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Editorial Proponen ley  
para la atención del vih/sida  

en Quintana Roo

La diputada Laura Beristáin se comprometió a 
impulsar una ley que privilegie las estrategias de 
prevención de la epidemia y además respete los 
derechos humanos de las personas que ya viven 
con la infección. 

Notiese Tras recibir múltiples 
críticas por haber propuesto cas-
tigar con hasta 25 años de prisión 
a quienes transmitan el VIH a otra 
persona en el estado de Quintana 
Roo, la diputada Laura Beristaín, 
del Partido de la Revolución De-
mocrática, presentó una propues-
ta de ley en materia de salud y de 
VIH/sida.

En conferencia de prensa, efec-
tuada en la Ciudad de México y 
convocada por la Secretaría de 
Diversidad Sexual del partido del 
sol azteca, la legisladora se com-
prometió a que en el nuevo pro-
yecto de ley que está impulsando 
para modificar el artículo 113 del 
Código Penal de Quintana Roo, 
los derechos de las personas que 
viven con VIH/sida sean respeta-
dos. También afirmó que se han 
de garantizar el acceso gratuito a 
pruebas rápidas de detección de 
VIH, y en caso de registrarse un 
resultado positivo, el acceso a un 

tratamiento de por vida sin discri-
minación. 

Beristaín aseveró que actual-
mente Quintana Roo ocupa el 
tercer lugar en el ámbito nacional 
en el registro de nuevos casos de 
infección por VIH, sólo por detrás 
de los estados de Campeche y Yu-
catán, al registrar 484 detecciones 
durante 2016.

En ese sentido, la legisladora su-
brayó la urgencia de implementar 
campañas permanentes de pre-
vención del virus, así como del uso 
correcto del condón no sólo para 
prevenir el VIH, sino también los 
embarazos no deseados y los ca-
sos de infecciones de transmisión 
sexual.

En cuanto al ámbito médico, la 
iniciativa propuesta por Beristain 
Navarrete propone sancionar a 
quienes incurran en conductas 
que atenten contra el bienestar 
físico y mental de las personas a 
través del suministro indebido de 
sustancias medicinales, que violen 
medidas contra epidemias, que 
ejerzan ilegalmente la medicina, 

que incurran en la charlatanería 
médica, que abusen de un título 
o de la autorización para el ejer-
cicio de la medicina, entre otras 
acciones.

Al respecto, Ludivina Menchaca, 
regidora del municipio de Puerto 
Morelos, señaló en entrevista que 
el problema del VIH en el terri-
torio quintanarroense requiere 
de una estrategia de trabajo en 
educación sexual debido a que 
hoy en día existe una carencia de 
información que se traduce en las 
altas tasas de nuevas infecciones 
por el virus.

Con beneplácito, Menchaca 
consideró positiva la eliminación 
de la propuesta original debido a 
que generaba violencia en contra 
de las personas con VIH y además 
inhibía la posibilidad de que la 
población general se acercara a 
los servicios de salud a realizarse 
pruebas de detección. A su vez, 
exhortó a socializar aún más la 
información sobre el VIH e incre-
mentar la participación de la so-
ciedad civil.

Una vez más, como cada año, el mes de junio 
se pintó de colores para celebrar las marchas 
del orgullo LGBTI en un creciente número de 
ciudades del país y del mundo. Se trata de 
un movimiento que ha ganado gran visibili-
dad pública en lo que va del siglo. Desde una 
perspectiva histórica, asistimos a verdaderas 
transformaciones sociales que se están dan-
do de manera acelerada. Pero desde el presen-
te se percibe que esta gran visibilidad ganada 
aún no se refleja en el reconocimiento pleno 
de los derechos relacionados a la orientación 
sexual y a la identidad de género.
Madrid fue este año la capital de esta gran 
movilización global que congrega ahora no 
sólo a integrantes de los colectivos LGBTI sino 
a una gran variedad de participantes, desde 
partidos políticos, alcaldes, funcionarios de 
gobierno, personal de las embajadas, sindica-
tos, organizaciones de mujeres y de otros sec-
tores, y de manera cada vez más destacada de 
empresas comerciales y grandes marcas. Y ahí 
radica el desafío de un movimiento originado 
en la disidencia con un carácter contestatario 
muy marcado. 
En la marcha de la Ciudad de México, las 
grandes marcas comerciales tuvieron mayor 
visibilidad y presencia que las propias orga-
nizaciones LGBTI convocantes y participantes. 
Una cosa es que se permita a dichas marcas 
apoyar las movilizaciones de la diversidad 
sexual y otra es que aprovechen el viaje para 
hacerse publicidad.

Foto: SNDS-PRD

“…... El matrimonio entre personas del mismo sexo no produce 
descendencia, mientras que nosotros debemos cuidar la tasa 
de natalidad del país.” 

Vladimir Putin durante su participación en el documental titulado En-
trevista con Putin, de Oliver Stone. (26 de junio de 2017, Infovaticana)
.

Mejor ocúpese de la tasa 
de desempleo

y deje de entrometerse en 
la vida privada 

“Así como da cáncer, te da la homosexualidad”

Juan Dabdoub, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, 
durante la presentación del “autobús de la libertad” en Puebla. 
(26 de junio de 2017, Desastre.mx)
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Ese Bronco tan zonzo. 
A la vanguardia de la retaguardia 

¡No es gripa!
Política demográfica
Junio se pinta de colores
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ENTRENADORAS SEXUALES
La etnia Baganda ha habitado en Uganda desde el siglo 
XVI. Aun hoy, su cultura pervive y con ella, la figura de la 
Ssenga, la mujer encargada de instruir a las jóvenes sobre 
cómo ser una buena esposa en el terreno sexual y de com-
portamiento cotidiano.

En una sociedad patriarcal y patrilineal como la de los 
baganda, la ssenga es la hermana (usualmente la mayor) 
del padre, que asume la tarea de instruir a sus sobrinas 
para que tengan un comportamiento impecable en lo 
público y en lo privado. En esencia, son las únicas figuras 
femeninas autorizadas para hablar de manera explícita 
respecto al sexo, con la finalidad de que comuniquen a sus 
pupilas el arte de satisfacer sexualmente a su esposo.

Una teoría sobre el surgimiento de esta institución 
social, descrita por la abogada y socióloga Sylvia Tamale en 

su artículo “Erotismo, sensualidad y ‘secretos femeninos’ 
entre los baganda”, es que la violencia de hombres hacia 
mujeres era tan férrea y frecuente, que era mejor “entre-
nar” adecuadamente a las mujeres para que cubrieran con 
eficiencia todas las exigencias de sus maridos.

Uno de esos “secretos” en los que la ssenga instruye a su 
aprendiz es en lo que los baganda llaman “visitar el arbus-
to”, eufemismo que nombra una serie de ejercicios para 
elongar los labios menores. En esa cultura, unos labios 
menores grandes, que cubran la entrada de la vagina, son 
muy valorados. Por un lado, simbolizan el cuidado que la 
mujer le da a su vagina, la cual, por ejemplo, no debe estar 
“fría” cuando el esposo intente penetrarla, y por el otro, se 
considera una muestra de la protección que la mujer dará 
a su hogar, pues son comparados con puertas que sólo 
deben abrirse para el cónyuge.

Sexualidad es

Notiese. Como parte de los compromisos adquiridos por el gobierno fe-
deral con la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans e intersexual durante 
la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia en 
2016, la Secretaría de Salud (SS) federal publicó el Protocolo para el Acceso 
sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las 
Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Inter-
sexual (LGBTTTI), en respuesta a la petición de contar con herramientas 
que les faciliten el acceso a servicios médicos.

La finalidad del documento, presentado en la víspera de la XXXIX Mar-
cha del Orgullo LGBTI de la Ciudad de México, es garantizar el acceso 
efectivo y sin discriminación a los servicios de salud para la población de 
la diversidad sexual, así como establecer criterios específicos de atención 
a mujeres lesbianas y bisexuales, hombres gay y bisexuales, personas 
trans y personas intersexuales.

A fin de apoyar al personal de salud, el protocolo contiene un mar-
co jurídico de respaldo, una serie de definiciones operativas y principios 
orientadores, así como acciones afirmativas que garanticen servicios de 
salud incluyentes.

De esta manera, el documento 
ofrece guías específicas de aten-
ción para diferentes sectores de la 
comunidad LGBTI: mujeres lesbia-
nas y bisexuales, hombres gay y 
bisexuales, personas transgénero, 
atención de intersexualidad y de 
variación en la diferenciación se-
xual, y adolescentes, niños y niñas.

Algunas de las propuestas del 
protocolo son la imposibilidad para 
considerar a la orientación sexual, 

identidad o expresión de género como patologías ni prescribir tratamien-
tos y/o evaluaciones psicológicas por las mismas causas. También se pre-
vé evitar los comentarios o expresiones heterosexistas, homofóbicas y 
discriminatorias.

Se recomienda que sólo en caso de que sea muy necesario se consigna-
rán o interpretarán los resultados de estudios conforme al sexo de naci-
miento y no a la identidad social. Igualmente, el personal de los servicios 
de salud deberá de contar con un directorio de instituciones públicas y 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática.

