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Editorial Suprema Corte 
garantiza derechos  

a familias homoparentales

El tribunal supremo publicó la tesis jurispru-
dencial “Derecho a al vida familiar de parejas del 
mismo sexo”, donde reconoce la capacidad de este 
tipo de uniones de desarrollar una vida familiar. 
Casi al mismo tiempo, el Congreso de Durango 
rechazó legalizar el marimonio igualitario.

Notiese Tras analizar las reso-
luciones de otras cortes a nivel 
internacional en materia de reco-
nocimiento de derechos a las pare-
jas del mismo sexo y observar que 
organismos como el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos han 
concluido que existe una “simili-
tud entre las parejas homosexua-
les y heterosexuales en cuanto a 
su capacidad de desarrollar una 
vida familiar”, la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación emitió la tesis jurispru-
dencial 08/2017 titulada “Derecho 
a la vida familiar de las parejas del 
mismo sexo”.

Publicada el pasado 27 de enero 
y con vigencia a partir del lunes 30, 
el documento señala que a partir 
de las consideraciones del Tribunal 
Europeo sobre las similitudes en-
tre las parejas de distinto o igual 
sexo, la corte mexicana “entiende 
que la vida familiar entre personas 
del mismo sexo no se limita única-

mente a la vida en pareja, sino que 
puede extenderse a la procreación 
y a la crianza de niños y niñas se-
gún la decisión de los padres”.

Por tanto, la sala presidida por 
la ministra Norma Lucía Piña Her-
nández considera que “existen 
parejas del mismo sexo que hacen 
vida familiar con niños y niñas pro-
creados o adoptados por alguno 
de ellos, o parejas que utilizan los 
medios derivados de los avances 
científicos para procrear”.

Para llegar a dicha conclusión, 
el órgano judicial recordó que ha 
emitido cinco sentencias a favor 
de parejas del mismo sexo, de di-
ferentes partes de la República 
Mexicana, que deseaban confor-
mar una familia, ya sea mediante 
la adopción de un menor o el acce-
so a tratamientos de reproducción 
asistida, entre los años 2012 y 2015.

DURANGO RECHAZA 
MATRIMONIO IGUALITARIO
Con 15 votos en contra, cuatro abs-
tenciones, y cuatro votos a favor, 
el Congreso de Durango votó en 

contra de la iniciativa de reforma 
al Código Civil que permitiría el 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo al modificar su conte-
nido y establecer que el matrimo-
nio es la unión entre dos personas 
y no entre un hombre y una mujer.

La iniciativa de reforma al ma-
trimonio fue aprobada por la Co-
misión de Justicia desde febrero 
de 2016 pero hasta ahora pudo 
entrar a discutirse en el pleno del 
Congreso. La propuesta de modifi-
cación fue presentada desde junio 
de 2015 por el entonces diputado 
Israel Soto Peña, quien argumentó 
que la legislación duranguense de-
bería adaptarse a los que ha emi-
tido la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Tras conocer la resolución del 
Congreso, el activista Ezequiel 
García declaró que esta decisión 
lo único que hace es perpetuar lo 
que la Suprema Corte ya estable-
ció como inconstitucional. “Será 
esa autoridad la que enmiende la 
plana a los diputados locales que 
no aprobaron esta medida”.

México es un botín al que se puede despo-
jar impunemente. Tal es la convicción con la 
que muchos gobernadores arriban al poder. 
Los grupos políticos dominantes se turnan 
para saquear al erario vía el desvío de recur-
sos federales y el endeudamiento público. De 
ejemplos estamos sobrados. 
El desfalco descarado operado por el ex go-
bernador de Veracruz Javier Duarte parece 
la triste crónica de un escándalo anunciado. 
Una de las proezas de ese prófugo de la jus-
ticia es el haberse enriquecido a costa, entre 
otras cosas, de la salud de personas vulnera-
bles. 47 mil pruebas falsas de detección del 
VIH para mujeres embarazadas, 17 toneladas 
de medicamentos caducos y tratamientos 
apócrifos destinados a niñas y niños con 
cáncer son sólo la parte más inmoral.
Pero Duarte no es una excepción. Antes que 
él, recorrieron ese camino otros gobernado-
res como Juan Sabines en Chiapas, a quien 
se documentó un gasto millonario e injus-
tificado de supuestas compras masivas de 
pruebas del VIH, y Andrés Granier Malo en 
Tabasco, con un gasto de 700 mdp en medi-
camentos caducos, por mencionar tan solo 
dos ejemplos. T odos esos recursos provenían 
del Seguro Popular.
De manera paradójica, por la falta de con-
troles eficaces, un programa creado preci-
samente para combatir la pobreza está sir-
viendo para financiar el enriquecimiento de 
políticos y funcionarios inescrupulosos.

Foto: Archivo La Jornada

“Este instituto escolar prohíbe la entrada a personas con las 
siguientes características: con piercing, hombre con aretes o 
cortes de pelo inapropiados”.

Cartel pegado en la entrada de la secundaria general 7 Francisco 
Medina Cedillo, de Tampico, Tamaulipas. (Milenio, 10 de enero 
de 2017)
.

Y no es discriminación, 

lo que pasa es que no

queremos tener fama de 

putos.

www.letraese.org.mx www.letraese.org.mx

Además, la vestimenta

 indecorosa del personal

femenino incita a pecar al 

personal masculino

“(El personal femenino deberá) vestir con decoro, como 
lo marca el protocolo de oficina, (y deberá saber) que su 
área de trabajo no es salón de belleza, manualidades, ven-
ta de pasillo, etcétera”.

Luis Antonio Ávalos Amaya, director de Servicios Generales de la 
Secretaría de Educación de Veracruz, en una circular al personal 
de la dependencia. (Reforma, 27 de enero de 2017)
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SEXUALIDAD CLERICAL
La castidad obligada de los sacerdotes tiene menos tiempo 
de vida que la propia Iglesia católica. Durante el siglo XI, lo 
más común era que los clérigos de todos los rangos estuvie-
ran casados, aun cuando a partir del año 1000 se empren-
dieron esfuerzos para reinstaurar el celibato, antiguamente 
estipulado en los documentos de la institución.

No obstante los intentos, sacerdotes e incluso obispos 
tenían esposas y muchos hijos. Tampoco faltaban las relacio-
nes homosexuales, cuyas historias, más que documentadas, 
fueron transmitidas de boca en boca.

En particular, el cardenal Pedro Damián (hoy santo) fue 
un crítico de la (homo)sexualidad entre los obispos, la 
cual encontraba más escandalosa que la de los clérigos de 
menor categoría. En su tratado contra el pecado de sodomía, 
conocido como El libro de Gomorra, escrito en 1049, condenó 

tajantemente a aquellos obispos que tenían relaciones con 
clérigos de su propia diócesis. ¿Cómo podían esos jerarcas 
entregarse al pecado con quienes eran, técnicamente, sus 
“hijos espirituales”? Esta perspectiva hacía aún más grave la 
falta: no sólo se violaban las leyes de la naturaleza, sino que 
también se cometía incesto.

Diez años después, Pedro Damián escribió un tratado 
sobre el problema de los obispos casados. En una carta diri-
gida al papa Nicolás II, el cardenal le expresaba su principal 
preocupación: la pureza sacramental estaba comprometida. 
La fornicación era un pecado con todas sus letras, y no podía 
permitirse que un vicario de Dios manipulara el cuerpo de 
Cristo después de haber cedido a las tentaciones de la carne.

En el fondo, los temores del cardenal estaban fundados: 
las críticas a la moral eclesiástica contribuyeron a un anti-
clericalismo popular.

Sexualidad es

Notiese. Las 70 mil pruebas de VIH reportadas como falsas en Vera-
cruz fueron adquiridas de manera directa por la Secretaría de Salud local 
durante 2011. Entraron de manera irregular al país, pues son de origen 
chino y carecían del registro sanitario correspondiente para poder ser 
utilizadas en México, explicó, en conferencia de prensa, Julio Sánchez y 
Tepoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Como parte de los avances en la investigación, indicó que estas prue-
bas fueron identificadas como “Kit de detección VIH 1&2 VIH Test” y se 
distribuyeron en las 11 jurisdicciones sanitarias de la entidad desde el año 
de su compra. Su finalidad era ser utilizadas con mujeres embarazadas a 
fin de detectar la presencia del virus, y en caso de ser necesario, prevenir 
la transmisión del mismo de la madre al hijo.

Hasta el momento, refirió, se han localizado 46 mil 984 de estos kits en 
el Almacén “A” de Insumos de la Secretaría de Salud veracruzana, pero se 
desconoce el paradero de las otras 23 mil 16, pues la autoridad sanitaria 
local no ha brindado información al respecto.

El comisionado compartió que los peritajes que se han llevado a cabo 
hasta el momento muestran que 
las pruebas carecen de registro 
sanitario, están caducas e incum-
plen con toda la normatividad de 
etiquetado. Por esas razones, se ha 
emitido una alerta a todos los sis-
temas sanitarios del país a fin de 
localizar pruebas que hayan podido 
haber salido de Veracruz.

El reporte señala que la empresa 
distribuidora de las pruebas fue Al-
macén de Distribución “Comercio y 

Servicios Administrativos Integrales del Golfo”, la cual, de acuerdo con la 
comprobación realizada por NotieSe, está registrada ante la Secretaría de 
Economía con el rubro de operación “otras construcciones de ingeniería 
civil u obra pesada”. La fabricante es Hangzhou Clongene Biotech, que se 
anuncia como una de las compañías más antiguas en China, especiali-
zada en la investigación, desarrollo, producción y comercio de métodos 
de diagnóstico y materiales biológicos.

