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Editorial Personas trans 
podrán votar  

sin contratiempos en elecciones 

Después de que algunas voces en el INE propu-
sieran medidas para verificar que la apariencia 
de las personas coincidiera estrictamente con su 
credencial de elector, se aprobó un protocolo para 
garantizar la libre expresión de género de las y 
los votantes transgénero, travestis y transexuales.

Notiese Tras varias semanas de 
discusión, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) se comprometió a 
garantizar a las personas transe-
xuales, travestis y transgénero la 
posibilidad de votar durante los 
comicios electorales de julio de 
2018, sin importar que pudiera 
presentarse una discordancia en-
tre la expresión de género de las y 
los votantes y su fotografía en la 
credencial electoral.

La discusión se dio después que 
se diera a conocer un primer pro-
tocolo en el que se recomendaba 
a las y los funcionarios de casilla 
que en caso de que la fotografía 
de la credencial de la persona no 
coincidiera con la apariencia física 
de la misma, se le hicieran una se-
rie de preguntas para identificar si 
era o no la titular del plástico y se 
analizara su cara para identificar 
algunos datos biométricos a fin 
de determinar si podía o no emitir 
su voto.

Organismos como el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación y el Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México abrieron expe-
dientes al respecto y el Partido de 
la Revolución Democrática, a través 
de su secretaría de Diversidad Se-
xual y sus representantes al inte-
rior del INE, externaron su rechazo 
a la medida.  

El pasado 22 de diciembre, en se-
sión plenaria, las y los consejeros 
del INE aprobaron un protocolo 
mediante el cual se garantiza el 
voto a todas las personas sin im-
portar cuestiones como su identi-
dad o expresión de género, explicó 
ese día Marco Antonio Baños, pre-
sidente de la Comisión de Capaci-
tación y Organización Electoral.

En su intervención, Lorenzo Cór-
dova, presidente del Instituto, ase-
guró que el mecanismo garantiza 
que más allá de sus diferencias 
todos tengan el mismo derecho 
ante la ley y que el voto no pueda 
ser “vulnerado” por personas, auto-
ridades o intereses propios de las 

contiendas, y aclaró que el proto-
colo “cumple a cabalidad con los 
parámetros establecidos por los 
principales instrumentos jurídicos 
y convenciones de origen interna-
cional de protección a los derechos 
humanos”.

La consejera, Adriana Favela, 
calificó el protocolo como un ins-
trumento que garantizará a las 
personas transexuales el ejercicio 
de sus derechos electorales frente 
al contexto de violencia, discrimi-
nación y de desigualdad que viven.

“No se puede hablar de demo-
cracia cuando algunas de las per-
sonas que forman parte de una 
sociedad no son reconocidas e in-
cluidas como parte de ella por ser 
distintos a la mayoría de la pobla-
ción”, expresó.

El protocolo establece que todo 
integrante de una mesa electoral 
debe abstenerse de cualquier con-
ducta que restrinja el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad 
y dar un trato sin distinción por 
razones de orientación sexual, ex-
presión de género y de apariencia.

Finalmente, luego de las objeciones expre-
sadas por algunos de sus consejeros en días 
pasados, el INE se decidió por garantizar el 
derecho a la no discriminación de las perso-
nas travestis, transgénero y transexuales en 
las próximas elecciones. Por unanimidad, su 
Consejo General aprobó el Protocolo que per-
mitirá a dichas personas ejercer su derecho 
al voto sin restricciones, por lo que ningún 
funcionario de casilla podrá negarse a admi-
tir la credencial de una persona cuya fotogra-
fía, nombre y sexo plasmado en la misma no 
coincida con su expresión de género. 
Por tratarse de una institución nacional de la 
importancia del INE, esta decisión sienta un 
precedente importante que debería desen-
cadenar procesos de reforma de leyes en los 
congresos locales para garantizar el derecho 
a la identidad de las personas trans. 
El proceso de discusión y aprobación del Pro-
tocolo trans del INE resultó en muchos senti-
dos ejemplar porque dejó claro que ninguna 
institución, por relevante que sea, puede con-
dicionar el ejercicio de derechos con base en 
concepciones prejuiciadas sobre el binarismo 
del género.
Resulta paradgimático, además, porque pro-
pició la participación de activistas y colectivos 
trans en la elaboración de dicho protocolo y 
fue sensible a los señalamientos de los orga-
nismos encargados de velar el derecho a la no 
discriminación. En suma, un triunfo que no 
podrá ignorarse.

Foto: Archivo La Jornada

(In) eficacia de la autoridad A pecar como Dios manda. 

“Miles de inocentes son asesinados en el vientre 
de sus madres y como contrapartida, y en castigo 
de este crimen, el crimen organizado mata, des-
cuartiza a sus víctimas, igual que se destrozan los 
niños en el seno materno”.

Juan Sandoval Íñiguez, cardenal emérito, durante una misa en 
contra del aborto celebradaen el Estadio Azul. (La Jornada, 10 de 
diciembre de 2017)

¿Cómo así? 
¿Dios manda al crimen 

organizado para castigar los 
abortos? ¿Y con esa lógica
tan pedestre llegó usted a 

cardenal?

“Hemos pecado, Señor, admitiendo y promovien-
do la ideología de género, que con su paquete de 
perversiones atenta contra la familia y la vida, 
con la finalidad no confesada de arruinar a los 
pueblos, subyugarlos y saquearlos”.

Juan Sandoval Iñiguez, cardenal emérito, durante una misa en 
contra del aborto celebrada en el Estadio Azul. (La Jornada, 10 
de diciembre de 2017)
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¡Bájele, cardenal! 
¡Mejor arrepiéntase de sus 

propios pecados! 
¡Gánese el cielo repartiendo

entre los necesitados sus 
riquezas acumuladas 

a costa de los fieles!
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BIBLIOTECA PROHIBIDA
Corría el año de 1900 cuando el Museo Británico reci-
bió una tentadora oferta. La institución, que albergó la 
Biblioteca Británica hasta 1997, había sido elegida para 
recibir en donación la colección de un acaudalado empre-
sario que recién había fallecido, y quien poseía una rica 
colección de manuscritos de Don Quijote de la Mancha y 
diversos materiales de Miguel de Cervantes Saavedra.

Henry Spencer Ashbee –el difunto– era un textilero 
victoriano. Pero su donación venía con un precio: si el 
Museo Británico quería tener la colección de Cervantes, 
debía aceptar, íntegro, otro acervo: una amplia colección 
de libros obscenos, a tal grado perturbadores para la moral 
de la época que había sido una biblioteca secreta que 
Ashbee atesoraba en un apartamento que había alquilado 
especialmente para ello.

Esta historia la cuenta Brian Watson, historiador de la 
pornografía y la obscenidad, en su artículo “The Victorian 
with a Secret” (“El victoriano con un secreto”). El investiga-
dor narra que Ashbee se dedicó a crear una de las coleccio-
nes más extensas de libros eróticos en Inglaterra, si no es 
que en el mundo occidental. Muchos de su ejemplares son 
piezas únicas que sobrevivieron a la persecución de las 
leyes dictadas en contra de las publicaciones obscenas.

A regañadientes, el Museo Británico aceptó el acervo 
completo, el cual fue mantenido en secreto hasta la déca-
da de los sesenta, cuando fue abierto a los investigadores 
y mostrado en parte al público. Algunos de sus ejemplares 
eran considerados tan obscenos que no vieron la luz sino 
hasta los años noventa. Ashbee, asegura Watson, estaría 
muy orgulloso de que sus catálogos sean consultados 
todavía hoy en día.

Sexualidad es

Notiese. Por primera vez en la historia de la investigación clínica del 
VIH, se realizará un estudio de largo alcance para analizar la protección 
que puede brindar un medicamento antirretroviral inyectable a mujeres 
sexualmente activas. Dicho estudio será conducido por los Institutos 
Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), a 
través de la Red de Pruebas de Prevención del VIH y se llevará a cabo en 
países del sur y este de África, donde se registran una alta prevalencia 
de casos.

De acuerdo con expertos del NIH, el fármaco a utilizar será el cabo-
tegravir, un inhibidor de la integrasa, encargado de bloquear a dicha 
enzima para impedir la multiplicación del virus, del que se cuenta con 
una presentación inyectable para ser utilizada una vez cada ocho se-
manas, obteniendo los mismos efectos que las terapias antirretrovira-
les diarias utilizadas actualmente. El objetivo de la investigación, cuya 
denominación es HPTN 084, consistirá en determinar si cabotegravir 
ofrece la protección necesaria a mujeres sexualmente activas para evitar 
nuevas infecciones de VIH.

MÉTODOS MÁS AMIGABLES
Al respecto, Anthony Fauci, director 
del Instituto Nacional de Alergias 
y Enfermedades Infecciosas, que 
forma parte de los NIH, indicó que 
este nuevo estudio, liderado por 
científicas de África, probará la efi-
cacia de nuevas herramientas de 
prevención de nuevas infecciones 
de VIH en mujeres, un sector de 
la población que requiere de más 
opciones para garantizar su pro-

tección. “T omar una pastilla al día puede representar un desafío para 
algunas personas. Para algunas mujeres, una inyección que brinde pro-
tección por varias semanas representa un método preventivo más fácil, 
más deseable y una alternativa más discreta”, aseguró el también inte-
grante de la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos. 