Lanzan protocolo de 
atención en salud 

A POBLACIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

A su vez, se establece que si bien en el expediente clínico de la personas 
se debe asentar los datos personales que coinciden con los documentos 
legales de la misma, también se debe supervisar que en el registro e in-
formación al interior de los centros de atención se privilegie la autode-
nominación de la persona. Esto es 
necesario para garantizar que sus 
carnets, credenciales y otros docu-
mentos se elaboren conforme a su 
identidad o expresión de género. 
En caso de requerir asentar el sexo 
de nacimiento, se deberá hacer 
previo consentimiento informado 
y garantizando la protección de 
datos personales.

De igual manera, se solicita facilitar la presencia de parejas o personas 
de confianza de la personas LGBTI durante el proceso de toma de decisio-
nes en los mismos términos que el resto de la población atendida.

A partir de la publicación de este protocolo, todas las instituciones de 
salud deben implementar capacitaciones, campañas de difusión, labores 
de sensibilización en todas sus áreas, incluidas las administrativas, a fin 
de garantizar que el centro de salud sea un espacio incluyente, libre de 
estigma y discriminación.

Por medio de un comunicado de prensa, el titular de la SS, José Narro 
Robles exhortó al personal del Sistema Nacional de Salud “a conocer y 
poner en operación estos lineamientos y cumplir con lo establecido en 
el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, que mandata que toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud, y que es responsabilidad de las autoridades federales y estatales 
establecer los mecanismos para garantizar el acceso a la salud sin discri-
minación ni exclusión, en atención a las necesidades específicas de cada 
grupo poblacional”.

El funcionario agregó que este Protocolo también se ciñe al llamado 
que ha hecho la Organización Mundial de la Salud a sus Estados miembro 
de diseñar políticas de acceso a servicios sin discriminación, debido a que 
la homofobia, transfobia, bifobia y otras formas de discriminación son un 
obstáculo para el acceso a servicios.

En la elaboración del Protocolo y las Guías participaron autoridades 
gubernamentales, expertos en derechos humanos y servicios médicos, 
así como miembros de la sociedad civil y la academia.

Se prohíbe conside-
rar a la orientación 
sexual o la identi-
dad de género como 
patologías, o pres-
cribir tratamiento 
para ellas.

En los servicios, se 
debe privilegiar 
el uso del nombre 
social de todas las 
personas trans.

Garantizar el 
acceso a la salud 
En el marco del Día de la Salud 
Universal, 12 de diciembre, la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud llamó a derribar las barre-
ras que impiden el acceso de las 
personas LGBTI a los servicios de 
salud y a enfrentar las causas de 
las disparidades en cuanto al ac-
ceso y la utilización de esos servi-
cios por parte de estas personas. 

Desde esa perspectiva, el orga-
nismo recordó que el acceso uni-
versal se define como la ausencia 
de barreras de tipo geográfico, 
económico, sociocultural, de or-
ganización o de género y se logra 
a través de la eliminación progre-
siva de las barreras que impiden 
que todas las personas utilicen 
servicios integrales de salud, 
determinados a nivel nacional, 
de manera equitativa. Esto debi-
do a que se ha detectado que la 
población LGBTI enfrenta peores 
disparidades que las personas 
heterosexuales en el acceso a la 
atención de salud debido a que 
sufre de estigmatización y dis-
criminación, provocando que las 
personas no utilicen de manera 
temprana y oportuna los servicios 
de atención de salud o no los uti-
licen en absoluto.

Baganda Dancers

David Kibuuka
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La violencia es un rasgo culturalmente 
atribuido al género masculino, que ade-
más está socialmente justificado y acepta-
do. Este ensayo desmenuza el enojo como 
punto de partida de la violencia y se pro-
pone desmontar esa falsa creencia.

Los varones no cuestionan estos mecanismos no porque sean “víctimas” de la 
normativa masculina, sino porque obtienen beneficios tácitos que les permiten 
mantener privilegios al implicarse sólo en lo que tiene valor social.

Un análisis del 
“enojo” masculino Luis Botello Longgi*

El enojo es una respuesta emocional 
que social y culturalmente se tolera, 
alienta y/o espera del varón frente a di-
versas situaciones en las que se percibe 
atacado y/o amenazado, o como parte de 
una supuesta naturaleza masculina. Lo 
que nos interesa aquí es identificar as-
pectos de la afectividad vinculados con 
la construcción de género y que estarían 
implicados de manera significativa en 
la generación de escenarios asimétricos 
de relación.

Partimos de la tesis de que la vida emocional de los varones 
no está reprimida –visión arraigada en el sentido común–, ya 
que las emociones no permanecen “contenidas” en espera 
de salir, como si existieran obstáculos que las trabaran. En 
cambio, lo que sucede, como lo ha señalado la filósofa Olbe-
th Hansberg, es que las emociones están ligadas a objetos 
sociales y mediadas por la normativa social. 

La masculinidad conforma la afectividad de manera que 
el mayor despliegue afectivo de los varones está ligado a 
objetos públicos de su entorno como el éxito, metas y logros 
socialmente valorados, como ha escrito Michael Kaufman. 
En estos espacios la afectividad se pone al servicio de una 
identidad de género masculina estructurada en torno a un 
yo exterior, activo, creador de sentidos orientados por el re-
conocimiento social.

Durante el proceso de interacción social, los varones des-
pliegan lo que denomino discriminaciones emocionales 
pre-reflexivas, que son maniobras afectivas no intencionales 
que ligan la afectividad a objetos sociales. Esta ligazón no 
se produce al azar, está orientada por normativas mascu-
linas. Las discriminaciones emocionales pre-reflexivas son 
mecanismos de desplazamiento, delegación y subyugación 
afectiva, que muestran que las emociones, lejos de estar 
“reprimidas”, se direccionan y delimitan según márgenes 
permitidos por relaciones de poder establecidas.

En otro nivel, los varones suelen delegar en las mujeres 
para que ellas sean las responsables de los escenarios afecti-
vos íntimos (por ejemplo, la atención a la vida en pareja). En 
este escenario la mujer se convierte en “traductora emocio-
nal” de las emociones del varón. Cuando un varón no com-
parte en algún nivel comunicativo sus afectos íntimos se 
debe a que a través del silencio se evidencia también este 
tipo de economía afectiva.

En este recorrido, los varones niegan para sí mismos ru-
tas fuera de la órbita masculina dominante. Esta condición 
influye para que a un varón se le dificulte reconocer de qué 
manera otras personas viven sus experiencias y cómo ela-
boran, por ejemplo, sus temores, dolores, alegrías, de ma-
nera diferente a la propia; experiencias emocionales que 
con frecuencia son irreconocibles para él. Esta situación la 
resuelve haciendo uso de un recurso social legitimado por la 

normativa dominante que consiste en devaluar aquello en 
lo que no está implicado y que no logra aprehender, lo que 
obstaculiza posibilidades de cercanía afectiva. Sin embargo, 
esta visión no pretende ser ni pesimista ni complaciente. Los 
varones no cuestionan estos mecanismos no porque sean 
“víctimas” del poder de la normativa masculina, sino por-
que obtienen beneficios tácitos cotidianos que les permiten 
mantener privilegios al implicarse personal y socialmente 
sólo en lo que consideran que tiene valor social; condición 
de poder que sitúa a la otra (entendiéndola como la pareja 
femenina del varón) en la posición de atender lo faltante, lo 
no valorado, en el mantenimiento de la relación.

EL ENOJO DEL VARÓN Y SU UTILIDAD
Para los varones, el enojo es comprensible desde una razón 
instrumental. Primero, sucede “algo” que le afecta al varón, 
a continuación, una espera y después la posibilidad de repa-
rarlo (lo expresan como “desquitarse”, “vengarse”). Es decir, 
sentir que algo te afecta, aguantarlo y saber que después se 
puede sacar y te podrás desquitar, es parte del mecanismo 
naturalizado que hace inteligible esta emoción. El enojo se 
convierte entonces en un mediador entre algo que afecta al 
varón y la posibilidad de repararlo. En este marco, “vengar-
se”, “desquitarse” hace referencia a que el varón se percibe 
en una posición donde requiere compensar algo; vive una 
falta que traduce como desventaja en su espacio relacional. 
Pero lo central es que esta falta (y esta forma de codificarla) 
se activa en el marco interactivo con la otra, y se resuelve a 
través de la violencia y no de otra manera.

El enojo del varón es un intento activo por resarcir una 
idea fragmentada de sí mismo. La interacción con una mujer 
que da cuenta de sí misma al verbalizar y exponer su vida 
emocional desde un marco afectivo de género diferente al 
propio, le devuelve al varón la imagen de su condición afec-
tiva fraccionada, con ello “emerge” sin quererlo su falta.

A través del enojo –y al ser localizado el objeto social (mu-
jer) que le otorgará la “reparación”–, el varón busca un efecto 
que no le devuelva un sí mismo fragmentado. Lo que se pre-
tende “reparar”, en un acto real o fantaseado, es la sensación 
personal de unicidad, reintegración, totalidad y estabilidad. 
En este mecanismo, la práctica violenta busca un efecto de-
finitivo de retribución que permita la sensación de control 
de un sí mismo no fragmentado, unificado y dominante. La 
práctica violenta simula garantizar de inmediato la compen-
sación buscada. Pero ¿por qué se busca esa compensación 
a través de violentar a la otra, y no virar a otro escenario, 
por ejemplo, alejarse del objeto social que le devuelve un sí 
mismo no deseado? La razón no solo estriba en que en la in-
teracción con la otra se activa la falta, sino porque ese es jus-
tamente el lugar donde se puede obtener la compensación.