En la conferencia de prensa celebrada el pasado 1 de febrero, Sánchez 
y Tepoz aseguró que las acciones ocurridas en Veracruz son de carácter 

Pruebas falsas 
de VIH entraron 

A MÉXICO DE MANERA IRREGULAR

ilegal debido a que se adquirieron productos sanitarios sin los registros 
correspondientes.

FALSOS NEGATIVOS
El Grupo Multisectorial en VIH e 
Infecciones de Transmisión Sexual 
del Estado de Veracruz se encarga 
de probar en campo todos aque-
llos kits de detección para VIH que 
se aplican en la entidad, a fin de 
garantizar que no arrojen resul-
tados erróneos. El 2011 no fue la 
excepción ante una compra de 70 
mil pruebas, destinadas a mujeres embarazadas para prevenir casos de 
transmisión del virus de madre e hijo.

Estas pruebas se aplicaron a varias personas del Grupo Multisectorial 
que tienen VIH desde hace 10, 15 y 30 años, sin embargo, las pruebas arro-
jaban un resultado no reactivo, es decir, según las pruebas compradas 
por la Secretaría, estas personas no tenían el virus, explicó a este medio 
Patricia Ponce, integrante del Grupo.

Ante los resultados, los activistas se reunieron con el Secretario de Sa-
lud en turno, Pablo Anaya, para explicar la problemática. La respuesta fue 
que se enviarían al Laboratorio Estatal de Salud Pública para hacer las 
pruebas de calidad correspondientes. La directora de dicho laboratorio, 
Aurora Parissi, quien hasta la fecha funge como tal, las avaló. El Grupo las 
volvió a probar con personas afectadas por el virus y el resultado fue el 
mismo: daban falsos negativos. Así, la posición del Grupo fue que dichas 
pruebas no tendrían que aplicarse debido.

ROBO DE MEDICAMENTOS
En octubre del año pasado, el Grupo Multisectorial detectó el robo de 
medicamentos antirretrovirales enviados por el Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH y el Sida al Capasits del puerto de Ve-
racruz. El faltante fue de 257 frascos de los siguientes medicamentos: 
Abacavir solución, Efavirenz 600 mg, Abacavir/Lamivudina 600/300mg, 
Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir600/200/300mg, Emitricitabina/Te-
nofovir 200/300 mg y Lopinavir/Ritonavir 200/50mg. Ante los hechos, se 
interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Veracruz el 10 de noviembre 
del 2016, sin que hasta el momento haya respuesta.

De las 70 mil prue-
bas de detección 
de VIH reportadas 
como falsas, sólo se 
tienen localizadas 
46 mil 984.

Activistas denun-
ciaron que también 
fueron robados me-
dicamentos contra 
el VIH/sida. 

Condones 
femeninos 
piratas
Desde hace varios años el Grupo 
Multisectorial solicita a la Secreta-
ría de Salud del estado la compra 
de condones femeninos para uti-
lizarlos en talleres donde se con-
vence a las mujeres de sus venta-
jas y se les invita a incorporarlos 
en su vida amorosa o sexual. 

A mediados de 2015 se presen-
tó un problema con la calidad de 
los condones femeninos adquiri-
dos por la Secretaría a través de 
una compra consolidada del IMSS. 
Dichos condones eran de la marca 
Kondo, la cual estaba boletinada 
como un producto que ponía en 
peligro a la salud, no reconocido 
por la Cofepris. 

Seis meses después se recono-
ció su ineficacia y se acordó con 
el secretario de salud en turno, 
Fernando Benítez Obeso, que sólo 
sería utilizados para talleres, que 
no se distribuirían y que se com-
prarían “los de siempre”: The Fe-
male Condom, cuya calidad está 
garantizada.

Culminó el sexenio del ex go-
bernador Javier Duarte de Ochoa, 
los nuevos condones femeninos, 
hasta la fecha, no han llegado.

Mural románico

Siglo XI
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El 5 de febrero, la actual Constitución fe-
deral cumple 100 años dando cada vez 
mayor reconocimiento a los derechos hu-
manos. Esa perspectiva también se plas-
mó en la Constitución de la Ciudad de 
México, que verá la luz en la misma fecha.

De los 193 países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, sólo 
cinco protegen a nivel constitucional los derechos de las personas de acuerdo 
con su identidad de género u orientación sexual a nivel constitucional.

Constituciones 
de ayer y hoy Leonardo Bastida Aguilar

Terminaba el mes de enero de 1917 y se 
anunciaba la buena nueva en los rotati-
vos de la capital mexicana: “En la ciudad 
de Querétaro se dio glorioso término a 
la obra de la revolución. Ayer se firmó y 
protestó solemnemente la Constitución 
de 1917”. El apabullante ruido de decenas 
de pezuñas de caballos marchando so-
bre adoquines, conjuntado con el de las 
botas de centenas de soldados, inundó 
las estrechas calles del centro de la ca-
pital queretana. Con música de viento 
y parafernalia se anunciaba la entra-
da en vigor de una nueva Constitución 
para los Estados Unidos Mexicanos tras 
siete años de conflictos internos y tres 
meses de arduo trabajo por parte de 221 
constituyentes, quienes el 31 de enero 
de 1917, con un gran banquete y brindis 
con champagne, dieron por concluidos 
un sinfín de maratónicos debates y su 
labor como redactores de la entonces 
nueva ley suprema.

Meses antes, en 1916, comenzaron los trabajos del Cons-
tituyente con el fin específico de redactar la nueva Cons-
titución. Los integrantes de dicho órgano fueron elegidos 
por voluntad popular a través del voto, aunque muchos no 
estuvieron exentos de polémica por su pasado asociado a 
Victoriano Huerta, anterior presidente de México y derro-
cado por Venustiano Carranza en 1913. El 21 de noviembre 
de 1916 fue el día que comenzaron sus labores en la Acade-
mia de Bellas Artes de Querétaro y después se trasladarían 
al Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, en Querétaro, 
ciudad elegida por el “Primer jefe” (Carranza) debido a que 
allí había establecido su gobierno tras haber derrotado a 
Huerta. Curiosamente, el telón de fondo era el zócalo capi-
talino con la Catedral Metropolitana en primer plano, y allí, 
el 5 de febrero (misma fecha en que vio la luz la Constitución 
de 1857) entraría en vigor el nuevo documento, calificado por 
los especialistas como un gran avance social para la época, 
sobre todo tras las modificaciones al proyecto del militar 
coahuilense, quien buscaba preservar en gran medida los 
contenidos de la constitución enarbolada 60 años antes por 
Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, entre otros.

El proceso comenzó el 1 de diciembre del año anterior, 
cuando Carranza anunció la propuesta argumentando, se-
gún refiere el historiador Charles Cumberland, que “conser-
varía intacto el espíritu liberal” de la Constitución de 1857, así 

como la forma de gobierno, haciendo énfasis en la necesidad 
de proteger a todos los habitantes del país de manera igual. 
Por esa razón, originalmente, el artículo primero del nuevo 
documento señalaba que “las garantías dadas por la ley no 
podían restringirse a nadie”. Al paso del tiempo, en el alba 
del siglo XXI, se le agregó un segundo y tercer párrafo para 
establecer la prohibición de la discriminación en México, y 
amplió su alcance en 2011 al haberse introducido el concepto 
de preferencias sexuales, abriendo paso al reconocimiento 
de los derechos de las personas lésbico, gay, bisexual, trans 
e intersexuales en todo el país, y no sólo en algunas entida-
des, como ocurría desde 2007, cuando se aprobó la Ley de 
Sociedad de Convivencia en la capital mexicana o el Pacto 
Civil de Solidaridad, en Coahuila. De esta manera, la Consti-
tución mexicana se convirtió en una de las 22 constituciones 
nacionales, de todas las vigentes a escala global (193), que 
protegen los derechos de dicho sector social, de acuerdo con 
datos del Centro de Análisis de Políticas de la Universidad de 
California en Los Ángeles.

Algunos de los puntos más polémicos durante los debates 
constituyentes de 1917 fueron el del carácter laico de la edu-
cación, pues en el texto constitucional se establecía que la 
enseñanza era libre, pero laica, tanto en las escuelas oficiales 
como en las particulares, además de que ningún ministro 
de culto religioso podía dirigir alguna institución educativa.

Las reacciones provinieron de diversas voces de la Iglesia 
católica, ya fuera de aquellas en el exilio, pues muchos jerar-
cas católicos salieron del país con motivo de la Revolución, 
o al interior, mediante la conformación de grupos como la 
Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), que cuestiona-
ron dicha decisión al poco tiempo de haber sido aprobada, y 
pusieron en entredicho el avance legislativo, pues conside-
raron atentaba contra la dignidad humana.

Conservando el espíritu de la Constitución anterior, en un 
principio, permaneció la idea de no permitir a las agrupa-
ciones religiosas poseer bienes raíces. Se reguló el horario 
de trabajo a ocho horas por día, se garantizó la libertad de 
expresión, libertad de culto y de creencia religiosa, se pro-
hibió a los ministros religiosos ser actores políticos, hubo 
repartición de tierras en el sector agrícola. A lo largo del siglo 
XX, mediante algunas reformas estructurales, se garantizó 
la igualdad entre hombres y mujeres, se estableció como 
obligatoria la educación básica, se reconoció la libertad para 
conformar una familia y definió a México como un país laico.

