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Editorial Radio comunitaria 
feminista iniciará  

transmisiones este año

La primera estación concesionada a una radio co-
munitaria en la Ciudad de México será feminista. 
Violeta Radio es un proyecto que estará a cargo de 
la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres 
a Comunicar y podrá escucharse en el 1o6.1 de la 
Frecuencia Modulada.

Notiese A partir del segundo se-
mestre del año, la Ciudad de Méxi-
co contará con una estación de ra-
dio comunitaria feminista, Violeta 
Radio, la cual se podrá escuchar en 
el 106.1 de Frecuencia Modulada y 
estará a cargo de la Alianza por el 
Derecho Humano de las Mujeres 
a Comunicar, una red integrada 
por organizaciones de la sociedad 
civil especializadas en temas de 
género.

Durante la presentación de la 
estación, Aimée Vega Montiel, 
investigadora del Centro de In-
vestigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades de la 
UNAM, recordó que esto es resul-
tado de la reforma constitucional 
en materia de telecomunicaciones 
y radiodifusión del año 2013, que 
otorgó la primera concesión de 
uso social comunitario del país a 
la alianza.

Por su parte, Lucía Lagunes 
Huerta, directora de Comunica-

ción e Información para la Mujer, 
una de las organizaciones inte-
grantes de la alianza, destacó la 
importancia de contar con una 
radio que promueva contenidos 
libres de estereotipos de género 
y sexismo y que impulse la parti-
cipación de las mujeres en la di-
rección, operación, conducción y 
creación de contenidos.

Añadió que uno de los espacios 
de la estación será el noticiario “En 
Perspectiva. Noticias por la Igual-
dad” que, señaló, es una apuesta 
para construir la lectura del mun-
do “desde la mitad de la población 
que ha sido invisibilizada por la 
lectura masculina”.

La integrante de la alianza y de 
la organización civil Salud Inte-
gral para la Mujer, María Eugenia 
Chávez, destacó la importancia de 
este proyecto radiofónico que en 
los hechos hará converger dos pro-
yectos políticos: la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres 
y la ciudadanización de los medios 
de comunicación, dos tareas que 
llevan décadas en México.

La comunicadora recordó que 
en 1991 Sipam comenzó a realizar 
el programa “Dejemos de ser pa-
cientes”, programa dirigido a mu-
jeres enfocado en temas de salud y 
género, una mirada que innovó en 
su momento y ahora se consolida-
rá en Violeta Radio.

La directora de Mujeres en Fre-
cuencia, Lurdes Barbosa, señaló 
que esta radio comunitaria no 
seguirá el formato de la radio co-
mercial ni el de los medios públi-
cos sino un enfoque que priorizará 
los derechos de las mujeres.

Expresó que se promoverá la 
participación activa de las mujeres 
en todos los espacios desde la pro-
ducción hasta la locución, y es por 
ello que para las primeras activi-
dades como el logo de la estación 
y la voz institucional se lanzó una 
convocatoria abierta para que las 
personas enviarán sus propuestas.

La infraestructura que utilizara 
la nueva estación de radio será la 
de Radio Educación, frecuencia 
pionera en América Latina en con-
tenidos culturales y educativos. 

Poca gente sabe que lo que está en juego en 
las negociaciones del TLCAN podría afectar 
directamente sus vidas, en particular lo que 
tiene que ver con su salud. En esta ronda de 
negociaciones podrían alcanzarse acuerdos 
para ampliar aún más la protección monopó-
lica de la que ya gozan las grandes empresas 
productoras de medicamentos de marca, con 
el impacto negativo que eso significaría en 
los precios de las medicinas.
En una carta dirigida a los ministros de Co-
mercio y de Salud de E. U., Canadá y México, 
decenas de organizaciones civiles de esos tres 
países advierten que poner mayores obstá-
culos a la competencia de los medicamentos 
genéricos restringiría aún más las posibilida-
des de adquirirlos por buena parte de la po-
blación, que vería mermada, de esa manera, 
su salud o pondría en riesgo su vida. De igual 
manera, los sistemas de salud de los países 
también se verían afectados debido al mayor 
costo de los tratamientos y las hospitalizacio-
nes derivados de las complicaciones causadas 
por enfermedades no tratadas a tiempo.  
Ha sido gracias a una mayor competencia y 
a la introducción de los genéricos en el mer-
cado como se ha logrado bajar los precios de 
los tratamientos y, por tanto, volverlos accesi-
bles a las personas de bajos recursos. De ahí 
que sea vital que los gobiernos de México y 
Canadá rechacen cualquier intención de E. U. 
de ampliar el blindaje a los monopolios far-
macéuticos. 

Foto: Archivo Letra S

“Las adopciones  homoparentales sí son un exceso,  
creo que no se deben de dar… Por eso insisto, no 
hay que pasar de la libertad al libertinaje”.

Francisco Olvera Ruiz, dirigente capitalino del PRI, durante una 
entrevista (El Andén, 19 de febrero de 2018) 

“(Enfrentaré) los libertinajes encubiertos de dere-
chos. ¡La Ciudad de México no será más la ciudad 
del libertinaje!¡La CDMX será la ciudad de los va-
lores y de la familia! ”

Mikel Arriola, en el cierre de precampaña a la candidatura al go-
bierno de la CDMX por el PRI  (Animal Político, 11 de febrero 
de 2018)

www.letraese.org.mx

¡Fuera, libertinos, de esta 
ciudad santa!  

¡Arrepiéntanse, pecadores, 
que ya les llegó su Torque-

mada!

www.letraese.org.mx

Cosas veredes, Sancho, que 
en estas elecciones el PRI se 

ha disfrazado de mocho para 
cortejar el voto de las últimas 

beatas de la ciudad.
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AMOR FILIAL
Edgar Apperson es considerado uno de los pioneros de la 
industria automotriz de Estados Unidos. Junto a su her-
mano Elmer, hizo grandes aportes durante los primeros 
años del siglo XX para el desarrollo de autos cada vez más 
complejos y veloces.

Sin embargo, su vida personal resulta igual de intere-
sante. Casado en dos ocasiones, una de las cuales terminó 
en divorcio y la otra, en viudez, también mantuvo rela-
ciones cercanas y duraderas con hombres más jóvenes; 
hombres a quienes llegó a adoptar.

En Estados Unidos es posible que un adulto adopte a 
otro. Esta fue la estrategia que algunas –no se sabe bien 
cuántas– parejas del mismo sexo utilizaron para obtener 
un vínculo legal que protegiera su relación a través de los 
derechos que tiene un hijo sobre los bienes o las decisio-

nes acerca de la salud de sus padres. Por evidentes razones, 
esta práctica era más factible entre parejas donde había 
una marcada diferencia de edades, lo que permitía realizar 
el trámite sin levantar sospechas.

La historiadora Katherine Parkin, quien ha investigado 
la historia de Apperson, narra que después de su divorcio, 
el empresario adoptó a Ralph Polly, joven con quien vivió 
durante 17 años, hasta que Polly murió en un accidente de 
auto. Los reportes periodísticos de ese evento se refieren a 
Apperson como padre adoptivo de la víctima.

Después, durante su matrimonio con Inez Marshall, 
Apperson, de entonces 52 años adoptó a Gilbert Alvord, de 
25. Tras la muerte de ella, los hombres permanecieron jun-
tos y Alvord era descrito como “compañero” (companion: 
“amigo”) de Apperson. Cuando éste murió, a la edad de 89 
años, le heredó todas sus posesiones a su adoptado.

Sexualidad es

Notiese. Ante el inicio de la Séptima Ronda de Negociaciones del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), organizaciones civiles 
internacionales de Canadá, Estados Unidos y México enviaron una carta 
a los ministros de Salud y Economía de las tres naciones involucradas en 
el proceso con la finalidad de que durante las sesiones se tome en cuenta 
la necesidad de no menoscabar el acceso a medicamentos asequibles.

En la misiva, las organizaciones firmantes señalan que la preocupación 
deriva de que se ha considerado la posibilidad de modificar el capítulo 
correspondiente a la propiedad intelectual a fin que se amplíe el período 
de tiempo de protección de la misma, lo cual implica que las empresas 
farmacéuticas tendrían la posibilidad de establecer los precios de sus 
productos durante lapsos más prolongados y de proteger las fórmulas 
de los fármacos.

El documento resalta que dichas modificaciones frustrarían la  compe-
tencia en el mercado, algo esencial para reducir los precios al consumidor. 
Sostiene que la situación deriva de las presiones ejercidas por la industria 
farmacéutica estadunidense, la cual exige a su gobierno el empuje de las 
“reglas de transparencia”, cuya misión principal es restringir el derecho de 

los gobiernos a controlar los precios 
de los medicamentos y establecer 
políticas de reembolso y formulario.

Además, las empresas presio-
nan para mantener la solución de 
controversias entre inversionistas 
y Estados, incluso con respecto a 
las inversiones relacionadas con la 
propiedad intelectual , lo que soca-
va la autoridad soberana  y permite 
reclamos de arbitraje privado no re-
visables por parte de inversionistas 

extranjeros contra leyes y regulaciones de interés público.
Lo anterior, advierte la carta, minaría la competencia de los genéricos, 

manteniendo los precios al consumidor altos y empeorando el acceso a 
los tratamientos en Canadá, México y Estados Unidos.