Por su parte, Sinead Delany-Moretlwe, directora de investigación del 
Instituto WIts-RHI de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad de Witwatersrand de Sudáfrica y líder del proyecto, señaló que un 
medicamento antirretroviral inyectable tiene el potencial de ofrecer a las 

Probarán fármaco  
que previene el VIH 

EN MUJERES 

mujeres una opción biomédica para prevenir una infección de VIH simi-
lar a los métodos anticonceptivos. “Las herramientas actuales de preven-
ción puede resultar difíciles para las mujeres al momento de tener que 
negociar con su pareja sexual. Un antirretroviral inyectable le permitirá 
protegerse de manera discreta al 
momento de tener relaciones se-
xuales”, aseguró la investigadora.

MUJERES, 
UN SECTOR DESPROTEGIDO
En la parte oriente y sur de África, 
alrededor de 58 por ciento de las 
nuevas infecciones de VIH regis-
tradas en población adulta son en mujeres. Datos preliminares han 
mostrado que en caso de que las mujeres utilicen la única terapia pre 
exposición (PrEP) disponible (truvada) como medida de protección, ésta 
tendría que tomarse todos los días, sin posibilidad de falla, para mante-
ner las concentraciones necesarias de medicamento. 

En el estudio HPTN 084 participarán tres mil 200 mujeres de entre 18 
y 45 años de 20 diferentes comunidades de siete países de África. Serán 
seleccionadas de manera aleatoria para participar en el grupo al que se 
le suministrará la inyección de cabotegravir o en el que se les brindará 
PrEP por un período de 3.6 años.

En las primeras cinco semanas de estudio, todas las participantes re-
cibirán dos tabletas diarias de cabotegravir o truvada, según sea el caso. 
Posteriormente, al grupo que recibirá la inyección se le darán píldoras 
de placebo y cabotegravir inyectado, mientras que el grupo de profilaxis, 
recibirá inyecciones de placebo y sus píldoras de truvada. En ambos ca-
sos, al final del estudio se les proporcionará profilaxis pre exposición por 
48 semanas además de consejería, condones y lubricantes a lo largo de 
todo el proceso así como constantes revisiones médicas y pruebas de 
detección de infecciones de transmisión sexual. 

De acuerdo con Mina Hosseinipour, profesora de la Escuela de Medi-
cina de Chapel Hill, Carolina del Norte, y directora de los proyectos de 
investigación de esa casa de estudios en Malawi, este estudio examinará 
si las mujeres consideran a los antirretrovirales inyectables útiles para 
prevenir nuevas infecciones de VIH además de comprender cuáles son 
los tipos de métodos de prevención que mejor se ajustan a las realidades 
cotidianas de las mujeres.

Se usará una pre-
sentación inyecta-
ble colocada cada 
ocho semanas, con 
los mismos efectos 
que los antirretro-
virales diarios.

En África, 58 por 
ciento de las nue-
vas infecciones de 
VIH se registran en 
mujeres.

Otros métodos 
para ellas 
Otras de las investigaciones reali-
zadas por los Institutos Naciona-
les de Salud de Estados Unidos 
mostraron que un anillo vaginal 
de uso mensual y la profilaxis 
preexposición de una tableta al 
día obtuvieron resultados acep-
tables en población adolescente 
femenina, observándose una 
mejor adherencia al anillo que a 
la terapia antirretroviral. En este 
último caso fue de alrededor de 
57 por ciento.

En contraparte, en el caso del 
anillo, el estudio aplicado en seis 
diferentes entidades de Estados 
Unidos con 96 participantes de 
entre 15 y 17 años mostró que tras 
seis meses de uso constante del 
anillo, el cual debería cambiarse 
cada mes, 87 por ciento de las 
participantes mantenía residuos 
de dapivirina en su sangre, 95 
por ciento mostró haber tenido 
un uso correcto del dispositivo y 
93 por ciento dijo haberse sentido 
cómoda al momento de usarlo. 

De acuerdo con el equipo de 
investigadores, la población ado-
lescente es la que menos ha sido 
estudiada con respecto al uso de 
métodos de prevención de VIH 
con terapias antirretrovirales. 

Ex libris of Henry Spencer Ashbee 
1838-1900
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¿Qué criterios deben considerar las y los 
impartidores de justicia cuando interpre-
tan la Ley de Trata? El magistrado Ricardo 
Paredes Calderón explica que el trabajo 
sexual organizado puede ser penalizado 
si se somete a un análisis incompleto.

Mientras la Ley de Trata no prohíbe la prostitución libre y ajena, al parecer 
de una interpretación literal, sí penaliza cualquier tipo de organización del 
trabajo sexual, a pesar de que el trabajo se ejerza de forma libre y voluntaria. 

Una lectura crítica 
de la ley de trata Ricardo Paredes Calderón*

La trata de personas, en su variante de 
explotación sexual, constituye uno de 
los fenómenos criminales más com-
plejos a los que se enfrenta en la actua-
lidad la comunidad internacional. La 
también denominada esclavitud del 
siglo XXI es el segundo negocio más lu-
crativo para la delincuencia organizada 
a escala mundial, justo después del trá-
fico de drogas y de armas.

Atendiendo a lo anterior, nuestro país firmó y aprobó el Pro-
tocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Perso-
nas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 
Convención de las Naciones de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocido 
como Protocolo de Palermo, y expidió la Ley General para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos (en adelante, Ley de Trata). 

Estos instrumentos normativos reconocen que la trata de 
personas es un tema de suma complejidad, cuyo proceso 
se caracteriza por tener principalmente dos etapas, prota-
gonizadas y dirigida cada una por quienes asuman el rol 
de “tratante” y “explotador”, respectivamente. En la primera 
etapa, el tratante es la persona que lleva el proceso que se 
inicia con la captación y culmina con la entrega de la víctima 
para los fines de explotación; mientras que en la segunda, el 
explotador es aquél que explota a los seres humanos.

Sobre la segunda etapa –la que interesa para el presente 
estudio–, el artículo 13 de la Ley de Trata tipifica como delito 
aquella conducta en la que alguien se beneficie de la explo-
tación de una o más personas a través de la prostitución. 
Con base en este tipo delictivo, muchísimas personas han 
sido condenadas por el delito de trata de personas, en virtud 
de haber administrado, coordinado, organizado, brindado 
seguridad o inclusive aseado, casas de citas, burdeles, o 
cualquier espacio en el que se prestaban –por otras perso-
nas– servicios sexuales, y que con motivo de ello hubieren 
obtenido un beneficio económico. Lo anterior, no obstante 
que quienes prestaban el servicio sexual lo hacían de forma 
libre y con el consentimiento de otorgar parte de las ganan-
cias, pues el artículo 40 de la Ley de Trata establece que el 
consentimiento otorgado por la víctima no es excluyente 
de responsabilidad.

Como podemos ver, mientras la Ley de Trata no prohíbe la 
prostitución libre y ajena, al parecer de una interpretación 
literal, sí penaliza cualquier tipo de organización del trabajo 
sexual, a pesar de que este trabajo se ejerza de forma libre 
y voluntaria. Ambigüedad e incongruencias de la ley y su 
interpretación que dificultan el tratamiento de las diversas 
situaciones del trabajo sexual y el combate a la trata de per-
sonas, pues parten de una falta de experiencia empírica, de 
una mirada teórica, y recogen un régimen neoabolicionista 
sobre el tema.

EL “CASO DE LA CASA DE CITAS”
El tema se materializó como problema jurídico en un am-
paro directo del que conoció el suscrito, en el que se deter-
minó si era apegado a nuestro orden constitucional el que 
una persona fuera estimada responsable del delito de trata 
de personas, en virtud de los siguientes hechos.

El quejoso realizaba funciones de vigilancia y cuidado en 
una casa de citas, a la que acudían, de forma libre y volun-
taria, mujeres que deseaban prestar servicios sexuales. Las 
trabajadoras sexuales ningún tipo de restricción tenían en 
la casa de citas, pues acudían los días y en las horas en las 
que ellas lo estimaran, decidían a qué personas brindarles 
el servicio sexual solicitado, el número de clientes que era 
su deseo atender y la hora en la que decidían retirarse. Em-
pero, como contraprestación al espacio utilizado, por cada 
cliente al que le brindaban servicios sexuales tenían que en-
tregar 150 pesos a la persona encargada del lugar; cantidad 
de dinero que era fija, pues en el caso de que se brindaran 
servicios extras al sexo vaginal, las trabajadoras cobraban 
lo que estimaran pertinente, sin que con motivo del servicio 
extra brindado tuvieran que reportar cantidad al lugar.