Por casi un siglo, los primeros veinte artículos otorgaban a 
las personas que habitaban en México garantías individua-
les como reconocimientos de sus derechos sociales. En 2011, 
la Constitución tuvo una de sus reformas más profundas, 
pues ya no sólo otorgaba garantías sino que reconocía los 
derechos humanos asentados en las leyes mexicanas y en 
los tratados internacionales ratificados por México. Incluso, 
se permitió que los tratados sean considerados equivalen-
tes al texto constitucional si otorgan mayor protección a 
los derechos de las personas, es decir, se puso a la persona 
por sobre la ley a través del principio pro persona, en una 
búsqueda por el mayor reconocimiento posible de derechos.

NUEVA CIUDAD, NUEVA CONSTITUCIÓN
Desde la conformación, en la década de los setenta, de los 
estados de Quintana Roo y Baja California, anteriormente 

considerados como territorios federales, no se había pro-
mulgado una nueva constitución estatal. Sin embargo, en 
2016, el Distrito Federal, al pasar de ser únicamente la sede 
de los poderes de la nación, y por tanto ser administrado por 
órganos federales, a convertirse en la entidad número 32 de 
la República Mexicana, bajo el nombre de Ciudad de México, 
requirió de una Constitución, que está por promulgarse el 
próximo 5 de febrero.

Igual que hace un siglo, el documento ha despertado el 
interés por su contenido, pues por primera vez en la historia 
legislativa nacional se contemplan aspectos como  derecho 

al medio ambiente, matrimonio igualitario, definición de 
grupos vulnerables y acciones específicas para ellos, derecho 
de las mujeres sobre su cuerpo (interrupción legal del emba-
razo), derecho al agua, eliminación del fuero a funcionarios 
públicos, entre otros, que no han aparecido en documentos 
similares, no sólo en el país, sino en casi todo el mundo.

Dentro de los puntos más polémicos 
durante los debates constituyentes 
de 1917 estuvo la educación laica.
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Constituciones 
de ayer y hoy Leonardo Bastida Aguilar

Su primer apartado habla de lo que es en sí la ciudad, ad-
virtiendo su autonomía y la necesidad de su sustentabilidad, 
reconociendo su naturaleza intercultural, pluriétnica, pluri-
lingüe y pluricultural y la dignidad humana de las personas. 
Su segunda parte está enfocada al reconocimiento de los 
derechos humanos de quienes habitan en la ciudad, con 
énfasis en la igualdad y no discriminación, el carácter pro-
gresivo de los mismos, así como su justiciabilidad. Define a 
los que considera los grupos vulnerables, a fin de establecer 
agendas de política públicas. Reconoce también el derecho 
a la ciudad, estableciendo que deber ser segura, habitable, 
productora de conocimiento y sustentable.

Con respecto a la sustentabilidad, se considera necesa-
ria la delimitación de las políticas de desarrollo urbano y 
rural, ordenamiento territorial, la planeación democrática, 
la agricultura urbana, la vivienda, la convivencia social, la 
movilidad y la accesibilidad, el presupuesto participativo, 
entre otros temas.

En cuanto a los derechos de las y los ciudadanos se otorga 
la posibilidad de llevar a cabo ejercicios como la iniciativa 
ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular o 
la consulta ciudadana, así como la revocación de mandatos 
y las candidaturas independientes. 

Los derechos culturales, al deporte, a la vida digna, al tiem-
po libre, la protección a los animales, el acceso a la informa-
ción y la transparencia, el derecho a la buena administración 

y a la progresividad constitucional (la constante ampliación 
de derechos y no su reducción), entre otros, también son con-
templados por primera vez en un documento de este tipo.

A pesar de su carácter incluyente, su creación no ha esta-
do exenta de polémica. A lo largo de los debates legislativos, 
algunos temas ocuparon muchas horas de discusión: el ma-
trimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo y la 
voluntad anticipada en caso de muerte. Incluso, fuera del 
recinto legislativo el proceso fue cuestionado por organi-
zaciones como Red Familia, que acusó al órgano legislativo 
capitalino de “impregnar la constitución de ideología de 

género”, ir en contra del “derecho a la vida” por permitir el 
aborto hasta la semana 12 de gestación, legalizar la “euta-
nasia” y no respetar “la muerte natural”. 

Sin embargo, estos temas que ya eran realidades en la Ciu-
dad de México después de haberse reformado los códigos 
civil y penal locales, quedaron asentados en el nuevo docu-
mento mediante el reconocimiento de los derechos sexuales 

y reproductivos de las personas, la prohibición explícita de 
la discriminación por orientación o preferencia sexual de la 
persona, así como por sus características sexuales. Además, 
se estableció un agregado específico sobre grupos de aten-
ción prioritaria, entre los que se consideró a la población 
lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e in-
tersexual (LGBTTTI, como quedó asentado en el documento).

Como parte de sus “victorias”, los grupos que cuestiona-
ron dichas resoluciones resaltaron que no se haya aprobado 
el reconocimiento de la “prostitución” como trabajo no asa-
lariado ni se haya permitido el uso lúdico de la mariguana. 
“Proyecto ideologizado” por “descartar a los más débiles e 
indefensos” es la calificación que dan a la nueva norma ju-
rídica y consideran que lo mejor sería haber decidido sobre 
esos temas a través de un plebiscito. En el último suspiro 
de las sesiones legislativas, el diputado del Partido Acción 
Nacional, Mauricio Tabe, volvió a intentar ingresar al docu-
mento el concepto de “derecho a la vida”, argumentando 
que “la vida y la dignidad del ser humano deben protegerse 
y respetarse desde el momento de la concepción y hasta la 
muerte”. La propuesta no tuvo éxito alguno.

A 100 años de distancia, agrupaciones con perfiles simi-
lares, incluso algunas con una vida casi centenaria, como la 
UNPF, continúan cuestionando los alcances sociales de las 
normas constitucionales, sin embargo, en ambos momentos, 
ha prevalecido el espíritu progresista de la ley.

La Constitución 
capitalina contiene  
76 artículos y 15 
transitorios, divididos 
en siete aparatados 
diferentes. Otorga amplios 
espacios a las temáticas 
de derechos humanos, 
desarrollo sustentable, 
derecho a la ciudad, 
entre otros.

La nueva constitución de la capital 
incluye los derechos al medio am-
biente y a la vida digna, entre otros.

La Constitución federal se ha modificado, entre el 5 de febrero de 1917 y 
agosto de 2016, en 699 ocasiones. El artículo 73 ha sido el que mayor número de 
cambios ha tenido con 77. Su contenido se refiere a las facultades que tiene el 
Congreso de la Unión.
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Debido a la naturalidad con la que son vis-
tos, existen ciertos actos machistas que no 
son socialmente considerados como tales, 
pero que contribuyen a perpetuar la des-
igualdad de poder entre hombres y muje-
res, sobre todo en las relaciones de pareja.

Machismos  
de baja intensidad Rocío Sánchez

“¿Cómo vas a andar tan tarde en la calle 
y sola?”, le preguntó Armando a Clara 
cuando empezó en su nuevo trabajo. Su 
turno terminaba a las 11:00 de la noche 
y no le pareció mala idea que Armando 
fuera a recogerla cada día y la acompa-
ñara hasta su casa. Por el contrario, le pa-
recía considerado y agradecía que quisie-
ra protegerla, hasta que hubo un día en 
que él no pudo ir y ella se dio cuenta de 
que tenía miedo de caminar por la calle.

La dependencia se había generado: Armando fungía como 
proveedor (de protección) y Clara pensaba que la calle era 
un espacio hostil en el que ella no podía valerse por sí mis-
ma. Era una relación que en el fondo reproducía los roles 
tradicionales de género, pero que para cualquiera hubiera 
parecido una expresión de amor, preocupación y cuidados.

A finales de la década de los años noventa, el psiquiatra 
argentino Luis Bonino, quien ha estudiado las masculinida-
des desde hace varias décadas, acuñó el concepto de “micro-
machismos”. Para conformar la palabra utilizó como base 
“machismo”, pues su intención era señalar ciertos tipos de 
violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres, desde 
la posición de poder y privilegio que ostentan ellos dentro 
del sistema social. A esto añadió el prefijo “micro” para re-
ferirse a “comportamientos de control y dominio de ‘baja 
intensidad’ naturalizados, legitimados e invisibilizados”. 
Es decir, lo micro no se refiere a que sean, literalmente, pe-
queños o que valgan menos que los machismos “grandes” 
(como golpes o violaciones sexuales), sino a que se dan en 
el nivel micro y no en el macro.

PORQUE TE AMO, TE CUIDO
Culturalmente, las relaciones de pareja cuentan con un 
valor que se considera expresión del amor: el cuidado. Así, 
se espera que una persona proteja a la otra de las amena-
zas que la rodean. Sin embargo, las diferencias de género 
están presentes en este comportamiento. Los estereotipos 
que rigen en la sociedad consideran que el espacio público 
pertenece al hombre y el espacio privado, a la mujer. Por 
tanto, el cuidado en la calle le corresponde a ellos, mientras 
que el cuidado en el hogar se atribuye a ellas.

Para Bonino, quien desde los noventa reside en España 
donde coordina el Centro de Estudios de la Condición Mas-
culina, los micromachismos pasan culturalmente inadver-
tidos y “se ejercen generalmente con total impunidad, pro-
duciendo efectos dañinos que no son evidentes al comienzo 
de una relación y que se van haciendo visibles a largo plazo, 
produciendo diversos grados de malestar y daño”.