Esta situación contravendría el panorama actual, en el cual, sostienen 
las organizaciones firmantes, la competencia genérica ha demostrado 
consistentemente que es el medio más efectivo para reducir los precios y 
garantizar que continúen cayendo con el tiempo. En Estados Unidos, los 
medicamentos genéricos han ahorrado más de 1.6 trillones de dólares 

Debe garantizarse el 
acceso a medicamentos 

EN LA REVISIÓN DEL TLC: ACTIVISTAS 

en costos de atención médica en la última década. A nivel internacional, 
los genéricos han desempeñado un papel fundamental en la respuesta 
a la epidemia del sida, salvando millones de vidas y permitiendo que  las 
personas que viven con el VIH sigan desarrollando su potencial.

INTENTO REITERADO
De acuerdo con las organizaciones 
firmantes, no es la primera vez que 
la industria farmacéutica estaduni-
dense intenta ampliar los periodos 
de protección de propiedad intelec-
tual. Durante las negociaciones de 
la Asociación Transpacífico (TPP), el 
representante comercial norteamericano insistió en ampliar las protec-
ciones monopólicas para los productos farmacéuticos. Esa elección fue 
universalmente impopular; criticada por observadores de El Vaticano y la 
revista The Economist y ferozmente resistida por los negociadores de otros 
países del TPP. Esta postura, finalmente, ha arrastrado la negociación del 
TPP durante años y ha contribuido directamente a su fracaso.

En las negociaciones del TPP-11 en curso, ahora con la ausencia de Es-
tados Unidos, los países restantes han suprimido muchas  disposiciones 
controvertidas sobre propiedad intelectual que habrían reducido el acceso 
a los medicamentos.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
Una de las soluciones planteadas en la carta es que si el TLCAN incluye un 
capítulo de propiedad intelectual, no debe incluir normas que van más 
allá del mismo en beneficio de productos farmacéuticos o tecnologías 
médicas. Asimismo, se plantea evitar normas de patentabilidad y divulga-
ción de patentes, exclusividad de datos/mercado (moléculas pequeñas y 
biológicos), enlace de patente/registro, extensiones obligatorias del plazo 
de la patente y aplicación, incluidas las normas sobre daños y perjuicios, 
medidas cautelares y controles fronterizos.

Además, no debe haber ninguna disposición de resolución de contro-
versias inversionista-Estado en ningún capítulo de inversiones, ni transpa-
rencia u otras restricciones –incluidas las llamadas “medidas de transpa-
rencia”– sobre la autoridad del país para regular o negociar los precios de 
los medicamentos o para enumerar los medicamentos en un formulario 
o para el reembolso.

Las naciones fir-
mantes deben con-
siderar la necesidad 
de no menoscabar 
el acceso a medica-
mentos asequibles.

Los genéricos han 
desempeñado un 
papel fundamental 
en la respuesta a la 
epidemia de VIH. 

L o s  c o s t o s  d e l 
VIH/sida 
En México, apenas dos de cada 
10 frascos que se entregan a las 
personas con VIH son genéricos. 
De las 34 medicinas disponibles 
para el programa de Acceso Gra-
tuito a Tratamiento para perso-
nas con VIH sin seguridad social 
en México y que son adquiridas 
por el Fondo de Gastos Catastró-
ficos del Seguro Popular, solo siete 
son genéricos.
Aunque se dio una pequeña re-
ducción a los precios, la diferencia 
sigue siendo abrumadora. Mien-
tras que en Chile el tratamiento 
de un año con el antirretroviral 
Atripla cuesta alrededor de 114 
mil pesos, en México llega hasta 
los 180 mil pesos para los pacien-
tes sin acceso al sistema de salud.

Lo mismo ocurre con Kaletra, 
otro de los más usados por los 
pacientes con VIH. Los chilenos 
gastan alrededor de 24 mil pesos 
al año, mientras que a los mexica-
nos les costaría casi 70 mil pesos 
por los 12 meses.

En otros países del mundo 
como India, Argentina y Brasil ya 
se fabrican medicamentos anti-
rretrovirales genéricos. En Brasil 
incluso se ofrece la terapia pre 
exposición de manera gratuita.

‘The Harbour Company

Johan Thorn Prikker
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La obesidad está considerada como pre-
cursora de múltiples enfermedades. Sin 
embargo, hay personas alzan sus voces 
para contradecir lo que consideran un 
prejuicio, y reivindican su peso como parte 
de su derecho a existir a su manera.

El problema con el criterio del índice de masa corporal, dicen quienes 
reivindican la gordura, es que relaciona dos medidas demasiado básicas 
como para saber si la persona está en verdadero riesgo de enfermedades. 

La batalla cultural 
por el sobrepeso Rocío Sánchez

Berenice ha sido regordeta durante 
toda su vida. Cuando era niña, sus tías 
la tomaban siempre por los cachetes, 
los brazos o las piernas, como apre-
tando un malvavisco, y sonreían por 
la agradable sensación que les daba 
apretujarla entre sus dedos. Conforme 
Berenice fue creciendo, la aprobación 
cariñosa de su familia se terminó. La fi-
gura esencial del rechazo fue su madre, 
quien la presionaba constantemente 
para que comiera porciones limitadas 
y solamente de alimentos saludables, 
lo cual terminaba por provocarle más 
ganas de llenarse de comida chatarra. 
Las peleas se volvieron interminables 
en las tiendas de ropa, cuando la joven 
no lograba que su cuerpo entrara en 
la talla más grande que la tienda tenía 
disponible. Con ese cuerpo, le decía su 
mamá, nunca iba a gustarle a nadie.

Los reproches de su madre nunca se fueron, como tampoco 
lo hicieron los kilos “extras” en su cuerpo. Berenice hizo todo 
tipo de dietas; algunas le ayudaron a rebajar un poco, pero 
en breve tiempo recuperaba su volumen y su peso. Dice es-
tar segura de que su cuerpo es así, relleno, y que por más 
que se esfuerce no va a lograr cambiarlo para ser esbelta.

A sus poco más de 40 años, Berenice decidió alejarse lo 
más posible de su mamá y prestar menos atención a las 
críticas de ella y de otras personas, que constantemente 
cuestionaban su cuerpo, el cual, a simple vista, no parece 
estar más allá de la talla 34. Cuenta que ya no se pesa, que 
evita entrar a ciertas tiendas de ropa donde sabe que no 
habrá nada adecuado para su cuerpo y que esa es su forma 
de respetarlo tal y como es.

PODER GORDO
En 1967 apareció por primera vez en el panorama de Esta-
dos Unidos un esfuerzo organizado por reivindicar la gor-
dura. Se dice que un grupo de unas 500 personas obesas 
se apersonaron en el Parque Central de Nueva York para 
decir basta a los duros juicios que recibían de la sociedad 
y enarbolar el orgullo por sus cuerpos, no necesariamente 
por ser gordos, sino simplemente por existir.

A partir de ahí se conformaron diversos grupos y asocia-
ciones que buscaban lograr la aceptación de la gordura. Y 
entre sus primeras acciones estuvo apropiarse del término 
“gordo”, antes de que la ciencia médica puliera el protoco-
lo de llamar “sobrepeso” u “obesidad” a los kilos y la grasa 

que presumiblemente sobran en un cuerpo. Así, las frases 
“poder gordo”, “activismo gordo”, “liberación gorda” y “re-
volución gorda” comenzaron a enarbolarse cada vez más.

Empezó a gestarse toda una corriente en la que la gente 
de talla grande o de talla diversa, como también se autode-
nomina, reivindica su derecho a existir y se planta frente a 
la exigencia social que dictaba que solamente los cuerpos 
esbeltos o incluso atléticos son dignos de exhibirse.

Los cuerpos considerados obesos son rechazados no sólo 
en los círculos de socialización, sino también en las escue-
las, a través del bullying o del prejuicio que incluye a los 
maestros, y hasta en el mundo laboral, donde las empresas 
prefieren no contratar a personas con exceso de peso, pues 
consideran que no serán capaces de rendir lo mismo que 
una persona más delgada.

El rechazo a un cuerpo no escultural tiene particulares 
consecuencias en las mujeres. En este sentido, algunos in-
vestigadores observan que el movimiento gordo está estre-
chamente relacionado con el pensamiento feminista, pues 
éste último ha arropado grandemente al primero en ciertos 
momentos históricos, como la década de los años setenta 
y ochenta. De hecho, el feminismo y el movimiento por la 
aceptación de la gordura coinciden en otro punto teórico 
importante: el sistema económico capitalista rechaza a los 
gordos porque considera que le costarán más (en enferme-
dad, en ausentismo laboral) de lo que le pueden dar a ganar 
a través de la explotación de su trabajo.