Al respecto, las mujeres que prestaban servicios sexuales 
en la casa de citas manifestaron que ese trabajo les agra-
daba, que no habían sido engañadas u obligadas, ya que 
habían llegado de manera libre, pues ganaban en menor 
tiempo más dinero del que obtenían en otros trabajos, y 
principalmente que la libertad del horario y la falta de res-
tricciones les permitía estar más tiempo con sus hijos.

En el proceso penal, en su primera y segunda instancia, 
de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Trata, se consi-
deró al quejoso penalmente responsable de dicho delito, en 
su variante de explotación, al estimar que aprovechándose 
de una situación de vulnerabilidad de las trabajadoras se-
xuales, las había explotado obteniendo un beneficio –inde-
bido– de la prostitución ajena.

Ante casos como el planteado, surgen las siguientes inte-
rrogantes: si el trabajo sexual es la actividad mejor pagada 
para cientos de miles mujeres, ¿por qué se prohíben formas 
de organización de ese trabajo?, ¿por qué no puede ser to-
mada en cuenta la voluntad de las trabajadoras de otorgar 
libremente parte de las ganancias de la labor desempeñada 
a cambio de hacerlo en un lugar seguro, digno y decoroso?, 
¿el obtener un beneficio de la prostitución ajena siempre e 
invariablemente configurará el delito de trata de personas?, 
y finalmente, ¿cuáles son los elementos que nos permiten 
diferenciar a la trata de personas de una forma de organi-
zación libre del trabajo sexual?

EL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS
Como lo señalamos, el delito de trata de personas, en su va-
riante de el que se beneficie de la explotación a través de 
la prostitución ajena, se encuentra previsto en el artículo 
13 de la Ley de Trata que sanciona a quien: “se beneficie de 
la explotación de una o más personas a través de la pros-
titución (...) o cualquier otra actividad sexual remunerada 
mediante: I) El engaño; II) La violencia física o moral; III) El 
abuso de poder; IV) El aprovechamiento de una situación de 
vulnerabilidad; V) Daño grave o amenaza de daño grave; o VI) 
La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su 
situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la 

utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque 
que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo”.

Si bien son muchas las modalidades con base en las cua-
les se puede acreditar el delito, únicamente profundizare-
mos en la relativa al aprovechamiento de una situación de 
vulnerabilidad. Al respecto, el artículo 4, fracción XVII, de 

la Ley de Trata nos dice: “Situación de vulnerabilidad: Con-
dición particular de la víctima derivada de uno o más de 
las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el 
sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le 
pida o exija por el sujeto activo del delito: a) Su origen, edad, 
sexo, condición socioeconómica precaria; b) Nivel educativo, 
falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación 
sufridas previas a la trata y delitos relacionados; c) Situación 
migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad; d) Per-
tenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indíge-
na; e) Ser una persona mayor de sesenta años; f) Cualquier 

¿El obtener un beneficio del trabajo 
sexual ajeno invariablemente confi-
gurará el delito de trata de personas? 
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Una lectura crítica 
de la ley de trata Ricardo Paredes Calderón*

tipo de adicción; g) Una capacidad reducida para forma (sic) 
juicios por ser una persona menor de edad, o h) Cualquier 
otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo 
del delito”.

Entonces, el delito analizado se configura con la acredi-
tación de los siguientes elementos: a) La existencia de una 
o más personas que se dediquen a la prostitución (sujetos 
pasivos); b) Que el sujeto activo explote a los sujetos pasivos, 
esto es, que obtenga un beneficio de la prostitución por ellos 
practicada; y c) Que la explotación se lleve a cabo mediante 
el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

Sentado lo anterior, el elemento distintivo para establecer 
si con motivo del aprovechamiento de la prostitución ajena 
se configura o no el delito de trata de personas se encuentra 
en la acreditación del inciso c).

APROVECHARSE DE LA VULNERABILIDAD
El elemento relativo a que la explotación se lleve a cabo 
mediante el aprovechamiento de una situación de vulne-
rabilidad abarca la acreditación conjunta de dos supues-
tos: a) que el sujeto pasivo se encuentre en una situación 
de vulnerabilidad, y b) que el sujeto activo se aproveche de 
esta situación de vulnerabilidad. Esto es, no basta acreditar 
que el sujeto pasivo se encuentra en una situación de vul-

nerabilidad, sino que también hay que demostrar que con 
motivo de dicha condición particular, al sujeto pasivo no le 
quedó otra opción más que la de aceptar las condiciones 
que unilateralmente estableció el sujeto activo para que 
ejerciera la prostitución, y que con motivo de lo anterior, 
éste obtenga un beneficio.

La determinación de la situación de vulnerabilidad im-
plica todo un análisis y estudio en sí mismo, el que lamen-
tablemente en la mayoría de los casos no se ha llevado a 
cabo por los operadores jurídicos, pues más que analizar 
cuidadosamente si la situación de vulnerabilidad fue el 
factor determinante para permitir la explotación, se han 
limitado a tener por cierto dicho elemento, con la acredita-
ción de los factores establecidos en los incisos del a) al h) del 
artículo 4, fracción XVII, de la Ley de Trata, lo que se estima 
por demás incorrecto.

La determinación 
de la situación de 
vulnerabilidad implica 
todo un análisis y  
estudio en sí mismo, el 
que lamentablemente en 
la mayoría de los casos no 
se ha llevado a cabo por 
los operadores jurídicos.

¿Qué elementos permiten diferenciar 
a la trata de una forma de organiza-
ción libre del trabajo sexual?

Muchísimas personas han sido condenadas por el delito de trata, por haber 
administrado, coordinado, organizado, o inclusive aseado, casas de citas, 
burdeles, o cualquier espacio en el que se prestaban -por otras personas- 
servicios sexuales. .

Lamentablemente, el elemento del delito que destaco se 
ha tenido por acreditado únicamente con la configuración 
de uno de sus subelementos –la situación de vulnerabili-
dad–, pero pocas veces los fiscales o juzgadores se han pre-
ocupado por establecer de qué forma dicha condición fue la 
determinante para que, sin la misma, la trabajadora sexual 
no hubiere aceptado las condiciones del sujeto activo.

Esta situación resulta preocupante, pues dicha deficiencia 
ha sido la razón por la cual han sido cerrados un gran núme-
ro de centros de trabajo en los que las trabajadoras sexuales 
desempeñaban su actividad de forma libre y segura.

La generalidad en los tipos penales previstos en la Ley de 
Trata implica una labor mucho más acuciosa por parte de 
los juzgadores, para evitar criminalizar conductas que de 
ninguna forma pueden considerarse como configurativas 
de un delito de esta naturaleza.

* Magistrado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal 
del Primer Circuito en la Ciudad de México. Fragmento editado 
del artículo “Aprovechamiento del trabajo sexual ajeno: ¿trata de 
personas o una forma de organización para el desempeño del tra-
bajo sexual?”, publicado en la revista Praxis Legal (Wolters Kluwer) 
en el número del mes de septiembre de 2017. Pueden acceder a la 
publicación en Smarteca México https://tienda.smarteca.com.mx. 
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Heredera de un cúmulo de conocimientos 
ancestrales, la partería continúa practicán-
dose en todo el país. En algunos sitios es una 
opción de dar a luz lejos de la medicalización, 
y en otros, en especial en zonas indígenas, es 
la única opción que tienen las mujeres.

La partería  
como patrimonio Leonardo Bastida Aguilar

Dos meses antes de dar a luz, las mu-
jeres embarazadas nahuas eran pues-
tas a disposición de una mujer que les 
ayudaría para que su embarazo llegara  
a buen término. Las crónicas de Fray 
Bernardino de Sahagún narran cómo 
desde hace 500 años estas mujeres se 
encargaban de llevar a las embarazadas 
al temazcal, el cual no tenía que estar a 
altas temperaturas, para evitar que el 
producto se pegara en el vientre. Ade-
más, era un paso necesario para que se 
terminara de formar el bebé en camino 
y la partera pudiera palpar y terminar 
de acomodar al nuevo ser. Otras de sus 
tareas eran cuidar que no le diera de-
masiado el sol a la mujer embarazada, 
que no se asustara o se enojara, a fin de 
prevenir un aborto. Tampoco podía per-
mitir que hiciera un esfuerzo conside-
rable ni que llorara.

Una vez llegado el momento del parto, sólo quedaban la 
partera y la mujer en labor. A ella se le daba un baño, se 
la colocaba en un cuarto, o si era posible, dentro de un te-
mazcal. La partera preparaba una infusión para acelerar las 
contracciones y comenzaba a declamar una serie de versos 
a la mujer para alentarla a cumplir con su función de mujer 
guerrera, pues dentro de la cosmovisión mexica, las mujeres 
que daban a luz eran consideradas así. En caso de haber una 
complicación durante el proceso, la partera se encargaba de 
dar aviso y ejecutar la decisión que se tomara: poner fin a la 
vida del bebé para que la mujer no muriera o acompañarla 
en el proceso de paso a la muerte y rescatar al bebé. Si no 
había  contrariedades, daba la buena noticia a la familia y se 
encargaba del aseo de la mujer y del recién nacido.