El objetivo de estos comportamientos, sea consciente o 
no, es mantener la desigualdad de poder en la relación en-
tre hombres y mujeres, en general, pero el autor se preocu-
pa en particular por su presencia en las relaciones de pareja. 
T odo micromachismo se ejerce con el fin de mantener las 
ventajas del varón, sostiene en su artículo “Los Microma-
chismos” (Revista La Cibeles, 2004), y explica que tales acti-
tudes “inducen a la mujer a comportarse de un modo que 
perpetúa sus roles tradicionales de género”. 

De esta forma, el hombre busca “conservar la posición 
superior y de dominio, intentando tener mayores ventajas, 
comodidades y derechos (a la libertad, a tener razón, al uso 

del tiempo y el espacio, a ser cuidado y a desimplicarse de 
lo doméstico, entre otros)”.

MANIPULACIÓN, EL ARMA SECRETA
Se piensa que la manipulación emocional es un “arma” 
totalmente femenina. Las lágrimas y el chantaje se atribu-
yen a ellas como si fueran cohetes teledirigidos incapaces 
de errar su blanco para conseguir lo que se persigue. Sin 
embargo, Luis Bonino observa que los varones hacen per-
fecto uso de esa táctica, a través de culpar a la mujer por 
cualquier problema en la pareja, hacerla sentir culpable por 
sentirse bien estando con otras personas o en lugares don-
de él no está (“seguramente ni me extrañaste”) o responsa-
bilizarla de lo que a él le pasa (“si no fueras tan dramática 
no viviríamos peleando”).

Además, para reforzar la posición de inferioridad, algunos 
de ellos se valen de la desautorización. “Tú ni sabes, ¿por 
qué estás hablando?”, le dijo Juan a su esposa Virginia, en 
plena reunión familiar, cuando platicaban sobre computa-
doras. La risa burlona de él matizó la severidad de las fra-
ses. “Sentí mucha vergüenza de que me callara enfrente de 
todos”, recuerda ella, “pero cuando le reclamé dijo que era 
una exagerada y me repitió que no sabía de lo que estaba 
hablando, que nada más quería estar de ‘lucida’”.

Otra actitud de este tipo se encuentra en el paternalismo. 
“Ya no podía salir sin él a ninguna parte”, recuerda Clara 
sobre su noviazgo con Armando. “Él sabía las rutas de trans-

porte hacia cualquier lugar a donde íbamos y yo siempre 
tenía que esperarlo en mi casa para que pasara por mí”, 
comenta, y agrega que él se molestaba cada vez que ella su-
gería verse en algún lugar intermedio para ahorrar tiempo. 
De acuerdo con Bonino, el paternalismo suele enmascarar 
la posesividad y cierto autoritarismo del hombre, “haciendo 
por y no con la mujer e intentando aniñarla”.

“YO NO SOY COMO TODOS”
En su artículo “Micromachismos: la violencia invisible en 
la pareja” (1998), Luis Bonino anticipa que tanto hombres 
como mujeres pueden sentir un rechazo inicial a lo que él 
plantea. Para ellas será, tal vez, más fácil reconocer a los 
micromachismos como actitudes que las han violentado 
alguna vez en su vida, pero si las están experimentando de 
cerca posiblemente prefieran negarlas y seguir sintiéndose 
responsables de los conflictos en su pareja, “ya que al me-
nos eso mantiene la creencia de tener algún poder sobre 
la relación”. Los hombres, por su parte, podrían ser más re-
nuentes a reconocer que ejecutan estos comportamientos, 
o quizás afirmen que “no todos los hombres son iguales” y 
que “ellos no hacen eso” con sus parejas mujeres.

Para eso, Bonino también tiene un nombre: micromachis-
mo a través de la autoindulgencia y la justificación. Éste 
se presenta cuando un varón se encuentra ante una crisis 
(en la mayoría de los casos, su pareja amenaza con aban-
donarlo) y su argumento de defensa se basa en que hay 
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Con los micromachismos 
el hombre pretende 
“conservar la posición 
superior y de dominio, 
intentando tener mayores 
ventajas, comodidades y 
derechos (a la libertad, 
a tener razón, al uso del 
tiempo y el espacio, a ser 
cuidado y a desimplicarse 
de lo doméstico)”, sostiene 
el psicólogo Luis Bonino.

Si se miran los actos micromachistas de forma 
aislada, pueden parecer intrascendentes, pero 
el daño aparece a largo plazo y radica en su 
reiteración y frecuencia.
otros hombres “peores que él” y considera que la mujer no 
debería quejarse ni ser tan susceptible a sus errores.

Este tipo de micromachismo se observa también en 
hombres que se piensan progresistas pero que al final de 
cuentas sólo hacen el papel de “ayudantes” de las mujeres 
en las tareas del hogar, en lugar de asumir una carga de 
responsabilidad igual a la de ellas, o eligiendo las tareas 
menos pesadas y que llevan menos tiempo. Incluso en al-
gunas ocasiones suelen justificarse con su rol de proveedor, 
aquel que sale a la calle a ganar el sustento y que “ya hace 
bastante” como para que le exijan trabajo en la casa.

PRONÓSTICO: VIOLENCIA
Si se miran estos actos de forma aislada, considera el autor, 
pueden parecer intrascendentes, pero el daño aparece a lar-
go plazo y radica en su reiteración y frecuencia. Además, son 
caldo de cultivo para otras violencias (aquí sí, la física, por 
ejemplo). “Por esto, alertar sobre su existencia y frecuencia 
supone también criticar las creencias de que las violencias 
de género son solamente sus formas más dramáticas y que 
sólo la ejercen algunos varones”.

Rodrigo, el novio de Beatriz, se enfurecía cada que ella 
salía con sus amigos sin él. “Me llamaba al celular a cada 
rato, me preguntaba qué estaba haciendo y si ya iba a ter-
minar”, comenta ella. “Cuando lo veía después de eso, me 
reclamaba por qué no quería llevarlo esas reuniones. Las 
discusiones cada vez fueron más grandes hasta que un día 

me jaloneó tan fuerte que sus dedos me dejaron moretones 
en el brazo”. Aunque se asustó, Beatriz no se alejó de Rodrigo 
en ese momento, sino que lo justificó pensando que era 
su culpa por haberlo hecho enojar, por no demostrarle lo 
suficiente cuánto lo quería. Le tomó más de un año poder 
terminar con esa relación donde la violencia se fue hacien-
do más y más física.

Y es que antes de los golpes existen formas intimidato-
rias de micromachismo, pues al hombre le conviene que 
la mujer piense que “algo” puede ocurrir en cualquier mo-
mento. Para dar esas señales, utiliza miradas, modifica su 
tono de voz o cambia su postura hacia una más agresiva.

Otra forma muy común de violencia es el control del 
dinero, el cual parte de la creencia de que el éste es pa-
trimonio masculino, según obsrerva Bonino. Partiendo de 
esta prerrogativa que socialmente se le otorga, el hombre 
entrega o niega los recursos según lo considera convenien-
te. Aquí se enmarca también la típica creencia de que una 
mujer “no trabaja” cuando se dedica al cuidado del hogar. 
Los divorcios son un claro ejemplo de cómo la crianza y el 
cuidado de una casa no son considerados como trabajo.

Los micromachismos, entonces, son muchos y muy varia-
dos, pero todos crean un ambiente propicio para la inequi-
dad en las relaciones de pareja. Y sobre la forma de elimi-
narlos, subraya Bonino: “de estas violencias los varones son 
responsables, las mujeres no son responsables y por tanto 
sólo a ellos les corresponde intentar modificarlas”.

Curar las emociones
En abril de 2016 se inauguró el Hospital de las Emocio-
nes, un modelo de atención psicológica para jóvenes de 
12 a 29 años de edad. En este espacio, explicó en entre-
vista María Fernanda Olvera, directora del Instituto de 
la Juventud de la Ciudad de México, se atienden casos 
de violencia en la pareja (noviazgo, matrimonio o con-
cubinato), entre muchos otros tipos de violencia que 
experimentan las y los jóvenes capitalinos.

“Cuando se habla de violencia en la pareja tiene que 
ver con relaciones destructivas, con abuso psicológico o 
acoso psicológico de ambas o de una sola de las partes y 
se habla también de violencia física”, refirió la funciona-
ria. Según los registros, de los 6 mil 899 casos atendidos 
entre abril y diciembre del año pasado, 600 correspon-
dieron a violencia en la pareja. “Esto llama mucho la 
atención porque aquí se incluyen desde rupturas amo-
rosas hasta discusiones constantes”.

Olvera Cabrera considera que al hablar de violencia 
en el noviazgo es necesario mirar al entorno, pues en 
muchos casos se trata de patrones de maltrato que se 
aprenden en el hogar.

“Cuando los jóvenes asumen que hay una relación 
que está mal es cuando acuden, y ha sucedido que acu-
de uno de los miembros de la pareja y después acude la 
propia pareja”.

En el modelo clínico-psicológico del hospital, cada 
caso es particular, todos los tratamientos tienen al me-
nos un mes de duración y se proporcionan según la 
edad de quien consulta. Este servicio es gratuito para 
todos los jóvenes de la Ciudad de México y se ubica en 
Av. Eduardo Molina 81, Col. Ampliación 20 de noviembre.
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Cuestionar aquello que parece evidente es el 
principio del cual parte la socióloga Leticia Sab-
say para plantear preguntas que la lleven a des-
entrañar significados y establecer que muchas 
de las cosas que hoy en día se dan por hecho son, 
en realidad, productos de imaginarios sociales.