La práctica busca con su reiteración la docilidad a la nor-
ma. Es decir, se pretende en cada acto, que la otra acepte su 
lugar de desigualdad; buscando que la mujer se amolde con 
la menor resistencia posible. Por eso, en mujeres que están 
expuestas a una dinámica de violencia es muy probable que 
vean poco a poco mermadas su autoestima y confianza en 
sus posibilidades de hacerle frente. Así, de continuar la ex-
posición a la violencia, resulta más difícil salir de ella.

En el contexto de la violencia contra las mujeres tendría-
mos que definir el enojo como un mecanismo emocional de 

control social que está legitimado por el patriarcado para 
que los varones reaccionen “justificadamente” si los desco-
locan de su posición de dominio. Esta reacción emocional 
(enojo) activa el recurso de la violencia porque es un con-
tinuo de un mismo proceso que busca el cumplimiento de 
la idea patriarcal de “complementariedad”, donde la mujer 
quedaría por debajo, cuidadora y al servicio del varón.

LA AFECTIVIDAD DEL VARÓN DEBE REPLANTEARSE
Uno de los ámbitos que se ha trabajado de manera im-
portante en el análisis de la masculinidad es la dimensión 

emocional. No obstante, se suele llegar a lugares comunes 
de que es conveniente que los hombres expresen sus emo-
ciones “reprimidas”, que hablen de sus malestares; como si 
la finalidad fuese la expresión por sí misma, dejando de lado 
cómo el análisis de la afectividad de los varones podría favo-
recer la desactivación de dispositivos de opresión.

“vengarse” hace referencia a que 
el varón se percibe en una posición 
donde requiere compensar algo.
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Un análisis del 
“enojo” masculino Luis Botello Longgi*

Esta perspectiva individualista –que llamaremos “emo-
cionalista”– aplicada al análisis de la masculinidad  es cla-
ramente conservadora, ya que si bien aborda un tema im-
portante de incluir en el debate sobre masculinidad, carece 
de un elemento clave: desde un enfoque igualitario, de qué 
manera el componente emocional ayudaría a desactivar me-
canismos que generan subordinación. El que un varón ex-
prese sus “emociones reprimidas”, que “llore”, no nos dice ni 
garantiza nada en realidad, políticamente hablando; quizá 
sea recomendable para él como catarsis individual. Por ello, 
es preciso discutir si este tipo de perspectivas desafían en 
algún sentido la dinámica de dominación basada en género.

Tal perspectiva alienta a que el varón se perciba perma-
nentemente en falta y víctima del poder, necesitado de ad-
quirir una competencia comunicativa personalizada y espe-
cífica. Más bien, en estos procesos tendrían que identificarse 
componentes que favorezcan la conformación de respon-
sabilidad –entendida aquí como implicación en prácticas 
igualitarias– por parte de los varones.

POR UNA RESPONSABILIDAD APROXIMATIVA
Sugiero incluir lo que denomino responsabilidad aproxima-
tiva como un escenario que evidencie el componente afecti-
vo para tensar lógicas que organizan el mundo interactivo 
en una dinámica violenta. Responsabilidad aproximativa es 
generar efectos en las relaciones cotidianas a través del re-

conocimiento mutuo de emociones, que permitan la confor-
mación de habilidades para desafiar la normativa masculina 
dominante. La proximidad con la otra es un escenario donde 
un sujeto evalúa, orienta y decide (consciente o pre-reflexiva-
mente) una acción hacia una persona en específico. 

Los componentes histórico y evaluativo son relevantes en 
esta idea de responsabilidad. Histórico, ya que advierte lo im-
portante de reconocerse como sujetos en proceso, resultado 
de convenciones, consignas sociales, culturales, normativas 
que nos constituyen, y que si bien tienen la fuerza de de-
terminar lo que somos, esto no sucede de manera cerrada, 

definitiva e invariable. Evaluativo, ya que revela mecanismos 
que permiten identificar cómo se genera una disposición 
moral para “situar” al otro, qué lugar le otorgamos para que 
despliegue un determinado abanico de acciones.

La responsabilidad aproximativa sugiere que las emo-
ciones ligadas al mandato masculino hegemónico estarían 
frenando la conformación de emociones éticas que tengan 

presente al otro(a). Desde esta perspectiva, la empatía, que 
es una habilidad emocional a tener en cuenta en escenarios 
violentos, conlleva descifrar señales de comportamiento, de-
seos, afirmaciones y sentimientos del otro(a), y conocimiento 
y reconocimiento de estas señales en uno mismo. Implica 
tener presente la propia vulnerabilidad y la del otro(a). La 
empatía es fundamentalmente un ejercicio de interpreta-
ción que se va habilitando para generar una respuesta fa-
vorable hacia otro (y por lo tanto, con efectos en la relación).

El análisis de las emociones implica discutir cómo nos 
relacionamos con el otro(a), cómo tratamos a los demás, 
es analizarnos interactivamente en el entendido que los 
escenarios emocionales “son rasgos constitutivos no de los 
individuos sino de las relaciones”, según escribió el psicó-
logo Kenneth Gergen. Nuestra postura no proviene de un 
decreto de “deber ser” –que corre el riesgo de convertirse en 
un discurso políticamente correcto de los varones–, sino de 
una óptica que busca hacer visible maniobras emocionales 
como parte de las dinámicas de poder.

* Universidad Autónoma Metropolitana UAM-Xochimilco. Versión 
editada del artículo “Análisis del ‘enojo’ del varón en el contexto de la 
violencia contra las mujeres para trazar un marco de construcción 
de responsabilidad. Masculinities and Social Change,6(1),39-61. doi: 
10.17583/MCS.2017.1923.  lbotellol@hotmail.com

La empatía es, 
fundamentalmente, 
un ejercicio de 
interpretación que se va 
habilitando para generar 
una respuesta favorable 
hacia otro (y por lo tanto, 
con efectos en la relación).

El hecho de que un varón exprese sus 
“emociones reprimidas” no nos dice ni 
garantiza nada en realidad.

La vida emocional de los varones no está reprimida, como comúnmente se 
cree, ya que las emociones no están “contenidas” en espera de salir. Lo que 
sucede es que esas emociones están mediadas por la normativa social, y se 
ligan a objetos que esa normativa considera valiosos, como el éxito y el poder.
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Desde hace varias décadas, gran parte de 
la industria mexicana en la frontera norte 
está dedicada a la maquila. La mayoría de 
la fuerza laboral son mujeres que trabajan 
en condiciones de vulnerabilidad econó-
mica, física y sexual.

Una fábrica 
de injusticias Leonardo Bastida Aguilar

“¡Encandílamela! ¡Encandílamela!”, era 
la orden que daba el jefe del área de pro-
ducción donde trabajaba Magda a sus 
compañeros de trabajo para que la con-
vencieran de tener relaciones sexuales 
con él. Quien la convenciera iba a tener 
un ascenso laboral y de categoría.

Ella tenía 21 años, recién ingresada a la planta de Jaropamex 
en Ciudad Acuña, Coahuila, ubicada a escasos metros del 
paso fronterizo entre México y Estados Unidos, especializada 
en proporcionar insumos a la industria del transporte. Allí se 
dedicaba a coser vestiduras para asientos de automóviles. Al 
interior de la planta, ese tipo de comentarios y propuestas 
eran comunes, pues este jefe de área se las hacía a todas las 
jóvenes que ingresaban a laborar. La situación era conocida 
por todo el personal debido a que ese jefe de área solía con-
tarle sus experiencias sexuales a los demás trabajadores. A 
manera de respuesta, las trabajadoras le apodaron “El Ocho 
Segundos”, haciendo alusión a un posible problema de eya-
culación precoz.

Una noche, mientras Magda estaba cosiendo, él llegó 
por atrás, le acercó su cuerpo y le preguntó al oído cómo 
se llamaba, una situación irrisoria debido a que la seguía y 
supervisaba desde hacía algún tiempo. La reacción de ella 
fue quitárselo de encima y decirle que tenía novio.

Tenía experiencia laboral en otras plantas de la ciudad e 
incluso desarrolló otras habilidades como soldar arneses de 
automóviles, sin embargo, prefería las labores que realizaba 
para la confección de vestiduras de carros. A cambio, su sa-
lario semanal cubría la mitad de lo mínimo necesario para 
comprar la canasta básica, es decir, el conjunto de bienes y 
servicios indispensables para que una persona pueda cubrir 
sus necesidades básicas con su ingreso económico.