MEDIDOS CON LA MISMA VARA
Una de las áreas en donde la gente gorda se ha sentido más 
claramente discriminada es en el ámbito médico. Lo prime-
ro que un doctor hace al otorgar una consulta de primera 
vez es medir y pesar a la persona. A partir de ahí, la reco-
mendación será perder peso si es que, según los paráme-
tros del sistema de salud, el individuo presenta sobrepeso 
u obesidad. También a partir de ahí se presumirá el tipo de 
enfermedades y problemas que puede tener.

Hoy en día, el indicador que más comúnmente se utiliza 
para determinar si una persona tiene sobrepeso u obesidad 
es el Índice de Masa Corporal (IMC). Tal índice se obtiene al 
dividir el peso de la pesona en kilos entre el cuadrado de su 
estatura en metros. Según el número obtenido, existe una 
tabla que ubica los resultados en peso bajo, peso normal, 
sobrepeso y obesidad.

El problema de este criterio, dicen aquellos que reivindi-
can la gordura, es que relaciona dos medidas demasiado 
básicas como para saber si la persona está en un verdadero 
riesgo de padecer enfermedades graves. Un levantador de 
pesas, por ejemplo, tendrá más peso que un hombre que no 
haga ese ejercicio, aun cuando los dos tengan la misma es-
tatura, pero esto se deberá a que el músculo es más pesado 
que la grasa y ese dato no se toma en cuenta al momento 
de obtener un IMC.

En Estados Unidos, la Asociación Nacional para el Avan-
ce en la Aceptación de la Gordura (NAAFA, por sus siglas 
en inglés) ha editado una serie de recomendaciones para 
médicos y personal de salud acerca de cómo comportar-
se con sus pacientes gordos. El objetivo, según plantea el 
documento, es crear un entorno “neutral ante el peso”, es 
decir, un enfoque médico que evite relacionar automática-

mente el sobrepeso (nuevamente, dictado por el paráme-
tro del IMC) con la enfermedad. El material también pide a 
los proveedores de servicios de salud que se abstengan de 
recomendar dietas o restricciones alimenticias a las per-
sonas por el simple hecho de que tienen más volumen del 
esperado. 

Lo que sí se puede hacer, sigue el manual, es mostrar su-
gerencias de actividad física y de alimentación saludable sin 
relacionarlas en modo alguno con el peso, es decir, hacer las 
recomendaciones que se harían a una persona considerada 
como de peso normal.

EL PLACER DE LA COMIDA
En el intento por dejar de satanizar el sobrepeso ha cobrado 
fuerza el movimiento Health at Every Size (HEAS) o Salud 
con cualquier talla, impulsado por la Asociación por la Di-
versidad de Tallas y la Salud de Estados Unidos. Fuertemen-

el movimiento se hizo del térmi-
no “gordo”, antes de que llegara el 
protocolario “sobrepeso y obesidad” 
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La batalla cultural 
por el sobrepeso Rocío Sánchez

te criticada, pero también ampliamente respaldada (más 
de 12 mil personas han manifestado electrónicamente su 
compromiso con sus principios), esta ideología se sustenta 
en premisas que no están libres de polémica, por ejemplo, 
que rechazar la obesidad “no ha hecho que desaparezca”, así 
como perder peso tampoco hará, necesariamente, que las 
personas sean más sanas o siquiera más felices. También in-
centiva a las personas a cuestionar los hallazgos científicos 
acerca del tema. Como corolario, defiende el componente 
de placer que se encuentra en la comida, por lo que apela 
a que cada individuo atienda a sus propias sensaciones de 
hambre y saciedad, sin presiones externas.

Las críticas dirigidas a la propuesta de HAES se basan en 
lo que la ciencia ha documentado como verdaderos ries-
gos de salud que acechan a las personas con sobrepeso u 
obesidad. Diabetes, hipertensión, infarto, apnea del sueño, 
infertilidad y hasta cáncer han sido relacionados directa-
mente con tener un mayor peso corporal. Si bien no todas 
las personas gordas tendrán todas estas enfermedades, la 
investigación sí ha arrojado que los porcentajes de inciden-
cia son más altos en personas con más peso.

Sin embargo, el movimiento gordo también encuentra 
datos duros con los cuales sustentar sus dichos. Por ejem-
plo, un estudio publicado en 2014 en la revista Health Psy-

chology Review, en el que se incluyó a 9 mil 584 adultos, 
reveló que la “insatisfacción crónica” con el propio peso in-
crementa el riesgo de diabetes tipo 2, independientemente 
del IMC de la persona. En la investigación, el riesgo fue más 
alto en las personas que ya estaban insatisfechas con su 
peso o que comenzaron a estar insatisfechas durante el 

periodo de observación, comparado con las que ya estaban 
satisfechas o que comenzaron a estarlo en ese mismo lapso.

EL FUTURO DEL MOVIMIENTO
Polémico o no, socorrido o repudiado, el movimiento gor-
do enfrenta sus propios dilemas internos. Algunas de sus 
integrantes, sobre todo las feministas, cuestionan que las 
mujeres gordas acepten seguir siendo objetos sexuales con 
el discurso de que “aunque sean gordas” son atractivas. Así 
lo escribe Lindsey Averill, autora del blog Feminist Cupcake, 

“¿Por qué visualizamos 
el empoderamiento de 
las mujeres gordas como 
la aceptación de que las 
gordas marginadas son 
bonitas y deseadas por los 
hombres? No busco ser 
bonita, busco ser valorada 
y respetada”.

Es verdad que se han documentado  
graves consecuencias de la obesidad, 
como diabetes, infarto y cáncer

Existe una corriente en la que la gente de talla grande o de talla diversa, como 
también se autodenomina, reivindica su derecho a existir y se planta frente a 
la exigencia social que dictaba que solamente los cuerpos esbeltos o incluso 
atléticos son dignos de exhibirse.

al criticar la canción All about that bass, de la cantante 
Meghan Trainor, la cual narra el consuelo que encuentra 
al aceptar sus curvas y saber que “a los chicos les gusta 
un poco más de trasero para agarrar por la noche”. ¿Es en 
serio?, se pregunta Averill, también co-directora del docu-
mental Fattitude (2016). “¿Por qué visualizamos el empode-
ramiento de las mujeres gordas como la aceptación de que 
las gordas marginadas son bonitas y deseadas por los hom-
bres? No busco ser bonita, busco ser valorada y respetada”.

No muy lejos de esta opinión está Charlotte Cooper, quien 
se describe a sí misma como psicoterapeuta, promotora 
cultural y gorda. La última publicación de su blog Obesity 
Timebomb tiene fecha del 19 de enero pasado. Ahí, Cooper 
anuncia una pausa indefinida en su blog. Alude razones 
personales, pero también al hecho de que lo que un día se 
llamó la “gordósfera”, un mundo lleno de blogueros y acti-
vistas del movimiento gordo, se ha apagado. “Hoy es más 
difícil que nunca encontrar voces radicales sobre la gordura, 
aun cuando hay un ruido de fondo de algo llamado ‘cuer-
pos en positivo’”, dice sobre el más reciente movimiento de 
aceptación del propio físico, y deplora el “artero conserva-
durismo” de las posturas antes radicales. El activismo gordo, 
afirma, debería ser “más extraño y más libre” para poder ser 
más eficiente.
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Ante la cifra de miles de mujeres desapare-
cidas en los últimos dos sexenios y la falta 
de respuesta por parte de las autoridades, 
colectivos de personas han emprendido la 
búsqueda de sus hijas, madres, abuelas o 
amigas con sus propios recursos y medios.

Ellas,  
¿dónde están? Leonardo Bastida Aguilar

La mesa se quedó servida, Liz había pro-
metido ir a comer con su madre, pero 
nunca llegó ni avisó que no acudiría. 
Tampoco respondió a los mensajes de 
texto que le enviaban; ni siquiera los 
había leído. En varios días no llamó a 
casa de su familia para saber cómo se 
encontraba su hijo, quien vivía con sus 
abuelos. Si bien su carácter era fuerte, 
nunca había dejado de hablarles por 
tantos días. Ante los hechos, su madre 
se empeñó en comunicarse con la pa-
reja de Liz, a pesar de que nunca les to-
maba la llamada. El truco al que recu-
rrió fue llamar de un teléfono público 
a altas horas de la noche. La respuesta 
que obtuvo fue que Liz, de 21 años, ha-
bía salido de noche, tras un enojo, de su 
domicilio de Palo Solo, colonia ubicada 
en los linderos de Naucalpan de Juárez 
y Huixquilucan, y nunca regresó. Él dijo 
que no había tenido dinero para salir a 
buscarla o avisar a la familia.

La madre no quedó satisfecha con la respuesta y desde 
septiembre de 2016 no ha cesado en su búsqueda. Tapizó 
de carteles con fotografías de Liz la zona donde vivía, pero 
al otro día fueron retirados. Denunció los hechos ante el 
Ministerio Público de Huixquilucan ,donde levantaron el 
reporte de la desaparición. A los pocos días la llamaron por-
que habían encontrado un cuerpo con las características 
descritas, sobre todo los tatuajes, insistieron los policías mi-
nisteriales. El cadáver no era de Liz y ninguno de los tatuajes 
coincidía con los de ella. Al interior de las instalaciones del 
M. P. le dijeron que les diera dinero y en dos meses entrega-
ban resultados. La mujer se negó y continuó la búsqueda 
por su propio camino.

