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Editorial Piden reconocer  
identidad de género  

en Coahuila

La diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, del 
Partido de la Revolución Democrática, propuso 
una reforma al artículo 133 de la ley para la Fami-
lia, con el fin de reconocer la identidad de género 
con la que una persona se identifica, a través de 
un trámite civil.

Notiese A fin de garantizar el de-
recho a la identidad de todas las 
personas en Coahuila, la diputada 
Claudia Isela Ramírez Pineda, de 
la bancada del Partido de la Revo-
lución Democrática, presentó una 
iniciativa de reforma al artículo 133 
de la Ley para la Familia local, así 
como para crear una nueva Ley de 
Registro Civil con el fin de abrogar 
la actual ante el Congreso local.

El cambio propuesto plantea 
otorgar el “reconocimiento de la 
identidad de género ante la Di-
rección Estatal del Registro Civil 
cuando sea solicitado por la per-
sona interesada mediante su con-
sentimiento libre e informado”.

Dicho proceso se debe sujetar 
a la Ley del Registro Civil del Es-
tado, que con esta propuesta de 
cambio contemplará al trámite 
como administrativo, eliminando 
los trámites judiciales y peritajes 
que tenían que llevarse a cabo, así 
como el costo de los mismos.

De acuerdo con la legisladora, la 
medida responde a la necesidad 
de sumarse a la tendencia inter-
nacional de modificar las leyes a 
favor del reconocimiento de los 
derechos de las personas trans.

En su argumentación, leída el 
pasado 15 de mayo ante el pleno 
del órgano legislativo, refirió que 
“todos los seres humanos tene-
mos una identidad, la cual cons-
tituye una parte fundamental de 
nuestra vida pues nos define como 
personas. Por tanto, la identidad es 
indispensable para probar quiénes 
somos, cómo actuamos y qué vi-
sión tenemos de la vida”.

Añadió que, desde el momento 
de su nacimiento, toda persona 
tiene derecho a obtener una iden-
tidad, lo cual incluye el nombre, 
apellido, sexo, fecha y nacionali-
dad, y es la prueba de la existen-
cia de una persona como parte de 
una sociedad, además de ser lo 
que la caracteriza y diferencia de 
las demás.

La legisladora reconoció que en 
su entidad federativa, las personas 

trans han sufrido discriminación, 
arrestos y burocracia, reflejada en 
la negativa de que puedan acce-
der al cambio de nombre y género 
de sus actas, poniendo una serie 
de requisitos difíciles de cumplir 
como con la contratación de un 
abogado, para llevar a cabo un 
juicio prolongado y costoso.

A través de la modificación pro-
puesta, se pretende que el cambio 
de la identidad de género en el 
acta de nacimiento sea un trámi-
te administrativo ante la Dirección 
Estatal del Registro Civil, eliminan-
do los trámites judiciales y el costo 
de los mismos, sumando a Coahui-
la a la tendencia internacional a 
favor de los derechos de las perso-
nas trans, y a otras entidades fede-
rativas como la Ciudad de México, 
Michoacán y Nayarit, donde ya se 
ha modificado la legislación civil.

Durante la presentación de la 
iniciativa estuvieron presentes 
las organizaciones civiles Comu-
nidad San Aelredo, Laguna Trans y 
Unión y Fuerza de Mujeres Trans 
Chihuahuenses. 

El pasado 1 de mayo, sin avisar ni consultar a 
nadie, el secretario de Salud del gobierno de la 
CDMx, Román Rosales, impuso al Dr. Alfonso 
Trujillo como nuevo director de la Clínica Es-
pecializada Condesa (CEC). Como se sabe, esta 
Clínica, que atiende a miles de personas con 
VIH sin seguridad social, se ha destacado por 
la calidad en la atención y la eficiencia en su 
funcionamiento. Una de sus características es 
que se ha convertido en un espacio comuni-
tario donde confluyen diversas organizacio-
nes civiles e integrantes de los colectivos más 
afectados por la epidemia. Además, en ella co-
laboran diversos especialistas en VIH de otras 
instituciones nacionales e internacionales.     
A estas alturas del sexenio, lo que menos ne-
cesitaba la CEC era un cambio en su dirección. 
Sobre todo porque el anterior director estaba 
funcionando bien. ¿A qué obedece este nom-
bramiento apresurado a tan solo unos cuan-
tos meses de que termine el actual gobierno? 
¿Por qué nombrar a un médico que no tiene 
ninguna experiencia en VIH/sida, contravi-
niendo de paso la ley en la materia, al frente 
de una clínica especializada? 
La vaguedad de las respuestas dadas por la Se-
cretaría de Salud conduce a la sospecha sobre 
las verdaderas intenciones del nombramiento. 
Esta imposición pone en riesgo la calidad de 
la atención de las personas usuarias y pone 
en riesgo la continuidad de los exitosos pro-
gramas que benefician a las poblaciones más 
vulnerables a la epidemia.    