A UN COSTADO DEL GIGANTE
Tener tierras bañadas por el agua del cada vez más extinto 
río Bravo ha propiciado que Coahuila sea un espacio fértil 
para la industria maquiladora, sólo detrás de Chihuahua, 
Baja California y Nuevo León. La ubicación de algunos cen-
tros urbanos, a escasos metros de territorio estadounidense, 
generaron que el suelo coahuilense fuera el objeto del de-
seo de muchas empresas manufactureras, principalmente 
estadunidenses, interesadas en reducir los precios de pro-
ducción de sus mercancías, sobre todo en cuanto al costo de 
la mano de obra. Desde la década de los setenta, la apertura 
de la industria mexicana a raíz de la crisis económica ge-
neró que la industria norteamericana cerrara sus plantas 
en Asia y las trajera a México para tenerlas más cerca, con 
menores dificultades para el traslado de productos y con un 
menor costo. La cantidad de estas empresas se incrementó 
durante la década de los ochenta, tras la apertura total del 
mercado e industria mexicana al capital extranjero, gene-
rando una transformación social y cultural determinante 
en la zona fronteriza coahuilense, debido a la llegada de 
decenas de migrantes de otras partes del país a las zonas 
donde se establecían las plantas maquiladoras.

Ejemplo del impacto de estas plantas en la región es Pie-
dras Negras, urbe que colinda con Eagle Pass, Texas, que se-
gún datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora 
y Manufacturera de Exportación (CNIMME), exporta alre-
dedor de mil 395 millones dólares derivados de productos 
manufacturados en las 102 plantas establecidas en el mu-
nicipio, generadoras de 50 mil empleos, cifra que representa 

el 28 por ciento de la población económicamente activa del 
municipio. Similar es el caso de Ciudad Acuña, vecina de Del 
Rio, Texas, donde, según cifras de la Asociación de Maquila-
doras de la localidad, genera alrededor de 47 mil empleos.

Julia Quiñones, coordinadora general del Comité Fronte-
rizo de Obreras (CFO), organización que defiende los dere-
chos laborales de las personas trabajadoras de las maqui-
las con presencia en tres estados: Tamaulipas, Coahuila y 
Chihuahua, explica a Letra S que la maquila es anterior al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este tipo de 
fábricas tiene por lo menos 50 años de existencia en las ciu-
dades fronterizas. Incluso, Quiñones afirma que fueron plan-
teadas como una solución para frenar la migración nacional 
a los Estados Unidos bajo la lógica de que era mejor tener 
las plantas industriales a las puertas del “gigante del norte” 
y evitar el ingreso de esa mano de obra, la cual se asentaría 
del lado mexicano para laborar en los complejos industria-
les que en un principio se dedicaron exclusivamente a en-
samblar piezas de costura, lo cual no ameritaba operaciones 
sofisticadas, y requería mano de obra con bajos salarios, en 
condiciones laborales precarias, por no decir en situación 
de explotación. En aquel entonces, refiere la defensora de 
derechos humanos y laborales, la República Mexicana era 
una fábrica de pantalones, pues todas las marcas afama-
das tenían sus líneas de producción en el país. Actualmente, 
añade, se ha diversificado la función de las plantas maqui-
ladoras, dedicándose a los aparatos eléctricos, insumos para 

la industria automotriz, y aún, la industria de la moda. La 
situación se modificó pues ya no sólo se hace ensamblaje 
sino que todo el proceso, desde el diseño, es mexicano.

Por su parte, el CNIMME argumenta que el modelo de ma-
quila ha tenido un desarrollo sustancial, pasando de ser una 
industria ensambladora, después especializada, mediante la 
adopción de nuevas tecnologías, a convertirse en un lugar de 
creación, es decir, permitiendo el diseño y la investigación; 
coordinando y centralizando actividades de alto valor para la 
exportación, hasta llegar a ser un espacio donde se ha logra-
do generar el desarrollo tecnológico y de talentos nacionales.

Sin embargo, advierte Quiñones, estos avances no alcan-
zan al sector poblacional con mayor presencia en la indus-
tria de la maquila: las mujeres, quienes son el sector más 
vulnerable al interior de las plantas por diversos factores 
como el tener que asumir, día con día, una doble o triple 
jornada laboral después de terminar su turno de trabajo, 
ya sea en el hogar, con el cuidado de los hijos, o incluso con 
otro empleo, para poder subsanar los gastos del hogar, pues 
muchas de ellas lo encabezan, o el hecho que los puestos de 
mando medios o altos sean comúnmente asignados a hom-
bres. A esto se suma el acoso sexual, la discriminación, e in-
cluso, episodios de violencia, a los que se llegan a enfrentar.

CONSUMO RESPONSABLE
Con más de 20 años de trabajo de campo, Quiñones asegura 
que gran parte de las violaciones a los derechos de los y las 

c o n  l u pa 6 l e t r a  e s e  |  No. 252 |  j u l i o  2 0 1 7



Según datos del INEGI, 
Coahuila es la cuarta 
entidad del país con 
mayor número de 
trabajadores en plantas 
maquiladoras con 9.4 
por ciento del total del 
territorio nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la industria maquiladora genera 
al año alrededor de 15.6 mil millones de dólares superando a las remesas (15.4 
mil millones de dólares) y a los ingresos derivados del turismo (11.8 millones de 
dólares).

Una fábrica 
de injusticias Leonardo Bastida Aguilar

trabajadoras de estas empresas se deben a factores como 
que los pocos sindicatos existentes suelen estar cooptados 
por los propios empresarios, o las marcas son originarias 
de países como Finlandia, donde se respetan los derechos 
laborales de las personas, pero aprovechan los vacíos en Mé-
xico y la complicidad de las autoridades para no respetarlos.

A lo largo de esas dos décadas, el CFO ha logrado algunos 
cambios al interior de varias empresas, pero reconoce que 
aún restan muchos pendientes por solucionar. Por esa ra-
zón se han sumado al proyecto “Mejorando las condiciones 
laborales y de vida para mujeres trabajadoras en México”, 
que generó una coalición entre Fondo Semillas, Hispanics in 
Philanthropy y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, para fortalecer y articular a siete organizacio-
nes de trabajadoras de la maquila en Aguascalientes, Jalisco, 
Morelos, Puebla, Coahuila, Oaxaca y Ciudad de México, bajo 
el auspicio de la Fundación C&A.

Despidos injustificados, horas extra sin pagos, violencia 
y hostigamiento sexual, brecha salarial por género, discri-
minación, centros de trabajo inseguros y/o antihigiénicos 
son algunas de las problemáticas halladas por esta coalición, 
cuya preocupación aumentó al saber que actualmente más 
de 50 por ciento de las plazas laborales son ocupadas por 
mujeres, pero sólo un tercio de éstas son técnicos o admi-
nistrativos y las demás de ensamblaje.

Las condiciones laborales, en general, son muy preca-
rias para las mujeres, pero en las maquilas se recrudece el 

asunto, asegura Dana Preston, coordinadora del Programa 
de Iniciativas con Perspectiva de Género de Hispanics in 
Philanthropy, quien advierte que un paso clave para lograr 
éxito en este proyecto será el diálogo con los dueños y admi-
nistradores de las cadenas de producción para hacerles ver 
que la responsabilidad social de su marca no está sólo en el 
exterior, con la comunidad de los alrededores de la planta, 
sino también con los trabajadores y trabajadoras al interior 
de la misma, mediante el respeto de sus derechos humanos 
y laborales. Para la especialista en programas de equidad de 
género, el panorama de la maquila mexicana representa un 
desafío debido a la dificultad para encontrar buenas prác-
ticas al interior del sector, sobre todo de marcas o empresas 
nacionales. Mientras que las marcas internacionales son 
cada vez más exigentes con sus proveedores en diferentes 
aspectos, entre ellos, el respeto a los derechos del personal 
de las plantas, las marcas nacionales no priorizan el tema 
sino el costo producción de su mercancía. A esto se suma, 
la escasez de organizaciones defensoras de los derechos de 
las trabajadoras del ramo y el poco financiamiento al tema 
de la mejora de condiciones laborales.

Tres ejes con los que propone Preston para poder gene-
rar cambios en la situación mexicana. El primero es empo-
derar a las trabajadoras mediante el conocimiento de sus 
derechos laborales y humanos y de los mínimos requisitos 
necesarios para contar con condiciones dignas y justas de 
trabajo; el segundo, sensibilizar a los empresarios con res-

pecto al tema, pues de nada serviría empoderar mujeres si 
sus demandas no encontrarían eco, y el tercero, involucrar al 
consumidor, quien es el factor clave para ejercer una presión 
externa al poder decidir qué comprar o no de acuerdo con 
las maneras en que se elabora el producto por adquirir, y si 
dentro del proceso hubo explotación laboral o vejaciones a 
derechos.

SIN SEXO
Magda nunca denunció la situación que vivía al interior 
de la planta de Jaropamex, pensaba que él era jefe y no lo 
podían correr. Mejor optó por renunciar ante el constante 
hostigamiento sexual. Una compañera padeció una situa-
ción similar pero ella sí denunció los hechos y despidieron al 
“Ocho segundos”. La sabiduría popular mexicana sentencia 
que las segundas partes nunca son buenas, sin embargo, en 
su caso, ahora Magda trabaja con tranquilidad, después de 
haberse reincorporado a la misma planta industrial. Alrede-
dor de las cinco de la tarde, el autobús la recoge para llevarla 
a la maquiladora e iniciar su jornada laboral a las seis. A las 
tres de la mañana lo abordará para llegar a casa alrededor 
de las cuatro y dormir hasta mediodía. Si es sábado, irá por 
su hija para tenerla con ella el fin de semana. Ahora que 
conoce sus derechos laborales logró acceder a un crédito de 
vivienda, por el que paga 200 pesos a la semana, y no está 
dispuesta a permitir que la vuelvan a presionar con sexo 
para poder trabajar.
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Los conceptos queer y decolonial derivan de la 
necesidad de no asumir tal cual las maneras de 
ver el mundo como se ha establecido tradicional-
mente. Ambas visiones pueden conjuntarse en 
algún punto, sobre todo lejos del norte global y 
cerca de los trópicos, al sur.