Esta labor de acompañamiento a las mujeres embara-
zadas durante su proceso de gestación, alumbramiento y 
puerperio (40 días posteriores al parto) ha pervivido a lo lar-
go de los siglos y continúa siendo una realidad en muchas 
poblaciones de este país, sobre todo en aquellas con alta 
densidad de población indígena, donde los servicios de salud 
pública son escasos, nulos o carecen de una perspectiva in-
tercultural, pues el personal no habla el idioma de la región, 
ni respeta dichas cosmovisiones.

EL LLAMADO
Para ser partera se requiere responder a “un llamado”, afir-
ma Apolonia Plácido, promotora de la Casa de la Mujer In-
dígena Nellys Palomo de San Luis Acatlán, Guerrero. Ella, 
de origen ñuu savi (mixteco), lleva años trabajando en la 
recuperación de la tradición de la partería en la región, ubi-
cada muy cerca de la costa guerrerense, dentro de la zona 
de la Costa Chica, un espacio multicultural donde conviven 
las cosmovisiones ñuu savi, mepa (tlapaneca) y amuzga. De 
visita en la Ciudad de México con motivo del V Foro Anual 

de la Asociación Mexicana de Partería, en entrevista, externa 
su preocupación por que las jóvenes no quieren continuar 
con la tradición de la partería. “Las señoras ancianas están 
preocupadas porque van a morir y no tienen a quién dejarle 
sus saberes”. Una de las causas, asegura, es la discriminación 
que padecen, pues cada vez las dejan atender menos partos, 
en los hospitales de la región no las dejan acompañar a las 
mujeres que recurren a ellas, a pesar de que les han brinda-
do atención desde el principio del embarazo, o les achacan 
que no entienden nada porque no hablan español.

Para Apolonia, el saber de la partera o el partero tradicio-
nal no es cualquier cosa. “Saben atender partos, preparar 
tés, usar las hierbas, acomodar al bebé y dar masajes, así 
como los rituales. Las embarazadas les tienen mucha con-
fianza a las parteras y las buscan para que les acomoden al 
bebé porque los médicos no lo saben hacer”. 

En San Luis Acatlán sólo hay un hospital básico comuni-
tario, el cual no cuenta con un especialista en gineco-obste-
tricia, por lo que, en caso de requerirse, se deben viajar dos 
horas con rumbo a Ometepec. Ante ese panorama, Apolo-
nia destaca la labor de las parteras de la región, quienes 
brindan sus servicios en Marquelia, Malinaltepec, Iliatenco 
y San Luis Acatlán, y se apegan a los usos y costumbres de 
la región, pues, comenta, en los hospitales no se respetan 
las creencias de las mujeres y sus familiares. 

Por ejemplo, cuenta que cuando una mujer de la región 
llega y se atiende con las parteras, ellas le preguntan qué 

quiere hacer con la placenta y cómo quiere que se le en-
tregue porque el esposo suele enredarla en un trapo y en-
terrarla para evitar que el niño o la niña se enferme. Otros 
la ponen en una jícara, le hacen un hoyo a cada lado y la 
cuelgan arriba de un árbol, o algunos más la llevan a un río 
y la despedazan para que se la lleve el agua. Sin embargo, en 
el hospital no les dan esa facilidad y no quieren entregarle 
la placenta a la familia.

Las parteras tradicionales están conectadas con la Madre 
Tierra y el universo y los ancestros, asegura. “No entienden 
que es otra manera de pensar y otra mirada de las cosas”.

PATRIMONIO SIN PRESUPUESTO
Hay un recurso para capacitación a parteras tradicionales e 
incluye las sesiones de capacitación y maletines con insu-
mos como guantes, tijeras para cortar el cordón umbilical 
y otros muy básicos, advierte Daniela Díaz, investigadora de 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Empero, dicho 
recurso no garantiza ni protege la práctica de la partería 
tradicional. De acuerdo con la co-coordinadora del libro Pre-
supuesto público, rendición de cuentas y salud materna en 
México, a pesar de la existencia de un marco legal nacional 
e internacional favorable al respeto y preservación de los sa-
beres milenarios, como es el caso de la partería tradicional,  
en la práctica hay muy poco apoyo para quienes poseen 
este saber ancestral y cada vez es menos el recurso público 
que se le asigna.
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Las labores de partería 
podrían contribuir 
a reducir hasta dos 
terceras partes de las 
muertes maternas o  
neonatales a escala global, 
según estimaciones del 
Fondo de las Naciones 
Unidas para la Población.

Las parteras tradicionales están conectadas con la Madre Tierra y el universo 
y los ancestros, asegura. “No entienden que es otra manera de pensar y otra 
mirada de las cosas”, afirma Apolonia, partera mixteca.

La partería  
como patrimonio Leonardo Bastida Aguilar

Aunado a la carencia económica, asegura que existe la 
falta de un reconocimiento pleno de su labor y ejemplifica 
que mientras las y los médicos otorgan un acta o certificado 
de alumbramiento tras atender un parto, a los y las parteras 
no se les permite llenar ese documento. 

Además, resalta, se debe eliminar la visión de que la par-
tería tradicional es el último recurso que tienen muchas 
mujeres embarazadas porque no hay otro, “es un valor de 
conocimiento de la salud desde los pueblos indígenas y le 
da fortaleza a la continuidad y sobrevivencia de esos pue-
blos”. Quien ejerce la partería tradicional conoce el cuerpo, 
sabe lo que es estar sano, tiene conocimientos en el uso de 
las hierbas, el embarazo y fortalece las dinámicas comuni-
tarias locales, por esas razones, Díaz considera que “la parte-
ría tradicional debería ser reconocida como un patrimonio 
cultural intangible”.

EL PARTERO
No te involucras, el don llega, afirma Amadeo, partero de 
Tlacochistahuatla, Guerrero, quien también acudió al Foro 
en la Ciudad de México. Callado y atento a lo largo de to-
das las sesiones, al hablar con Letra S señala que el don lo 
recibió de la Madre Tierra a la edad de 14 años, y desde ahí 
no ha parado desde hace 28 años, en los cuales no ha te-
nido complicación alguna, a pesar de atender casos en los 
que el bebé viene atravesado. Uso de las hierbas, masajes, 
sobadas entre otras cosas, son parte de los conocimientos 

que ha acumulado a lo largo de los años. Dice que desde 
los primeros tres meses de embarazo comienza a cuidar a 
las mujeres que lo buscan y las ayuda hasta pasados los 40 
días después del nacimiento del bebé.

Heredero de la cultura amuzga, refiere que atender un 
parto es una responsabilidad muy grande porque puede 
morir la mujer y no hay manera de responder a ello, situa-
ción que, asegura, no le ha ocurrido. Sus labores las desa-
rrolla en varias comunidades de la zona debido a que lo 
buscan constantemente de otros pueblos. Sólo suele cargar 
un poco de cinta para amarrar el cordón umbilical, toallas 
y guantes. Al preguntarle sobre su familia, con los ojos vi-
driosos recuerda que él mismo ayudó a que su hija e hijo 
llegarán a este mundo. No sabe si ellos desean heredar su 
conocimiento ni piensa obligarlos. Mientras tanto cuenta 
con un aprendiz a quien le enseña las maneras en que debe 
revisar a las mujeres embarazadas para detectar si habrá 
alguna posible complicación. A sus 42 años, ha decidido que 
continuará con su labor hasta que ya no pueda, ya que le ha 
permitido sacar adelante a su familia y es un don recibido.

NUEVAS GENERACIONES
En la puerta de entrada de la zona istmeña de Oaxaca, en 
Matías Romero, donde confluyen diferentes regiones cul-
turales como la ayuuk (mixe) o zapoteca del Istmo, se en-
cuentra la Escuela de Partería Hra Cayale Guenda Nabani, 
donde las y los interesados pueden convertirse en técnicos 

en partería profesional tras tres años de estudio y prácticas 
comunitarias y un internado de más de seis meses. En este 
proyecto, apoyado por CASA de San Miguel de Allende, Gua-
najuato, primera escuela de partería en el país, se enrolan 
mujeres jóvenes de las diferentes poblaciones de la zona, 
algunas hablantes de idiomas como mixe o zapoteca y/o 
con conocimiento previo de partería como Dulce Aurora, 
cuyo abuelo ha sido partero desde hace muchos años y de 
quien ha recogido el saber milenario, el cual desea ampliar. 
O Ausencia, originaria de Palomares, Oaxaca, cuya tía abuela 
era partera, y con quien descubrió que tiene el don de traba-
jar con las mujeres. Su objetivo es reivindicar la labor de las 
parteras tradicionales en las diferentes comunidades mixes 
de la zona, donde, comenta, actualmente las mujeres sólo 
recurren a las parteras para que les acomoden a los bebés, 
pero van a los centros de salud donde, en caso de presentar-
se complicaciones, las envían a comunidades más lejanas.