Foto: Archivo La Jornada

“Si alguien en su vida quiere ejercer su sexualidad 
de la manera que quiera está muy bien, es un de-
recho, pero trasladarlo a la esfera pública atenta 
contra la vida”.

Hugo Eric Flores, líder del Partido Encuentro Social, en entrevista. 
(El País, 25 de mayo de 2018)

“No somos un partido homofóbico (...) Puedo 
convivir con gays, no tengo ningún problema (…) 
Podemos tener concepciones distintas, pero po-
demos abrazarlos, besarlos.”

Hugo Eric Flores, líder del Partido Encuentro Social, en entrevista. 
(Reforma, 31 de mayo de 2018)
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¡De verdad! 
¡Se los juro!

!Por diosito que no les 
tengo asco!
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Y si un político en su vida quiere 
ejercer su fe de la manera que 

quiera está muy bien, es su 
derecho, pero trasladarlo a la 

esfera pública atenta contra la 
democracia.  
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HOMOFOBIA COMO ARMA POLÍTICA
Rusia se ha colocado en el centro de las noticias no sólo 
por ser la sede del próximo Mundial de Futbol, que inicia 
este mes, sino por sus férreas políticas antihomosexuali-
dad, que han ido acompañadas de actos de violencia física. 
Sin embargo, por muy anticuadas que parezcan esas pro-
hibiciones, hace apenas 30 años tuvieron lugar también 
en un país hoy liberal: el Reino Unido.

El 24 de mayo de 1988 se publicó la llamada Sección 
28 del Acta Local Gubernamental en Gran Bretaña. El 
documento mandataba que las autoridades locales no 
“promovieran la homosexualidad” intencionalmente ni 
publicaran material “con la intención de promover la ho-
mosexualidad”. Tampoco podían promover la enseñanza, 
en ninguna escuela pública, de que la homosexualidad era 
aceptable como una clase de relación familiar.

Ese mismo año, la encuesta Actitudes Sociales Britá-
nicas, realizada por la agencia NatCen (la más grande en 
investigación social en la Gran Bretaña), reveló que 74 
por ciento de los participantes creían que las relaciones 
homosexuales eran “siempre o casi siempre incorrectas”, 
un incremento de 12 por ciento respecto de la encuesta 
previa, de 1983.

Para el escritor inglés Colin Clews, no parece que estos 
dos resultados fueran una coincidencia. Lo que sucedió, 
dice en su artículo The Road to Section 28 (El camino hacia 
la Sección 28), fue que los conservadores y sus medios alia-
dos explotaron y exacerbaron deliberadamente la homo-
fobia para desacreditar a la oposición laborista. Además, 
lo hicieron cómodamente, a sabiendas de que la inmensa 
incomodidad del liderazgo laborista con los derechos de 
lesbianas y homosexuales evitaría cualquier desafío real.

Sexualidad es

Notiese. A un mes de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) decretara la invalidez de la modificación al artículo 158 del 
Código Penal del Estado de Veracruz realizada el 1 de diciembre de 2015, a 
través de la cual era posible sancionar a quienes tuvieran infecciones de 
transmisión sexual (ITS) por poner a otras personas en peligro de infec-
tarse, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados local señaló que se 
analizará si se acepta o no la resolución.

En entrevista con medios de comunicación locales, María Elisa Mantero-
la Sainz, presidenta de la mesa, comentó que se debe analizar la resolución 
a fin de emitir una postura por parte del órgano legislativo veracruzano, 
la cual será encargada a las comisiones correspondientes, a fin de que 
presenten sus propias propuestas.

La legisladora del Partido Acción Nacional refirió que el poder legislativo 
veracruzano debe mostrar su autonomía, además de que consideró que 
no está obligado a acatar dicha resolución, aunque esperará a que las 
comisiones correspondientes estudien el carácter de la sentencia, la cual, 
aseguró, desconocía hasta el pasado 18 de mayo.

CRIMINALIZACIÓN DEL VIH
El 4 de agosto de 2015, el Congreso 
veracruzano aprobó la modificación 
al artículo 158 del Código Penal de 
la entidad, a fin de adicionar el con-
cepto de “infecciones de transmi-
sión sexual”, entre las que contem-
plaba al VIH y al virus del papiloma 
humano, estableciendo una pena 
que va de los 6 meses a los 5 años 
de prisión y multa de hasta 50 días 
de salario para quien “dolosamen-

te” infecte a otra persona, con el argumento de que con dicha medida se 
protegía a las mujeres.

El 16 de febrero de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
respondió a la petición del Grupo Multisectorial en VIH/sida e ITS del es-
tado de Veracruz y otras organizaciones de la sociedad civil, e interpuso 
una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma en la SCJN.