En la terminal de autobuses del poblado de San-
ta María, al sur de Brasil, en el municipio de Rio 
Grande del Sur, muy cerca de Uruguay y de Ar-
gentina, Cilene se hace cargo de la limpieza del 
lugar, en específico, el área de los sanitarios. 
Esa es una de las pocas opciones que le queda-
ron después de abandonar la escuela tras sufrir 
constante violencia por parte de sus compañeros 
y ser abusada sexualmente por el psicólogo de la 
institución educativa.

Limpia ambos baños, los de mujeres y los de hombres, porque a diferencia 
de sus compañeras, ella puede entrar a los dos pues se considera “una 
mujer con pene”. Tiene cierta dualidad porque lo mismo se pueden refe-
rir a su persona como “él” o como “ella” y no le genera ningún problema 
identitario, pues siempre responde e interactúa con las demás personas 
sin congojarse por la manera en que la llaman.

Con rasgos marcadamente afrobrasileños, comenzó su transformación 
corporal en medio de muchas problemáticas al interior de su familia, que 
no la aceptó y la cuestionó hasta obligarla a abandonar su casa. Intentó 
volver varias veces pero la respuesta siempre fue la misma, conflicto, re-
pudio hacia su cuerpo. Su padre siempre se refirió a ella por su nombre 
masculino, incluso cuando lo cuidó de una grave enfermedad, y le recal-
caba el asco que sentía por ella. Sus hermanos siempre le reiteraron la 
aversión hacia su persona.

Con cambios visibles en su cuerpo, ingestión de hormonas y silicón en 
sus pechos, ahora vive con su madre pero su vida no es muy distinta a la 
de otras travestis de la pequeña ciudad, considerada como una ciudad 
cultural, por albergar una de las universidades más grandes de la región. 
T odas se enfrentan a golpizas, peleas, drogas, bebidas, heridas, robos e in-
vestigaciones por parte de la policía. Cuando le preguntan cómo se define, 
Cilene indica que es hija de Oxun, en alusión a la diosa yoruba de la be-
lleza, los ríos de agua dulce, la salud y la fertilidad, con cuerpo de Xapana, 
amo y señor de las enfermedades y las pestes, tanto para curarlas como 
para causarlas, convirtiéndose en una narrativa totalmente diferente a 
la conocida, mostrando la carencia de vocabulario en las lenguas y que 
algunos conceptos como naturaleza, tradición y modernidad van perdien-
do su significado habitual cuando se presenta esta dualidad identitaria 
que no desea encasillarse en una sola identidad, género o sexo, sino por 
el contrario, los abarca a todos y a ninguno de manera simultánea. 

Un cuerpo modificado de una persona del interior de Brasil es como el 
antropólogo brasileño Pedro Paulo Gomes Pereira describe, o más bien, 
refiere, pero no clasifica, a Cilene, a quien observa como una persona 
alejada de todos los conceptos que se han construido alrededor de la 
identidad de género, el cuerpo y la sexualidad. Y que a través de realida-
des como la de ella le han llevado a dilucidar sobre la posibilidad de que 
construcciones teóricas críticas como la teoría queer y la propuesta de 
una decolonización del pensamiento se conjunten en algún punto de sus 
trayectorias epistemológicas.

LO DECOLONIAL
De visita en México, a propósito de una estancia académica en el Centro 
de Investigaciones y Estudios de Género en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, el especialista en temas como cuerpo, salud, enfer-
medad, VIH, sida, biomedicina y tecnología de la Universidad Federal de 
Sao Paulo considera a lo decolonial como aquello separado del aparato 
ideológico y cultural que ha mantenido la superioridad de los países del 
Norte global, aquellas naciones que históricamente han dominado otras 
partes del mundo, sobre los del Sur, dominadas por otros países a lo largo 
de gran parte de su historia. Esto da pie “a la apertura de puertas a otras 
historias, otros movimientos, otras experiencias y a otros temas y asun-
tos encubiertos por la lógica de la colonialidad”. Esta construcción con-

Decolonial y queer   
cruce de caminos Leonardo Bastida Aguilar
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ceptual deriva de la propuesta de Aníbal Quijano, sociólogo 
peruano que demuestra cómo a pesar de los procesos de 
emancipación de Europa de las naciones latinoamericanas, 
el pensamiento colonial permaneció intacto en gran parte 
de América, permitiendo la réplica de la misma estructura 
sociopolítica sin necesidad de una dominación externa sino 
una de corte local, más asimilada a la cultura europea que 
a la local.

Para el autor de De cuerpos y travesías: una antropología 
de cuerpos y afectos, es importante comprender que colo-
nialidad y colonialismo no significan lo mismo. El colonia-
lismo implica la existencia de una matriz colonial de poder 
y de administración que ayuda a mantener la dominación 
mientras que la colonialidad es todo aquel contexto que 
pervivió, incluso, una vez terminada la dominación colonial 
y tiene sus remanentes en la estética, el cine, la publicidad, 
hasta el día de hoy, pues permite la dominación y la funcio-
nalidad de muchas formas coloniales de pensar.

Lo contrario a la pervivencia de dicha estructura sería la 
decolonialidad, es decir, el desprendimiento de esa lógica 
colonial y de sus efectos. “Realizar una operación de aleja-
miento de la visión eurocéntrica del mundo y abrir el pensa-
miento a otras experiencias, teorías e ideas, pero sobre todo, 
a los otros, aquellos descalificados históricamente por una 
visión colonial”, propone el estudioso crítico de las teorías de 
género y autor de numerosos artículos sobre las diferentes 
realidades sociales del género.

LO QUEER
Ante la postura de un mundo en el que sólo existían dos 
posibilidades de ser: hombre o mujer, asumiendo que el 

sexo determina el género de las personas, cercando las po-
sibilidades de sexualidad e identidad a un contexto binario, 
surgen planteamientos teóricos cuestionadores de esa vi-
sión. Uno de ellos es la teoría queer, nacida bajo la idea de 
reconceptualizar sexualidades e identidades alejadas de la 
homogeneización cultural.

Con muchos años de experiencia reflexionado sobre lo 
que implica el vocablo queer, el investigador brasileño con-
sidera que el término surgió como una crítica hacia los in-
tentos de establecer categorías identitarias con respecto a 

la orientación sexual, identidad o expresión de género de la 
persona, de agrupar a los cuerpos disidentes, de visualizar 
al mundo como binario, únicamente con la posibilidad de 
existencia de dos sexos, privilegiando la epistemología hete-
rosexual dominante en muchos campos de la ciencia y de la 
sociedad, e incluso la normalización de los términos lésbico 
y gay que han impedido la visibilización de otras orientacio-
nes sexuales, identidades y expresiones de género.

A esto se suma que dentro de lo queer tiene cabida lo mal-
entendido como “lo extraño”, eso alejado de las definiciones 
identitarias e inconforme con la visión eurocéntrica, hete-
rosexual y blanca, orgulloso de su manera de ser. Por tanto, 

De cierta manera, 
ambas posturas 
critican “la 
colonialidad del 
poder”, ya sea sobre 
los cuerpos, las 
sexualidades o las 
sociedades, y por tanto, 
continúan con su tarea 
crítica al no aceptar 
imposiciones teóricas 
excluyentes.

Decolonial y queer   
cruce de caminos Leonardo Bastida Aguilar

Lo decolonial es aquello separado del aparato ideológico y cultural que ha 
mantenido la superioridad de los países del Norte global, aquellas naciones 
que históricamente han dominado otras partes del mundo, sobre los del Sur, 
dominadas por otros países a lo largo de gran parte de su historia.

no podría concebirse una sola explicación del concepto ni 
un intento por universalizarlo y convertirlo en una categoría 
única de conocimiento. Por el contrario, para el especialis-
ta, el origen del planteamiento de lo queer, recargado en la 
idea que es una indagación crítica alejada de la pretensión 
de llegar a un consenso universal, implica una permanente 
duda, un riesgo latente de transformación, una alejamien-
to constante de la interpretación tradicional de los cuerpos, 
una decolonización de dicho conocimiento.

NUEVAS GENERACIONES
¿Qué ocurre si la teoría queer sale del espacio donde fue con-
cebida, el Norte global, y aterriza en otras latitudes geográ-
ficas como el Sur? Para Gomes Pereira la respuesta apunta 
a que se encontraría con el pensamiento decolonial, pues 
ambas visiones interrogan a las propuestas teóricas que ge-
neralizan presupuestos y eluden de sus formulaciones a los 
otros. De cierta manera, ambas posturas critican “la colonia-
lidad del poder”, ya sea sobre los cuerpos, las sexualidades o 
las sociedades, y por tanto, continuarían con su tarea crítica 
al no aceptar imposiciones teóricas excluyentes en las que 
aquello cuyo lugar en las construcciones epistemológicas y 
sociales tradicionales no tiene cabida pero que desde estas 
perspectivas tienen un lugar fundamental y preponderante. 
Así, lo queer decolonial sería un movimiento que busca eli-
minar las distancias derivadas de la excesiva categorización 
recurrente del pensamiento occidental a través de la apues-
ta por otros cuerpos, saberes y experiencias. Este es el lugar 
de Cilene, un discurso inacabado, cuya provocación deriva 
en la apertura a otras formas de pensamiento y de ver las 
realidades.

