardar el 30 de 
noviembre, para ser aprobada en su totalidad el 31 de enero 
próximo.

El debate se ha dado en especial al interior del movimien-
to feminista, al ser el fenómeno uno que involucra princi-
palmente a las mujeres (ya sea biológicas o transexuales). 
Por un lado, están las activistas que defienden la venta de 
sexo como un trabajo que requiere ser reconocido y ampa-
rado por las leyes laborales, siempre y cuando sea elegido 
libremente por quien lo ejerce. En el otro lado se encuentran 
aquellas activistas que sostienen que ninguna mujer elige 
libremente ese trabajo, sino que está siempre determinada 
por el sistema patriarcal que dicta que los cuerpos femeni-
nos son susceptibles de venderse, comprarse y poseerse, y 
que en ese ambiente las mujeres nunca estarán exentas de 
la violencia machista.

En el medio de la discusión están quienes desempeñan 
esta actividad, que dicen estar cansadas de que gente de 
la academia, de las instituciones de gobierno y de muchas 
organizaciones civiles se siente a hablar sobre ellas, sobre 
lo que deberían o no hacer y lo que convendría para sus 
vidas, cuando no saben lo que cada una tiene que pasar 
para sobrevivir día a día.

EXPOSICIÓN Y RIESGO
En la década de los cincuenta, el entonces regente capita-
lino Ernesto Uruchurtu se propuso acabar con la vida noc-
turna de la Ciudad de México, en especial con los prostíbu-
los o “casas de citas”, que veía como foco de decadencia y 
degradación –aun cuando se dice que tenía una cercana 
relación con Graciela Olmos “La Bandida”, la más poderosa 
madame de la época–.

A partir de aquel momento, las trabajadoras del sexo no 
desaparecieron, sino que se vieron forzadas a trabajar en las 
calles o en establecimientos pero de manera clandestina, 
en ambos casos a merced de la extorsión constante de todo 
tipo de autoridades. Esto a pesar de que en nuestro país, ya 
desde el siglo XIX con las reformas juaristas, vender sexo no 
es un delito. Se trata, sí, de una falta administrativa, pero eso 
no significa que el trabajo sexual esté prohibido por la ley 
para las personas mayores de edad.

La sanción administrativa a la que se hacen acreedoras 
las y los trabajadores sexuales de la Ciudad de México está 

descrita en el artículo 24, fracción VII de la Ley de Cultura 
Cívica local, que incluye a esta actividad en la categoría de 
“infracciones contra la tranquilidad de las personas”, equi-
parándola con la posesión de animales sin las medidas hi-
giénicas necesarias o la producción de ruido que perturbe 
la paz de los vecinos. Para que esta sanción sea exigible, des-
de 1997 se puso como condición que haya una queja vecinal.

Aun así, las extorsiones son constantes para las trabaja-
doras sexuales que están en la calle, por lo que en 2012, un 
grupo de trabajadoras del sexo comercial, de la mano de la 
organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa 
Martínez”, solicitó que se las reconociera como trabajadoras 
no asalariadas de acuerdo con los criterios de la Secretaría 
del Trabajo del entonces Distrito Federal (misma categoría 
en la que entran limpiabotas o franeleros). La petición les 
fue negada, por lo que se interpuso un juicio de amparo, 
mismo que fue concedido en febrero de 2014. Esta resolu-
ción permitió que las quejosas obtuvieran una credencial 
de trabajadoras no asalariadas, con la que pueden defen-
derse, al menos simbólicamente, de extorsiones o deten-
ciones arbitrarias.

APUESTA POR LA PROTECCIÓN LEGAL
A partir de esa resolución, dictada por la juez primera de 
distrito en materia administrativa, Paula María García Vi-
llegas, el consejo de notables que elaboró el proyecto de 
Constitución de la Ciudad de México decidió incluir de ma-
nera expresa el reconocimiento y la protección al “trabajó 
sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.

De acuerdo con la antropóloga feminista Marta Lamas, 
esto permitirá plantear nuevas formas de organización del 
trabajo, considerando también que las actuales leyes con-
tra la trata de personas en México criminalizan las alianzas 
laborales en este rubro, como puede ser el caso de dos ami-
gas que rentan un departamento con el fin de vender sexo, 
donde la que firma el contrato de arrendamiento puede ser 
considerada tratante. 

“Si se aceptara que las mujeres pudieran trabajar en loca-
les regulados, eso sería más seguro y más barato para ellas”, 
afirmó al participar en el primero de cuatro parlamentos 
abiertos sobre el tema, organizados por el diputado local 
Víctor Hugo Romo, del PRD. Además de mejorar las condi-
ciones laborales para quienes se dedican al comercio sexual, 
la propuesta es derogar la fracción VII del artículo 24 de la 
Ley de Cultura Cívica, para que no exista ninguna sanción 
administrativa contra esta actividad.

A las dos primeras mesas de diálogo acudieron numero-
sas trabajadoras sexuales, tanto transexuales como muje-
res biológicas, y algunos hombres dedicados a ese comer-
cio, así como feministas que buscan eliminar totalmente 
el fenómeno por considerar que atenta contra los derechos 
humanos de las mujeres que venden sexo.

Así, Alma Delia, una trabajadora sexual trans de la or-
ganización Ángeles en busca de la libertad, aseguró que 
mientras no se legisle sobre su actividad como un trabajo 
persistirá la corrupción, además de exigir que se les otor-
guen derechos como la vivienda o los servicios funerarios.

Por su parte, tanto Krisna como Erika Villegas, otras traba-
jadoras sexuales trans, afirmaron por separado que están 
“hartas de que se sienten a hablar de nosotras”, pues cual-

quier política pública que se planee en la materia debería 
contar con su participación.

EL PODER DEL DINERO Y DEL PATRIARCADO
“No estoy en la calle por gusto, sino por necesidad”, dijo Re-
gina Segovia, mujer trans trabajadora del sexo que estudió 
la licenciatura en economía, pero no puede ejercerla debido 
a su identidad de género. 

A su voz se suman la de Mérida, Evelyn, Erika, Yessica y 
todas las otras que asienten con la cabeza al escuchar esta 
afirmación. No han encontrado otro trabajo que les dé las 

ganancias que obtienen vendiendo su cuerpo, e incluso 
cuando han trabajado en empresas o fábricas “tenemos 
que acostarnos con el patrón, porque si no nos corren; y a 
eso no se le llama trabajo sexual”, objeta Evelyn.

¿Qué papel juegan, entonces, el sistema capitalista y el 
patriarcado en este fenómeno? Es lo que cuestionan las 

“Si fuera posible que las mujeres 
trabajaran en locales regulados, se-
ría más seguro y barato para ellas”. 
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feministas que plantean la eliminación de lo que ellas lla-
man prostitución. Las mujeres, sostienen, no hacen trabajo 
sexual, sino que se encuentran en situación de prostitu-
ción debido a un sistema que considera al cuerpo femeni-
no como un objeto utilizable y desechable, susceptible de 
intercambio monetario. La evidencia de esto la encuentran 
en los testimonios de mujeres que afirman que lo hacen 
por necesidad y no por “gusto”.

Por ejemplo, Rita Mellado, de la organización R832 de 
Tijuana, asevera que de 600 mujeres en prostitución que 
ha entrevistado, sólo el 12 por ciento ha dicho estar ahí por 
decisión. De hecho, del total, entre 42 y 48 por ciento cobran 
por sexo debido a que las llevaron a la ciudad fronteriza por 
diversas vías (enganche amoroso, secuestro, falsas prome-
sas de trabajo) siendo menores de edad, aunque muchas 
de ellas se quedaron una vez que su proxeneta “las soltó”.