Sobre el debate acerca de la certificación de cualquier 
tipo de partería, algunas señalan que es un modelo ade-
cuado y que ayudaría a mejorar la práctica, otras como 
Apolonia Placido consideran que esas propuestas surgidas 
en el Foro no toman en cuenta que muchas parteras tradi-
cionales no fueron a la escuela pero tienen muchos años de 
experiencia. “Ellas no están reconocidas con un certificado 
sino por el pueblo, las buscan por su conocimiento. Son a 
quienes les tienen confianza. Pueden estar o no certificadas 
pero las reconoce la comunidad”.
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La antropología no sólo es una ciencia cuya obje-
tivo es el estudio de la diversidad humana, tam-
bién es un camino, afirma el antropólogo fran-
cés David Le Breton, quien desde hace casi tres 
décadas propuso mirar al cuerpo humano como 
un objeto de reflexión desde las ciencias sociales. 

Dejar de ver al cuerpo humano como una mera 
forma anatómica y fisiológica y observarlo como 
una construcción social y cultural fue el gran reto 
que se propuso en la década de los ochenta Da-
vid Le Breton mientras estudiaba sociología en 
la Universidad de Tours, Francia bajo la tutela de 
Jean Duvignaud, creador de la sociología del tea-
tro. Su idea era sacar al tema del cuerpo del ámbi-
to médico y analizarlo desde diferentes perspec-
tivas, entre ella la sociológica y la antropológica, 
siguiendo los pasos de la filósofa francesa Simone 
de Beavouir, quien desde una visión feminista co-
menzaba a cuestionar la necesidad de significar 
al cuerpo desde otras visiones. 

De visita en México para impartir la conferencia magistral Antropología 
del cuerpo en los mundos contemporáneos: un viaje, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Le Breton explicó durante la misma que su 
propuesta de estudio consistió en mostrar que el cuerpo era una pre-
gunta y no una respuesta, por tal razón, era necesario proponer una 
deconstrucción de la noción del cuerpo y mostrar que éste no es un dato 
universal sino que hay muchas maneras de nombrarlo e identificarlo, e 
incluso de no tomarlo en cuenta, pues existen sociedades que no tienen 
una palabra específica para designar al cuerpo y las palabras que utilizan 
para referirse al mismo están asociadas con nombres de los objetos de 
la naturaleza.

Producto de esas reflexiones es su libro Antropología del cuerpo y la 
modernidad donde expone que hay muchas sociedades donde la no-
ción del cuerpo no existe y otras donde sí, pero las representaciones del 
mismo son totalmente diferentes de sociedad en sociedad. Incluso, argu-
mentó que, a lo largo de los años, su investigación ha estado sustentada 
en la premisa de que no puede haber sólo una interpretación del cuerpo 
sino muchas, pues no es lo mismo la de un hombre blanco francés que 
la de una persona en Brasil u otros países, donde los contextos sociales 
son muy diferentes. Además, rompe con las evidencias en torno al cuer-
po, y tomaren cuenta que éste nos individualiza y personaliza, es una 
especie de fortaleza de nuestras personas y una forma de individuación 
al interior de la sociedad.

Para el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Ciencias Humanas Marc Bloch de Estrasburgo, en Francia, hablar del 
cuerpo “es un abismo de reflexión y nuestro trabajo es interrogar esas 
innumerables interpretaciones y prácticas relativas al cuerpo”.

LA RELACIÓN CON EL MUNDO
Parte del trabajo de Le Breton a lo largo de esto años ha sido mostrar, 
a través de una historia cultural, que la representación y significación 
hegemónica del cuerpo siempre ha sido la de la anatomía, la de la me-
dicina,  definiéndolo como una materia biológica y orgánica, algo que 
no es puesto en duda y es indiscutible, asegura y revira que dicha visión 
sólo llega a ser verdad en el mundo occidental. Por tanto, para el autor 
de El adiós al cuerpo, la visión que existe sobre el cuerpo es etnocéntri-
ca porque hay otras representaciones posibles del cuerpo y lo humano 
en donde no se distingue al cuerpo de la persona, contraponiéndose 
a la visión anatomista en la que se argumenta que el cuerpo no es la 
persona en sí.

Sin embargo, el también especialista en adolescencia y conductas de 
riesgo considera que la comprensión de esas diferentes visiones es la 
que permite explicar situaciones como que una persona no desee donar 
sus órganos una vez muerta o permita la realización de ciertos procesos 
médicos, entre muchas otras, que muestran que el cuerpo por sí mismo 

La relevancia  
social del cuerpo Leonardo Bastida Aguilar
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adquiere significaciones para las sociedades, pues al final 
“el cuerpo es un rector semántico por medio del cual se 
construye la evidencia de la relación con el mundo a través 
de actividades perceptivas como la expresión de los sen-
timientos, los ritos de interacción gestuales y expresivos, 
los juegos sutiles de la seducción, las técnicas corporales, 
el entrenamiento físico y la relación con el sufrimiento y el 
dolor, intentando dilucidar qué parte ocupa la carne en la 
relación del hombre con el mundo”.

EL ROSTRO
Al ser directa la relación del mundo con el cuerpo, ya que 
es a través del cuerpo por donde transcurre todo el posible 
contacto con lo mundano, Le Breton ha planteado que el 
cuerpo tiene su propia geografía moral, en la que dos partes 
adquieren una relevancia por sobre los demás componen-
tes corporales: los órganos genitales y el rostro. Sobre éste 
último plantea que nos singulariza porque nos permite 
ser nombrados, identificados y reconocidos. Asocia a una 
persona con una edad, un sexo, un género y un sinfín de 
características individualizantes. 

A pesar de la importancia de este elemento, por medio de 
la construcción de una antropología del rostro, el pensador 
francés ha demostrado que su relevancia para la humani-
dad es relativamente reciente ya que fue hasta el Renaci-
miento italiano que se le otorgó esa importancia en el mo-
mento en que los pintores y artistas de la época comienzan 
a representar los rostros de las personas en sus obras por 
medio de los retratos, los cuales se convierten en un espacio 
extremo de la singularidad y la individualización.

Este paso es considerado por el autor de El cuerpo y sus ori-

ficios como el comienzo del pensamiento moderno porque el 
cuerpo comienza a “formar parte de la identidad de las per-
sonas”, quienes les asignan un sentido y un valor al mismo.

La trascendencia del rostro humano ha sido tal que hoy 
es un elemento indispensable y ha cobrado una enorme 
relevancia al ser parte esencial de los documentos de iden-
tidad, en los cuales se exige la presencia de una fotografía 
para su validez, sumado a que el cine y la fotografía, en su 
calidad de expresiones artísticas, han permitido potencia-
lizar aún más su importancia. De igual manera, las nuevas 

tecnologías han jugado un papel trascendental en la signi-
ficación del rostro como uno de los rasgos más individuali-
zantes de las personas a través de la posibilidad de la toma 
de un autorretrato o selfie. 

LAS EMOCIONES
Limitar las posibilidades de sentir emociones es otra de las 
críticas de Le Breton a las neurociencias contemporáneas 
que, afirma, están basadas en una corriente de pensamien-
to sociobiologicista americana que proponen la existencia 
de cierto número de emociones a escala universal, una vi-
sión muy limitante basada solo en neuronas y moléculas. 

Le Breton considera 
que aún queda mucho 
por trabajar al 
respecto debido a que 
la significación del 
cuerpo varia con gran 
rapidez, igual que las 
maneras en que éste 
permite la interacción 
social y con el propio 
mundo

La relevancia  
social del cuerpo Leonardo Bastida Aguilar

Ya que es a través del cuerpo por donde transcurre todo el posible contacto con lo 
mundano, Le Breton ha planteado que el cuerpo tiene su propia geografía moral, 
en la que dos partes adquieren una relevancia por sobre los demás componentes 
corporales: los órganos genitales y el rostro.

En realidad, sostiene, existen un gran número de emociones 
que son construidas conforme a un contexto cultural, por 
lo que no hay manera de traducirlas a otros idiomas ni que 
sean comprendidas por personas criadas en otros contextos 
culturales, pero están presentes y forman parte del cotidia-
no de las personas.

Igualmente, los sentidos, esenciales para la percepción 
de emociones y sensaciones corporales mediante la inte-
racción del cuerpo con lo mundano, se han limitado tradi-
cionalmente a cinco, desde la época de Aristóteles, dejando 
a un lado todas aquellas maneras de percibir el mundo a 
partir de experiencias como el chamanismo u otras, por lo 
que es necesario romper con ese reducto construido alrede-
dor de los sentidos y las sensaciones. De estas últimas, tam-
poco se pueden establecer definiciones claras de cuántas 
podrían ser y las maneras en que se significan socialmente. 
Por ejemplo, el dolor adquiere diferentes significaciones y 
valores en cada sociedad, pues mientras en una persona 
sadomasoquista puede resultar una sensación placentera 
para otras representa la encarnación de una molestia y su 
significado es totalmente negativo.