El organismo argumentó que el nuevo contenido del artículo 158 del 
Código Penal del estado “genera un trato discriminatorio en perjuicio de 
las personas, ya que al tipificar como delito la puesta dolosa en peligro 

Congreso de Veracruz 
podría no acatar  

RESOLUCIÓN DE LA SCJN SOBRE VIH 

de contagio de enfermedades, genera dos supuestos: que se trate de in-
fecciones de transmisión sexual y que se trate de enfermedades graves”.

Además, la norma no cumple su objetivo de prevenir la transmisión 
de infecciones sexuales hacia mujeres y niñas, por encontrarse en condi-
ciones de vulnerabilidad, sino que 
provocó una diferenciación basada 
en el padecimiento de cierto tipo de 
infecciones, en este caso de trans-
misión sexual, y calificarlas como 
graves, hecho que no es real, pues 
no todas las infecciones de este cor-
te son graves.

El pasado 30 de abril, el pleno 
del Máximo Tribunal del país validó la acción de inconstitucionalidad 
139/2015, aunque no se eliminó del Código Penal veracruzano el “delito de 
contagio”, pues éste ya establecía la penalización de dicha acción antes de 
la reforma promovida por el Partido Verde Ecologista de México.

LAS ORGANIZACIONES, INCONFORMES
Ante los dichos de la legisladora panista, la Red Mexicana de Organiza-
ciones en contra la Criminalización del VIH, conformada por 44 organi-
zaciones de la sociedad civil, suscrita a la Red Justicia por el VIH en todo 
el mundo, movimiento global para poner fin a la criminalización del VIH, 
rechazó su postura.

A través de un comunicado de prensa, la Red señaló que “la SCJN tie-
ne como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de 
solucionar, de manera definitiva, otros asuntos jurisdiccionales de gran 
importancia para la sociedad”.

Por tanto, “su actuación se eleva por encima de los niveles municipales, 
estatales y federales para constituirse y funcionar como órgano supremo 
encargado de determinar la competencia de las partes que acuden ante 
ella para solucionar sus diferencias”.

Cifras del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH han 
mostrado que en Veracruz, durante el primer trimestre del año, se regis-
traron 318 nuevas infecciones de VIH, 248 en hombres y 70 en mujeres, así 
como 96 casos de sida, 79 en hombres y 17 en mujeres.

De esta manera, la entidad es el segundo estado con mayor número de 
casos de VIH de toda la República mexicana, detrás de la Ciudad de México.

La Mesa Directiva 
de la Cámara de  
Diputados local 
señaló que se ana-
lizará si se acepta o 
no la resolución de 
la SCJN.

La ley establece de 
6 meses a 5 años de 
prisión a quien “do-
losamente” infecte 
a otra persona.

El VIH como un 
crimen
Entre el 2 y el 6 de junio se celebró 
en Indianápolis, Indiana, el Tercer 
Taller VIH No es un Crimen, en el 
que participaron activistas, de-
fensores de derechos humanos 
y abogados de diferentes partes 
de Estados Unidos y de países de 
América Latina como Colombia y 
México, a fin de compartir expe-
riencias de incidencia social y po-
lítica en materia de modificación 
a las leyes civiles y penales para 
evitar la criminalización.

El encuentro sirvió para discu-
tir la importancia de que sean las 
propias personas con VIH quienes 
se involucren en esta lucha, la cual 
no debe darse alrededor de las 
personas que viven con el virus 
sino desde y para ellas.

Durante la inauguración del 
evento, Sean Strub, director ejecu-
tivo de Proyecto Sero, recordó que 
desde 1983, las personas con VIH 
han exigido el reconocimiento de 
sus derechos a través de manifies-
tos como la Declaración de Den-
ver, el cual enfatiza el respeto a la 
dignidad de todas las personas, 
pero no habían sido ellas quienes 
hablaran de problemas como su 
criminalización por la sospecha de 
haber infectado a otras personas.

Him

Paula Scher
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Más de 200 mil personas muertas y más 
de 25 mil desaparecidas ha dejado el con-
flicto armado en Colombia. Sin embargo, 
estos números no permiten saber cuántos 
de ellos fueron víctimas también del odio 
hacia su orientación o identidad sexual.

Durante el conflicto armado, algunas personas de los sectores sociales LGBT 
han sido victimizadas por razones distintas a su orientación sexual o a su 
identidad de género, como sucede en los casos de desplazamientos masivos.

Diversidad en medio 
del conflicto Centro Nacional de Memoria Histórica (Colombia)*

Los actores implicados en el conflicto 
armado en Colombia han implemen-
tado distintos repertorios de violencia, 
de regulación y control que responden 
a sus intereses económicos, ideologías 
políticas, prácticas militares y, espe-
cialmente, al orden moral que desean 
implantar. Para comprender mejor el 
conflicto, relatos como el de Cristina 
describen la situación. La reflexión de 
Cristina explica lo que significa un “re-
pertorio de violencia”. “¿Qué era limpiar 
un territorio? Era sacar putas, era sacar 
maricas, era sacar viciosos, era sacar lo 
que supuestamente se veía como una es-
coria en la sociedad, pero no podría decir 
que fue el uno o el otro [actor armado]” 
(Cristina, mujer trans, 29 años).