Por su parte, Silvia Anguiano, visitadora de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, presente también 
en el evento, encontró que de 45 quejosas dedicadas al tra-
bajo sexual y víctimas de delitos en la capital tapatía, sólo 
dos dijeron que se dedicaban a eso “por gusto”.

Por esto, Marta T orres, de la Coalición para la Abolición 
de la Prostitución (CAP Internacional) se pregunta si acaso 
reconocer a ésta como trabajo “implica institucionalizar la 
precariedad, la desigualdad de oportunidades”. Asimismo, 
cuestiona: “¿Qué es el trabajo sexual y qué implica? ¿Sólo 

con regular los derechos laborales se garantizan todos los 
derechos de las trabajadoras? ¿Se han previsto los riesgos 
laborales? ¿Se ha previsto cómo respaldar a personas que ya 
no puedan o ya no quieran seguir ejerciendo este trabajo?”.

La verdad, sostiene Teresa Ulloa, directora regional de la 
Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América 
Latina y el Caribe (CATWLAC), es que “detrás de la puerta de 
la habitación, las mujeres están solas”.

NO DECIDAN SIN NOSOTRAS
“Estas mujeres, sentadas en sus escritorios, no saben lo que 

es tener que acostarse con un hombre que no conoces”, es-
petó Evelyn al frente de la mesa de discusión en la Asamblea 
Legislativa. “Nadie nos ha preguntado lo que nosotras que-
remos o necesitamos”, agregó otra voz al fondo del salón.

Frente a este panorama, el diputado local Alfonso Suárez 
del Real, de Morena, recordó que hace 20 años se convocó 
también a las trabajadoras sexuales a la Asamblea para dis-

cutir su situación. La diferencia es que en aquel momento 
ellas se presentaron con bolsas de papel cubriendo sus ros-
tros, mientras que ahora acuden a reivindicar su dignidad.

Es por esa dignidad por la que se pronuncia el llamado 
sector reglamentarista, que busca regular las condiciones 
en que se ejerce el trabajo sexual, para lo cual el primer 
paso es reconocerlo como un trabajo.

Es verdad que el sexual es un mercado nocivo, reconoce 
Marta Lamas, pero la vía para acabar con él no es prohi-
birlo, sino atacar sus causas estructurales, “en eso coinci-
dimos” con las llamadas abolicionistas, expresó. “Estamos 
en el capitalismo y en el patriarcado; lo que buscamos son 
mediaciones para que quienes elijan este trabajo tengan 
mejores condiciones”.

Mientras tanto, quienes se oponen a regularlo argumen-
tan que esto convertirá a la Ciudad de México en un polo 
de comercio sexual que no se detendrá en “contratar” a las 
personas que lo ejercen voluntariamente, sino que conti-
nuará en la persona de niñas y niños, es decir, las víctimas 
de la trata que ahora serán explotadas “con permiso”.

Sin embargo, regulación es lo que las mujeres presen-
tes en los debates pidieron. Están convencidas de que esa 
actividad es la que eligieron para sobrevivir ya que les da 
mejores ganancias. Y como enfatizaron Regina, Ivonne, Lola 
y Krisna, “con ley o sin ley, con ustedes o sin ustedes, hemos 
estado en las calles y ahí vamos a seguir”.

“Estamos en el 
capitalismo y en 
el patriarcado; lo 
que buscamos son 
mediaciones para que 
quienes elijan este 
trabajo tengan mejores 
condiciones”.

De 600 entrevistas con trabajadoras 
sexuales de tijuana, sólo 12 por ciento 
ha dicho estar ahí por decisión

El proyecto de Constitución de la Ciudad de México incluye de manera expresa 
el reconocimiento y la protección al “trabajó sexual voluntario y autónomo 
como una actividad lícita”.
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Entre septiembre y octubre se registraron 
al menos 10 crímenes de odio. Hasta hoy, 
ninguno ha sido resuelto e integrantes 
de la comunidad trans, la más afectada, 
temen por su integridad. El Estado de Mé-
xico fue testigo de dos de estos crímenes.

Mujeres trans:  
violencia y olvido Leonardo Bastida Aguilar

Maquillaje, ropa, y muchas de sus perte-
nencias le fueron depositadas a Marylin 
en su ataúd, siguiendo las costumbres 
de los pueblos periféricos a los volcanes 
Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en este caso, 
San Pablo Atlazalpan, Chalco. Al sepelio 
acudieron muchas de sus amigas trans 
para darle un último adiós, tras la cons-
ternación de haber recibido la noticia de 
que había sido ultimada en la puerta de 
su salón de belleza.

Era la noche del 23 de septiembre, un viernes como muchos 
otros en los que Marylin, nombre homónimo al de su nego-
cio, ubicado en la colonia Culturas del municipio de Chalco 
de Díaz Covarrubias, Estado de México, solía pasar parte de 
la tarde noche con sus amistades, “vacilando”, dicen quie-
nes la conocieron, al calor de una cerveza que permitiera 
el relajamiento después de un semana de arduo trabajo.

Ella se había establecido en esta área, que como muchas 
otras de la zona centro de Chalco, tiene la calle principal 
pavimentada aunque las vías periféricas aún son de tie-
rra, para dedicarse al estilismo, una de las pocas opciones 
laborales que tienen las mujeres trans de este municipio 
mexiquense para buscar un sustento. Junto a su local, don-
de ahora hay un nicho en su honor, se ubican otros como 
una tortillería y una tienda de esoterismo. La mayoría de los 
locatarios de la zona la conocía.

En los albores del sábado 24 de septiembre, estaba reco-
giendo para cerrar su local cuando se acercó una motoneta 
con dos muchachos a bordo. Nadie sabe exactamente cuá-
les fueron las palabras intercambiadas pero le dieron un 
golpe en la cabeza con la cacha de una pistola e inmediata-
mente después dos disparos a quemarropa. Marylin quedó 
tendida en el suelo de su estética. La Cruz Roja la trasladó a 
un hospital pero murió a las tres horas. En el negocio todo 
quedo intacto, no se llevaron nada y se cerró con candado, 
como permanece hasta el día de hoy, en espera de ser abier-
ta con la alegría que le imprimía Marylin a su profesión.

Marylin vivía con su familia, la cual nunca la había recha-
zado, sino por el contrario, era muy cercana a ella, incluso 
una de sus hermanas le confeccionaba vestidos. Una de 
sus amigas más cercanas recuerda que en cuanto llegaba 
a la estética, se ponía a trabajar y después, en un rato libre, 
pasaba a saludar a sus amigas, con las que algunas veces 
compartía la hora de comida. Los fines de semana, no “per-
donaba” que no fueran a la estética a convivir.

Para Marylin, el último sábado de junio era muy im-
portante. Se compraba ropa nueva para ir a la Marcha del 
Orgullo LGBTI de la Ciudad de México. También le gustaba 
mucho hacer algunas imitaciones de cantantes famosas 
para su círculo más íntimo de amistades.

La mirada se agacha cuando Lupita rememora que ella 
y Marylin se conocieron hace 16 años. Mary tenía 19 y por 
casi tres lustros le escribió un sinfín de cartas y le regaló 
muchos dibujos, pues una de sus pasiones era tomar sus 
lápices y plasmar paisajes o figuras en hojas de papel. Ese es 
el tesoro que guardará, afirma, y sentencia que lo demás lo 
deja a Dios, pues la familia no ha querido proseguir lo legal 
porque se desanimó con la respuesta de las autoridades, 
quienes no han hecho gran cosa por atrapar a los culpables.