¿Cuáles son las ideas que la gente no cuestiona 
en torno a la sexualidad?, es una de las preguntas 
que se hizo la socióloga Leticia Sabsay. La respues-
ta la llevó a proponer el concepto de imaginario 
sexual como una guía analítica para sumergirse 
en las creencias que tenemos a nivel social, vistas 
como aquella dimensión en que las cosas apare-
cen como incuestionadas, naturales y autoeviden-
tes. Así lo refirió la propia investigadora de la Es-
cuela de Economía de Londres, en entrevista con 
Letraese, a propósito de su visita a México para 
impartir la conferencia “Imaginarios sexuales de 
la libertad: performatividad, cuerpos y fronteras” 
en el XXIII Coloquio Internacional de Estudios de 
Género, organizado por el Centro de Investigacio-
nes sobre Estudios de Género de la UNAM. 

A fin de ahondar más en el concepto, la autora de Fronteras sexuales. 
Espacio urbano, cuerpos y ciudadanía parte de autores como el filósofo 
Cornelius Castoriadis, quien propone que toda persona tiene un sistema 
de ideas, creencias y posiciones, sobre las que puede reflexionar y forjar 
un discurso objetivado, sin embargo, muy pocas veces percibe que son 
creencias, es decir, “ideas que están tan naturalizadas que la gente las 
da por hecho”.

En su búsqueda, Sabsay, quien se define como una analista social que 
debe preguntarse por todo, halló que en esos imaginarios sexuales se 
pueden entrecruzar visiones como la progresista, a favor de los derechos 
de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) o 
del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y la conservadora, 
en contra de ese tipo de ideas y a favor de la vida. Sin embargo, hay una 
idea compartida por ambas fracciones: que “somos sujetos con una se-
xualidad genitalizada, que forzosamente la sexualidad tiene que ver con 
la genitalidad, y entonces, con el sexo inmediatamente”.

Bajo este imaginario, se percibe al sexo asignado como una caracte-
rística anatómica, algo íntimo, personal, absolutamente subjetivo y que 
“tiene que ver con la verdad más profunda de quiénes somos y que es 
absolutamente central a nuestra identidad”, advierte.

Sin embargo, la también docente considera que debemos preguntar-
nos sobre si estos preconceptos que damos por hecho son, en realidad, 
producto de un devenir histórico y, por tanto, no siempre fueron como 
ahora se les entiende, lo cual implicaría que lo que pensamos que es 
una realidad, más bien es un imaginario construido al paso del tiempo.

CIUDADANÍA SEXUAL
A partir de la idea del imaginario sexual, la autora de Las normas del 
deseo. Imaginario sexual y comunicación ha explorado otros conceptos 
como el de la ciudadanía sexual con la intención de “ver cuáles eran esas 
ideas de la sexualidad que se dan por sentadas, ni se cuestionan, para 
pensar que nosotros somos ciudadanos sexuales”.

Parte de su respuesta es que en el mundo contemporáneo pensamos 
que como sujetos sexuales tenemos ciertos derechos específicos como 
los derechos sexuales y reproductivos (interrupción del embarazo, acceso 
a métodos anticonceptivos, educación sexual, servicios de salud sexual 
y reproductiva) o los de la comunidad LGBTI (matrimonio igualitario, 
reconocimiento legal y social de la identidad de género, adopción de 
menores) porque prevalece la noción de que en cuanto sujetos sexuales, 
también somos ciudadanos particulares.

Esta sensación, advierte la analista de la obra de la filósofa Judith 
Butler, es un fenómeno histórico reciente y el concepto de ciudadanía 

Análisis del  
imaginario sexual Leonardo Bastida Aguilar
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sexual refleja un momento histórico y de lucha política de 
una cantidad de grupos y colectivos que tiene que ver con 
la incorporación de lo que podría ser la vida íntima, el deseo 
y el placer a la noción de que cada persona debería tener 
derecho a ejercer o tener protegido ese espacio de la vida, 
algo impensable antes de la década de los sesenta e incon-
cebible que no se respete hoy en día.

Ejemplo de esto, explicó la doctora en comunicación au-
diovisual, es que las personas asumen su derecho a no ser 
discriminadas por sus elecciones sexuales, a no ser víctimas 
de discursos de odio en función del tipo de sexualidad que 
cada persona tenga, o a la autodeterminación sexual, con-
sistente en no ser obligados a relacionarse sexualmente con 
una persona que no se desee. 

Conforme pasa el tiempo, estos imaginarios, y por ende, 
conceptos como el de ciudadanía, se van resignificando por-
que cambian y responden a otros contextos, igualmente 
sustentados en otros imaginarios, advirtió.

LA REBELIÓN DEL GÉNERO
“La ideología de género es la última rebelión de la creatura 
contra su condición de creatura”, aseguró, hace unos años, el 
entonces papa Benedicto XVI, para quien la palabra “género” 
implicaba que “el hombre moderno pudiera librarse incluso 
de las exigencias de su propio cuerpo: se considere un ser 
autónomo que se construye a sí mismo; una pura voluntad 
que se autocrea y se convierte en un dios para sí mismo”.

Bajo esta idea, han resurgido los grupos “a favor de la 
vida”, que cuestionan que en lugares como la Ciudad de 
México sea posible para una mujer interrumpir su emba-
razo hasta la semana 12 de gestación, o en “defensa de la 

familia”, que externan su negativa al reconocimiento de las 
uniones de personas del mismo sexo bajo el argumento de 
que el matrimonio debe ser exclusivo entre un hombre y 
una mujer, pues tiene fines procreativos.

Para Sabsay, ambos tipos de movilización social, que en la 
práctica suelen conjuntarse, son reflejo del tipo de postu-
ras que se emiten y de causas que se enarbolan cuando el 
imaginario en el que basaban sus creencias comienza a res-
quebrajarse. “Ven que lo que creían no era como lo decían, 
no hay nada natural, no hay ninguna verdad que nos esté es-

perando. El género no es tan binario como se ha planteado”.
Ante este sentimiento de amenaza, porque los nuevos 

imaginarios son contrapropuesta de sus valores y verdades, 
indicó la autora, se acuñan términos como el de “ideología 
de género” para descalificar nociones como la perspectiva 
de género, que “cuestionó muchas verdades que se daban 
por naturales y que sometían tanto a las mujeres como a 
otros colectivos” en el marco de un modelo hegemónico.

Al decir que no había ninguna defensa “natural o divina 
que justificara el sometimiento y la desigualdad de las mu-
jeres y una gran cantidad de colectivos que quedaban del 
lado subalterno con respecto al género”, las iglesias, entre 

El principio de equidad 
de género, por ejemplo, 
“cuestionó muchas 
verdades que se daban 
por naturales y que 
sometían tanto a 
las mujeres como a 
otros colectivos” en el 
marco de un modelo 
hegemónico.

Análisis del  
imaginario sexual Leonardo Bastida Aguilar

La noción que tienen las personas de su derecho a no ser discriminadas por 
sus elecciones sexuales o a tener autodeterminación sexual es una creación 
moderna que responde a un contexto social,  por lo que es susceptible de cambiar, 
reflexiona la catedrática de la Escuela de Economía de Londres.

ellas la católica, pero también de otros credos, temen ob-
servar que “sus verdades eran cualquier cosa o no tienen 
fundamentos naturales o científicos, sino que además em-
pieza a cobrar realidad en el mundo una visión distinta a la 
de ellos”. Es decir, los cambios se empiezan a materializar en 
políticas más concretas, “los grupos relegados por esa visión 
tan conservadora sobre el género, el binario de género y el 
lugar de la mujer en la sociedad” comienzan a ser consi-
derados sujetos de derechos y a adquirir relevancia social.

LA NECESIDAD DE LA DECONSTRUCCIÓN
El desvanecimiento de esas ideas en las que se privilegiaban 
conceptos como la prohibición del uso del condón o de los 
métodos anticonceptivos porque la finalidad de la sexua-
lidad es la reproducción de la especie humana (y por ende, 
era impensable que un embarazo se interrumpiera volunta-
riamente o que dos personas del mismo sexo mantuvieran 
una relación), ha llevado a crear políticas públicas y leyes 
contrarias a esas concepciones, explicó Sabsay. 
Por eso, la catedrática argentina consideró necesario de-
construir todos los imaginarios, entre ellos, el actual de los 
derechos sexuales y reproductivos, por la manera en que la 
idea de derecho está planteada. Dicha idea todavía podría 
ser muy fija, como en el caso de los derechos de las personas 
LGBTI, que están basados en identidades “muy fijas”, y tras 
su deconstrucción podrían ser “menos identitarios por que 
la idea de que la sexualidad se construye como una iden-
tidad es algo moderno, pero uno podría pensar en ciertas 
prácticas sexuales sin tener que pensar en identidades para 
legislar y abrir el campo de la sexualidad en el ámbito del 
derecho más allá de las identidades”.

Es necesario deconstruir todos los 
imaginarios, entre ellos el de los 
derechos sexuales, por la forma en 
que se concibe la idea de derechos.
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Gregg Bordowitz es un escritor, activis-
ta del sida y cineasta estadunidense. Sus 
escritos están compilados en el libro 
The AIDS Crisis is Ridiculous and Other 
Writings. Actualmente es profesor en el 
Instituto de Arte de Chicago, y durante 
su visita reciente a México, invitado por 
el Museo Jumex en el marco de la ex-
posición General Idea: tiempo partido, 
presentó en la Cineteca Nacional sus 
documentales Fast trip, Long Drop (1993) 
y Habit, (2001), y concedió a LetraeSe la 
siguiente entrevista. 