Cristina, una mujer trans nacida en Antioquia, reflexiona 
sobre lo que significa la “limpieza social” y relata cómo fue 
el hecho: “limpiar un territorio”; contra quiénes se ejerció la 
violencia: “putas, maricas y viciosos”; quiénes fueron los per-
petradores: distintos grupos armados como los paramilita-
res y los grupos armados posdesmovilización; y, finalmente, 
las justificaciones de los armados para ejercer la violencia: 
el hecho de que estas personas se hayan apartado del orden 
social establecido, sujetos que iban en contravía del orden 
moral impuesto, siendo estigmatizados como “una esco-
ria en la sociedad”, estigma que ha servido, según Cristina, 
como discurso justificatorio para las victimizaciones.

En el fragmento citado se puede comprender quién ejer-
ció la violencia, contra quién la ejerció y por qué se llevó a 
cabo. En este sentido, reconstruir repertorios de violencia no 
consiste en elaborar listados de hechos victimizantes, sino 
esclarecer el funcionamiento de esas violencias a partir de 
una comprensión de quién perpetró los hechos, sobre qué 
sujetos lo hicieron y qué objetivo persiguen con estas accio-
nes, lo que permite reconstruir el sentido y los significados 
de estas violencias en el marco de las dinámicas específicas 
del conflicto armado en los territorios.

Durante el conflicto armado, algunas personas de los 
sectores sociales LGBT han sido victimizadas por razones 
distintas a su orientación sexual o a su identidad de géne-
ro, como sucede en los casos de desplazamientos masivos 
ocurridos en varios territorios. En estos casos, aunque el 
repertorio de violencias no se activa en función de la orien-
tación sexual o la identidad de género de las personas, las 
consecuencias de esos repertorios son diferenciadas en vir-
tud de estas características. Nuestro trabajo se concentra 
fundamentalmente en la reconstrucción de los repertorios 

de violencia que tienen una relación directa con las sexuali-
dades y las identidades de género de las víctimas, con el fin 
de avanzar en la comprensión de las violencias que viven 
las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en el 
marco del conflicto armado del país.

“LAS MARICAS NO ENCAJAMOS”
Al respecto, el testimonio de Vladimir, hombre gay residen-
te en Bogotá, es elocuente: “Nosotras no encajamos en el 
mundo de ellos [de los actores armados]. Si nosotros llega-
mos a un bar normal y hay gente que se ve como campesi-
nos arraigados o gente que se ve como mala clase, siempre 
nosotras las maricas somos discriminadas, como que noso-
tros respiramos y a ellos les hace falta el oxígeno, entonces 
nosotros no les encajamos porque no les copiamos” (Vladi-
mir, hombre gay, 26 años).

Ese sentimiento de “no encajar” implica que las acciones 
de los actores armados no se encuentran aisladas de cómo 
está configurado el orden social heteronormativo en la so-
ciedad, orden que regula y controla las sexualidades y los 
cuerpos, que oprime y violenta aquello que se sale de sus 
parámetros.

Así, los hechos victimizantes contra personas que se apar-
tan de la norma heterosexual no han sido acciones aisladas 
dentro del conflicto armado colombiano, sino que hacen 
parte de las lógicas de control y regulación de los cuerpos y 
la sexualidad en medio de la imposición de determinados 
órdenes morales a través de distintas modalidades de vio-
lencia contra estas personas y las comunidades a las que 
pertenecen. Si bien estas acciones violentas se originan y 
nutren en las prácticas y discursos justificatorios de las 
violencias heteronormativas ya existentes en la sociedad, 
su ocurrencia ha exacerbado, perpetuado y transformado 
estos discursos y prácticas, agravando la vulneración de 
derechos humanos que sufren las víctimas de los sectores 
sociales LGBT.

Existe un continuum de violencias que viven las personas 
LGBT y que es determinante en la manera como ocurren los 
repertorios de violencia en el marco del conflicto armado. 
Sin embargo, esas violencias continuadas se vieron trans-
formadas por la emergencia o llegada de los actores arma-
dos a los territorios, en tres formas distintas:

Primero, la presencia de los grupos armados exacerba el 
orden de género hegemónico ahondando las distancias en-
tre lo masculino y lo femenino. En medio de esa radicaliza-
ción del orden de género, quienes no se ajustan a la norma 
quedan incluso más expuestos y expuestas.