UNA BALA EN LA CARA
Veinte minutos separan a Valle de Chalco Solidaridad de 
Chalco de Díaz Covarrubias. Ahora son diferentes munici-
pios del Estado de México, pero históricamente han tenido 
un devenir común. Fueron divididos en tiempos de Carlos 
Salinas de Gortari, quien emprendió el proyecto Solidaridad 
como una bandera de justicia social para los sectores más 
desvalidos. A casi 25 años de aquella decisión, dicha justi-
cia no ha alcanzado a los habitantes del valle, entre ellos, a 
Mari, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado la madrugada del 
14 de octubre en calles de la colonia San Miguel Xico-Tercera 
Sección, tras escucharse algunos gritos.

Originalmente se había dicho que era “un hombre que 
vestía falda de mezclilla, blusa morada y chamarra rosa”; sin 
embargo, Katya, activista trans de la zona, explicó que Mari 
era una mujer lesbiana, con una imagen muy masculina, 
que ejercía el trabajo sexual y vivía en vulnerabilidad, pues 
no tenía un hogar fijo, sino que dormitaba en un hotel.

Las investigaciones arrojaron que la víctima recibió múl-
tiples golpes en la cabeza y un impacto de bala en el rostro, 
que provocó su muerte inmediata, por lo que, a pesar del 
arribo de cuerpos de paramédicos al lugar de los hechos, 
se decretó su muerte. El cadáver fue llevado a la morgue, 
en espera de que pueda ser identificado por algún familiar, 
pero eso no ocurrió.

No se sabe realmente qué sucedió, si fue uno de los clien-
tes (la mayoría de ellos alcoholizados o bajo los efectos de 

alguna droga y solicitante del servicio en su auto para no 
pagar un cuarto de hotel) que tuvo algún problema con ella, 
si intentaron agredirla o si tenía alguna rencilla. Los vecinos 
reportaron haber escuchado gritos pero fueron silenciados 
casi de inmediato por un disparo.

VACÍOS Y ABANDONO
Desconfianza es la primera palabra que viene a la mente de 
Rocío Suárez, coordinadora del Centro de Apoyo a las Identi-
dades Trans (CAIT), cuando tiene que hablar del trato con las 
autoridades después de que ocurre un transfeminicidio. En 
los últimos dos meses se ha dedicado al acompañamiento 
de varios de los casos registrados y explica, en entrevista, 
que hay varias limitantes para el seguimiento legal, entre 
ellos, si las occisas tienen o no familia. En caso de haberla, 
falta saber si ésta quiere o no continuar con las investiga-
ciones. Cuando no hay familia, el Ministerio Público no en-
trega los cuerpos debido a que en sus reglas de operación 
sólo reconoce a familiares de la víctima, y tampoco permite 
el acceso a los expedientes, lo cual, afirma Rocío, limita el 
apoyo a sólo registrar el suceso.

Doble o triple estigmatización son otras de las palabras 
con las que Rocío define la complejidad de la situación. La 
primera discriminación, afirma, se presenta al no recono-
cerse la identidad de las personas trans conforme a su ex-
presión de género; la segunda, porque no se reconocen las 
necesidades particulares de ellas, y la tercera, cuando en 
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Chihuahua es la entidad 
donde más asesinatos de 
personas trans se han 
cometido, con 29, seguida 
de Guerrero y Estado de 
México con 23; Veracruz, 
19; Jalisco, 18, y Ciudad de 
México, 17, de acuerdo con 
el Centro de Apoyo a las 
Identidades Trans.

Se han registrado dos mil 115 asesinatos de personas trans alrededor del 
planeta, entre enero de 2008 y abril de 2016 (Proyecto Transrespeto versus 
Transfobia en el Mundo).

los medios de comunicación se dice que el asesinato derivó 
de un “ajuste de cuentas”, relacionándolo con aspectos del 
crimen organizado y desvirtuando que pudo haber ocurri-
do por el hecho de vivir una expresión de género diferente.

Como resultado de estas complejidades, la activista recor-
dó el caso de Ivonne, mujer trans que murió estrangulada 
en diciembre pasado. Se ubicó a su familia, se la visitó para 
ponerse a disposición de ella y seguir un proceso legal, pero 
los familiares no deseaban hacer nada. Estaban satisfechos 
con que se les entregara el cuerpo y “no hacer más ruido”.

Katya también lo recuerda. A Ivonne la encontraron es-
trangulada en un descampado en los linderos de la dele-
gación Tláhuac, de la Ciudad de México, y Valle de Chalco, 
en un área a la que llaman El Aguascadero. Ejercía el tra-
bajo sexual en cantinas, bares y pulquerías y una noche 
desapareció. La siguiente noticia que se tuvo fue que había 
muerto. La sepultaron son su nombre de pila, masculino. Las 
exequias fueron muy discretas para evitar que sus amigas 
trans acudieran y se hiciera más escándalo.

LAGUNAS LEGALES
Para José Luis Román, abogado y director general de Asis-
tencia Legal por los Derechos Humanos, A. C., hay lagunas 
jurídicas que limitan o afectan los derechos de las perso-
nas transexuales al no ser reconocidas legalmente, pues, 
recordó, el derecho regula acciones conocidas y “cuando la 
víctima es una persona trans, al no estar reconocida, no se 

reconoce un posible transfeminicidio y no se investiga con 
un enfoque propio de las características del caso”.

Para el maestro en derechos humanos por la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, esto se refleja en que 
este tipo de asesinatos se investiguen como homicidios de 
varones, en muchos casos, consignando que “se vestían de 
mujer”, sin tomar en cuenta que la persona es asesinada 
con mayor saña, se menoscaba su personalidad y se la ex-
hibe públicamente, entre otras cosas.

Por esas razones, consideró que el derecho debe recono-
cer que las personas trans presentan particularidades, tie-
nen sus propias necesidades y hablar de transfeminicidio 
es reconocer que alrededor se genera una gran cantidad de 
violencia, y, en muchas ocasiones, es necesaria la coadyu-
vancia legal de las organizaciones civiles, debido a que hay 
un abandono por parte de la familia.

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA
En la misma calle donde ocurrió el asesinato de Marylin, 
hace un año, Pamela, otra mujer trans, fue víctima de asalto 
en su estética. Sólo la despojaron de sus pertenencias y no 
pasó a mayores. El modus operandi fue similar. Dos chicos 
bajaron de una motoneta y la violentaron. Otras trans lo 
han padecido en diferentes colonias del municipio, sobre 
todo las que tienen estéticas: les quitan el dinero y algunos 
instrumentos de trabajo. Los casos han aumentado en los 
últimos cuatro meses.

Nunca había ocurrido algo así, refieren Maciel y Rossy 
Carrasco, esta última, activista en la zona que ha buscado 
visibilizar la situación de la población trans mediante la 
organización de una Marcha del Orgullo en el municipio y 
un diagnóstico sobre su situación, sin embargo, recibió una 
negativa por parte del presidente municipal, Juan Manuel 
Carbajal Hernández, argumentando que “no hace falta”.

Ella no coincide con la respuesta, pues considera que ha-
cen falta oportunidades de trabajo para las mujeres trans 
y eliminar la discriminación en situaciones tan sencillas 
como que cuando sus clientes acuden a su estética, las tra-
tan con respeto al interior de ella, pero una vez que salen 
dicen “fui con el puto” o “con él”, sin reconocer que es mujer.

Para la también estudiante de Trabajo Social, los hechos 
ocurridos en la zona son parte de un contexto social en el 
que hacen falta políticas públicas incluyentes, pues se han 
vulnerado los derechos de la comunidad trans mediante de-
tenciones arbitrarias, abusos de la autoridad y represión de 
la identidad, lo cual ha provocado que no se les incluya en 
otros espacios sociales debido a la falta de reconocimiento 
legal de su identidad o expresión de género, la cual algunas 
optan por reprimir para ser tomadas en cuenta.