¿A partir de su experiencia como ciudadano y artista esta-
dunidense, considera que el actual clima de intolerancia 
en Estados Unidos guarda algún paralelismo, en mayor o 
menor grado, con el que se vivió durante la era Reagan en 
los años ochenta, al inicio de la epidemia del sida?

De cierta forma las cosas han mejorado. Creo que el mo-
vimiento de activismo contra el sida fue muy exitoso en su 
defensa de los grupos más afectados por el VIH (hombres 
gay, usuarios de drogas, minorías raciales, grupos histórica-
mente marginados que fueron estigmatizados o excluidos 
de la asistencia social durante las administraciones de Re-

agan y Bush).  Cuando a mediados de los ochenta se empe-
zó a hablar públicamente de la epidemia, desde las altas 
esferas políticas y en la prensa se manejaron propuestas 
muy perturbadoras para hacer frente al problema: campos 
de detención para las personas infectadas y un periodo de 
cuarentena para quienes resultaran positivos en las prue-
bas de detección que entonces se iniciaban. Las personas 
gay en Nueva York, entonces epicentro de la epidemia, no 
contaban con ninguna garantía en materia de vivienda y 
empleo, pues incluso en las familias se les podía correr si 
se descubría su condición de enfermos. La desprotección 
de los gays, en esa época anterior al matrimonio igualitario, 
era tremenda.

¿Cómo reaccionó la comunidad gay ante ese clima de hos-
tigamiento?

Muy pronto fue evidente que no había ninguna protección, 
ni contra los abusos por desalojo habitacional, ni contra la 
pérdida de empleo o la negligencia o maltrato en los hos-
pitales, donde no pocos doctores o enfermeras rechazaban 
al paciente ya fuera por miedo o por ignorancia. Tampoco 
al gobierno le importaba la suerte de los enfermos, sólo les 
inquietaba proteger a los no infectados, aquellos que no 
formaban parte de los grupos estigmatizados. Por todo ello, 
tomamos las cosas muy en serio. Hay en Estados Unidos 
una larga historia de campos de detención. Muchos japo-
neses-americanos fueron recluidos en ellos durante la Se-
gunda Guerra Mundial y muchas prostitutas padecieron 
redadas a principios del siglo pasado ante cualquier pánico 
de diseminación de la sífilis. Con esos antecedentes, la ame-
naza de internamiento y cuarentena por parte del gobierno 
o de los militares era algo muy real cuando estuvieron dis-

ponibles las pruebas de detección del virus. De ese modo, el 
grupo militante ACT UP, del que yo formaba parte, fue sobre 
todo un grupo de autodefensa. En la comunidad gay existía 
otro grupo, el Gay Men’s Health Crisis, encargado de aten-
der a las personas enfermas, dado que otras organizaciones 
no brindaban entonces ni apoyo ni fondos a las personas 
seropositivas. Fue la comunidad gay la que inventó el sexo 
seguro, no fue obra ni del gobierno ni del Centro de Control 
de Enfermedades. Fueron los gays, junto con doctores gays, 
quienes conjeturaron que el VIH podía ser una enfermedad 
de transmisión sexual, y los activistas distribuyeron enton-
ces panfletos informativos sobre cómo tener sexo durante 
una epidemia a la comunidad gay con guías muy útiles de 
protección, desde el uso de condones hasta la necesidad de 

limitar el número de parejas sexuales, todo ello antes de 
que el gobierno lanzara campañas de prevención similares. 

¿De qué modo aquel clima de persecución y estigmatiza-
ción social podría repetirse ahora, tres décadas después, 
con un gobierno ultraconservador en Estados Unidos?  

Lo que Donald Trump representa ahora es algo peor de 
lo que en su momento representó Ronald Reagan. Nunca 
pensé asistir a algo semejante en mi vida. El trumpismo 

“Lo que Donald Trump 
representa ahora es 
algo peor de lo que en 
su momento representó 
Ronald Reagan. Nunca 
pensé asistir a algo 
semejante en mi vida”. 

El cineasta Greg Bordowitz reflexiona sobre 
el ambiente de racismo, homofobia y misogi-
nia que se respira desde que Donald Trump 
asumió la presidencia, y lo compara con el ac-
tuar de gobiernos conservadores como el de 
Ronald Reagan en la crisis más álgida del sida.

Ante una deriva  
autoritaria Carlos Bonfil

Fue la comunidad gay la que 
inventó el sexo seguro, no fue 
obra del gobierno. Fueron los gays, 
junto con doctores gays.
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Reseñas
es un intento por dar marcha atrás a todos los beneficios 
obtenidos por la sociedad civil en los últimos veinte años 
en salud, servicios para la gente que vive con VIH, salud de 
las mujeres, incluido el derecho al aborto, y a seguridad y 
bienestar de las minorías raciales. Incluso antes de la elec-
ción de Trump, había un prejuicio institucional contra la 
comunidad negra. Trump representa una plataforma de 
Ley y Orden relacionada con la misma plataforma conser-
vadora de Richard Nixon, y que Ronald Reagan volvió a to-
mar, hasta ser a su vez adoptada por George Bush. La Ley y 
el Orden es un código que encarna una visión xenofóbica, 
racista, homofóbica y sexista, bajo la apariencia de procu-
rar seguridad y protección ciudadana. Pero tenemos que 
preguntarnos a quién se protege realmente. Ese discurso 
alimenta los miedos que albergan los privilegiados por la 
inseguridad económica, por la otredad y las diferencias, y 
Trump ha elevado todo esto al nivel de un cripto-fascismo 
o de un fascismo abierto.

¿Contempla usted una respuesta ciudadana equiparable o 
superior a la movilización social que provocó en su tiem-
po el conservadurismo reaganiano?

Efectivamente hubo en entonces una respuesta dentro y 
fuera de las fronteras estadounidenses en defensa de los 
derechos de las minorías perseguidas. Esto vuelve ahora a 
surgir y quiero mantener viva la esperanza. Participé en la 
marcha de las mujeres la semana pasada, también hubo 
protestas anoche en el aeropuerto neoyorkino de JFK, y esta 
mañana el rechazo de una orden ejecutiva represora. Hay 
un movimiento creciente de resistencia, y es deseable que 
eso se mantenga. He visto en mi vida una larga cadena de 
éxitos por parte de grupos organizados de protesta.

Sin embargo asistimos a una concentración de poder en 
manos de la ultraderecha con el control total de las cáma-
ras y la suprema corte de justicia. ¿Existe un antecedente 
similar en el pasado político estadounidense?

Existe ahora el riesgo de una suprema corte de justicia con 
abierto activismo ultraderechista y una clara disminución 
de la protección social. Pero al mismo tiempo crece la re-
sistencia civil y la gente joven participa diversificando las 
acciones, defendiendo las ciudades santuarios para los in-
migrantes o los derechos de las mujeres. T odo sucede muy 
de prisa, como una avalancha de acciones. También la co-
munidad LGBTI se organiza al ver amenazados sus derechos 

fundamentales. Hay amenazas hacia los fondos para la lu-
cha contra el sida y un cuestionamiento radical del Obama 
Care, lo que supone privar a veinte millones de personas 
de una atención médica. Hay también una amenaza real 
a la libertad de prensa. Y en los próximos años una posible 
criminalización de las conductas sexuales asociadas con el 
VIH. El panorama es inquietante y sombrío. En nombre de 
una lucha, al parecer interminable, contra el terrorismo, el 
gobierno podría intentar suprimir libertades fundamen-
tales. Pareciera como si Trump deseara dirigir el país a la 
manera de un reality show.
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MIRADAS ACTUALES SOBRE SEXUALIDAD

¿Qué pasa con los jóvenes?, es la pregunta con la 
que abre el número 6 de la Revista de Estudios 
de Antropología Sexual del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), para analizar, desde 
una perspectiva interdisciplinaria, los avances, retro-
cesos, eficacia y fracaso de lo emprendido en las úl-
timas décadas para modificar las mentalidades, las 
actitudes y los comportamientos con respecto a los 
cuerpos, las prácticas eróticas y lo que en conjunto 
se denomina sexualidad y que debe ser sometido a 
un análisis y evaluación.

Por esa razón, varios de los artículos contenidos 
en esta edición están enfocados al análisis de los 
cambios y continuidades de ciertas prácticas y 
representaciones de la sexualidad, haciendo énfasis 
en que esos cambios no pudieron romper con las 
inercias del pasado.

Compuesta por 10 artículos, la revista analiza 
temas como el comportamiento sexual de las 
mujeres que transgreden las normas del deber ser 
femenino en poblaciones de la región de Los Tuxtlas, 
Veracruz, o el cuestionamiento a la función repro-
ductiva, tradicionalmente asociada a la sexualidad, 
para, a través del feminismo y el pensamiento queer, 
producir interpretaciones de la sexualidad alejadas 
de dicho paradigma.

Asimismo, se presenta un análisis, desde la teoría 
feminista y la psicoanalítica sobre la maternidad 
como un discurso “anclado” en el ser mujer.

Otro apartado está dedicado a proponer un 
modelo teórico para investigar las diferentes formas 
de operar de los proxenetas de Tlaxcala, sin caer 
en estereotipos. En otro artículo, se disecciona a la 
pornografía como una actividad cultural cuyo auge 
se da en un entorno capitalista, y el surgimiento de 
alternativas como la pospornografía. 