Segundo, las violencias no operan de la misma forma 
cuando existe el poder de las armas. A través de las armas 
se configuraron unos órdenes sociales que, aunque mantu-
vieran relación con prácticas e imaginarios preexistentes, 
inventaron nuevos modos de excluir, violentar y eliminar 
aquello que según estos nuevos órdenes era indeseado.

Y tercero, la presencia de actores armados en los terri-
torios, particularmente de los grupos armados ilegales, ha 
transformado las formas de resolución de conflictos de las 
comunidades y la relación entre la sociedad civil y el Esta-
do. Actores armados como las guerrillas, los paramilitares 
y los grupos posdesmovilización paramilitar, implantaron 
en las comunidades órdenes sociales paralelos donde ellos 

asumieron la autoridad, el control, la vigilancia y el castigo..
El trabajo de memoria histórica permite identificar que 

no todas las personas que tienen orientaciones sexuales o 
identidades de género no normativas, viven violencias por 
parte de los actores armados, por cuanto en los distintos 
territorios existe una diversidad de criterios de selectividad 

que explican por qué algunas personas de los sectores LGBT 
se han convertido en un blanco para los grupos armados 
mientras que otras personas de los mismos sectores logran 
evadirse de su accionar.

EL DESEO DE SER INVISIBLE
Ser visible es el elemento más común en la memoria de 
quienes se apartan de la norma heterosexual y se han 
convertido en víctimas del conflicto armado. No todas las 
personas que sostienen prácticas sexuales no normativas 
llegan a ser visibles; algunas de estas han logrado de ma-

Existe un continuum de violencias 
contra las personas LGBT y que de-
termina los repertorios de violencia. 
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Diversidad en medio 
del conflicto Centro Nacional de Memoria Histórica (Colombia)*

nera consciente o inconsciente mantener un perfil que les 
permite pasar desapercibidas en las comunidades, incluso, 
cuando se conoce su orientación sexual. Para quienes por su 
identidad de género no cumplen con los cánones estableci-
dos por la heteronormatividad ha sido más difícil la invisi-
bilidad, y es sobre estas personas que los actores armados 
fijan su mirada con más frecuencia: personas transgénero, o 
personas gays, lesbianas, bisexuales, e incluso heterosexua-
les, son personas que por su comportamiento, conducta o 
expresión de género, no se ajustan al orden hegemónico.

“A ellos les molestan los ademanes que nosotras tenemos, 
o la forma de ser de uno, porque como ellos son machistas, 
ellos dicen que uno les están quitando las mujeres a ellos 
(…). Entonces la gente dice: ‘Esta sí es, pero es la que está 
dañando a las demás’. Mi pareja se viste un poquito más 
femenina que yo, a la otra niña la gente la ve y dice que no, 
que ella no es así., porque ella sí es totalmente femenina. 
Por eso más bien, es que yo soy la promotora de eso” (Patri-
cia, lesbiana, 32 años).

Los actores armados han querido castigar que estas mu-
jeres se relacionen con otras mujeres de la comunidad y 
cuando ellas entablan relaciones sentimentales, sienten 
que les están quitando “lo suyo”, porque en su lógica las 
mujeres del territorio les pertenecen.

En la misma lógica, a los hombres trans, quienes por su 
expresión y por su identidad de género son más visibles, 
los grupos armados les han violentado por lo que ellos ven 
como un “querer ser hombres”. Apoyados en ese razona-
miento, los actores armados les han “castigado” para así 
“enseñarles a ser mujeres”.

En otras ocasiones, los actores armados han instigado a 
los hombres trans a ser aún más violentos que alguien que 
fue socializado como hombre, configurándose una lógica en 
la cual para ser reconocido como hombre es necesario mas-
culinizarse, condición que exige potenciar la agresividad y 
la violencia, es decir, encarnar una masculinidad guerrera.

Así mismo ha ocurrido con quienes son socializados 
como varones y tienen comportamientos y una expresión 
de género que se asocia con lo femenino, comúnmente de-
nominados “afeminados” o más despectivamente “locas”. 

No hay que perder de 
vista que las dinámicas 
del conflicto armado 
están señaladas por 
el funcionamiento 
de una masculinidad 
hegemónica, encarnada 
en los grupos 
armados integrados 
mayoritariamente por 
hombres.

“A ellos les molestan los ademanes 
que nosotras tenemos, ellos dicen que 
uno les están quitando las mujeres”.

“Ninguno de los casos emblemáticos que trabajó la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación centró su investigación en las víctimas LGBTI. 
Se encontró un profundo silencio sobre lo acontecido a esta población en la 
mayoría de las regiones; un silencio que ha permitido la invisibilidad y el 
olvido de sus sufrimientos, sus perjuicios y también sus resistencias. 

No hay que perder de vista que las dinámicas del conflic-
to armado están señaladas por el funcionamiento de una 
masculinidad hegemónica, encarnada en los grupos arma-
dos integrados mayoritariamente por hombres.