A pesar de que aún no finaliza este año, el CAIT ya puede 
afirmar que 2016 será el año con mayor número de asesi-
natos de mujeres trans en la última década, y el Estado de 
México se ha colocado como la tercera entidad del país con 
el mayor número de casos de este tipo.
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Es común que los cuerpos con alguna discapa-
cidad o diversidad funcional sean vistos como 
asexuados. La investigadora Yesenia Peña señala 
la importancia de reconocer que todas las perso-
nas deben gozar de sus derechos sexuales y re-
productivos, sin importar su condición de salud.

Por una u otra razón siempre se presentan varia-
ciones y cambios en el proceso de vida en nuestro 
cuerpo, edad, pensamientos, gustos y decisiones, 
por lo que siempre habrá diversidad entre no-
sotros que puede expresarse en la esfera bioló-
gica, psicológica, social, cultural e histórica. Esto 
permite que cada grupo humano potencialice o 
vulnere algunas características o personas que 
presentan cuerpos diferentes, maneras de pen-
sar distintas y opciones de vida alternativas a la 
nuestra. Se establece un continuum de norma-
lidad-anormalidad, simbolizado de diferentes 
maneras, que genera clasificaciones de tipo bio-
lógico-funcional, estadístico e ideológico y moral 
sobre características valoradas en cada grupo, en 
el que la diversidad funcional y la sexualidad no 
son la excepción y son temas tabúes que se han 
rodeado de malos entendidos y prejuicios. 

PERSONAS INTEGRALES (Y SEXUALES)
Las personas con discapacidad son seres humanos integrales, no perso-
nas que tienen que “aprender” una sexualidad diferente; si bien algunas 
discapacidades de tipos sensorial, intelectual, mental y específicamente 
físicas pueden modificarla, no la anulan. De esto surge la necesidad 
de difundir los derechos sexuales y reproductivos de las personas con 
discapacidad entre los que se encuentran: derecho a recibir información 
sobre sexualidad, derecho a recibir educación sexual, derecho a expre-
sarse sexualmente, derecho a tener acceso a servicios de ayuda, derecho 
a ser tratados como seres sexuados, derecho a recibir información sobre 
los efectos adversos de medicamentos en la sexualidad, derecho a re-
lacionarse con otras personas, derecho a tener privacidad e intimidad, 
derecho a formar parejas, derecho a la maternidad y paternidad.

Existen movimientos internacionales que difunden estas garantías, 
como el Movimiento de Vida Independiente que en el 2015 creó el do-
cumental Yes, we fuck. Además hay acciones de organizaciones de la 
sociedad civil como Cal’Handis, que publicó en 2009 un calendario 
fotográfico para demostrar que un cuerpo diferente puede ser bello, 
deseable e incluso propuesto y expuesto a la desnudez.

En algunos países europeos se ha establecido la necesidad de la 
educación erótica y cuidados que hacen necesario un asistente sexual, 
cuya actividad profesional consiste en ayudar a personas con diversidad 
funcional a acceder a la intimidad sexual previo consentimiento. Estos 
profesionales deben tener conocimiento detallado de las necesidades 
específicas y en su caso contar con la solicitud y autorización de tutores 
o familiares. Sin embargo, esto ha sido muy cuestionado, sobre todo en 
la discapacidad intelectual o mental en la que la práctica sexual puede 
ser catalogada como transgresión, sin tomar en cuenta que cualquier 
actividad sexual que produzca placer, sentimientos de realización y fe-
licidad a una persona y a su pareja, sin que cause daño físico, mental 
o moral y no afecte a terceras personas, es completamente aceptable.

PREJUICIOS QUE LIMITAN
La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial (2011) indican 
que la gente con diversidad funcional o discapacidad suma cerca del 
15% de la población mundial y esto se debe a alteraciones congénitas, 
secuelas de enfermedades, accidentes, guerras y tratamientos corporales.

En la actualidad se utilizan los criterios de la Clasificación Interna-
cional de la Funcionalidad (CIF) que integra una perspectiva ecológica 

Cuerpos diversos 
y sexuales Yesenia Peña+
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(integración persona-ambiente) y un enfoque biopsicoso-
cial, lo que permite un engranaje dialéctico entre el modelo 
médico y el modelo social para evitar la estigmatización de 
estas personas, y denomina a la “discapacidad” como “un 
fenómeno multidimensional resultado de la interacción de 
las personas con su entorno físico y social [evitando que] 
los individuos […] sean reducidos o caracterizados sólo so-
bre las bases de su deficiencia […] de tipo física, sensorial, 
intelectual o mental, de origen congénito o adquirida”.

Üstün, en su obra Disability and Culture: Universalism 
and Diversity (OMS y Hogrefe & Huber Publishers, 2001) 
manifiesta que la persona no “es” discapacitada, sino que 
“está” discapacitada y que no es consecuencia de “su defi-
ciencia” sino de “su adecuación al entorno”.

Tal situación genera estrés por tratar de cumplir con 
“ideales y “estereotipos” que mitifican, rechazan o toleran 
todo lo que no es “normal”. De ahí que cuando una persona 
con discapacidad expresa su sexualidad es blanco de críti-
cas y se le niega su derecho a disfrutar de afectividad y ero-
tismo, confiriéndole una serie de estigmas como creer que 
es “dependiente”, que “está enfermo”, que sólo puede tener 
pareja y familia con otras personas con discapacidad, que 
es “asexuada” o “hipersexual”, que no es apta para las prác-
ticas sexuales “completas y satisfactorias”, que si alguien 
sin dicha condición mantiene relaciones con ella es porque 
no tiene otra opción o presenta “problemas emocionales”.

Estas ideas se agudizan cuando la discapacidad es inte-
lectual porque se asume que estas personas no pretenden 
tener vida sexual e intimidad, que “no se les puede educar 
sexualmente”, que se requiere esterilizarlas para evitar 
problemas de higiene y embarazos no deseados. Además, 

quienes las rodean o fungen como tutores suelen nulificar 
sus aspiraciones o necesidades sexuales y afectivas, “pro-
tegerlas” o “no inquietarlas” con información sexual. Y si 
la persona antes de adquirir la discapacidad tienen pareja 
se puede generar un cambio en los roles y pensar que su 
desempeño sexual puede ser “desgastante” e “impropio”.

El informe de la International Disability Alliance al Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Na-
ciones Unidas (2012) establece que “los derechos de salud 
sexual y reproductiva de las personas con discapacidad han 

sido negados o malinterpretados por profesionales de la 
salud, políticos y la sociedad”. Manifiesta que se les consi-
dera como “no aptas para la actividad sexual y para ejercer 
los derechos y responsabilidades parentales”. 

TODAS LAS PERSONAS MERECEN 
UNA SEXUALIDAD PLENA
Tenemos varias tareas pendientes para generar un am-
biente más equitativo y romper el estigma hacia las perso-
nas con discapacidad y su sexualidad, entre ellas: reconocer 
que los derechos sobre salud sexual y reproductiva no son 
independientes del ejercicio de otros derechos; informar 

La persona no “es” 
discapacitada, sino que 
“está” discapacitada y 
que no es consecuencia 
de “su deficiencia” sino 
de “su adecuación al 
entorno”.

Cuerpos diversos 
y sexuales Yesenia Peña+

Cuando una persona con discapacidad expresa su sexualidad es blanco de críticas 
y se le niega su derecho a disfrutar de afectividad y erotismo, confiriéndole una 
serie de estigmas como creer que es “dependiente”

y empoderar a las personas sobre la necesaria vivencia 
erótico-afectiva; reconocer la libertad de expresión de la 
preferencia sexual e identidad de género; concientizar 
sobre las consideraciones éticas y legales que evidencian 
las dificultades que enfrentan las personas con discapa-
cidad, sus familiares y las instituciones; generar estudios 
multidisciplinarios en el campo de las ciencias, educación 
y cultura; promover la accesibilidad y la calidad de los ser-
vicios de atención para la población sexualmente activa, 
específicamente la prevención de infecciones de transmi-
sión sexual (ITS) y planificación familiar; generar políticas 
públicas y protocolos para la salud sexual, reproductiva y 
emocional de las personas con diversidad funcional, sus 
parejas y familiares; promover el autocuidado, orientación, 
educación, los grupos de autoapoyo, la rehabilitación se-
xual y la asistencia reproductiva. 