Además, se presenta una reflexión sobre la 
visibilidad de la erotización masculina heterosexual 
en un contexto virtual y una evaluación de la cons-
trucción de la sexualidad a partir de los consumos 
culturales, en específico, los cómics o el cine.

 
Leonardo Bastida Aguilar

AVENTURAS DE UN GAY GIGANTE

“¿Los homosexuales nacen o se hacen?”, suelen pre-
guntar aquellos heterosexuales que no comprenden 
cómo una persona puede gustar de alguien de su 
mismo sexo. Como si el cómo surgió o de dónde viene 
ese gusto fuera relevante. Sin embargo, si fuera nece-
sario responder a esa pregunta, Gay Gigante ayuda a 
contestarla con un verbo diferente: los homosexuales 
se descubren.

Se trata de la primera obra de narrativa gráfica 
de Gabriel Ebensperger, ilustrador de origen chileno 
cuyo trabajo ha aparecido en diversas publicaciones 
a lo largo de su creciente carrera. Pero fue en su blog 
personal donde el autor comenzó a hacer viñetas so-
bre un personaje inspirado en sí mismo: un joven que 
un día, en una fotografía instantánea (antes de los 
teléfonos “inteligentes”) descubrió que, a su crítico 
parecer, se veía muy gay y muy gigante.

Gay Gigante. Una historia sobre el miedo lleva a 
quien lo lee a conocer la vida de un niño que cobra 
consciencia de que hay algo distinto en él, pero no lo 
cataloga sino hasta que comienza a recibir mensajes 
de su entorno: el desprecio por lo homosexual está 
presente en su familia, en su escuela, en la sociedad. 
Ni él ni nadie quiere ser objeto de desprecio, por lo 
que se da una lucha entre el gusto por cantar las 
canciones de Yuri mientras juega con sus amigos al 
festival de la canción de Viña del Mar, y comportarse 
como el “hombrecito” que se espera que sea.

Si bien esta obra consigue una rápida identifi-
cación con las generaciones más jóvenes –quizás 
principalmente por su formato de cómic–, también 
se conecta con un rango de adultos que, como el 
autor, fueron adolescentes durante los años noventa, 
pues está cargada de referencias a la cultura pop de 
aquellos años. Pero también, y no menos importante, 
se trata de una historia que puede atrapar a las y los 
lectores heterosexuales, muchos de los cuales tienen 
hijos que posiblemente estén atravesando por los 
mismos miedos por los que atravesó este gay gigante. 

Rocío Sánchez

Gay gigante. Una historia 
sobre el miedo

Editorial Tusquets

México, 2016

Revista de Estudios de 
Antropología Sexualo

Número 6, enero-
diciembre2015
INAH

Conferencia“Hacia una historia mínima del 
feminismo en México”
Imparte: Gabriela Cano
Sede: Salón 5524, El Colegio de México 
Horario: 16:00 hr

Presentación del libro 
Lo hice por amor
Autora: Mildred Pérez de la Torre
Sede: Voces en Tinta. Niza 23, Col. Juárez
Horario: 19:00 hr

Cine debate con perspectiva de género
Habitación en Roma (de Julio Medem)
Sede: Sala José Revueltas, Centro Cultural Universitario
Horario: 17:00 hr

El trumpismo es un intento por 
dar marcha atrás a todos los be-
neficios obtenidos por la sociedad 
civil en los últimos veinte años.
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La esclerosis múltiple 
puede causar pérdida 
de motricidad y de las 
habilidades cognitivas, 
de tal forma que se ha 
considerado como una de 
las principales causas de 
discapacidad en adultos 
jóvenes..

lar en las extremidades, fatiga y dificultad en la coordinación 
y el equilibrio; en casos raros se experimenta dolor.

De acuerdo con la Federación Internacional de Esclerosis 
Múltiple los síntomas más comunes de este padecimiento 
son los sensitivos, que se caracterizan por variaciones del ha-
bla, temblor o mareo y ocasionalmente se sufre de pérdida 
de la audición. También hay una sensación de hormigueo o 
picaduras de agujas.

Los síntomas motores se presentan con parálisis de las 
extremidades del cuerpo. Algunas personas tienen deterioro 
cognitivo desde el inicio y dificultad en la concentración y la 
memoria. Estos síntomas son leves y con frecuencia pasan 
desapercibidos porque rara vez son incapacitantes.

La EM genera incapacidad temporal; sin embargo, cuando 
no se brinda un tratamiento adecuado puede evolucionar 
y presentar recaídas con síntomas que duran 24 horas con-
tinuas. Cualquier neurólogo certificado tiene la capacidad 
de hacer un diagnóstico acertado de EM, por ello, ante cual-
quier sintomatología recurrente es necesario acudir con el 
especialista.

AFECTACIÓN DE LA SEXUALIDAD
De acuerdo con Merced Velázquez Quintana, especialista 
en neurología, más del 80 por ciento de las personas que 
viven con EM presentan trastornos sexuales. La enfermedad 
puede afectar la sexualidad en dos sentidos. Si ha provocado 
una lesión medular, la persona puede perder sensibilidad 
de la cintura para abajo, lo que implica que la percepción 
directa en la piel disminuye, de tal forma que una parte im-
portante de la excitación sexual desaparece.

La segunda forma de afección se relaciona con la pérdida 
de movilidad, lo cual propicia disfunción eréctil sin importar 
la edad del paciente, de forma que se dificulta el coito.

Velázquez Quintana, quien también es maestra en cien-
cias médicas, explicó que el personal médico no siempre se 
ocupa de los trastornos sexuales de personas con EM, pues 
se da mayor atención a la parálisis y se busca recuperar la 
movilidad. En este sentido, la sexualidad es algo a lo que se 
le resta importancia. Sin embargo, la EM se diagnostica cada 
vez más en etapas tempranas, por lo que se debe brindar un 
tratamiento integral que mejore la calidad de vida de las 
personas con la enfermedad.

TRATAMIENTO 
En México existen entre 12 mil y 15 mil personas con EM y 
hasta 60 por ciento no puede acceder a tratamiento con 
nuevas moléculas ya que los fármacos de última generación 
representan un alto costo para el Sector Salud.

Eli Skromne, presidente del Comité Mexicano para el Tra-
tamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple, explicó que 
la mayoría de las personas con esta enfermedad tienen una 
expectativa de vida normal gracias a la diversidad de tra-
tamientos especializados, como las terapias modificadoras 
de la enfermedad, que consisten en fármacos orales, inyec-
tables y de anticuerpos monoclonales que atacan sólo a las 
células que producen inflamación y daño a la mielina.

Skromne dijo que medicamentos como el alemtuzumab 
son una buena opción terapéutica. Se trata de un fármaco 
que se aplica de forma intravenosa durante cinco días y se 
vuelve a suministrar después de 12 meses, lo que incremen-
ta el apego al tratamiento y mejora la calidad de vida de 
quienes lo usan. Tiene alta seguridad y es más eficaz para el 
tratamiento de la enfermedad en etapas avanzadas.

 Cuando se presentan trastornos sexuales, se recomien-
dan tratamientos para disfunción eréctil indicados por es-
pecialistas, además de ser necesaria la atención psicológica.

De manera normal, el Sistema Nervio-
so Central (SNC) es capaz de responder 
de forma congruente a los estímulos del 
medio ambiente, de tal forma que, a tra-
vés de unidades específicas, se adquiere 
información para ser analizada y permi-
tir la ejecución de ciertas acciones.

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmu-
ne que afecta al SNC ya que bloquea la transmisión neuroló-
gica de los mensajes y reduce la función cerebral. Las neuro-
nas, al ser células encargadas de recibir estímulos nerviosos 
por medio de los axones, requieren mielina (cubierta de gra-
sa que aísla las fibras de las células nerviosas); cuando esta 
sustancia se daña, altera el funcionamiento adecuado de 
las células neuronales. Miguel Ángel Macías Islas, titular del 
Departamento de Neurociencias de la Universidad de Gua-
dalajara, explicó que la EM inflama la mielina y en ocasiones 
es tan fuerte que la rompe. Si no se trata de forma adecuada 
y oportuna, se disminuye o pierde la función neuronal. 

El especialista aseguró que esta alteración puede causar 
pérdida de motricidad y de las habilidades cognitivas, de tal 
forma que se ha considerado como una de las principales 
causas de discapacidad en adultos jóvenes. En México afecta 
a 2 mujeres por cada hombre y la mayoría de los casos se 
presenta en edad productiva (a partir de los 25 años).
Quienes tienen EM pueden presentar varios síntomas que 
aparecen en distintas combinaciones, esto depende del área 
del sistema nervioso afectada. Los primeros síntomas se sue-
len relacionar con problemas de la visión, debilidad muscu-
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Más del 80 por ciento de las personas con es-
clerosis múltiple tienen trastornos sexuales. 
La ausencia de sensibilidad en la piel y el de-
trimento de la movilidad en los hombres pro-
picia disfunción eréctil. Si no se trata de forma 
oportuna, la afección puede ser irreversible.

La vida sexual 
con esclerosis Xochitl Celaya Enríquez
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Basta de feminicidios
Responder a la urgencia por visibilizar el feminicidio, 
un fenómeno político y social que fractura a la 
sociedad y al país, fue lo que dio origen a Feminicidio 
en México ¡Ya basta!, una exposición cuyo objetivo es 

generar responsabilidad y compromiso. Montada en 
conjunto con la Universidad Iberoamericana, el 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 
ONU Mujeres, Inmujeres y Fundación Ford, la 
exposición reúne 25 casos de feminicidio, además de 

mostrar videos, instalaciones, fotografías de artistas 
como Teresa Margolles, Mayra Martell y la 
caricaturista Cintya Bolio.
Sala de exposiciones temporales del Museo 
Memoria y Tolerancia, hasta mayo de 2017.