Este hecho no es irrelevante, pues estos varones comba-
tientes han sido educados como hombres ahondando en 
características como la fuerza, la autoridad y la violencia, y 
en su accionar en la guerra se materializa esa formación. 
De esta manera, los actores armados se relacionan con los 
hombres gays de una manera distinta a como lo hacen con 
las mujeres lesbianas. A ellas, al igual que a otras mujeres 
de los territorios, se les ve como propiedades, a los varones 
gays se les ve como pares que renunciaron a su lugar de 
privilegio: se les acusa de rechazar la masculinidad. Como 
lo decía un hombre gay de la región de Montes de María en 
el Caribe, se les castiga porque según los actores armados, 
“hacemos quedar mal a los hombres”.

*Fragmento editado del libro Aniquilar la diferencia. Les-
bianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del 
conflicto armado colombiano. Disponible en http://www.
centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/
aniquilar-la-diferencia/aniquilar-la-diferencia.pdf
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En el terreno de la representación popular, 
las posturas ante el tema LGBTI han cobrado 
relevancia. Sin embargo, la verdadera pre-
gunta es cuánto puede influir en los resul-
tados finales la votación de la comunidad de 
la diversidad sexual.
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¿Los candidatos a un puesto de elección 
popular deberían o no revelar su orien-
tación sexual? Esta fue la premisa que 
se debatió en la década de los setenta, 
cuando Harvey Milk, activista a favor 
de los derechos de las personas homo-
sexuales y lesbianas en Estados Unidos, 
decidió postularse para ocupar un lugar 
en la Asamblea Estatal de California, el 
cual nunca obtuvo. Como supervisor de 
la ciudad de San Francisco, cargo que 
ganó en las urnas en 1977, tras dos in-
tentos previos, se convirtió en el primer 
hombre abiertamente homosexual en 
hacerlo. Sin embargo, sólo ocupó su si-
tio en la Junta de Supervisores de San 
Francisco durante un año, debido a que 
fue asesinado al interior de su oficina 
por Dan White, un ex compañero en el 
ayuntamiento.

Más de veinte años después, en España, el tema de la di-
versidad sexual cobró relevancia cuando los colectivos de 
dicho sector buscaban aliados políticos para conseguir el 
matrimonio igualitario y la adopción de menores por pa-
rejas conformadas del mismo sexo. El proceso electoral fue 
clave debido a que las y los integrantes de los colectivos en 
defensa de los derechos LGBTI consiguieron que el Partido 
Socialista Obrero Español, que postuló a José Luis Rodríguez 
Zapatero a la presidencia del gobierno español, incluyera la 
reforma a las leyes civiles en su agenda electoral. El resulta-
do fue la victoria del candidato socialista y la celebración de 
los primeros matrimonios igualitarios en 2005.

Lo que parecía un tema aislado comenzó a cobrar tal 
relevancia que las posturas de los partidos políticos y sus 
candidatas y candidatos con respecto a los derechos de la 
población LGBTI en diferentes partes del mundo, incluida 
América Latina, es un factor de incidencia directa en las de-
cisiones del electorado, a veces a favor y a veces en contra. 
Por ejemplo, en Costa Rica, el partido Restauración Nacional, 
directamente asociado con la iglesia evangélica, con su can-
didato, Fabricio Alvarado, logró colarse en la segunda ronda 
de elecciones presidenciales de este año, con un discurso 
abiertamente opositor al matrimonio igualitario, a la ferti-
lización in vitro y al Estado laico, lo que le dio 40 por ciento 
de las preferencias electorales, colocándolo como segunda 
fuerza política de la nación centroamericana.

Situación similar ocurrió en Paraguay, donde los candi-
datos punteros Mario Abdo Martínez, a la postre ganador, y 
Efraín Alegre, segundo lugar, externaron su postura en contra 
del reconocimiento al matrimonio igualitario y el aborto en 
el país del cono sur.

Aunado a las posturas sobre la temática de cada partici-
pante en los procesos electorales, en las últimas dos décadas 
se debate cada vez más el peso del voto de las y los integran-
tes de este sector de la población.

En España, se ha sostenido que el voto de las personas 
LGBTI equivale a casi 10 por ciento del total del electorado. 
En ciudades como San Francisco, California, se ha calculado 
que un aspirante a la alcaldía de la ciudad requiere conven-
cer al 40 por ciento de los posibles votantes que engloba la 
comunidad LGBT local para poder levantarse con la victoria 
en las urnas.

En Italia, en los recientes procesos electorales de principio 
de año, se estimó que era de casi 7 por ciento del total del 
electorado, pero la cifra se incrementaba hasta 16 por ciento 
al tomar en cuenta a personas “sensibles” al tema del respeto 
a los derechos de la población LGBT.

Algunos análisis realizados en Estados Unidos han mostra-
do que este sector representa alrededor de cinco por ciento 
del electorado, pero es el que más acude a las urnas, alcan-
zando hasta 92.5 por ciento de participación.