Estas acciones nos permitirían reconocer la diversidad 
funcional, generar cambios en los consensos sociales y há-
bitos culturales para que se incluya el principio de igualdad 
y diferencia como derechos fundamentales para reducir la 
discriminación y violencia. Urge despatologizar la sexuali-
dad de las personas con diversidad funcional y deconstruir 
los prejuicios, sólo así se podría iniciar el proceso de cambio 
estructural hacia un modelo de convivencia social donde la 
diversidad sea indicador del grado de libertad que tienen 
los sujetos en su sociedad.

+Maestra en Ciencias Médicas y Doctora en Ciencias Antropo-
lógicas, profesora-investigadora Titular “C” SNI-I de la Dirección 
de Antropología Física del INAH.

Tenemos varias tareas pendientes 
para generar un ambiente equitativo 
y romper el estigma hacia las perso-
nas con discapacidad.
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El famoso striptease de Sofía Loren en el 
filme Ayer, hoy y mañana (1963) fue la 
escena que motivó a la antropóloga ar-
gentina Paula Sibilia a reflexionar sobre 
el fenómeno contemporáneo del culto al 
cuerpo. Proyectada varias décadas des-
pués, la escena produjo una curiosa des-
aprobación entre el público espectador, 
no por su erotismo, pues el desnudo no 
es total, sino por una razón más banal: el 
vientre abultado de la gran diva italiana. 

Pero las razones no solo eran estéticas, tal desaproba-
ción también era de índole moral. La ausencia de un vientre 
plano en la figura de una estrella de cine, detalle desaper-
cibido décadas atrás, era juzgada ahora como un signo in-
equívoco de indolencia y dejadez. Esa observación llevó a 
Paula Sibilia a la siguiente interrogante: ¿en qué momento 
los cuerpos liberados por los movimientos libertarios de los 
años sesenta y setenta se sujetaron al nuevo corset de la 
moral de la buena forma? Aprovechando su visita a Méxi-
co para participar en el coloquio Globalización, industrias 
culturales y subjetividades,  organizado por la UNAM y la 
UAM, platicamos al respecto con la autora de La Intimidad 
como espectáculo (FCE, 2008).  

El cuerpo al que se le rinde culto contemporáneo no es 
un cuerpo con la libertad que se suponía le dieron los mo-

vimientos de liberación sexual, se trata de un cuerpo muy 
codificado, sujeto a requisitos del orden del aspecto y de la 
forma, nos dice la especialista en estudios culturales, y para 
explicar este nuevo fenómeno la autora acuña la expre-
sión moral de la buena forma, que define como los nuevos 
modos de aprisionar al cuerpo, alejados ya de la vieja y re-
presora moral burguesa. Se trata de otro tipo de moralidad 
basada en criterios estéticos muy estrictos centrados en 
el aspecto juvenil y en la delgadez de los cuerpos, ganados 
gracias a un esfuerzo y sacrificio extenuantes de ejercicio 
físico, dietas rigurosas y otras medidas disciplinarias que 
conducen a moralizar la corporeidad. 

Según la especialista, cuando la mirada contemporánea 
juzga los cuerpos considerados inadecuados por su forma-
to, no estamos sólo ante un juicio estético, sino también 
ante uno de índole moral que censura al cuerpo porque 
muestra flacideces, protuberancias, arrugas y otras “im-
perfecciones”, signos todos ellos de un cuerpo descuida-
do, acusando a quien lo porta de negligente, porque eso 
da cuenta de una falta de dinamismo, de compromiso y 
de vitalidad que se consideran valores indispensables. De 
acuerdo con esta nueva moralidad, el cuerpo que no se ha 
trabajo debidamente, no debería de ser mostrado, a riesgo 
de ser juzgado como indecente y obsceno. 

PARADOJAS DEL CUERPO LIBERADO
En sus reflexiones, la autora identifica una paradoja en este 
culto contemporáneo al cuerpo. A pesar de que vivimos 
la erotización pronunciada de nuestra cultura, en donde 
la desnudez está cada vez más presente en el espacio pú-
blico, lo mismo que la incitación a gozar y a realizarse se-
xualmente, el cuerpo no ha logrado liberarse del todo. Es 
bastante paradójico, nos dice, porque es un culto al cuerpo 

que al mismo tiempo se resiente de la corporeidad, se re-
siente del espesor carnal, y cuando el cuerpo muestra su 
carnalidad y su condición orgánica, es censurado, porque 
envejece, porque tiene espesor; es condenado porque supu-
ra, porque es viscoso. En ese sentido, el culto es más a una 
imagen fabricada, de cuerpos purificados, y para eso no 
solamente se usan las técnicas analógicas de la gimnasia, 
del ejercicio físico, de las dietas, de los cosméticos y de las 
cirugías plásticas, sino también del Photoshop. 

En la purificación de la imagen corporal se utilizan fil-
tros con el objetivo de plastificarla, se le realza y alisa digi-
talmente, y de esta manera, se crea un ideal inalcanzable, 
difícil de conseguir por más que se trabaje y se invierta un 
capital corporal. 

Este ideal es un modelo muy eficaz en el proceso de crea-
ción de la imagen personal que se desea. En este proceso, la 
insatisfacción personal es una premisa necesaria porque 
nadie está cerca de ese ideal, todos nos definimos, enfatiza 
Sibilia, por la distancia que tenemos con ese ideal, entonces 
estamos todo el tiempo administrando el capital corporal 
escaso que tenemos y que presenta su máxima expresión 
cuando uno es joven, y se va perdiendo necesariamente 
después. La insatisfacción personal con el propio cuerpo 
es, por definición, lo que hace que la máquina funcione.

Cuando la mirada 
contemporánea juzga 
los cuerpos considerados 
inadecuados por su 
formato, no estamos solo 
ante un juicio estético, 
sino también ante uno 
de índole moral que 
censura a los cuerpos 
que muestran flacideces, 
protuberancias, arrugas y 
otras “imperfecciones”.

Paula Sibilia, comunicóloga y antropóloga 
argentina, es autora de los libros El hombre 
postorgánico y La intimidad como espectácu-
lo, publicados por el FCE.  En esta entrevista 
se refiere al culto contemporáneo al cuerpo y 
describe su concepto de extimidad.

La moral  
de la buena forma  Alejandro Brito

El cuerpo al que se le rinde culto 
contemporaneo no es un cuerpo 
liberado sino uno muy codificado 
por el aspecto y por la forma.
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Reseñas
Pero no solo es una máquina de mercado, añade nuestra 

entrevistada, es también una lógica de mercado porque 
se evalúa en función del costo-beneficio y en términos de 
inversiones, el tiempo que le dedico a esto y no a otra cosa. 
Es así como uno mismo se administra de acuerdo con la 
lógica del mercado que parte de una insatisfacción per-
sonal: no estoy a la altura de ese ideal y debería estarlo. 
Esta insatisfacción se fue generando de modo paradójico 
junto con la liberación corporal. Y esto no estaba previsto 
en los reclamos de los movimientos libertarios de los años 
sesenta y setenta, cuando la idea era liberar al cuerpo de 
las ataduras de la moral burguesa. 

De esta manera, concluye Sibilia, este cuerpo “normati-
zado” por la moral de la buena forma tiene que ver con la 
sociedad del espectáculo, con el mercado, con la capitali-
zación del deseo de un ideal inalcanzable.