La teoría queer nace bajo la idea 
de reconceptualizar sexualidades 
e  i d e n t i d a d e s  a l e j a d a s  d e  l a 
homogeneización cultural.

9 s o c i e d a dl e t r a  e s e  |  No. 252 |  j u l i o  2 0 1 7



En Rusia no existe ninguna ley que ex-
plícitamente penalice la homosexuali-
dad. Sin embargo, una prohibición rela-
cionada, de modo muy ambiguo, con la 
exposición de menores de edad a cual-
quier propaganda de relaciones sexuales 
no tradicionales, autoriza muchos exce-
sos en su interpretación. Según señala en 
una entrevista para el diario francés Le 
Monde (12/04/2017), Aude Merlin, inves-
tigador del Centro de Estudio de la Vida 
Política de la Universidad de Bruselas, la 
homofobia institucional se manifiesta 
en la Federación Rusa a través de prácti-
cas judiciales, policiacas y políticas muy 
represivas que obligan a homosexuales 
y lesbianas a abandonar el país y buscar 
asilo en embajadas occidentales. 

Pero en ninguna región se ha vuelto esa situación tan 
preocupante como en la república chechena, gobernada 
por Ramzan Kadyrov, un hombre autoritario interesado en 
imponer el control férreo a cualquier disidencia política o 
comportamiento heterodoxo en una tentativa por hacer 

imperar una tradición moral, fuertemente vinculada a la 
doctrina islámica. Los medios internacionales denuncian 
incluso una situación crecientemente anómala: “la instau-
ración progresiva de un islam extremista en el seno mismo 
de la federación rusa”. De esta manera, los códigos de honor 
familiar han cobrado en Chechenia una vigencia inusitada, 
lo mismo que la práctica de la poligamia, la prohibición del 
alcohol, la televisión y el cigarro, las restricciones en la ves-
timenta y el sometimiento de las mujeres.

Moscú tolera esa implantación del dogma religioso en 
una república autónoma, pretendidamente secularizada, 
a cambio de una lealtad política sin falla. A su vez, la ad-
hesión retórica de Kadirov a las tradiciones de una pobla-
ción mayoritariamente musulmana –atizando con ello los 
prejuicios respecto a las nefastas influencias culturales del 
extranjero, entre ellas, algo tan decadente a su vista como 
la noción de la diversidad sexual y su expresión más escan-
dalosa, el matrimonio homosexual– le ha permitido gozar 
de cierto margen de popularidad y crear un Estado dentro 
del Estado, donde la persecución de las minorías sexuales 
aparece como una cruzada moral necesaria y aceptable.

Cuando los medios occidentales denuncian las redadas 
a homosexuales y las torturas a que sistemáticamente son 
sometidos, el gobernante autoritario se permite responder, 
con el mayor desenfado, que tal situación es imposible en 
un país donde las personas gays no existen, pues en caso de 
existir –aclara– sus propias familias se habrían encargado 
ya de silenciarlas o desaparecerlas (algo que, en efecto, y en 
muchos casos, es una realidad lamentable).

TODOS LOS DEMÁS SE LLAMAN ALÍ
Frente a esta situación dramática, los medios en Chechenia 
mantienen un silencio absoluto. Sólo algunas publicaciones 

independientes como la Novaïa Gazeta moscovita, u organi-
zaciones LGBT rusas que han mostrado solidaridad con los 
homosexuales fichados y perseguidos o recién liberados de 
las mazmorras del Estado y de sus torturas, han conseguido 
dar cierta visibilidad a centenares de parias sexuales cuya 
existencia se encuentra continuamente amenazada.

A la persecución del Estado se añade el rechazo de mu-
chas familias cuyas tradiciones reivindican lo mismo el de-
recho a ejecutar a una mujer de conducta reprobable que a 
homosexuales susceptibles de avergonzar y traer deshonra a 
sus comunidades. Para Alí, uno de los múltiples chivos expia-
torios en el proceso de limpieza moral que el gobierno de Ka-
dirov ofrece a la población musulmana de Grozny, capital de 
Chechenia, los lejanos ecos de las marchas de orgullo homo-

sexual en las capitales occidentales conllevan un siniestro 
toque de ironía. Su caso es, por lo demás, emblemático: luego 
de mantener durante meses un contacto en las redes socia-
les con un desconocido con quien logró construir, mediante 
mensajes, cierta familiaridad, Alí decidió darse cita con él 
sólo para descubrir que el encuentro se había vuelto una 
trampa para los dos, pues una vez detenidos por la policía, 
cada uno debía entregar su teléfono celular con todos sus 
contactos, lo que rápidamente condujo al arresto múltiple 
de personas sospechosas de practicar la homosexualidad. 

La adhesión del líder, 
Ramzan Kadirov, 
a las tradiciones 
de una población 
mayoritariamente 
musulmana le ha 
permitido crear un 
Estado dentro del Estado, 
donde la persecución 
de minorías sexuales 
aparece como una 
cruzada moral 
necesaria y aceptable. 

Chechenia, una de las 21 repúblicas de la Fe-
deración Rusa, persigue, encarcela y tortura a 
toda persona sospechosa de ser homosexual. 
Su tradición islamista permite vigilar la vida 
privada y cercenar las libertades públicas, todo 
con la anuencia tácita de Vladimir Putin.

¿Orgullo gay 
en Chechenia? Carlos Bonfil

Cuando se denuncian redadas 
contra homosexuales, Kadirov 
responde que es imposible, pues en 
Chechenia no existen los gays. 
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Reseñas
La redada concluyó en salas de tortura donde los arres-

tados debían proseguir una labor de delación y soportar 
cargos inventados y múltiples chantajes relacionados con 
sus familiares o con el trabajo. Las prácticas de tortura en 
Chechenia son conocidas: suplicio por inmersión repetida 
en el agua, descargas eléctricas, golpizas, intimidación y 
tortura psicológica. Quienes no desaparecen o fallecen por 
consecuencia de un maltrato particularmente sádico, son li-
berados al cabo de varias semanas y reducidos al silencio. No 
existe posibilidad alguna de presentar una denuncia, dado 
que las posibilidades de represalias son temibles, como lo 
señala, también para  Le Monde (15/04/2017) la corresponsal 
francesa en Moscú, Isabelle Mandraud.

Cuando finalmente la víctima de los abusos homofóbicos 
logra ponerse en contacto con alguna red de apoyo rusa, y 
solicita primero un asilo en Moscú o San Petersburgo, luego 
su eventual traslado, en tanto asilado político, a alguna na-
ción occidental, surgen dificultades nuevas, como el caso de 
una persona gay, quien en el proceso se descubre infectada 
por el VIH, y a quien se le niega el asilo en una embajada, 
con el argumento de que los contribuyentes del país hués-
ped no tienen por qué sufragar los elevados gastos de una 
enfermedad crónica e incurable.

Lo más angustiante, sin embargo, es el exilio interior, la 
culpa y el estigma social que padecen los perseguidos, algu-
nos de ellos señalados erróneamente como homosexuales, 
culpables únicamente por haber aparecido en la lista de 
contactos de los celulares de las personas arrestadas. Algu-
nos de esos detenidos son hombres casados, otros se decla-
ran bisexuales, muy pocos admiten ser gays en una sociedad 
que considera tal condición un crimen o, en el mejor de los 
casos, un oprobio moral.

INDIFERENCIA GLOBAL 
La labor de las organizaciones LGBT de apoyo a los perse-
guidos chechenos se multiplican en los países europeos, en 
Canadá y en Estados Unidos. Gracias a ello es posible finan-
ciar los desplazamientos y la manutención de los asilados, 
tramitar sus visas, brindarles domicilios temporales y even-
tualmente un empleo. Muchos homosexuales chechenos 
consiguen huir así de manera clandestina, sin que sus fa-
miliares se enteren de su paradero ni, sobre todo, del motivo 
de la huida. La escasa información que llega a filtrarse a la 
prensa occidental proviene de las ONG que se ocupan de 
estas personas, siempre con base en los testimonios de los 
sobrevivientes o de los corresponsales extranjeros que desde 
Moscú siguen de cerca ese asedio homofóbico. 

A ese silencio mediático, de suyo ominoso, se suma la 
indiferencia casi total de millones de homosexuales que 
en muchas regiones del mundo desconocen esta situación 
dramática, o conociéndola, incluso mínimamente, prefieren 
ignorarla en el momento de celebrar, con orgullo, las liberta-
des cívicas conquistadas en sus propios países. En el marco 
de una creciente tolerancia global a los derechos de las mi-
norías sexuales en occidente, persiste una clara reticencia a 
empañar los festejos multitudinarios con la denuncia, o la 
sola mención, de una realidad particularmente incómoda.