En cualquiera de los casos, el porcentaje de votos que otor-
ga este grupo social podría representar la diferencia en un 
proceso electoral cerrado en el que la distancia entre la pri-
mera y segunda fuerza política sea menor a tres por ciento, 
como ha ocurrido en México en las dos últimas elecciones 
presidenciales.

DIMENSIÓN DESCONOCIDA
Hasta el momento, se desconoce cuál es el porcentaje real de 
votos que aportan las comunidades LGBTI mexicanas. Inclu-
so, son pocos los estudios y análisis que podrían mostrar una 

tendencia al voto o conocer sus preferencias electorales. Al 
igual que en otros países latinoamericanos, el tema ha sali-
do a colación durante las campañas por la Presidencia de la 
Repúblicas, a diputaciones y a senadurías, además de cargos 
locales como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 
sobre todo por la falta de una postura clara al respecto por 
parte de la mayoría de las fuerzas políticas inscritas en la 
contienda, las cuales han conjuntado posturas antagónicas 
(tradicional y progresista) bajo una misma bandera.

Hace 10 años, tras el controvertido proceso electoral por 
la Presidencia de la República de 2006, en el que Andrés 
Manuel López Obrador cuestionó los resultados favorables 
a Felipe Calderón Hinojosa, y un año después de la aproba-
ción de los Pactos de Solidaridad en Coahuila y las Sociedad 
de Convivencia en la capital mexicana, el Centro Latinoame-
ricano en Sexualidad y Derechos Humanos, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la organización 
civil Letra S aplicaron la encuesta Violencia, Derechos, Polí-
tica y Sexualidad, realizada en la Ciudad de México durante 
la 30 Marcha del Orgullo y la Diversidad Sexual, celebrada 
el 28 de junio de 2008. 

Parte de los hallazgos revelaron que 55 por ciento de quie-
nes contestaron el cuestionario participaban o habían par-
ticipado en alguna agrupación social. El sector que lo había 
realizado en mayor cantidad era el de personas trans con 
63 por ciento de sus integrantes. Sobre las preferencias po-
líticas, de quienes manifestaron tener alguna simpatía por 
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En los más de dos meses 
que han corrido de 
campañas oficiales para 
los próximos comicios 
electorales, los candidatos 
a la Presidencia de 
la República no han 
presentado alguna 
propuesta concreta que 
busque beneficiar a la 
comunidad LGBTI.

Hasta el momento, se desconoce cuál es el porcentaje real de votos que aportan 
las comunidades LGBTI mexicanas. Incluso, son pocos los estudios y análisis que 
podrían mostrar una tendencia al voto o conocer sus preferencias electorales. 
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algún partido político, 19.7 por ciento afirmó que era por el 
Partido de la Revolución Democrática; 15 por ciento por el 
Partido Acción Nacional; siete por ciento por el Partido Revo-
lucionario Institucional y 2.4 por ciento, por el extinto Parti-
do Social Demócrata, cuyo registro fue retirado en 2009 por 
no recabar la cantidad necesaria de votos para conservarlo.

CAMBIOS Y PERMANENCIAS
Casi una década después, investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco, a través del 
Diagnóstico situacional de personas LGBTIQ de México 2015 
midieron la participación política de las poblaciones LGBTI 
Los resultados arrojaron que una cuarta parte de quienes 
integran este sector de la población participa en grupos, 
movimientos u organizaciones sociales, siendo las muje-
res trans quienes más participan con un 49.24 por ciento, 
seguido de las personas queer, con 44.67 por ciento y las 
mujeres bisexuales, con 34.76 por ciento.

Al igual que en otros países, este bloque poblacional es 
más participativo que otros sectores sociales. Por ejemplo, 
94.5 por ciento de sus integrantes cuenta con credencial 
para votar y más de la mitad ejerce su derecho al voto en 
cada período electoral.

El diagnóstico realizado por Juan Carlos Mendoza Pérez, 
Luis Ortiz Hernández y Dante Salazar Ballesteros mostró 
que casi 50 por ciento de quienes forman parte de los co-
lectivos LGBTI (48.8 por ciento) optan por brindar su voto a 

favor de partidos cuya ideología está identificada como de 
centro, mientras que 40.1 por ciento prefiere sufragar por 
asociaciones políticas cuyas plataformas de trabajo tiene 
un corte de izquierda.

Con respecto a las preferencias políticas del sector LGB-
TI, el diagnóstico permitió ver que los simpatizantes de la 
izquierda fueron más frecuentes entre las personas queer, 
las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales y las mujeres 
trans; mientras que los simpatizantes por el centro son más 
comunes entre hombres gays, hombres bisexuales y trans.