EL AFÁN DE MOSTRARSE
En otra parte de la entrevista, la también comunicóloga se 
refiere a los valores burgueses que protegían la intimidad 
como el pudor, el decoro y la discreción. Ahora todo eso 
suena muy anticuado frente al deseo, a la compulsión de 
mostrarse y de observar al otro, nos comenta. 

El ritual cotidiano de mostrar la propia vida, de hacer 
una estilización de la vida personal, construirse como un 
personaje visible y estar en una vidriera lo estamos pre-
senciando ahora en las redes sociales, en los blogs, en los 
reality shows, y hasta en el arte también, hay millones 
de ejemplos de exposición de la intimidad que ponen en 
cuestión la separación entre el espacio privado y el público, 
porque la intimidad se filtra, atraviesa las paredes. 

No solamente mi intimidad se muestra fuera de mi casa 
a través de las redes que me proyectan, sino que yo en mi 
casa o en cualquier otro lado tengo acceso a la intimidad 
de los otros, afirma y por esa razón, explica, usa la pala-
bra extimidad para nombrar esta exposición pública de 
lo íntimo. 

Hay ciertas prácticas, atributos, sentimientos, costum-
bres que antes se consideraban estrictamente privadas 
porque eran íntimas y que ya no lo son más. Las prácticas 
son más o menos las mismas, pero la enorme diferencia es 
que ahora necesito que el otro las vea para que realmente 
existan, o sea que no me basta con que ocurran en la priva-
cidad, ahora eso tiene que estar visible, pues importa para 
definir quién soy yo, forma parte de los ingredientes con los 
cuales me estilizo como un personaje y por lo tanto tiene 
que estar expuesto. Dado que el otro me va a juzgar a partir 

de eso que ve y que yo muestro, hay que espectacularizar 
lo que soy, y para ello usamos códigos mediáticos, todo eso 
que aprendimos en contacto con la publicidad, con el cine, 
con la televisión, usamos esas tácticas para vendernos.

Hay mucho de marketing en este fenómeno e incluso 
hay mucho del arte porque uno hace curaduría, uno hace 
una especie de edición de sí mismo. Son datos, informa-
ciones que yo voy administrando para que el otro tenga 
elementos para juzgarme de la manera en que a mí me 
gustaría ser juzgada, concluye la investigadora.

10 de Noviembre09 de Noviembre 24 de Noviembre
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RECUPERAR EL PARTO

Parir es igual que hacer la digestión, un proceso 
fisiológico que el cuerpo debe poder ejecutar de 
manera natural, sin complicaciones. Esta es la pre-
misa que rigió la vida de Consuelo Ruiz Vélez-Frías, 
matrona española que trabajó incansablemente en 
pro del parto natural, trabajo que desempeñó aun 
después de haber quedado hemipléjica.

De personalidad fuerte y envuelta en la contro-
versia, Consuelo creció con el siglo XX. Asistió cien-
tos, posiblemente miles de partos en casa, y luchó 
por conservar su oficio en una época en la que en 
España se cerraron todas las escuelas de matronas 
para dar paso a una nueva carrera técnica –a ratos 
confundida con la enfermería–, para así dar paso a 
la “modernidad” del parto atendido en hospitales.

Convencida de que este proceso no es una 
enfermedad, por lo que no necesita ser tratada por 
médicos, Consuelo dedicó su vida a investigar sobre 
un aspecto específico del parto: el dolor. Según narra 
en sus memorias, compiladas en el libro Parir sin 
miedo, ningún médico o tratado de medicina había 
explicado por qué duele el parto. A través de su 
experiencia, quedó convencida de que lo que hace 
doler el nacimiento no es otra cosa que el miedo. 

Dicho temor en las parturientes no provenía sólo 
(aunque sí con frecuencia) de una concepción reli-
giosa y cultura, sino también de la propia medicali-
zación del parto. Los médicos hacen creer a la mujer 
que está en riesgo, que no le queda más remedio 
que entregarse pasivamente a la ciencia médica, 
“como si ella no supiera lo que tiene que hacer”.

El trabajo de parto tiene un ritmo y un tiempo, 
sostiene Ruiz, por lo que intervenir en él le quita a la 
madre y al bebé sus tiempos de descanso y recu-
peración, todo en aras de nacimientos rápidos que 
desocupen pronto la cama del hospital.

Parir sin miedo es la recopilación del pensamien-
to de una matrona dedicada a ayudar a las mujeres 
a confiar en su instinto, en la perfección de su cuer-
po para desempeñar una tarea que históricamente 
les correspondía sólo a ellas y no a la medicina.

Rocío Sánchez

NETFLIX LGBT

Así como hoy resulta difícil para las nuevas genera-
ciones representarse una época ajena a la tiranía de 
dispositivos electrónicos como el smartphone que día 
a día define nuestras posibilidades de comunicación, 
también aparece como algo ya lejano el tiempo en 
que las minorías sexuales debían buscar afanosa-
mente en el cine o en la televisión aquellas imágenes 
que reflejaran con relativa honestidad su experiencia 
cotidiana, su vida sentimental, la relación con familia-
res y amigos, y la armonía o desencuentros con su 
entorno social.

Por lo general, el reflejo mediático de la vida ho-
mosexual era negativo, cuando no francamente hostil 
(escarnio, desdén, caricatura, reprimenda moral). A 
finales de los años sesenta del siglo pasado, coinci-
dente con las revueltas de Stonewall en Nueva York, 
el cine comenzó a ajustar la imagen del homosexual 
a los tiempos nuevos de la liberación. Pero el mo-
mento culminante de dicho cambio en los medios se 
produjo, poco después, con la masificación del video. 
Los videos en formato Beta, primero, en VHS, después, 
difundieron películas de temática gay que antes 
sólo tenían presencia fugaz en la cartelera comercial. 
Vino luego la proliferación de películas accesibles por 
Internet, particularmente todo lo presente en YouTu-
be, y la enorme difusión que aún hoy representa el 
mercado de películas pirata. 

Una plataforma digital como Netflix organiza su 
programación fílmica de un modo similar al de los 
festivales de cine, reservando entre sus secciones, 
aquellas dedicadas al cine independiente, al de culto 
y a esas películas de temática gay hoy llamadas 
LGBT. Una oferta de alrededor de 50 títulos, modifi-
cable de una temporada a otra, procura reproducir, 
todavía con limitaciones en México, la oferta original 
estadounidense. La gran competitividad con otras 
plataformas y con los festivales de cine gay, así como 
la exigencia de las audiencias, tendrán como efecto 
inevitable ampliar la diversidad de las propuestas 
y legitimar la presencia mediática de las minorías 
sexuales. 

Carlos Bonfil

www.netflix.com/mx

Servicio mediante 
suscripción

Parir sin miedo. El 
legado de Consuelo Ruiz
Editorial Ob Stare

España, 2014

Taller “Masculinidades sin machismo”
Imparte: Grupo de Estudios sobre Derechos, Géneros y 
Diversidades
Sede: Salón Polivalente, Palacio Nacional
Horario: 17:00 hr

Seminario Histórico LGBTTTI Mexicano
Sede: Museo de la Mujer. 
República de Bolivia no. 17, Centro
Horario: 16:00 hr

Taller “Derechos para las personas trans”
Imparte: Jessica Marjane
Sede: Centro Cultural de España. República de 
Guatemala no. 18, Centro
Horario: 17:00 hr

Este cuerpo normado por la moral 
de la buena forma tiene que ver 
con la sociedad del espectáculo y 
con el mercado
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La terapia hormonal 
permite aliviar 
los síntomas de la 
menopausia; sin embargo, 
ésta no es para todas 
las mujeres, que deben 
ser evaluadas por sus 
ginecólogos.

pelitos que ayudan a que el óvulo avance, los cuales dejan 
de moverse a la velocidad normal, de tal forma que se evita 
el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo.