19 de Julio7 de Julio 29 de Julio

AGENDA

UN PAR DE NO-MUJERES

Antonia y María son dos amigas de esas que son 
para toda la vida. Desde que se conocieron jugan-
do en las calles de su barrio fueron inseparables. 
Incluso han planeado minuciosamente cómo será 
su vida cuando envejezcan juntas.

Y es que ambas saben muy bien que su vida no 
será como en los cuentos de hadas. No lo ha sido 
hasta ahora, pues las dos han sido las ovejas negras 
de sus respectivas familias al no abrazar el rol tra-
dicional femenino de casarse con un hombre, tener 
hijitos y hacerse todas unas expertas en la adminis-
tración de las labores del hogar.

Antonia y María son lesbianas, pero no son 
pareja. Ni siquiera es ese rasgo de su personalidad lo 
que destaca en la historia de Lo que soñé mientras 
dormías, primera novela de la actriz y acivista Ana 
Francis Mor. La narración, más bien, permite conocer 
cómo son esas que se llamarían no-mujeres, es 
decir, las mujeres que están lejos de cumplir con el 
estereotipo social asignado a su género.

Ambas amigas han podido viajar por el mundo, 
una produciendo cine postporno, la otra, diseñan-
do planes de movilidad basados en el uso de las 
bicicletas. Las dos han vivido y sufrido el amor de 
diferentes maneras. Para Antonia es más un expe-
rimento, una forma de conocer las culturas que ha 
ido encontrando en sus trayectos. Para María va más 
ligado a la euforia y al dolor, a esas mariposas en el 
estómago y a esa tristeza infinita de cuando una re-
lación se termina, repetidos en ciclos una y otra vez.

Lo que soñé... refleja no sólo la vida de dos adul-
tas jóvenes que pueden tomar decisiones a pesar de 
los lastres culturales que sus familias les dejaron, 
muestra también todas las preguntas que es capaz 
de hacerse una mujer que reflexiona, que observa 
y que curiosea, además de cuestionar por qué el 
género fememino tiene un solo camino, una sola 
opción para desarrollarse en la vida, que es dedicar-
la al cuidado y la atención de los demás.

Es un retrato de cualquier mujer, de ésta y otras 
épocas, que no está conforme con que sus genitales 
determinen su destino.

 
Rocío Sánchez

ABUSOS DE LA MEDICINA

La palabra encarnizamiento significa “crueldad con 
que alguien se ceba en el daño de otra persona”. al 
emplearla dentro del contexto médico, evidencia los 
daños que provocan a las mujeres las actividades 
innecesarias y/o excesivas.

Para Juan Gérvas y Mercedes Pérez-Fernández, 
autores del libro El encarnizamiento médico con las 
mujeres, el término permite llamar las situaciones 
expuestas por su nombre. “Las palabras guían la 
acción y, si no queremos equivocarnos, las palabras 
tienen que reflejar la verdad en corto y por derecho”.

Dentro del ejemplar, se describen 50 situaciones 
médicas que visibilizan dicho encarnizamiento, inclu-
so aquellas que se piensan comunes. Así por ejemplo, 
la apendicitis es un cuadro grave de dolor abdominal 
que al operar evita la muerte, sin embargo, en algu-
nos casos las mujeres son intervenidas bajo dicho 
diagnóstico, sin percatarse de que en realidad es un 
cólico menstrual. O bien, la vacuna contra el virus del 
papiloma humano es para los autores, innecesaria, al 
considerarla aún experimental y carente de estudios 
científicos que comprueben su efectividad.

Hasta las recomendaciones preventivas, diagnósti-
cas y terapéuticas sólo son útiles en casos específicos. 
Por ejemplo, la revisión ginecológica anual, según 
Gérvas y Pérez-Fernández, no tiene un fundamento 
científico, más bien logra en la mujer una sensación 
de seguridad luego de ser exploradas.

Además, se dedican 15 capítulos para el tema del 
embarazo, parto y maternidad, cuestión que plasma 
el duro encarnizamiento del personal de salud hacia 
las mujeres. Las ecografías de rutina y sin sentido en 
el embarazo, la violencia obstétrica, la congelación de 
óvulos o la ingesta de vitaminas inútiles, son algunos 
temas que conforman el índice.

El libro se centra en la rebelión contra las interven-
ciones innecesarias, como un arma efectiva para libe-
rarse. Se busca que las 364 páginas que lo conforman 
sean comprensibles para todo el público, gracias a la 
recreación de cada caso, con una propuesta de solu-
ción multidisciplinaria y que a su vez invita al lector a 
pensarse desde su propio contexto.

 
Dulce Carpio Reyes

El encarnizamiento 
médico con las mujeres

Juan Gérvas y Mercedes 
Pérez-Fernández
Los libros del lince

España, 2016

Lo que soñé mientras 
dormías

Ana Francis Mor

Planeta, 2017

Taller 
“Jugar y construir la equidad”
Sede: Museo Memoria y Tolerancia. Av. Juárez no. 8, 
Col. Centro.
Horario: 16:00 hr

Cine debate
“La construcción de nuevas masculinidades”
Sede: Centro Cultural de la SHCP. Av. Hidalgo no. 81, 
Col. Centro
Horario: 18:00 hr

Conferencia
“Trata de personas en México”
Sede: Museo Memoria y Tolerancia. Av. Juárez no. 8, 
Col. Centro.
Horario: 12:30 hr

Al silencio mediático se suma la 
indiferencia casi total de millones 
de homosexuales que desconocen 
la situación o prefieren ignorarla.
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La clave para tener 
un parto respetado 
no solo radica en el 
reconocimiento de las 
mujeres y sus derechos, 
sino en la deconstrucción 
de concepciones violentas 
estructurales que ejercen 
un poder y control sobre 
ellas, el proceso fisiológico 
y sus bebés.

médicos, resultando prácticas violentas de forma física y 
simbólica al atender el embarazo, parto y nacimiento.

HUMANIZACIÓN DEL PARTO 
Ante la relación entre el poder, el saber, la medicina y la vio-
lencia para la asistencia del embarazo, parto y puerperio, 
existe una perspectiva diferente que se ha llamado parto 
humanizado o como sus derivaciones conceptuales lo refie-
ren, “humanización del parto”, “parto respetado” o “parto sin 
violencia”, que busca modelos y protocolos de atención para 
que las mujeres estén libres de cualquier tipo de violencia 
durante estos procesos, no sólo desde la medicina con evi-
dencia científica, sino de otras medicinas como la partería.

El parto humanizado pretende devolver el proceso fisioló-
gico a las mujeres y reconocer sus derechos, por tanto, no se 
limita a dar un trato cariñoso y educado a las mismas y sus 
bebés, sino también considera que el proceso de embarazo, 
parto y nacimiento son eventos naturales y que es necesario 
romper las prácticas violentas.

Para la asociación El Parto es Nuestro, el parto humani-
zado es el respeto por la dignidad de la mujer, el parto y el 
bebé. En este sentido, existen cuatro tipos de respeto: 1) res-
peto por la fisiología, expresada en la postura vertical para 
parir (la más natural), 2) respeto por los deseos y necesidades 
de la mujer, 3) respeto por los derechos de la mujer como 
usuaria del sistema de salud y 4) respeto por los derechos 
de las y los bebés.

En este modelo la mujer es quien toma el mayor número 
de decisiones, por lo que tiene libertad de movimiento, liber-
tad de expresión para aclarar dudas, el acompañamiento de 
pareja o persona cercana a ella en todo momento, el con-
sentimiento para comer o beber durante el parto, el apego 
inmediato a su bebé, favorecer la lactancia materna o bien, 

en los casos de pérdidas perinatales, ella es quien decide si 
tiene o no un contacto con su bebé. El parto humanizado se 
distingue por el uso limitado de medicamentos para acele-
rar el parto, así como de procedimientos médicos innecesa-
rios durante el mismo como la episiotomía.

En América Latina, en el año 2000, se formó la Red Lati-
noamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y 
el Nacimiento, la cual se encarga de agrupar a actores socia-
les clave para proponer acciones que fomenten una mejor 
experiencia de parto y nacimiento. De este esfuerzo se derivó 
la Semana mundial por un parto digno y respetado, celebra-
da en mayo de cada año.

En México existen diversos protocolos de atención medica 
de calidad para las mujeres y sus bebés. Ejemplo de esto fue 
la publicación en 2007 de la Norma Oficial Méxicana-007 
(Nom-007) para la atención de la mujer durante el embara-
zo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, donde se 
concentran los lineamientos que el personal de salud debe 
seguir para brindar una atención libre de violencia.

También están disponibles otros materiales que permiten 
que las mujeres conozcan sus derechos en el momento del 
parto, tales como la Cartilla de Atención Humanizada del 
Parto (Parto Libre, GIRE y CDHDF) y las Recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) para la 
atención del parto normal.

La clave de un parto respetado no solo radica en el re-
conocimiento de las mujeres y sus derechos, sino en la de-
construcción de concepciones violentas estructurales que 
ejercen un poder y control sobre ellas, el proceso fisiológico y 
sus bebés. Es necesario recuperar el sentido ético –entendido 
no como prohibición, sino como conciencia– en la asistencia 
durante el embarazo, parto y nacimiento por el personal de 
salud, parteras y doulas (acompañantes del parto). 