Una de las pocas herramientas con la que se auxilió fue 
Facebook. Allí vio que Liz dejó de conectarse a mediados de 
agosto. Contactó a todas sus amigas y amigos y sus versio-
nes coincidieron en que después de esas fechas, nadie la 
había visto ni hablado con ella, aunque algunas le dijeron 
que la había visto con el rostro golpeado unos días antes del 
26 de agosto, último día en que estableció comunicación con 
su mamá. Se enteró de varias cosas como que Liz vivía con 
su pareja y la esposa de éste, quienes cuidaban a la hija de 
Liz; que la noche en que supuestamente había salido, unos 
chicos de la zona la habían visto irse rumbo a El Zapote, y 
que incluso pudo haberse dado una violación tumultuaria.

La familia de Liz levantó una denuncia en contra de su pa-
reja a fin de que narrara lo ocurrido esa noche y establecer 
una ruta de búsqueda. Tras varias vueltas a la mesa 7 de los 
Juzgado de Primera Instancia de Barrientos, le comentaron 
que harían una visita sorpresa, pero alguien debería “poner” 
al hombre. La madre accedió y lo vio con el argumento de que 

faltaban algunas cosas para la hija de Liz, quien ya vivía con 
ella. Fue escoltada por unos 20 policías y unos perros, que ser-
virían para ayudar a la búsqueda con su olfato. El operativo 
no duró más de 10 minutos, pues un hermano de la pareja de 
Liz llegó y entró a la casa con los elementos policiacos, quie-
nes salieron a los pocos minutos, alegando que la situación 
se había puesto “caliente” y ya no podían permanecer en el 
lugar. Después de los hechos, la pareja de Liz interpuso una 
denuncia por abuso de autoridad. Entretanto, las autorida-
des comentaron que harían una investigación en Internet. 
El resultado fue que “habían revisado las fotos de su perfil 
de Facebook” y no encontraron nada. A un año y 7 meses de 
la desaparición de Liz, su pareja no ha rendido su declaración 
ni ha sido citado por los jueces para hacerlo; incluso, ya se 
cambió de domicilio.

“Es frustrante ir al juzgado, escuchar que te digan que 
están trabajando, pero en realidad no pasa nada”, afirma la 
madre de Liz, mientras mira indignada su celular y lee un 
mensaje en el que del juzgado le dicen que en breve se pon-
drán en contacto con ella. La fecha del mensaje es del 14 de 
agosto de 2017.

EN ESTADO DE ALERTA
A lo largo de varios años, se han solicitado las declaratorias 
de Alerta de Violencia de Género en distintas entidades del 
país, y organizaciones de la sociedad civil han hecho énfasis 
en dos problemas a los que se enfrentan las mujeres: la vio-

lencia de género que puede derivar en un feminicidio y la 
desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. En este últi-
mo rubro se registran, por lo menos, 10 mil en los últimos 12 
años, de acuerdo con la sociedad civil organizada; 191, según 
registros en instancia federales en los últimos tres años, y 
ocho mil 791 durante el mismo lapso en las diferentes en-
tidades federativas, según el Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas, mecanismo creado 
por la Secretaría de Gobernación para recopilar los datos de 
personas no localizadas, obtenidos a partir de las denuncias 
presentadas ante autoridades estatales o federales.

Algunas de las respuestas dadas por las autoridades a 
los familiares han sido como las de la Fiscalía General de 
Justicia de Nuevo León, que ya no buscaran a sus niñas y 
mujeres desaparecidas porque seguramente estaban tra-
bajando en alguno de los bares instalados en la frontera 
del país. Así lo refiere el informe elaborado para decretar 
la alerta de género en algunos municipios neoleoneses, en 
cuyo contenido se reportaron mil 250 casos de rapto, 59 de 
secuestro y dos de desaparición de mujeres. 

El documento señala que algunas de las mujeres y niñas 
reportadas como desaparecidas fueron encontradas muer-
tas tiempo después. En varios de estos casos estuvieron in-
volucrados elementos de las fuerzas policiacas locales. Uno 
de los incidentes retomados ejemplifica la situación: una 
joven fue detenida por agentes de tránsito municipales, 
lo siguiente que su familia supo de ella fue que apareció 

6 l e t r a  e s e  |  No. 260 m a r z o  2 0 1 8c o n  l u pa



Recientemente, el 
Congreso de Nuevo León 
derogó del Código Penal 
de la localidad el delito 
de desaparición forzada. 
Una desaparición se 
considera como forzada 
cuando en ella están 
involucrados elementos 
del servicio público, o 
cuando éstos se niegan a 
proporcionar información 
sobre la privación de la 
libertad de una persona. 

Nadie parece haberlas contado bien. Las mujeres desaparecidas suman 10 mil en 
los últimos 12 años, de acuerdo con cifras de organizaciones civiles, mientras el 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, mecanismo 
de la Secretaría de Gobernación, reporta 8 mil 791 en el mismo lapso.

Ellas,  
¿dónde están? Leonardo Bastida Aguilar

muerta. La investigación oficial afirma que fue entregada al 
crimen organizado. La misma respuesta fue dada en otros 
199 casos acontecidos entre 2010 y 2011, la mayoría en los 
municipios de Apodaca y Guadalupe. Incluso, en dicho 
municipio, las autoridades policiacas afirmaron saber que 
hubo elementos vinculados con organizaciones criminales 
“levantando personas que se quejaban de los Zetas”.

En el caso del Estado de México, el informe presentado 
por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, encar-
gado de atender la solicitud de declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género, mostró que en territorio mexiquense, 
entre 2005 y 2014 se documentaron cuatro mil 281 mujeres 
y niñas desaparecidas, de las cuales sólo fueron encontra-
das dos mil 727: dos mil 632 con vida y 95 sin ella. De las mil 
554 restantes no se supo nada. El rango de edad en el que 
hubo mayor número de desapariciones fue de 15 a 17 años.

Hacia el golfo de México, en Veracruz, ante las impre-
cisiones de información dadas a conocer por la entonces 
Procuraduría General de Justicia local, en las que cada vez 
que emitía información al respecto proporcionaba diferen-
tes números de registros, la sociedad civil realizó su propia 
investigación, según asienta el informe para el decreto de 
la Alerta de Género en territorio veracruzano. Esta arrojó 
que en la entidad, entre 2004 y 2010, hubo tres mil 998 ca-
sos de niñas y mujeres desaparecidas, de las cuales, sólo se 
localizaron mil 709, aunque no se supo si vivas o muertas, 
y del resto se desconoce su destino.

Las causas de desaparición reportadas por la Procuradu-
ría veracruzana eran problemas familiares en 74 por ciento 
de las denuncias, y “otras causas” como problemas esco-
lares, que la chica se quedó a dormir con algún familiar o 
amigo, andaba de fiesta, se fue a trabajar a otro lugar, o 
problemas de adicciones.

Entre los estados con Alerta de Género vigente, Colima 
registró 28 desapariciones entre 2010 y 2014 y ninguna con-
signación vinculada a dichos casos. Guerrero indicó que en 
la fiscalía local se atendieron 468 denuncias de desapari-
ción entre 2009 y 2016, aunque no aclaró si se resolvieron. 
Nayarit sólo registró seis entre 2012 y 2016. Sinaloa reportó 
tres casos de desaparición en los que estuvieron involu-
crados servidores públicos. Quintana Roo documentó 269 
desapariciones entre 2014 y 2015, de las cuales, 37.5 por cien-
to eran menores de 17 años. Michoacán, sin ofrecer cifras, 
resalta el fenómeno de desaparición de mujeres a manos 
de oficiales rurales.

LAS AUTORIDADES, ESTÁTICAS
La Ley General en Materia de Desaparición, aprobada en 
noviembre pasado, plantea la creación de una Comisión Na-
cional de Búsqueda (CNB), cuyas funciones son impulsar 
“los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación 
y seguimiento de las acciones entre autoridades que parti-
cipan en la búsqueda, localización e identificación de per-
sonas”. Sin embargo, hasta el momento no se ha nombrado 

a algún titular de dicho organismo ni se ha dado a conocer 
la manera en que se elegiría al mismo o la interacción que 
tendría con quienes están buscando a sus familiares.

Por esa razón, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos 
en México, el cual reúne a más de 35 colectivos de familiares 
de personas desaparecidas de diferentes partes del país, ha 
recalcado la necesidad de dialogar con las y los candidatos 
registrados a ocupar la titularidad de la CNB a fin de co-
nocer la motivación personal para postularse al cargo, su 
comprensión y análisis de la problemática, y las principales 
estrategias para abordar el fenómeno.