A pesar de que el estudio del cuerpo desde un punto de 
vista social y cultural fue puesto en duda por varios años 
dentro de los círculos académicos franceses y de otras par-
tes del mundo, Le Breton considera que aún queda mucho 
por trabajar al respecto debido a que la significación del 
cuerpo varia con gran rapidez, igual que las maneras en 
que éste permite la interacción social y con el propio mun-
do en sí. “No hay otro mundo que no sea el cuerpo, pues lo 
que existe en el mundo pasa siempre por nuestro cuerpo”, 
advirtió.

el cuerpo no es un dato universal 
sino que hay muchas maneras de 
nombrarlo e identificarlo, e incluso 
de no tomarlo en cuenta.
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En los últimos meses, en muchos países, 
y de modo especial en Estados Unidos, 
se han incrementado, de manera expo-
nencial, las denuncias relacionadas con 
el acoso y el abuso sexual. En el mundo 
del espectáculo la exhibición mediática 
de dichas conductas ha derribado la re-
putación de figuras tan célebres como el 
productor de cine y fundador de la com-
pañía Miramax, Harvey Weinstein, y de 
comediantes de la talla de Kevin Spacey 
y Dustin Hoffman, por mencionar sólo 
dos casos emblemáticos. 

El fenómeno no es nuevo, como lo demuestra la vigencia 
del veto migratorio impuesto, desde hace varias décadas, 
por el gobierno estadunidense, al realizador de origen po-
laco Roman Polansky, acusado de haber abusado sexual-
mente de varias menores, o las polémicas desatadas por 
los cineastas Woody Allen y el italiano Bernardo Bertoluc-
ci, acusado el primero de acoso a una menor de edad, y 
denunciado el segundo por la actriz Maria Schneider (su 
protagonista en El último tango en París, de 1972), quien 
alegó haber sido forzada a someterse a humillaciones fí-
sicas y morales, parte de las cuales el director terminó por 
aceptar.

UN DILUVIO DE DENUNCIAS
En muy poco tiempo, apenas unos meses, un gran núme-
ro de actrices tomaron la decisión de denunciar a Harvey 
Weinstein por abusos cometidos en su contra años atrás, 
en ocasiones al inicio de sus carreras. Entre los nombres 
de las denunciantes figuran personalidades como Ashley 
Judd, Asia Argento, Rosanna Arquette, Angelina Jolie, Lea 
Seydoux, Mira Sorvino y, de modo más reciente, la actriz 
mexicana Salma Hayek. 
El patrón de conducta del productor es invariable. El abu-
so de un poder patriarcal –reminiscencia del antiguo de-
recho de pernada– se acompaña de una doble estrategia 
de acoso sexual e intimidación cuyo propósito manifiesto 
es obligar a las víctimas a un largo silencio por temor a 
represalias de tipo profesional (cancelación virtual de la 
carrera artística o estigma perdurable por una denuncia 
inverificable o no atendible). 
Al romperse finalmente el silencio con las primeras denun-
cias públicas, se amplifica mediáticamente el escándalo. Lo 
que ahora se expone abiertamente es lo que durante largas 
décadas había sido ocultado: la impunidad de los agresores 
sexuales y su enorme poder de intimidación y chantaje. 
La revolución tecnológica ha convertido al Internet y a las 
redes sociales en la gran caja de resonancia que concentra 
y viraliza lo que antes se dispersaba o trivializaba en las 
denuncias de reportajes sensacionalistas. Con esta nueva 
visibilidad y atención mediática, muchas mujeres, dentro y 
fuera del ámbito del espectáculo, han conseguido superar 
sus sentimientos de vergüenza o culpa, tomar la palabra en 
la televisión y en los diarios, y en las redes sociales, y denun-
ciado abusos cometidos años atrás por productores de cine, 
presentadores de televisión o cineastas. A las voces de las 
celebridades, se han añadido las de oficinistas, recamareras 

en hoteles de lujo o empleadas domésticas, quienes coin-
ciden en señalar las mismas prácticas intimidatorias del 
patriarcado, ya sea en el flirteo que se vuelve acoso sexual 
o en la violencia física y el lenguaje vejatorio y procaz, o en 
las descalificaciones morales, el voyeurismo persistente o 
la exhibición incontinente de la genitalia masculina.

A las acusaciones formales, Harvey Weinstein intentó 
responder con argumentos falaces: “Yo crecí en las décadas 
de los 60 y 70, cuando todas las reglas de comportamiento 
en los lugares de trabajo eran diferentes”, cuando, siempre 
según su criterio, la depredación sexual era parte sustan-
cial y tolerada de una industria de entretenimiento masivo. 
Lo cierto es que en su justificación muy endeble, el produc-
tor olvida señalar que en esa misma época de revolución 

sexual y relajamiento de las costumbres se afianzaba ya, 
paralelamente, una cultura que respaldaba la promoción 
y la defensa de los derechos de las mujeres y las minorías 
sexuales.

EFECTOS DEL PÁNICO SEXUAL
El cambio vendría después, a modo de represalia moralista. 
Durante los años ochenta, en una era dominada por Ronald 
Reagan y Margaret Thatcher, se impone la noción de una su-
puesta “mayoría moral” y una regulación de las conductas 

Al romperse finalmente 
el silencio con las 
primeras denuncias 
públicas, se amplifica 
mediáticamente el 
escándalo. Lo que ahora 
se expone abiertamente 
es lo que durante largas 
décadas había sido 
ocultado: la impunidad 
de los agresores sexuales 
y su enorme poder de 
intimidación y chantaje.

Los rostros del abuso sexual están emergien-
do por la fuerza, señalados por sus víctimas. En 
una ola que parece imparable, cada vez más 
mujeres se atreven a denunciar la violencia a 
la que fueron sometidas, haciéndoles creer que 
era el precio a pagar por un trabajo exitoso.

Abuso sexual: 
galaxia Weinstein Carlos Bonfil

El largo silencio de las víctimas 
del acoso sexual preservó así, por 
un largo tiempo, la impunidad a 
los agresores.
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Reseñas
que marca un claro retroceso en las propuestas culturales 
progresistas. Se afianza entonces una cultura que penali-
za con vigor todo lo que pueda ser o parecer moralmente 
inaceptable. Son los años también de mayor virulencia de 
la epidemia del sida, y los efectos colaterales de esa beli-
gerante contrarreforma moral son ataques cada vez más 
frontales a toda forma de disidencia sexual y a las posturas 
feministas. Un pretendido saneamiento moral del tejido so-
cial favorece así un clima de hostigamiento y paranoia que 
genera una fuerte sensación de inseguridad entre quienes 
pudieran ser señalados –de modo comprobado o arbitra-
rio– como posibles infractores sexuales. Son los tiempos 
del llamado pánico sexual en los que se verifica un notable 
incremento de denuncias por abuso pederasta en Europa y 
Estados Unidos, y se exhibe, de modo inédito, la doble moral 
de sus encubridores institucionales, desde el ámbito guber-
namental hasta la más alta jerarquía eclesiástica.

El largo silencio de las víctimas del acoso sexual, tanto 
en la conducta de los pederastas como en el abuso a las 
mujeres, preservó así, por un largo tiempo, la impunidad 
a los agresores. Al recobrar las víctimas la palabra y con 
ello una nueva visibilidad mediática, se produjo el efecto 
secundario de difuminar un tanto las fronteras entre el 
abuso real y una conducta reprensible, pero en definitiva 
inocua, que pudiera relacionarse con él. Al respecto, el actor 
Matt Damon señaló recientemente en una entrevista para 
ABC News lo siguiente: “Existe una diferencia entre tocarle 
a alguien el trasero y una clara violación sexual o el abuso a 
un niño. Sin duda, ambos comportamientos deben exhibir-
se y erradicarse, pero de ningún modo debieran confundir-
se”. ¿Cómo establecer una jerarquía razonable del abuso y 
el acoso sexual? ¿Cómo evitar las interpretaciones dolosas 
de lo que puede considerarse un abuso? Los criterios va-
rían considerablemente según provengan de un colectivo 
de defensa organizada de las víctimas –como la iniciativa 
feminista “#me too” (yo también) en Estados Unidos o la 
francesa “#balance ton porc” (“denuncia a tu cerdo”)– en 
las redes sociales, o de los agravios individuales que valoran 
el carácter no reiterativo de la ofensa, la no intencionalidad 
dolosa, la torpeza en un cortejo, las conversaciones casua-
les referidas al sexo o los piropos maliciosos que a la postre 
resultan inofensivos. 

Hay situaciones incómodas, a menudo involuntarias, 
que reflejan ambigüedad en el terreno del acoso, como 
el roce accidental de genitales masculinos con un cuerpo 
femenino en un transporte público en horas pico. ¿Cómo 
valorarlas sin incurrir en injusticias? El peso de la polémica 

sobre las fronteras del abuso sexual sigue abierta a un gran 
número de interpretaciones discordantes. Algunas femi-
nistas ven en una mirada turbia o en un comentario misó-
gino el anticipo inevitable de un acoso o un abuso sexual. 
En lo que todos los comentaristas coinciden, sin embargo, 
es en los efectos positivos que supone para las mujeres el 
haber recobrado al fin la palabra, perdido el miedo a la tira-
nía patriarcal, abierto al fin un gran debate, y conquistado 
no sólo una gran visibilidad mediática, sino la garantía de 
que, a partir de ahora, ya ningún delito sexual podrá per-
manecer silenciado o impune.