Desde los inicios de la humanidad, el 
parto y el nacimiento eran procesos 
fisiológicos que se pensaban como 
normales en un mundo natural. Para 
atenderlos, las mujeres fueron las en-
cargadas de generar conocimiento 
y establecer una atención adecuada 
para las mujeres en parto y sus bebés. 
No obstante, desde la Edad Media hubo 
una transformación sociocultural que 
tuvo repercusiones en la forma de 
atender estos eventos.

Durante el medievo se sentaron las bases para establecer a 
quién pertenecía el conocimiento médico. Por un lado, esta-
ba el saber masculino, considerado culto y casi por añadidu-
ra en relación estrecha con Dios, contexto predecesor de la 
medicina occidental. Por otro lado, el conocimiento derivado 
de la “magia”, la “hechicería” y la “superstición”, el cual se 
situaba en la figura femenina y carecía de la seriedad.

Más tarde, en los siglos XVII y XVIII, la medicina incluyó la 
obstetricia dentro de las áreas a atender. Si bien la constitu-
ción de aquélla trajo innovación científica, su tecnificación 
impactó socialmente para que no se reconociera la medi-
cina tradicional y la partería. Así, se concibió el cuerpo de 
las mujeres como objeto de control. La función de ellas en 
el momento del parto era obedecer las indicaciones de los 
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Aun cuando hoy es un procedimiento ascép-
tico y, con demasiada frecuencia, quirúrgico, 
el parto es un proceso fisiológico natural. El 
modelo de parto respetado procura la menor 
intervención médica posible para evitar vio-
lentar la dinámica entre la mujer y su bebé.

El modelo de 
parto respetado Anadshieli Morales
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AGENDA

Cancionero del racismo mexicano
Es 1959, Angélique es una cantante mulata de origen 
francés que trabaja en un bar de la Ciudad de 
México. Su repertorio está conformado por arreglos 
sorpresivos de música francesa, estadounidense y 

mexicana. Entre canciones, hace gala de una 
agudeza e ironía sobre sus experiencias en México y 
confronta los más profundos prejuicios raciales de 
nuestra cultura desde la perspectiva de una 
migrante fascinada. 

De Eduardo Castañeda, con la actuación de Muriel 
Ricard y música en vivo, Angélique se presenta todos 
los sábados de julio hasta el 5 de agosto en Teatro 
Bar El Vicio. Para mayores informes consulte www.
elvicio.com.mx 

Opinión 
La vida de Valeria se hubiera podido salvar 
Católicas por el Derecho de Decidir

El 28 de julio de 2015 la Secretaría de Gobernación decretó 
la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 11 municipios del 
Estado de México1. A partir de esto, el Grupo de Investigación 
de la AVG realizó un informe sobre el contexto de violencia 
feminicida en la entidad, en el que estableció nueve conclu-
siones con sus respectivas recomendaciones; destaca que en 
la tercera conclusión se afirma la existencia de un problema 
grave de desapariciones de mujeres y, en particular, de niñas 
y adolescentes en los municipios antes mencionados.2

Por lo anterior, el Grupo recomendó al gobierno del estado 
retomar las buenas prácticas y las experiencias que han re-
sultado positivas en la implementación del “Protocolo Alba” 
para la búsquedad e investigación de mujeres y niñas desa-
parecidas en el estado de Chihuahua. Asimismo, recomendó 
activar dicho mecanismo de manera inmediata en todos los 
casos en los que se reporta una niña o mujer desaparecida, 
particularmente en aquellas localidades en las que existe 
un contexto sistemático de desapariciones.

El pasado 23 de marzo se publicó en la Gaceta de Gobierno 
del Estado de México el Protocolo Alba con el objetivo de 
establecer acciones básicas de coordinación federal, esta-
tal, y municipal para la búsqueda inmediata y localización 
de mujeres, niños, niñas y adolescentes desaparecidos en 

la entidad, así como para la integración de la información 
relacionada con los casos para su registro, análisis e inves-
tigación que permita garantizar el derecho de acceso a la 
justicia y a la verdad de las víctimas y sus familias cuando 
los hechos de desaparición estén vinculados con la comisión 
de algún delito 3

A pesar de los esfuerzos realizados, éstos no han sido su-
ficientes para evitar que se cometa un daño mayor como el 
feminicidio o el delito de trata por explotación sexual debido 
a que los mecanismos de búsqueda siguen sin ser imple-
mentados debidamente.

Un ejemplo de esta situación es el caso dramático de Va-
leria de 11 años de edad, encontrada asesinada dentro de 
una combi de la misma ruta que abordó un día antes en Cd. 
Nezahualcóyotl, Estado de México, el pasado mes de junio.

Es importante mencionar que una de las acciones especí-
ficas, recomendada en la AVG, tiene que ver con la necesidad 
de incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte 
público, ya que representa un gran riesgo para vida y la se-
guridad de mujeres y niñas en el Estado de México.

La madre de Valeria afirma que estuvo solicitando el 
apoyo de la policía cuando le informaron que la niña se en-
contraba desaparecida, pero no obtuvo respuesta. Además, 

ambos padres estuvieron en la oficina de la Procuraduría 
Estatal, pero la única respuesta que tuvieron fue: “está bien, 
háblenle a su novio, se fue con su novio”.

El Protocolo Alba no fue aplicado en el caso de Valeria, 
aun cuando es obligatorio para todas las autoridades invo-
lucradas en la búsqueda de mujeres y niñas en el Estado de 
México. Además sus padres aseguran que nadie los ayudó y 
las alertas se activaron demasiado tarde. Si las autoridades 
hubieran actuado de manera oportuna, iniciando la búsque-
da inmediatamente después de la desaparición, se hubiera 
podido salvar la vida de Valeria.

1 T oluca, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, 
Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de 
Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
2 http://bit.ly/2tdTFH2 
3 http://bit.ly/2tmNRta Revisado 3 de julio de 2017.

www.letraese.org.mx

Día mundial

trata
contra la 

30 de julio
¿Te han discriminado por vivir con 
VIH o por tu orientación sexual?

¡Aquí podemos ayudarte!

Brindamos:
• Orientación
• Referencia/Canalización
• Acompañamiento en quejas y reclamaciones

Busca nuestros Módulos de Derechos Humanos en:

- Clínica Especializada Condesa
Benjamín Hill 24, Col. Condesa, Ciudad de México
Tel: 2454 3469

- Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa
Av. Combate de Celaya S/N, entre Campaña de Ébano y Francisco 
Rivera 1 y Francisco Rivera 2, Col. Unidad Habitacional Vicente 
Guerrero, Iztapalapa, Ciudad de México
Tel: 5038 1700, ext. 7902 y 7904
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Sus causas pueden ser:

DiabetesHereditario 
o congénito

Dolor intenso en el ojo o la frente

Dolor de cabeza

Enrojecimiento del ojo

Visión de arcoíris o halos

Visión borrosa o disminuida

Mareos o vómitos

En la mayoría de 
los casos, se desconoce

Lesiones en el ojo
Fármacos que 

contienen esteroides

¿Cómo se desarrolla?

Glaucoma

La presión ocular crece de forma lenta

Se daña el nervio óptico

En el tipo más común, 
no hay síntomas tempranos

Se pierde la visión 
periférica

Es irreversible

Es una emergencia si hay:

Cuando acecha 
la sombra Rocío Sánchez

Sin una causa determinada y sin generar 
síntomas, el glaucoma amenaza el sen-
tido de la vista. Aunque se relaciona con 
padecimientos como la diabetes o con 
el uso de ciertos medicamentos, en real-
idad puede afectar a cualquier persona y 
sólo las revisiones preventivas periódicas 
pueden detectarla a tiempo. La impresión de mirar a través de un túnel es como se describe la 

presencia de glaucoma. Esto se debe a que se van formando zonas 
ciegas en la visión periférica o lateral de un ojo, derivadas del daño que 
ha sufrido el nervio óptico.

La parte frontal y central del ojo tiene como fondo el iris (la zona col-
oreada del ojo) y está cubierta por el tejido cóncavo llamado córnea. El 
espacio entre el iris y la córnea está lleno de un líquido llamado humor 
acuoso, que se produce y se drena constantemente. Cuando se inter-
rumpe el drenaje de dicho líquido, éste se acumula y la presión dentro 
del ojo, conocida como presión intraocular, aumenta. Esto daña el nerv-
io óptico, estructura que envía al cerebro las señales de lo que vemos.

El glaucoma puede ser de ángulo cerrado o de ángulo abierto, en-
tendiendo por ángulo el vértice donde se unen el iris y la córnea y que 
es por donde se desaloja normalmente el humor acuoso. En el caso del 
glaucoma de ángulo cerrado, las vías de drenaje se cierran de forma 
abrupta, por lo que, si no se atiende, la presión aumenta rápidamente 
y puede causar ceguera en pocos días.

En el glaucoma de ángulo abierto, que es el más común, las vías para 
desalojar el humor acuoso se ven disminuidas, lo cual aumenta pau-
latinamente la presión intraocular yel daño al nervio óptico es gradual.

Ya que el glaucoma más común no causa síntomas, se recomienda 
consultar anualmente a un especialista en oftalmología. Ante este di-
agnóstico, existen medicamentos en forma de gotas o de píldoras que 
pueden frenar su avance, aunque no revierten el deterioro de la visión
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