En entrevista, Janet Carmona, integrante de Servicios 
y Asesorías para la Paz, comentó que la legislación recién 
aprobada ayudará a crear comisiones de búsqueda locales, 
así como fiscalías especializadas, un registro único de perso-
nas desaparecidas, que a diferencia del actual, no separará 
la información conforme a la instancia en la que fue de-
nunciada la desaparición, y se espera ayude a solventar los 
vacíos actuales de los registros, en los cuales no hay nombre 
ni sexo ni edad de la persona ni se sabe de qué tipo de des-
aparición se trata. 

Sumado a eso, explicó que las tareas se dividirán a fin 
que las comisiones estatales de búsqueda se enfoquen a 
encontrar a la persona y las fiscalías de justicia investiguen 
el delito que hay detrás de la desaparición, además de uni-
dades de contexto que permitirán establecer las causales 
por las que pudo haber desaparecido alguna persona.
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La escritora Jessa Crispin critica sin cortapisas 
a lo que llama feminismo universal, ese al que 
se pueden adherir cualquier mujer o cualquier 
hombre sin el esfuerzo de cuestionar los cimien-
tos sociales. Defiende la necesidad de recuperar 
las raíces –y lo radical– del feminismo.

“Todas las mujeres deberían ser feministas.” Esto 
se dice mucho en Internet, en las revistas y en las 
conversaciones. Y el caso es, insisten estos defen-
sores del feminismo universal, ¡que seguramente 
ya lo seas! Si crees que las mujeres han de reci-
bir el mismo salario por el mismo trabajo y tener 
derecho a tomar sus propias decisiones médicas 
y reproductivas, entonces ya eres feminista y de-
berías adjudicarte el término. 

La idea de un feminismo universal ha penetrado en la cultura popular 
como nunca antes tras décadas en las que las famosas intentaban 
distanciarse siempre de la etiqueta para no parecer invendibles y an-
tipáticas. Se han vuelto las tornas. Lo anticuado está ahora de moda. 
Lo invendible es ahora una estrategia de márquetin. Las celebrities, 
las cantantes, las actrices..., todas enarbolan orgullosas la palabra. La 
encontramos en las revistas de moda, en los programas de televisión, 
en las canciones. El feminismo es tendencia.

Así que ahora ya sabemos que todas deberíamos considerarnos fe-
ministas. Lo que no está tan claro es adónde lleva eso. No está claro 
siquiera, una vez nos adjudicamos la etiqueta –ya sea usando la pala-
bra o comprando las camisetas indicadas (o la bufanda de 220 dólares 
de Acne Studios con el lema “Radical feminist” o tal vez el jersey de 
650 dólares con ese mismo mensaje) y luciéndolas orgullosamente 
en público–, qué debemos hacer a continuación. ¿Y de manos de quién 
estamos rescatando la palabra, si se puede preguntar?

¿Son los hombres quienes nos la han echado a perder? Llevan un 
montón de tiempo retorciéndola para convertirla en un insulto y des-
atando el pánico con brujas feminazis que van a ocasional el derrumbe 
de la sociedad y a atraernos la ira de Dios en forma de huracanes y 
terremotos. Pero no, resulta que si un predicador de derechas te arroja 
la palabra a la cara intentando que te avergüences, sólo consigue que 
estés más orgullosa de usarla.

Lo que está ocurriendo ahora, en cambio, es que hay unas mujeres 
que les piden a las mujeres que recuperen el término feminista de 
las manos de otras mujeres. Las feministas actuales acusan a las ver-
daderas feministas de ensuciar el buen nombre del movimiento y de 
disuadir a otras mujeres de unirse a la causa.

El feminismo ha sido siempre una cultura marginal, un grupo re-
ducido de activistas, radicales y raritas que obligaban a la sociedad 
a avanzar en su dirección. Las que se hacían sufragistas, las que se 
encadenaban a las rejas, las que hacían huelgas de hambre, rompían 
ventanas y lanzaban bombas no eran una mayoría abrumadora. La 
mayoría abrumadora o pasaba de todo o quería que las otras deja-
sen de armar tanto escándalo. Tampoco fue una mayoría abrumadora 
la que creó una vida pública para las mujeres con la organización de 
empresas y bancos femeninos, el establecimiento de una red segura 
(aunque todavía ilegal) de clínicas abortistas, la lucha por un espacio 
propio en los sistemas educativos y la redacción de manifiestos o tex-
tos radicales. Durante la segunda ola, la mayoría abrumadora de las 
mujeres lo único que quería era una cómoda vida (de casada) y algo 
más de independencia.

Fueron siempre un pequeño número de mujeres radicales y tremen-
damente comprometidas quienes asumieron la ardua labor de hacer 
avanzar la posición de la mujer, por lo general mediante actos y pala-
bras impactantes. Y aunque la mayoría de las mujeres se beneficiaron 
de la labor realizada por estas pocas, a menudo intentaban al mismo 
tiempo desvincularse de ellas.

Pero ahora existe una dinámica distinta entre las radicales y el 
mainstream. Ahora la mayoría quiere apropiarse del espacio radical 
negando al mismo tiempo el trabajo que llevan a cabo las radicales. En 
los últimos tiempos oigo más a menudo la palabra feminazi en boca 

Del feminismo  
como tendencia Jessa Crispin*

8 l e t r a  e s e  |  No. 260 m a r z o  2 0 1 8s o c i e d a d Búscanos el primer jueves de cada mes en



de feministas jóvenes que en boca de hombres de dere-
chas. Y tanto unas como otros la usan con un propósito 
muy similar: ridiculizar a las activistas y revolucionarias 
y guardar las distancias. Las autoras feministas más des-
tacadas de la actualidad han hecho auténticas virguerías 
para distanciarse de sus predecesoras; han tergiversado 
a conciencia la obra de mujeres como Andrea Dworkin 
y Catherine MacKinnon y han negado toda relación con 
ellas. Los “proyectiles de humillación” de Dworkin, decía 
Laurie Penny en una columna del New Statesman sin ex-
plicar por qué resumía de este modo el pensamiento de 
Dworkin, “no tienen cabida en ningún feminismo al que 
yo me adhiera”.

Si queremos que el feminismo resulte aceptable para 
todo el mundo hay que asegurarse de que sus objetivos 
no incomoden a nadie, de modo que las mujeres que de-
fendían un cambio radical han quedado fuera. Lograr que 
la gente se sintiera incómoda era la clave del feminismo. 
Si queremos que una persona, o una sociedad, haga cam-
bios drásticos, tiene que haber un cataclismo mental o 
emocional. Una ha de sentir poderosamente la necesidad 
del cambio antes de llevarlo a cabo por propia decisión, y 
un feminismo en el que todo el mundo se siente cómodo 
es un feminismo en el que todo el mundo trabaja en su 
propio interés y no en interés del conjunto de la sociedad. 
Así pues, aunque el feminismo se ha puesto de moda, la 
auténtica labor feminista de crear una sociedad más jus-
ta sigue estando tan poco de moda como siempre lo ha 
estado.

Convertir el feminismo en una aspiración universal pue-
de parecer algo positivo (o cuando menos neutral), pero 

en realidad impulsa, y creo que acelera, un proceso que 
ha ido en detrimento del movimiento feminista: si antes 
el foco estaba puesto en la sociedad, ahora lo está en el 
individuo. Lo que en su día fue una acción colectiva y una 
visión común sobre cómo podían las mujeres trabajar y 
vivir en el mundo se ha convertido en una política identi-
taria dominada por la historia y el logro individuales, en 
una reticencia a compartir el espacio con personas que 
tengan opiniones, cosmovisiones e historias distintas. Nos 
ha dividido en grupos cada vez más pequeños hasta de-

jarnos solas con todo nuestro interés y nuestra energía 
enfocados hacia dentro en lugar de hacia fuera.

Cuando nos adentramos en la literatura feminista con-
temporánea tal vez nos preguntemos: ¿a qué viene tanto 
hincapié en reclamar la etiqueta? Si una mujer cree que 
merece el mismo sueldo que un hombre por el mismo 
trabajo, si defiende el derecho a decidir sobre su cuerpo y 
vota en consonancia, ¿qué más nos da que se identifique 
o no como feminista?

Hay razones legítimas por las que una mujer, incluso 
una que cree firmemente en la igualdad, podría mostrarse 
reacia a asumir la identidad feminista. El feminismo ha 

En los últimos tiempos 
oigo más a menudo 
la palabra feminazi 
en boca de feministas 
jóvenes que en boca de 
hombres de derechas. 
Y tanto unas como 
otros la usan con 
un propósito muy 
similar: ridiculizar 
a las activistas y 
revolucionarias y 
guardar las distancias.
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Lograr que la gente se sintiera incómoda era la clave del feminismo. Si queremos 
que una persona, o una sociedad, haga cambios drásticos, tiene que haber un 
cataclismo mental o emocional. Una ha de sentir poderosamente la necesidad 
del cambio antes de llevarlo a cabo por propia decisión.

tenido sus momentos oscuros –desde el racismo ciego de 
algunas de sus cabezas visibles hasta el apoyo a los líderes 
cristianos en la campaña contra la pornografía– y a algu-
nas mujeres, como es comprensible, les cuesta conciliar 
estos fallos con el valor del movimiento en su conjunto.