Opinión 
La mayor prueba de amor,  
se acompaña de información 
Católicas por el Derecho de Decidir

El noviazgo entre adolescentes representan una oportuni-
dad para experimentar la atracción física, descubrir y sentir 
emociones nuevas. Sin embargo, muchas de estas relaciones 
se prestan a distintas expresiones de violencia, tal como lo 
reconoce la Organización Mundial de la Salud. 

Es muy común que en el noviazgo uno de los integrantes 
revise el celular y las redes sociales de su pareja, que decida 
sobre la vestimenta, controle el tiempo de sus actividades 
personales o realice comentarios incómodos, que constitu-
yen expresiones muy sutiles de violencia. Pero también es 
común que haya escenas de celos, gritos y golpes que pue-
den llegar a tener graves consecuencias. 

A pesar de que un alto porcentaje de adolescentes sufre 
violencia por parte de su pareja, no la reconocen debido a 
que está tan matizada por estereotipos y construcciones 
sociales que establecen que cierto tipo de conductas discri-
minatorias en el noviazgo son normales, que tiende a vol-
verse invisible o difícil de aceptar y por lo tanto no lo hacen 
público ni lo denuncian.

Aunque el noviazgo es una etapa para aprender, conocer 
y disfrutar, son las chicas, quienes las más de las veces se 
sienten presionadas a tomar decisiones sobre su sexualidad. 
Seguimos observando que se recurre al chantaje para exigir 
“la prueba de amor”. Además ellas prefieren no proponer 
el uso del condón por temor a la reacción de su pareja. La 
cultura patriarcal enseña que la sexualidad sólo debe ser 
controlada por los hombres, y las chicas se doblegan a este 
mandato cultural y se les dificulta la negociación para tener 
relaciones sexuales protegidas y cuando ellas lo decidan li-
bremente. 

Este es uno de los factores que incide en el aumento de 
embarazos en adolescentes en México. Vale la pena mencio-
nar que entre los países de la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE: 2013), México tiene la 
tasa más alta de embarazos en adolescentes.

Es lamentable que la mayoría de las adolescentes y los 
jóvenes que profesan la religión católica hayan aprendido 
esta violencia a través de los mandatos de esta religión, que 

enseña que “el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera y todo lo soporta”. Estos mandatos han traído como 
consecuencia que las adolescentes acepten la violencia y 
establezcan relaciones de dependencia y sumisión ante sus 
parejas. La utopía del “amor romántico” les hace creer que 
van a superar todos los problemas, que la pareja va a cam-
biar y que finalmente terminará la violencia, difícilmente 
se hará realidad mientras no haya relaciones de respeto y 
equidad entre las parejas. 

Consideramos que es urgente que adolescentes y jóvenes 
reconozcan que tienen derecho a vivir relaciones de pareja 
equitativas y libres de violencia y a disfrutar plenamente 
su vida sexual. 

 Queremos que el principio católico “ama al prójimo como 
a ti mismo”, sea una enseñanza compartida en el noviazgo, 
para que sea un proceso de paz, amor y misericordia.

La vida sexual 
con esclerosis Xochitl Celaya Enríquez

Crónica sero 
Revival tour  Joaquín Hurtado

Vengo por ustedes, maricones. Y contra todo aquello que la 
political correctness llama ingenuamente conquistas civi-
les, metida en el brete mitológico de los derechos humanos. 
Chucherías que dieron huesos qué roer al populacho en el 
gobierno hipócrita de Obama.

Un largo lamento nace en los telediarios, llega hasta los 
santuarios hispanos. Parentela ilegal y piojosa. Hermanos, 
primas, amigos del mismo trauma lucen los estragos galo-
pantes de mi sortija electrizada. La humanidad ha fracasado, 
viva la peste. 

Yo mismo soy insecticida, dicen, rocío con mi ponzoña 
pragmática a las minorías. LGBT, mujeres, periodistas, vicio-
sos, afros, musulmanes, malnacidos bajo la constelación “Ñ”. 
A todo vapor van siendo eliminados los crédulos del calen-
tamiento global. 

¿Apenas pueden conciliar el sueño con la dosis diaria de 
noticias que les receto desde mi imperio kitsch? Esperen un 
poco que falta más. Llega una marcha de mujeres a la Casa 
Blanca, la encabeza Miss Cerdita Pussy. 

Escuchen. La depredadora reflexiona y se estira. Me crecen 
las garras. El mundo nos aburre por incierto y frágil. Quebra-
dizo y fugaz. Como la arquitectura de las palabras demo-
cracia, libertad, igualdad, género y lalalá. El tiempo devora 
todo lo demás. 

A fuerza de tuits y firmas ejecutivas desmantelo el aba-
nico de referentes atómicos, mojones culturales hediondos 
a siglo viejo. Los tiro por la borda de mi yate lujurioso. Luego 
hundo el trasatlántico. T odos contentos. Sigue el tour.

La lección es clara: ninguna conquista social o política es 
para siempre. Tranquilos, no va a pasarles nada peor de lo 
que ya conocen. Les dolerá, es cierto. Lo superarán. Prosigo. 

Ningún avance democrático está seguro ni es inexpugnable 
el monte Olimpo. Hasta los niños lo saben. Quiero que lo 
repitan en sus cuentas de Face.

Nostálgica del romanticismo patriarcal, me agazapo en 
las trincheras del incendio verbal. Me halaga la analogía 
que me tilda de agente infeccioso; oportunista y poderosa, 
como lo marcan mis propios manuales, me declaro presta 
a recuperar los enclaves que mi padre heredó.

Así de intensa soy, así de salvaje. Les tomo la palabra. Va-
mos a la guerra. Así de despreciable o magnánimo es el jue-
go de un macho alfa con peluquín jotito. Sicario socialité. El 
puñal de Hitler es un siervo de la caridad.

Camino en altas zapatillas por los andadores de la cuadra. 
Con parpadeo altanero delimito territorios, embriagada con 
el aroma añejo de una verga valedora. 

Me detengo a la vera de un arroyo de aguas negras. Pes-
tilencia. Sangre de América, perra sarnosa al pie de una 
hermosa, alta, gruesa muralla. Electrificada púa. El muro 
encierra una estafa residencial de clase media.

Una cerrada es cárcel por voluntad propia. Cobardes. Uno 
tiene que comprar lo que no puede obtener gratis: vida feliz 
en común soledad. Violencia es la divisa.

La muralla de los colonos me da la pauta para el proyecto 
magno de mi régimen de espanto. Tanto pensar en grande 
me enciende los pezones. Estudio la mecánica del gueto, 
preparo a los críos en táctica militar. Listos para la caza, con 
autosacrificio disponible en internet.

Nadie tiene la cara de reclamarme nada. Es sólo que hay 
nuevas reglas de exclusión en sus propias pirámides. Soy la 
encarnación de una metáfora de odio que ya les mostró los 
colmillos. Pinche Sida.
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MAL de Parkinson

40 y 50
Prevalencia en México 
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Sensación de músculos trabados 
que dan lugar a caídas regulares

Demencia

Cambios 
de sueño

(Fuente: Gaceta UNAM, 2015)

MAL de ParkinsonMAL de Parkinson

Temblor 
interminable Anadshieli Morales Celaya

Conocida popularmente por su caracterís-
tico temblor en una o más extremidades, 
la enfermedad de Parkinson puede afectar 
otras áreas controladas por el sistema ner-
vioso central. La demencia y los cambios 
en el patrón de sueño son sólo algunas de 
las consecuencias de esta afección que, 
hasta ahora, no tiene cura. Tirar las llaves frecuentemente, saludar de mano con dificultad, 

temblar constantemente o bien no poder tomar cualquier cosa con 
las manos sin tirarlo, en el lenguaje coloquial se dice que es como tener 
“manos de atole, porque todo se resbala”. Sin embargo, lo anterior po-
drían ser signos que adviertan sobre la presencia de mal de Parkinson, 
una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso central 
que afecta la capacidad del cerebro para coordinar los movimientos 
del cuerpo.

La falta de producción de dopamina, sustancia química responsable 
de controlar en el cerebro los movimientos y el estado de ánimo, es una 
de las principales causas de la enfermedad. Se caracteriza por síntomas 
motores, es decir, los movimientos del cuerpo suelen estar acompaña-
dos de una gran dificultad para realizarlos. Por otro lado, los síntomas 
no motores, como la demencia o los cambios en el sueño, son el reflejo 
de un padecimiento avanzado, mismo que si no se diagnostica a tiem-
po, incrementa la inestabilidad física y emocional de una persona.

En México no existen estadísticas oficiales que reflejen la población 
que padece el mal de Parkinson, no obstante, algunos estudios repor-
tan mayor frecuencia de la enfermedad en personas que oscilan entre 
los 40 y 65 años y mayor prevalencia en hombres que en mujeres.

En necesario que las personas sean diagnosticadas de forma tem-
prana, puesto que es la condición de salud más frecuente y neurode-
generativa en el mundo. No existe cura para la misma, sin embargo, los 
tratamientos actuales disminuyen los principales síntomas y elevan la 
calidad de vida de las personas que viven con esta condición.
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