18 de Enero17 de Enero 27 de Enero

AGENDA

TODOS SOMOS FAMILIA

Existen familias de todos los tipos y colores, y nunca 
está de más hacer retratos de ellas que las coloquen 
en el escenario de la cotidianidad. Eso es lo que pre-
tende hacer, con sus tres capítulos, la serie Familias 
Diversas, un trabajo en video de Vice, medio de co-
municación que se ha caracterizado por abordar sin 
tapujos los temas considerados tabúes en ciertos 
momentos sociales.

Las familias diversas ya no lo son, o al menos, 
buscan dejar de serlo, por eso se muestran con ros-
tro y nombre, como la de José y Alejandro, quienes 
junto con su hija Alejandra combatieron desde lo 
social y desde lo legal la discriminación que sufrió 
la pequeña en su escuela, donde las autoridades no 
querían permitir que los dos papás se mostraran 
como pareja en el recinto estudiantil.

O como la familia de Sofía, una niña transgénico 
que tiene la oportunidad de desarrollarse como la 
niña que es, sin importar que nació con un cuerpo 
considerado masculino. Su mamá, su papá y su 
hermano se plantan de cara al resto de la familia 
y a la sociedad para defender el derecho de su hija 
a ser quien es. Al principio no fue fácil entenderlo, 
reconocen, pero hoy la ven plena y feliz y eso es todo 
lo que importa.

Pero quizás el tema menos explorado respecto 
a los arreglos familiares es de las llamadas casas 
Vogue, un núcleo social que se conforma por varios 
individuos que no tienen lazos sanguíneos comu-
nes, pero que han adoptado acuerdos de convi-
vencia, de solidaridad y cuidado mutuos. El común 
denominador de los miembros es su gusto por el 
voguing, un estilo de baile que evoca las poses de 
modelaje del mundo de la moda y que se comple-
menta con vestuario femenino o estilo drag queen 
de los varones que lo practican, que pueden o no ser 
gays. En las casas Vogue, sus inquilinos se dividen 
los gastos, las tareas y los trabajos que requiere el 
grupo, a quien consideran su familia pues muchos 
de ellos han sido expulsados de sus núcleos familia-
res originales.

Rocío Sánchez

CLAROSCUROS DEL DESNUDO

El desnudo ha sido tema recurrente desde las prime-
ras impresiones fotográficas. La invención de la cáma-
ra fotográfica revolucionó las maneras de acerca-
miento artístico al cuerpo humano. Al principio muy 
influenciado por la pintura, el desnudo fotográfico 
pronto logró seguir su propio camino aun cuando se 
inscribiera en las corrientes artísticas de vanguardia. 
Eso se puede apreciar claramente en la exposición 
colectiva La parte más bella, donde se exhiben 115 
fotografías de la colección de Pedro Slim, que reúne a 
64 artistas de las más variadas corrientes, de diferen-
tes épocas y países.

En la colección predomina el desnudo masculi-
no en las preferencias del también fotógrafo Pedro 
Slim. En ella se incluyen obras de George Platt Lynes, 
pionero de la fotografía homoerótica, cuyo clasicismo 
y depurada técnica influyó en célebres fotógrafos 
posteriores como Robert Mapplethrope y Herb Ritts, 
también presentes en la exposición. 

La fotografía permitió a los artistas de vanguardia 
experimentar con sus técnicas y producir obras afi-
liadas a una corriente estética. Man Ray, por ejemplo, 
utilizó la solarización para crear obras surrealistas, 
como los desnudos femeninos incluidos en la expo-
sición. Mark Morrisroe, por su parte, logra capturar la 
atmósfera marginal y contracultural de Nueva York 
en los años setenta a través del fotograbado. Y Anto-
nio Salazar, artista mexicano, recurre al fotocollage 
para acentuar su intensión provocadora. 

La diversidad de abordajes artísticos del desnudo 
fotográfico es uno de los aciertos de la exposición, 
que van desde la idealización de los cuerpos esbeltos 
y bien formados a la radical reivindicación de cuerpos 
mutilados e inanimados o con identidades sexuales 
intercambiadas que transgreden los cánones estéti-
cos como las fotografías de George Dureau y de Joel 
Peter Witkin.

La muestra también incluye obras de Lola y 
Manuel Álvarez Bravo, Francisco T oledo, Sebastiao 
Salgado, Diane Arbus, Helmut Newton, Bill Brandt, 
David Wojnarowicz, entre otros.

Alejandro Brito

La parte más bella

Colección fotográfica de 
Pedro Slim
Museo de Arte Moderno

Hasta 11 de marzo de 2018

Familias diversas

Productor: Daniel Díaz

Vice, 2017

Presentación del libro
Hogares y trabajadores en México en el siglo XXI
Sede: Sala Alfonso Reyes, El Colegio de México
Horario: 12:00 hr

Conferencia “Dilemas éticos en VIH/sida”
Sede: Auditorio Dr. Alberto Guevara, Facultad de 
Medicina, UNAM
Horario: 17:00 hr

La función del docente en la prevención  
del abuso sexual infantil
Imparte: Guardianes
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 12:30 hr

En lo que todos los comentaristas  
coinciden es en los efectos positi-
vos que supone para las mujeres el 
haber recobrado al fin la palabra.
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 Los cambios de hábitos 
en la población han 
contribuido a que la 
generación de masa ósea 
sea menor, esto implica 
que cuando se comience 
a perder el hueso en edad 
adulta se tendrán en 
menor tiempo mayores 
probabilidades de 
fracturas.

un año, no por la fractura misma, sino porque ésta limita la 
actividad física.

CAUSAS Y PREVENCIÓN
Los cambios de hábitos en la población han contribuido a 
que la generación de masa ósea sea menor, esto implica 
que cuando se comience a perder el hueso en edad adulta 
se tendrán en menor tiempo mayores probabilidades de 
fracturas.

Se espera que en los siguientes años este problema crez-
ca de manera muy acelerada debido a que la población al-
canzará edades más avanzadas. 

Es importante que desde la niñez se mantengan hábitos 
como el ejercicio, consumo de alimentos que contengan cal-
cio, y tener exposición al sol en periodos razonables para 
disminuir el riesgo de padecer osteoporosis en edad adulta.

Existen diversos alimentos que contienen calcio como 
algunos pescados y frutas; sin embargo, no sustituyen el 
aporte nutricional de la leche y sus derivados, por ello los 
lácteos deben consumirse en todas las diferentes etapas de 
la vida desde edad pediátrica hasta edad adulta. 

Otros alimentos contienen calcio, pero deben consumir-
se en mayor proporción como las tortillas, puesto que se 
requeriría consumir entre 10 y 12 diarias debido a que el 
proceso con el que se producen en la actualidad evita que 
tengan buen aporte nutricional del calcio. En este caso, de 
consumir esa cantidad, se lograría más ganar peso que evi-
tar osteoporosis.

Si bien los alimentos proporcionan Vitamina D, ésta se 
sintetiza en la piel de las personas cuando la luz solar toca 
el rostro o los brazos, de tal modo que la exposición mo-
derada al sol (20 a 30 minutos diarios) es suficiente para 
procesar calcio.

Este padecimiento se presenta en ocho mujeres por cada 
hombre. Se estima que a nivel mundial existen 200 millo-
nes de mujeres con osteoporosis. En México se calcula que 
viven con este padecimiento alrededor de 2 millones y la 
gran mayoría lo desconoce debido a que no presenta sín-
tomas hasta que aparece una fractura. 

Si bien atender esta enfermedad es caro, el costo mayor 
se da en la calidad de vida de quienes lo padecen además 
de incrementar las posibilidades de mortalidad. 

De acuerdo con la pirámide poblacional, el segmento de 
población de mujeres de más de 50 años aumentará en los 
próximos años, por ello, es importante que se generen es-
trategias óptimas de atención y prevención para pacientes.

De acuerdo con la Fundación Internacional de Osteoporo-
sis, las pacientes adultas que han sufrido fracturas a causa 
de osteoporosis son tratadas para recuperación; sin embar-
go, no existe un monitoreo de éstas a pesar de que tienen 
mayor riesgo de sufrir una segunda fractura; es por ello que 
requieren tratamiento farmacológico que les permita dis-
minuir la pérdida de hueso para evitar lesiones de huesos 
que las incapacite.

En México se ha lanzado el programa “Captura la frac-
tura” que permite que el personal médico monitoree a pa-
cientes que han sido dadas de alta de un hospital después 
de una fractura, con la finalidad de proporcionar un trata-
miento adecuado para disminuir el riesgo de un segundo 
evento.

Este programa es parte de una campaña permanente 
que se implementará en el Instituto Nacional de Rehabilita-
ción así como en diferentes centros hospitalarios en el país 
y requiere la participación multidisciplinaria de médicos de 
diferentes especialidades, para que las pacientes obtengan 
tratamiento oportuno y un seguimiento médico adecuado.