Pero en lugar de escuchar los motivos por los que tal vez 
te da reparo adoptar la identidad feminista, las feministas 
universales, en su labor de conversión, te dirán a ti cuáles 
son esos motivos. Debes de pensar, insisten, que todas las 
feministas son lesbianas, que no se afeitan las piernas, 
que odian a los hombres y que se niegan a convertirse en 
esposas o madres. Debes de pensar que para ser feminista 
hay que afeitarse la cabeza, hacer manualidades con tu 
sangre menstrual y escuchar música folk. Creen que te 
apartas del feminismo porque este tiene un problema de 
imagen y que en la raíz de este problema están las femi-
nistas radicales de la segunda ola.

Como la meta es la universalidad, estas feministas se 
ven en la necesidad de simplificar el mensaje hasta tal 
extremo que sólo los fanáticos religiosos y los misóginos 
acérrimos pueden discrepar de su discurso. No parecen 
advertir que la simplificación convierte el feminismo en 
un producto insustancial y disneyficado y que tal vez sea 
esa la razón por la que tantas mujeres le dan la espalda.

* Fragmento del libro Por qué no soy feminista. Un manifiesto 
feminista (2016), traducido y publicado por Editorial Lince. Repro-
ducido con autorización de la editorial.

Jessa Crispin es editora y fundadora de Bookslut –uno de los 
primeros blogs de Estados Unidos– y de la revista online Spolia.

volver al feminismo una aspiración 
universal puede parecer positivo, 
pero en realidad impulsa un proceso 
que va en detrimento del movimiento
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En el marco de los estudios recientes 
de sexualidad y género, destaca la apa-
rición de un trabajo esclarecedor sobre 
las conductas sexuales en el Virreinato 
del Perú durante los siglos XVI y XVII. 
Se trata de Cuando amar era pecado, 
Sexualidad, poder e identidad entre los 
sodomitas coloniales, de Fernanda Moli-
na, investigadora y doctora en Historia. 
El libro revela aspectos novedosos de la 
sodomía masculina en aquellos tiempos 
y el doble rasero con que las autorida-
des civiles y eclesiásticas castigaban el 
“pecado nefando” según fuera el origen 
social de sus practicantes.

EL DERECHO A LA DESIGUALDAD
El estudio comprende cinco capítulos (Sodomía, Justicia, 
Poder, Religión, Identidad), y en el primero de ellos la autora 
analiza la manera en que la cópula sexual entre personas 
de un mismo sexo llegó a inscribirse, por definición esco-
lástica de Santo T omás, en una serie de pecados que aten-
taban contra la naturaleza. Equiparable con el bestialismo 
y el onanismo, la sodomía (ya fuera practicada por hombre 
y mujer o por personas del mismo sexo) contravenía los 

designios divinos de la reproducción natural de la especie, 
y era considerada un delito en las jurisdicciones reales y un 
pecado grave en las jurisdicciones eclesiásticas. 

La interpretación de la sodomía era, por lo demás, azaro-
sa. Se la relacionaba, erróneamente, con el castigo infligido 
a las ciudades de Sodoma y Gomorra, con lo que se justi-
ficaba el castigo en la hoguera a los pecadores sodomitas, 
cuando en realidad la falta sancionada en la bíblica Sodo-
ma había sido su negativa a la hospitalidad a los ángeles 
que la visitaban, más que la pretendida conducta licen-
ciosa de sus habitantes. La amalgama sirvió, sin embargo, 
para extender un flagelo divino a quienes incurrían en la 
sodomía o en cualquier práctica sexual heterodoxa, ya fue-
ra en el continente europeo o, de modo muy severo, en el 
Nuevo Mundo, donde los indígenas, acusados de idolatría 
y antropofagia, cargaban además con la sospecha de tam-
bién librarse, con mayor empeño, a las prácticas sexuales 
contra natura. 

Es conveniente precisar que en la época que describe 
el libro, la sodomía únicamente alude a una práctica se-
xual impropia (“la cópula por el vaso trasero”) y de modo 
alguno a una noción de identidad homosexual, misma que 
sólo hará su aparición hasta el siglo XIX, según señalan 
historiadores de la sexualidad como el estadunidense John 
Boswell. No había entonces una especificidad identitaria 
ni tampoco, necesariamente, implicaciones afectivas en lo 
que se consideraba un acto estrictamente sexual.

En el capítulo dedicado a la Justicia, la investigadora 
muestra hasta qué punto la sociedad colonial peruana hizo 
de la desigualdad un derecho, administrando la justicia de 
manera muy injusta según fuera el rango y categoría social 
de quienes incurrían en el delito o pecado de sodomía. Las 
disputas jurisdiccionales que oponían a los poderes reales 

con los eclesiásticos encontraban un terreno de entendi-
miento común en el imperativo de proteger los derechos y 
privilegios de los peninsulares. Así, aun cuando en un tribu-
nal era harto conocido que un amo había tenido relaciones 
ilícitas con su sirviente o esclavo (por lo general indígena o 
mulato), era sobre éste último que recaía invariablemente 
la severidad del castigo. 

Medir con una doble vara el delito permitía exonerar 
al infractor peninsular de una pena tan grave como la ho-
guera y preservar, al mismo tiempo, la dignidad de la casta 
española, aun cuando los registros disponibles en archivos 
indican que la mayoría de los actos de sodomía eran come-
tidos, como ejercicios de poder, por una clara mayoría de 
peninsulares (73 %), teniendo los negros y mulatos (14%), 

los indígenas (8%), y los mestizos y moriscos (2%), índices 
de representatividad comparativamente muy bajos. En el 
libro abundan los ejemplos más variados y pintorescos de 
esa doble moral en el Perú virreinal, donde se ve a un es-
pañol noble cortejar a su criado negro, celarlo luego por 
haberse acostado con una mujer o con otro hombre, casti-
garlo después con azotes, provocar incluso su huida, para 
aparecer el noble más tarde por el pueblo, como ánima 
en pena, sufriendo por la ausencia del hombre castigado 
y añorado. 

Equiparable con 
el bestialismo y el 
onanismo, la sodomía 
(ya fuera practicada por 
hombre y mujer o por 
personas del mismo sexo)  
era considerada un delito 
en las jurisdicciones 
reales y un pecado grave 
en las jurisdicciones 
eclesiásticas. 

El contacto sexual a través del ano era un peca-
do ante la iglesia católica y un delito grave ante 
las leyes de los virreinatos españoles. En su li-
bro Cuando amar era pecado, la historiadora 
Fernanda Molina da cuenta de estos incidentes 
en el Perú de los siglos XVI y XVII.

Sodomía 
en el perú colonial Carlos Bonfil

en esa época, la sodomía solamente 
aludía a una práctica sexual impro-
pia y de modo alguno a una noción 
de identidad homosexual
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Reseñas
PRIVILEGIOS DE LA ÉLITE PENINSULAR
Si algo señala el capítulo Poder es la manera en que el 
deseo de sodomía vino a perturbar el orden de las jerar-
quías intercambiando caprichosamente los roles sociales 
y haciendo, incluso, que el amo del criado, en principio un 
agente activo en la dominación sexual, pudiera terminar 
como sujeto pasivo para deshonra propia y de sus congé-
neres peninsulares que con bochorno presenciaban un 
despropósito semejante. 

En estos casos extremos, tanto el criado como el amo 
solían compartir la misma suerte en la hoguera inquisi-
torial. “Las prácticas sodomíticas”, concluye la autora, “tu-
vieron la capacidad de erosionar las relaciones de poder 
al poner en entredicho la habitual correspondencia entre 
dominación social y sexual, especialmente cuando los indi-
viduos socialmente dominantes procuraron ser penetrados 
por sus subordinados”.

Al abordar el tema de Religión, el cuarto capítulo del 
libro hace énfasis en lo establecido por el Concilio de Trento 
en 1562 y que debió tener un fuerte impacto en la persecu-
ción de la sodomía en todos los sectores de la población, 
incluido el medio eclesiástico. La conducta moral de los 
clérigos, en tanto ejemplo para todos los feligreses, debía 
ser intachable (“un espejo donde se toman ejemplos que 
imitar”). 

Con la exigencia del celibato obligatorio en los sacerdo-
tes, muy pronto se vio que los clérigos incurrían en abusos 
muy similares a los de los seglares o personas laicas: escasa 
compostura en asuntos sexuales, amancebamiento y abu-
so sexual de las “indias de servicio”.  A esto cabe añadir las 
prácticas sodomíticas en los confesionarios y las intimida-
ciones y chantajes a cambio de favores carnales. 

En algunas ocasiones las acusaciones contra los cléri-
gos eran falsas, incluso injuriosas, pues podía tratarse, en 
manos de rivales o enemigos, de “herramientas eficaces de 
desprestigio social”. No obstante que el propósito inquisi-
torial era tener mayor severidad con los “viejos cristianos” 
responsables de poner el buen ejemplo, lo cierto es que en 
la práctica, los abusos de poder, la impunidad y el derecho a 
la desigualdad eran privilegios que el clero ejercía con igual 
liberalidad que el resto de los peninsulares. 