Cuando se usan estos fármacos, en 100 ciclos menstrua-
les hay 3.7 posibilidades de que se ovule. De éstas, 2.49 pue-
den ser potencialmente fecundantes y, de ellos, 1.87 de las 
veces esta posibilidad es bloqueada por el moco cervical, de 
tal forma que hay menos de 2 concepciones en 8 años de 
uso de anticonceptivos.

La también integrante de la International Society for 
Sexual Medicine explicó que el uso de anticonceptivos no 
tiene efectos a nivel físico que puedan propiciar infertili-
dad; es decir, cuando las mujeres utilizan por largo tiempo 
anticonceptivos, esto puede alterar o retrasar su periodo 
menstrual, pero sin afectación a la fertilidad.

ANTICONCEPTIVOS Y CÁNCER
La especialista aseguró que el uso de anticonceptivos no se 
relaciona con el incremento global de casos de cáncer; sin 
embargo, se tiene que diferenciar cada enfermedad onco-
lógica debido a que las hormonas pueden desencadenar 
algún tipo de cáncer o crear un efecto protector en otros.

En el caso del cáncer de cérvix, podría aumentar el riesgo 
de padecerlo después del uso de anticonceptivos por más 
de cuatro años, pues el efecto hormonal se concentra más 
en el cuello uterino, esto aunado a la presencia de Virus 
del Papiloma Humano incrementa el riesgo a diferencia del 
cáncer de endometrio, en el que el uso de hormonas genera 
un efecto protector después de más de cuatro años de uso.

Los anticonceptivos progestágenos (no combinados) son 
los que más protegen de cáncer de endometrio e incluso se 
utiliza en algunas mujeres con alto riesgo quirúrgico para 
que el endometrio se proteja. De igual forma, si se utilizan 

los progestágenos durante cuatro años pueden proteger y 
evitar el desarrollo de cáncer de ovario.

TERAPIA HORMONAL Y CLIMATERIO
Jesús Armando Montaño, especialista en ginecología y obs-
tetricia, explicó que de cada cinco mujeres que llegan al 
climaterio, cuatro presentarán síntomas de menopausia 
como bochornos, sequedad vaginal, dolor de cabeza, sudora-
ción nocturna o problemas para dormir, los cuales pueden 
ser tratados con terapia hormonal.

La terapia hormonal permite aliviar los síntomas de la 
menopausia; sin embargo, ésta no es para todas las muje-
res, que deben ser evaluadas por sus ginecólogos.

Montaño, quien es miembro de la North American Me-
nopause Society, explicó que el aumento de peso se debe 
a un desequilibrio entre la ingesta de alimentos y el con-
sumo de energía, pero este cambio no es causado por la 
terapia hormonal. De hecho, el proceso de envejecimiento 
provoca una acumulación de tres a cinco kilos por década, 
y después de la menopausia, las mujeres tienen un incre-
mento de peso aproximado de tres kilos. Esto favorece el 
desarrollo de problemas como hipertensión, alteraciones 
en el mecanismo de la coagulación y provoca inflamación 
de los vasos sanguíneos.

La ausencia hormonal se relaciona con problemas cardio-
vasculares en mujeres mayores de 50 años. En este sentido, 
la terapia hormonal brinda efectos benéficos ya que favo-
rece la vasodilatación, hay menor respuesta inflamatoria 
en los vasos sanguíneos y se reduce el progreso de la arte-
rioesclerosis. En cambio, si una mujer de 60 años comienza 
a tomar hormonas, el efecto puede ser negativo. Por ello, la 
terapia hormonal se recomienda en edad más avanzada, 
ni que se suministre de por vida, aseguró el especialista.

El sistema endócrino genera hormonas 
que se encargan de regular diferentes 
funciones del organismo. En las muje-
res, las hormonas sexuales se producen 
en los ovarios y activan el ciclo mens-
trual por medio de la producción de 
óvulos para la reproducción.

LOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES
Miriam Concepción Negrín, miembro de la Sociedad La-
tinoamericana de Sexualidad, explicó a LetraeSe que el 
principal eje de los anticonceptivos es un mecanismo ano-
vulatorio. En condiciones normales, el cerebro envía la ins-
trucción al ovario para que éste produzca las hormonas y 
se generan los ciclo ovulatorios; sin embargo, si el cerebro 
recibe la información de que la hormona ya se liberó, no 
estimula al ovario para que produzca la ovulación. A esto se 
le llama ciclo de retroalimentación negativa y es el principal 
mecanismo de los anticonceptivos.

La especialista explicó que los fármacos anticonceptivos 
influyen en el ciclo menstrual por medio de la inserción de 
una hormona, ya que “engañan” al cerebro; sin embargo, se 
puede “escapar” la ovulación, por eso, generan también un 
espesamiento del moco del útero para impedir la penetra-
ción de espermatozoides, de tal forma que las probabilida-
des de embarazo son casi nulas.

El uso de fármacos anticonceptivos puede disminuir la 
cantidad de sangrado en la menstruación debido a que se 
evita la estimulación endometrial por el efecto de la hormo-
na. Además, las trompas tienen unos hilios que son como 
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El papel de las hormonas  femeninas puede 
jugar a favor o en contra de la mujer según 
el tema médico del que se hable. Pueden ser 
aliadas en la anticoncepción y el proceso de 
la menopausia, y enemigas en enfermedades 
como el cáncer o la hipertensión 

Las hormonas 
como aliadas Xochitl Celaya Enríquez
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Arte sobre el sida
Broken Time / Tiempo partido es la primera 
exposición retrospectiva en América Latina de 
General Idea, colectivo de artistas canadienses 
formado en 1969 por AA Bronson, Felix Partz y Jorge 

Zontal. Los dos últimos fallecieron a causa del sida. 
En 25 años de carrera (1969-1994), el grupo trabajó en 
diferentes soportes y formatos, que continúa siendo 
hoy una referencia para las nuevas generaciones de 
artistas de todo el mundo. Por eso, se exhiben en 

México 120 piezas entre fotos, publicaciones, 
instalaciones y otras variantes artísticas, en las que el 
tema central es el VIH, su medicalización y la 
sexualidad, entre otras. La exposición permanecerá 
en el Museo Jumex hasta enero próximo..

Opinión 
Violencia feminicida: un desafío para el Estado mexicano
Católicas por el Derecho de Decidir

La grave situación de la violencia feminicida que persis-
te en el país, sigue siendo uno de los grandes desafíos 
para el Estado Mexicano. La conformación de este tipo de 
violencia nos habla de patrones complejos y diversos en 
los que las mujeres están siendo violentadas y privadas 
de la vida; violencias que se dan tanto en ámbitos pú-
blicos como privados, que son perpetradas por agresores 
conocidos o desconocidos en un contexto de criminalidad 
generalizada.

Las víctimas de la violencia feminicida son hijas, ma-
dres, hermanas, amigas, trabajadoras, profesionistas, in-
dígenas, amas de casa. T odas ellas son violentadas en su 
integridad y en su vida, por una cultura machista y misó-
gina, que además de discriminarlas, las culpabiliza y cri-
minaliza de la violencia de la que son objeto. Las  mujeres 
son sometidas a actos crueles con los que son violenta-
das y asesinadas: golpes, quemaduras, estrangulamien-
tos, agresiones sexuales y una diversidad de métodos de 
extrema brutalidad.

Es importante reafirmar que según la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
violencia feminicida es “la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de 

sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta 
de mujeres”.

El aumento de feminicidios en México es preocupante. 
Tan solo de enero de 2014 a septiembre de 2015 el Ob-
servatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
documentó 2 mil 391 asesinatos de mujeres ocurridos en 
17 estados del país, y de éstos solo 972 fueron investiga-
dos como feminicidios. En los últimos meses la violencia 
feminicida ha cobrado víctimas entre las mujeres trans, 
asesinatos que responden a los discursos de odio misó-
gino y transfóbico promovido por los fundamentalistas 
de derecha.