La osteoporosis consiste en la disminu-
ción progresiva de la densidad de los 
huesos, propicia fragilidad y quiebre 
por debilidad y adelgazamiento de los 
mismos, esto incrementa la posibilidad 
de fracturas, de modo que se reduce la 
calidad de vida de quienes la padecen.

Los huesos son órganos firmes y resistentes formados por 
tejidos especializados. A partir de los 25 años de edad, es nor-
mal que se comience a perder masa ósea entre 0.5 y 1 por 
ciento por año. Sin embargo, cuando inicia el periodo de me-
nopausia, se genera una pérdida de estrógenos, hormona fe-
menina que regula la síntesis de proteína, esto propicia que 
las mujeres pierdan al año entre 3 y 5 por ciento de masa 
ósea, es por eso que ellas tienen más probabilidades de de-
sarrollar osteoporosis. De igual forma, los varones pierden 
hueso a partir de los 45 o 50 años; sin embargo, es más lento.

En la niñez se obtiene la mayor cantidad de material para 
formar hueso y ese proceso concluye a los 25 años en prome-
dio. Las personas que ha tenido una mala nutrición y un de-
sarrollo inadecuado tienen más posibilidades de tener hue-
sos frágiles y desarrollar osteoporosis en la edad avanzada.

Las fracturas por osteoporosis son la consecuencia de la 
enfermedad. Cualquier hueso se puede fracturar, sin embar-
go, los más frecuentes son las vértebras, el antebrazo y la ca-
dera. T odas ellas son graves, aunque la última es de atención 
más delicada, además, el 20 por ciento de las pacientes que 
se fracturan la cadera fallecen antes de haber transcurrido 
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En México, se calcula que dos millones de 
personas tienen osteoporosis y la mayoría 
de ellas no lo sabe. La proporción es de ocho 
mujeres por cada hombre con debilidad ósea. 
Este padecimiento puede llegar a ser letal al 
disminuir la movilidad de quien lo sufre.

Huesos frágiles  
mujeres en riesgo Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Redes por la vida
Las mujeres que forman parte de esta iniciativa han 
encontrado en el bordado una forma de dar una 
nueva dimensión a la protesta por los feminicidios en 
México, un ejercicio de resignificación para ofrecer 

vínculos íntimos entre las mujeres vivas y las 
asesinadas. Una nueva dimensión de la acción de 
bordar que se convierte en una suerte de terapia 
colectiva, abriendo un espacio de reflexión sobre la 
violencia contra las mujeres, sobre el machismo y su 

erradicación. Aguja e hilo para visibilizar la lacra de 
los feminicidios en México, decenas de pañuelos para 
concienciar sobre la violencia de género. Bordando 
resistencias. Ni una más se presenta hasta el próximo 
7 de enero en el Centro Cultural de España.

Opinión 
Catolicadas, la serie animada que ha logrado influir en las 
opiniones de sus seguidores 
Católicas por el Derecho de Decidir

Catolicadas es una serie animada producida por Católicas por 
el Derecho a Decidir (CDD). Se estrenó el 8 de marzo de 2012 y 
el pasado 7 de diciembre se transmitió el capítulo número 100. 
Esta serie busca cuestionar la moral sexual conservadora y la 
intervención de la jerarquía católica en políticas públicas rela-
cionadas con los derechos sexuales y reproductivos en México. 
Además, se propone crear conciencia entre católicas y católicos 
acerca de los derechos humanos de las mujeres y la juventud, 
tanto en la Iglesia como en la sociedad.

A través de dibujos animados, Catolicadas presenta historias 
de tres minutos que transcurren en una parroquia local, donde 
viven una monja progresista (Sor Juana) y un sacerdote con-
servador (Padre Beto). En cada capítulo se presenta la historia 
de una persona integrante de la parroquia que enfrenta un 
conflicto o dilema moral que analizan la monja y el sacerdote. 
El Padre Beto y Sor Juana representan en cada capítulo el con-
traste entre las perspectivas dominantes que existen entre los 
obispos, por un lado, y el enfoque progresista basado en las 
tradiciones católicas, los discursos de derechos humanos y el 
feminismo, por el otro. Con un toque de humor, la serie aborda 
temas de relevancia para las y los creyentes, entre ellos el ejerci-
cio de la sexualidad, los derechos sexuales, los derechos repro-
ductivos, la violencia contra las mujeres y la diversidad sexual.

En cinco años, Catolicadas ha logrado influir en las opinio-
nes, actitudes y comportamientos de sus seguidores. Con el fin 
de analizar estos cambios, CDD realiza encuestas a través de su 
página de Facebook, al término de cada temporada.

Los resultados de la última encuesta arrojan que el 74% de 
los seguidores contestaron positivamente a la pregunta “¿Ca-
tolicadas ha cambiado algo en ti?”. Entre los cambios persona-
les generados por la serie, los que se mencionaron con mayor 
frecuencia fueron:

•Aprendí que la Iglesia no puede discriminar a ninguna per-
sona por lo que piense, exprese y decida.

•Aprendí cosas de mi Iglesia que no sabía antes.
•Aprendí que es necesario reconocer y respetar la pluralidad 

de formas de ser católica y católico.
•Reconocí que mujeres y hombres deben tener las mismas 

oportunidades dentro de la Iglesia.
•Acepté que las mujeres tienen derecho a interrumpir un 

embarazo en algunas circunstancias.
Después de ver Catolicadas los seguidores están de acuerdo 

con que la Iglesia católica:
•Permita el uso de métodos anticonceptivos modernos (92%)
•Deje de orientar el voto hacia determinados candidatos o 

partidos políticos durante la misa (90%)

•Modifique sus enseñanzas sobre la sexualidad (89%)
•No condene a las mujeres católicas que abortan (81%)
•Deje de influir en los contenidos oficiales de educación se-

xual para niños y adolescentes (81%)
•Acepte el matrimonio entre parejas del mismo sexo (78%)
Son inmensas las posibilidades que Catolicadas le abre a 

CDD para: a) promover la defensa de los derechos humanos 
y la equidad de género entre mujeres y jóvenes, el mensaje 
desculpabilizador en relación con la vivencia de la sexualidad 
placentera y el derecho a decidir; b) difundir posiciones críticas 
que demandan una mejor Iglesia; y c) denunciar violaciones 
de derechos humanos por parte de la jerarquía católica con-
servadora.

Catolicadas ha sido reproducida 8,938,146 veces y cuenta con 
26,509 suscriptores en YouTube; tiene además 296,377 segui-
dores en la página de Facebook de CDD.

Síguela en:
YouTube: CatolicasMexico I Facebook: CDDMexico

¿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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Causas:

28% 35%y

A part ir  de los 
18 años,  entre 

55%

6 12%a
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de 20 a 30 años y

Factores genéticos

Envejecimiento

Consumo de algunos medicamentos

Estrés
Alopecia areata: 
forma círculos en zonas 
concretas de la cabeza o el cuerpo.

Alopecia androgénica: 
se presenta en zonas características, como 
la frente (“entradas”) o la coronilla. Nueve de 
cada 10 hombres con alopecia tienen este tipo.

TIPOS:

Alopecia:   
causas diversas Anadshieli Morales

La pérdida de cabello es un fenómeno 
normal, hasta cierto punto, sobre todo en 
los hombres. Sin embargo, cuando es muy 
temprana, severa o no parece tener una 
explicación (especialmente en las mu-
jeres), puede generar afectaciones en la 
autoestima de las personas. Algunos tra-
tamientos pueden ayudar a controlarla. Una persona pierde entre 50 y 100 cabellos diariamente como parte 

de una regeneración capilar natural. Cuando esta pérdida supera dicha 
cantidad se conoce como alopecia, padecimiento dermatológico que 
consiste en la caída excesiva del cabello de la cabeza o de cualquier otra 
parte del cuerpo, acompañado o no de cicatrices visibles o microscópi-
cas. Su causa pueden ser los cambios en los niveles de hormonas, puesto 
que los folículos capilares son más sensibles; el uso de medicamentos; 
el estrés, y ciertos trastornos de la piel.

La alopecia se presenta en dos formas más comunes: areata, que es 
un tipo de pérdida menos frecuente en la cual se perciben círculos en 
zonas concretas de la cabeza o el cuerpo, como consecuencia de una re-
acción autoinmunitaria. Por su parte la alopecia androgénica (genética) 
se da cuando la hormona sexual masculina dihidrotestosterona (activo 
de la hormona testosterona) presenta niveles reducidos.

Pese a que la alopecia no se considera una enfermedad, su presencia 
implica trastornos relacionados con la estética y la autoestima. Ante 
este diagnóstico clínico, el tratamiento puede alternar el uso de fárma-
cos como el minoxidil para evitar que el cabello siga cayéndose, o bien 
la finasterida, cuya función es bloquear los efectos de las hormonas 
masculinas sobre los folículos pilosos, entre otros métodos. Es impor-
tante realizar un estudio de enfermedades asociadas con la pérdida 
del cabello como la tiroides y diabetes, para lograr un mejor resultado 
terapéutico, así como la deconstrucción de mitos alrededor de la alo-
pecia, puesto que el padecimiento puede agravarse gracias al uso de 
productos milagro.
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