Por último, retomando algunos análisis de los inves-
tigadores David Halperin y Serge Gruzinsky, la autora 
aborda en Identidad, capítulo final del libro, la noción 
novedosa de la posible prefiguración de una subcultura 
en los sodomitas virreinales, que más allá de la visión he-
gemónica del poder, sugería aproximaciones afectivas e 

identitarias entre los pecadores, conductas heterodoxas 
(afeminamiento, travestismo, amancebamientos, “hábitos 
mujeriles”) muy anteriores a la definición decimonónica 
de la homosexualidad. 

T odo gira en torno a una secreta sociabilidad de los 
réprobos virreinales que hasta la fecha permanece en 
buena medida inexplorada, y a la que el estudio de la his-
toriadora Fernanda Molina confiere hoy una visibilidad 
sorprendente.

07 de Marzo04 de marzo 14 de Marzo

AGENDA

VIOLENCIA MACHISTA A LA FRANCESA

Una mujer es asesinada a manos de su pareja o 
expareja cada tres días en territorio francés, es decir, 
alrededor de 120 mujeres al año pierden la vida 
de esa manera. En años recientes, el presupuesto 
destinado a la prevención de los homicidios dolosos 
de mujeres se redujo treinta veces con respecto a lo 
que dedican otros países del continente europeo al 
mismo rubro. La ley francesa no contempla el delito 
de feminicidio, aunque sí reconoce al sexismo como 
una agravante del delito de homicidio.

En ese contexto fue asesinada Laetitia Perrais, 
una joven de 18 años cuyo nombre se insertó en el 
imaginario francés después de los hechos ocurridos 
la madrugada del 18 de enero de 2011 en el departa-
mento de Loira Atlántico, al noroeste del “hexágo-
no”, como llaman sus habitantes a Francia. 

Por meses, este crimen fue objeto de discusión 
en todas las esferas sociales francesas, incluida la 
presidencial, pues el entonces mandatario francés, 
Nicolás Sarkozy, también se involucró en el tema, 
al igual que muchos otros tomadores de decisión 
y medios de comunicación, que dieron amplia co-
bertura al suceso. Incluso, puso en jaque al sistema 
judicial francés.

A manera de rompecabezas, el periodista e his-
toriador Ivan Jablonka busca ensamblar una serie 
de piezas, pero no las que lleven al lector a descubrir 
al culpable del crimen, sino las que conduzcan a 
revelar como en un país donde históricamente se ha 
apelado a la defensa de las libertades, las mujeres 
aún no puedan gozar de ellas de manera plena.

Algunas preguntas saltan: ¿existe un solo 
culpable?, ¿todas y todos están involucrados?, ¿se 
pudo prevenir el crimen?, ¿había otras opciones de 
vida para la víctima?, ¿el culpable es producto de 
una sociedad que no ha garantizado la equidad y 
la igualdad? En Laetita o el fin de los hombres, Ja-
blonka se inmiscuye en las razones por las que este 
suceso dejó de ser un asunto de importancia local 
y trascendió. Tal vez porque cualquier mujer podría 
ser la próxima Laetitia.

Leonardo Bastida Aguilar

VISIBILIZACIÓN E INCLUSIÓN

La exposición temporal LGBTI+ Identidad, Amor y 
Sexualidad, instalada en el Museo Memoria y T ole-
rancia, realiza un esfuerzo al combinar la historici-
dad, la investigación y las artes para retratar desde 
diferentes puntos de vista lo que entreteje hablar de 
diversidad sexual, géneros, sexualidad, derechos y 
vida cotidiana.

De acuerdo con la curaduría de la exposición rea-
lizada por Linda Atach, directora del Departamento 
de Exposiciones del museo, y Alejandro Brito, director 
de Letra S sida, cultura y vida cotidiana, la exposición 
se compone de ocho salas, cuyo comienzo es un reco-
rrido por una línea de tiempo que marca los aconte-
cimientos que dieron paso a una visibilización de la 
diversidad sexual, la lucha de la sociedad civil en el 
marco de la exigencia de derechos y los retos sociales 
a superar. 

De esta forma se da paso a una estructura experi-
mental e interactiva sobre la definición de la diversi-
dad sexual, quiénes la componen, cómo se considera 
lo convencional y con ello, lo relacionado con lo políti-
camente correcto, así como la educación y la política 
pública para una sociedad más incluyente. La última 
sala da paso a conocer cómo podemos transformar 
las visiones heteronormadas y generar un cambio 
cultural donde exista espacio para el respeto de todas 
las expresiones e identidades sexuales. Se propone el 
hashtag #PorUnMexicoSinClosets para que el público 
deje un mensaje a favor de la diversidad sexual. 

La exposición LGBTI+ Identidad, Amor y Sexuali-
dad estará abierta como parte de “una celebración 
de la diversidad”. Cuenta con un micrositio virtual 
para consulta de información en el siguiente enlace: 
http://www.expostemporalesmyt.org/index.php y se 
acompañará de la exposición Familias Naturales de 
la artista Lorena Wolfer, cuya colección de fotografías, 
videos y objetos que retratan las familias diversas 
para sumar al reconocimiento y naturalización de la 
diversidad sexual, la identidad y expresión de género.

Anadshieli Morales

LGBTI+ Identidad, Amor y 
Sexualidad

Museo Memoria y 
T olerancia
Hasta junio de 2018

Laetitia o el fin de los 
hombres

Ivan Jablonka

Anagrama, 2017

Foro
Voces diversas. Transformando familias
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 10:00 h

Conferencia
Carlos Monsiváis y su relación con el feminismo
Imparte: Jairol Núñez
Sede: CIEG, Torre II Humanidades. Ciudad Universitaria.
Horario: 16:00 h

Presentación del libro
Entre el activismo y la intervención 
Sede: Museo Nacional de las Culturas Populares
Horario: 17:00 h

En algunos casos extremos, tanto 
el criado como el amo sodomitas so-
lían compartir la misma suerte en la 
hoguera inquisitorial
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 La enfermedad 
renal crónica es una 
disminución lenta y 
progresiva de la capacidad 
de los riñones para filtrar 
desechos metabólicos 
de la sangre, de modo 
que ésta se hace más 
ácida y provoca daño en 
los nervios, deterioro 
en el tejido óseo e 
incremento de riesgo de 
arterioesclerosis.

cinco, el más avanzado, donde la funcionalidad del riñón es 
menor a 15 por ciento. En este punto, el paciente requiere de 
una terapia de remplazo como la diálisis peritoneal o la he-
modiálisis, que ayudan a remplazar parte de las funciones 
de los riñones, así como un trasplante, señaló el nefrólogo.

Ramos explicó que la diálisis peritoneal es el método más 
utilizado, y se puede realizar en casa. Tanto pacientes como 
familiares pueden hacer el procedimiento diariamente. El 
tratamiento consiste en la colocación de un líquido den-
tro del peritoneo, la “bolsa” en la que están contenidos los 
intestinos, de modo que sirve como una membrana para 
limpiar la sangre. Esto se realiza con una máquina espe-
cializada que se instala en cualquier lugar para que sean 
los propios pacientes quienes se realicen el procedimiento.

TECNOLOGÍA APLICADA
La salud de los pacientes puede vulnerarse por una falta 
de apego al procedimiento adecuado porque a pesar de las 
indicaciones que las o los especialistas proporcionan a pa-
cientes, los profesionales de la salud no tienen un control 
de la realización del procedimiento.

Para lograr esto se ha desarrollado la plataforma Share-
source que permite un monitoreo de pacientes por medio 
de equipos especializados conectados a una nube, la cual 
vincula a los pacientes con los médicos, ya que el equipo 
registra toda la información del procedimiento de modo 
que detecta posibles fallos en la conexión de la máquina, 
así como la administración completa del tratamiento o si se 
desconecta antes de tiempo, situación que anteriormente 
propiciaba un mal manejo de la enfermedad que se obser-
vaba hasta la consulta con el paciente. 

Esta tecnología, disponible para derechohabientes del 
Sector Salud en México, permite  al personal médico visua-

lizar lo que pasa con el paciente en cualquier lugar que se 
encuentre, ya que desde un teléfono inteligente, tableta 
electrónica o computadora se puede revisar el tratamiento.

El sistema cuenta con alarmas que avisan al médico que 
algo no funciona de modo adecuado, de forma que éste 
puede revisar con detenimiento desde la hora de conexión 
hasta la forma de administración. Es así como las personas 
con este tratamiento pueden irse a casa con la seguridad 
de tener contacto directo con su médico en caso de que la 
plataforma registre algún fallo.

Si bien en México no se tiene un registro exacto del nú-
mero de pacientes que reciben terapia de remplazo, existen 
aproximaciones de 600 pacientes tratados por cada millón 
de habitantes; sin embargo, de acuerdo con las proyeccio-
nes de quienes investigan el tratamiento en este rubro, 
en el país deberían recibir estas terapias 1,200 pacientes 
por cada millón de habitantes; esto quiere decir que sólo  
reciben tratamiento para ERC el 50 por ciento de quienes 
lo necesitan.