Por otra parte, las investigaciones realizadas por el 
OCNF, han permitido identificar la desaparición de mu-
jeres como un patrón íntimamente relacionado con el fe-
minicidio, en el que principalmente niñas y adolescentes 
de entre 11 y 18 años desaparecen para posteriormente ser 
encontradas asesinadas.

Esta tragedia tiene un rostro de dolor, sufrimiento, 
rabia, indignación, desesperación, pues estos delitos no 

solo expresan la discriminación contra las mujeres, sino 
la impunidad que deja sin castigo a los responsables y sin 
justicia a las víctimas.

Al no actuar con debida diligencia y perspectiva de gé-
nero, las autoridades de procuración y administración de 
justicia envían a la sociedad un mensaje de tolerancia y 
permisibilidad que incrementa el riesgo al que están ex-
puestas las mujeres.

Es necesario y urgente que la violencia feminicida se 
atienda de forma diferenciada. Esto implica poner en 
práctica políticas públicas diseñadas específicamente 
para cada una de las diferentes formas de violencia, a par-
tir de mecanismos eficaces de atención e investigación 
que puedan ser evaluados oportunamente.

En Católicas por el Derecho a Decidir reconocemos el 
trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres y del Instituto Nacional 
de las Mujeres, quienes han tomado en cuenta nuestras 
propuestas para la implementación de políticas públicas 
dirigidas a atender este tipo de violencia. Sin embargo, el 
Estado mexicano aún tiene el reto de garantizar la aten-
ción, prevención, investigación y sanción de la violencia 
feminicida.

Las hormonas 
como aliadas Xochitl Celaya Enríquez

Crónica sero 
Odio trans Joaquín Hurtado

Se andan muriendo las reinas. Acaso así se estila en mi co-
marca electro de catolicismo retro. En boga ahí donde aún 
pesa la epidemia. Estigma en ráfagas.

Danza y se contonea en el centro oscuro de la madrugada 
química. Una a otra se retribuye con hombres, pastas, pelu-
cas, canciones en la pista de seda. Brillitos salinos se besan 
en la boca. Las niñas truculentas, deshidratadas, sin embar-
go aún vivas, es cierto, lo digo por el sudor, aroma acético 
trasmina el tronco húmedo.

Nube de zánganos acecha, algo codicia. Una mano salu-
da en la lejanía quebrada de la escalinata. Cubo maldito. El 
bato se soba la bragueta, se la persigna con tal demagogia. 
Alevosía del mayate. Transfobia ventajosa.

La monarca se viene a girar en diamantinas. El rouge fosfo 
dice pronta: una pieza más que estoy exhausta. Con labios 
latigazos responde al meco nomás deja paso un ratito al 
Water. Indica las letrinas. Se lo quita de encima entre lagos 
de mierda. La perra se hinca, traga los mijitos de un zombi 
militar. Esta party, que conste, admite mayores de quince.

Zona beat. El mestizo tensa el cuerno genital. Nadie ima-
gina la deriva de este gesto. Palpitaciones de virus mortal. Es-
talla la noche machista. Cuanto más represiva, más sadista.

Comunica una mano angelitos por celular. Mirada puesta 
en el tipo sardo, uno con botas de casquillo en trámite de 
orgasmo.

Entre cartones de cerveza asciende la lengua, man, dame 
verga con tubo, man. Luego podemos hablar del amor y 
otras mentiras. La sombra ululante de las quimeras vuel-
ve más perturbadora la escena. El mar de caguamas oferta 
paraísos. Duelen las bolas. Manoseo interruptus. Soy el ma-
tacuaz, chica. Otra vocecilla: yes papi.

Tatuaje como laberinto. No sólo circunda el ano la dic-
tadura sexual de los chacales, tenemos ahí el móvil. Más 
monedas para la pestaña postiza, otro paseo en rol de loca 
inerme. Misa branquial perfecta. Soy chavo genérico, están-
dar, seroconverso. Cadavérico.

Ya no registro el caos porque la peste de tanto culo me 
satura. Me agrada dar poder al verdugo. El tiempo de la ingle 
afeitada es feliz como la yerba seca. En un nicho copulan 
dos hombres. Uno como dios o demonio rodea la nuca y 
atenaza al otro.

El otro no sabe cómo se llama el macho en activo. Boca 
sensata no habla ni deja deudas. Verga ruega cuando so-
bran palabras. Más lesos pujidos. La tierra exige al papacito. 
No te vengas todavía.

Ruge bocinazo. Ay, qué poca madre. El güey acaba prema-
turo y humilla a la vestida. Nomás porque está convencido 
del binarismo cartesiano de las rutas copulativas. T odas 
sus cartas están marcadas con las estrategias del zíper. La 
manera cómo clausura el obelisco, su reposar tanto odio 
chatarra.

No te vayas, págame, culera, dispara las tecates. La voz del 
esperma apurado. Puto que la debe la paga. Tan lejos de su 
pueblo natal en el itsmo oaxaqueño. Que te moches te digo 
o no sabes que la ley es hombre.

La chica trans es obligada a puñetazos. Suelta un bille-
te, pucha. La negra debe dinero al fresco sapo. Machito con 
pelo de cadete. La penumbra legitima los afanes de la bota. 
Iracunda lección del pajero.

 * Versión completa en letraese.jornada.com.mx
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·Dolor intenso en el oído

·Fiebre

·Secreción de líquido por el oído

Se sospecha si el bebé rechaza el alimento, está irritable
y tiene llanto inconsolable

Es más común en bebés no amamantados

·Picazón

·Vómito

·Sensación de oído tapado

En los bebés:

Es más frecuente si asiste a guardería

molestia que

resuenaresuena

Dolor inesperado 
Otitis Rocío Sánchez

Pocos dolores tan incómodos y tan co-
munes como el dolor de oídos. General-
mente relacionada con procesos infec-
ciosos, se trata de a afección que aqueja 
al delicado conjunto de órganos que per-
miten la audición y que interactúan con 
otras estructuras como la garganta, lo que 
lo hace susceptible de contaminación. El verano es una de las épocas en las que se presenta la otitis con 

más frecuencia. Este padecimiento es una infección o inflamación de 
una o más secciones del oído, y es causada por diferentes organismos. 
La razón por la que aumenta en el verano es porque el nadar altera 
la humectación del canal auditivo, por lo que el exceso de humedad 
puede provocar heridas en la piel que recubre el canal y dichas lesiones 
abren paso a las infecciones.

Por sus características, la otitis puede ser media o externa. La me-
dia se da, precisamente, en el oído medio, es decir, del tímpano hacia 
adentro, y por lo regular se relaciona con infecciones bacterianas que 
pueden generar pus. De no ser tratada, la otitis media puede generar 
tanta pus que se llegue a perforar el tímpano con la salida de este 
líquido hacia el canal auditivo. Este tipo de afección es más frecuen-
te en la primera infancia y su tratamiento debe incluir antibióticos y 
antiinflamatorios.

La otitis externa, por su parte, se presenta del tímpano hacia afuera, 
es decir, en el canal auditivo, donde provoca irritación e inflamación y 
puede provocar también supuraciones. Este es el tipo de enfermedad 
que se origina en la natación (sea cotidiana o de esparcimiento), por 
inmersiones profundas y continuas o bien por introducir objetos en 
el oído, los cuales pueden causar lesiones o favorecer la acumulación 
de cerumen en cantidades mayores a la normal. Para estos casos, el 
tratamiento consta de gotas de aplicación externa que contienen an-
tibióticos y esteroides.
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