Con el fin de dar solución a la situación, la Universidad 
Autónoma Metropolitana y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) inauguraron la Clínica de Investiga-
ción en Hemodiálisis, que aplicará técnicas nuevas y tec-
nología para el tratamiento de la ERC. Parte de esta nueva 
tecnología consiste en el uso de la hemodiálisis de alto flu-
jo o la hemodiafiltración, que aumentan la circulación y, en 
el segundo caso, se inyecta el líquido dializante con agua 
ultrapurificada al torrente sanguíneo para incrementar la 
depuración de las sustancias.

A esto se sumará la medición de la variabilidad de la fre-
cuencia cardiaca, el cálculo de líquido extraído y el compor-
tamiento del metabolismo, lo cual ayudará a descartar el 
consumo de fármacos y las visitas a urgencias.

Las ganas de orinar que se presentan 
varias veces por la noche, fatiga y debi-
lidad general, e incluso disminución en 
la agilidad mental, sumado a náuseas, 
vómito, mal sabor de boca, elevación 
de la presión arterial sin alguna causa 
aparente e hinchazón de piernas y cara, 
podrían ser síntomas de que los riñones 
dejaron de funcionar correctamente.

A esta situación se le denomina enfermedad renal crónica 
(ERC), explicó a Letra S Alfonso Ramos, especialista en nefro-
logía. Esta afección se caracteriza por la disminución lenta 
y progresiva de la capacidad de los riñones para filtrar de-
sechos metabólicos de la sangre, de modo que ésta se hace 
más ácida y provoca un daño en los nervios, deterioro en 
el tejido óseo e incremento de riesgo para desarrollar arte-
rioesclerosis y posible anemia.

No sólo en México, sino a nivel mundial, la ERC está consi-
derada como un problema de salud que puede incapacitar 
a quienes la padecen, además de implicar un costo elevado 
en el tratamiento.

De acuerdo con el médico, las personas con diabetes o 
hipertensión son las que tienen mayores probabilidades de 
desarrollar ERC ya que estos trastornos dañan directamente 
los pequeños vasos sanguíneos de los riñones.

La ERC tiene cinco estadios que deben ser analizados a 
partir del diagnóstico a fin de evaluar cuál será el mejor 
tratamiento para evitar que el paciente llegue al estadio 
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Enfermedades como la diabetes y la hiper-
tensión pueden provocar un deterioro en los 
riñones, al grado de dejarlos incapaces de fun-
cionar. Por fortuna, los tratamientos para la 
enfermedad renal crónica avanzan para ganar 
terreno y, sobre todo, calidad de vida.

Riñones  
fuera de ritmo Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Una en un millón
Juana in a million es una puesta teatral unipersonal 
que narra la historia de una mujer mexicana que 
viaja a Londres, Inglaterra, con la esperanza de 
encontrar una mejor situación económica y social, así 

como huir de ciertos fantasmas del pasado. De 
acuerdo con Vicky Araico, creadora del concepto junto 
con Nir Paldi, la idea de la obra nació en Toronto, 
Canadá, cuando trabajó como ilegal en aquel lugar, 
encontrándose con muchas historias que la 

sacudieron. Luego de viajar a Londres, donde 
encontró una población invisible que trabaja todas 
las noches, retomó el proyecto. La obra se presenta, 
del 8 de marzo al 15 de abril, de jueves a domingo en 
el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. 

Opinión 
Desaparición de las mujeres: una realidad en México  
Católicas por el Derecho de Decidir

Fiscalías y Procuradurías de doce estados1 del país informaron 
al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
que de enero de 2014 a junio de 2016 desaparecieron 10,157 
mujeres. En el primer semestre de 2017 desaparecieron 3,174 
mujeres, en Estado de México, Jalisco, Colima, Guanajuato y 
Quintana Roo. Asimismo, de enero a junio de 2017 el OCNF re-
gistró 914 asesinatos de mujeres en 17 estados2 del país.

El patrón detectado en las desapariciones de mujeres y su 
posterior feminicidio, está impregnado de la agudización de la 
violencia y la saña con la que son asesinadas, pues en la mayo-
ría de los casos las mujeres, niñas o adolescentes son violadas 
sexualmente, incomunicadas, agredidas física y psicológica-
mente, entre otras agresiones que atentan contra su vida e 
integridad física. Sus cuerpos son hallados en lugares públicos, 
terrenos baldíos, carreteras, contenedores de basura, etc. Las 
mujeres pueden desaparecer después de haber abordado un 
transporte público, haber ido a la escuela, haber conocido a un 
joven a través de las redes sociales o a alguien que les ofrece 
un trabajo, entre otras situaciones.

Ejemplo de lo anterior es la desaparición y posterior femi-
nicidio de Mara Castilla, estudiante de 19 años de edad de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Mara 

desapareció en Cholula el 8 de septiembre de 2017 luego de 
haber acudido a una fiesta con amigas/os y de haber toma-
do un taxi Cabify de regreso a su casa. El 15 de septiembre el 
cuerpo de Mara fue encontrado sin vida y con señas visibles de 
violación sexual, en una barranca en San Miguel Xonacatepec.

Otro caso, que evidencia la brutalidad de la que son objeto 
las niñas víctimas de desaparición en nuestro país, es el caso 
de Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz de 11 años de edad que desa-
pareció el 8 de junio de 2017 cuando regresaba a su casa des-
pués de la escuela. Su cuerpo fue encontrado un día después 
en una “combi” del transporte público del Estado de México. Las 
autoridades identificaron a José Octavio Sánchez Razo, chofer 
de la unidad, como el hombre que violó sexualmente y asesinó 
a la niña.

Pese a que las desapariciones de mujeres se han incremen-
tado en prácticamente todos los estados del país, las autori-
dades no activan de manera inmediata y efectiva el Protocolo 
Alba. Tampoco consideran que las primeras 24 horas después 
de la desaparición son fundamentales para proteger la vida 
de las mujeres desaparecidas y que su acción inmediata po-
dría evitar hechos irreparables. A ello se suma la inadecuada 
coordinación con autoridades estatales y municipales y la falta 

de acciones paralelas -tanto de búsqueda como de investiga-
ción- lo que impide que las mujeres sean encontradas y que las 
personas responsables se sancionen. Además, los familiares de 
las víctimas que denuncian una desaparición, se enfrentan a 
cuestionamientos y afirmaciones misóginas de parte de las au-
toridades. Las acciones u omisiones de las autoridades hacen 
que sean las familias quienes investiguen y encuentren (vivas o 
muertas) a sus familiares, y que su voz haga visible que la des-
aparición de las mujeres, es una dramática realidad en México.

1 Estado de México, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Oaxaca, Jalisco, 
Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Morelos, Nuevo León, Guanajuato.
2 Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo 
León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, 
Campeche, Hidalgo Chiapas, Quintana Roo y Colima.

¿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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Ataque cerebral:   
el valor del tiempo Dulce Carpio

El accidente cerebrovascular o ataque 
cerebral es la interrupción del flujo san-
guíneo al cerebro. Es una emergencia de 
salud que, si no se atiende pronto, puede 
traer la  muerte. Sin embargo,  existen 
síntomas claramente identificables que 
permiten una actuación más rápida que 
salve la vida de la persona. El lunes por la mañana, Tania y Carlos se reunieron en una cafetería 

antes de iniciar su jornada laboral. En el lugar, él comenzó a tener prob-
lemas al hablar, simultáneamente ella notó que la cara de su novio parecía 
desviada. Asustada llamó a una ambulancia, lo cual evitó una discapacidad 
motora como el no poder de controlar la mitad del cuerpo (hemiplejia), ce-
guera súbita de un ojo, alteraciones del lenguaje (afasia) o hasta la muerte.

Luego de una tomografía y una resonancia mangética, entre otros es-
tudios, se diagnosticó accidente cerebrovascular isquémico (ACV), que es 
diferente del hemorrágico. El primero es el resultado, ya sea de una ob-
strucción o estrechamiento de una arteria (estenosis) o de la disminución 
del flujo de sangre al cerebro, a consecuencia de un coágulo, de manera 
que algunas células nerviosas, al no recibir oxígeno y los nutrientes que 
necesitan, mueren inmediatamente y otras, según su pronta atención, 
pueden salvarse. El segundo consiste en la ruptura de la arteria, invadien-
do el tejido cerebral.

El ACV, también conocido como derrame cerebral, ataque cerebral o 
stroke, es tratable dentro de las primeras cuatro horas, de ahí la importancia 
de una pronta hospitalización al detectar uno o varios síntomas –dificultad 
para mover la mitad del cuerpo, problemas para hablar, trastornos visuales, 
falta de equilibrio– a fin no sólo de evitar discapacidades irreversibles sino 
la muerte.

Los accidentes cerebrovasculares se han identificado como la tercera 
causa de muerte en México, de acuerdo con datos del Servicio de Neu-
rología del Hospital de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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