De acuerdo con los investigadores, las diferencias no son 
sustanciales. Entre el colectivo LGBTI, con mayor frecuencia, 
las personas son simpatizantes de la ideología y partidos 
de izquierda en comparación con la población general, y la 
mayor participación social y política, puede sugerir un alto 
nivel de queja social e institucional. 

Además, señalan que el hecho de que las personas trans 
se acerquen en mayor medida a los canales de expresión 
política y mediación social y se organicen con la finalidad de 
impulsar una agenda particular, significa que deben robus-
tecerse las instituciones que se encargan de dichos canales 
en los temas relacionados con las principales necesidades 
de estas poblaciones.

SECTOR RELEGADO
En los más de dos meses que han corrido de campañas ofi-
ciales para los próximos comicios electorales, los candidatos 

a la Presidencia de la República no han presentado alguna 
propuesta concreta que busque beneficiar a la comunidad 
LGBTI, esto a pesar de la presión que han ejercido redes de 
abogacía política como la Coalición LGBT, que agrupa a ac-
tivistas y organizaciones civiles de todo el país para que se 
presente una agenda en la materia.

A nivel local, en varias entidades como Jalisco y la Ciudad 
de México, aspirantes a puestos de elección popular han 
celebrado reuniones con representantes del sector. En tanto, 
en cargos de corte federal, no ha habido pronunciamiento 
alguno sobre la comunidad LGBTI y sólo Movimiento Ciuda-
dano y el Partido de la Revolución Democrática han recibido 
a las comunidades de la diversidad sexual. 

A raíz del proceso electoral de 2016 en Estados Unidos, 
tras el cual resultó electo Donald Trump como presidente, 
Dara Z. Strolovitch, investigadora del departamento de po-
lítica de la Universidad de Princeton, Pensilvania, cuestionó 
si el resultado no fue producto de una interseccionalidad 
entre raza, género, pobreza, marginalización y opresión en 
favor del heteropatriarcado blanco, y no un hecho excep-
cional. 

Se trata de un factor a tomar en cuenta en una región 
del mundo donde está ocurriendo una transformación re-
ligiosa profunda en la que las iglesias protestantes están 
creando sus espacios de interlocución a través de una agen-
da política en franco rechazo a la categoría de género, al 
progreso de los derechos humanos y a la diversidad. 
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¿Acaso el feminismo ha llegado a su nivel máxi-
mo de reflexión? ¿Debe sumarse a otros movi-
mientos sociales o continuar su propio camino? 
Estas son algunas preguntas que organizaciones 
feministas se han planteado en los últimos años 
a fin de interrelacionarse con otras causas.

Tras analizar y participar en movilizaciones so-
ciales durante los años de finales del siglo XX, so-
bre todo en aquellas que pugnaban por el recono-
cimiento de los derechos laborales, Gaphee Koo, 
académica y feminista de Corea del Sur, pensó 
que se habían obtenido grandes logros en el re-
conocimiento de tales derechos. Sin embargo, de 
manera crítica, se percató de que cada movimien-
to contaba con su propia identidad, pero ninguno 
estaba generando una verdadera merma al siste-
ma ni provocaba cambios de fondo sino sólo de 
forma. Por tanto, era momento de replantear el 
camino hacia donde se estaban yendo todos los 
movimientos y cómo lograr sus objetivos. 

¿Cuál es el reto del feminismo en el siglo XXI a escala global? Superar sus 
propias limitaciones, transformar sus agendas y encontrar nuevas, es de-
cir, transgredir sus propias barreras, afirmó sin dudar, Koo, cofundadora 
de la Red de Activismo Glocal (que tiene presencia en varios países de 
Asia, África y América, incluido México), durante su participación en el 
Foro “Aportes feministas a la movilización social”, celebrado en la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos a principios de este año.

De acuerdo con la autora del artículo “Aparato sexogenérico y teoría 
cultural feminista”, los movimientos feministas han encaminado sus 
esfuerzos al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y 
de la igualdad, en el cambio de los sistemas jurídicos a fin de agregarles 
una perspectiva de género. Incluso, señaló, hay segmentaciones en los 
movimientos de las mujeres, en el sentido de que algunos están enfo-
cados a trabajar en la erradicación y atención de la violencia sexual o la 
transversalización de las instituciones, pero desconocen lo que ocurre 
con las mujeres trabajadoras o con algún otro sector de la población 
femenina, limitándose la posibilidad de sujetas activas.

A fin de no ser drástica, la fundadora del Centro Cultural para las Mu-
jeres y Teorías Feministas de su país mencionó que esta situación no es 
exclusiva de los movimientos feministas sino, en general, de todas las 
movilizaciones sociales. Ante dicho panorama, afirmó que cada una de 
dichas movilizaciones debe encaminarse hacia un cambio estructural 
para trabajar en contra del sistema, y no desgastarse en luchar unos 
contra otros o en obstaculizarse sin pensar en el objetivo real del movi-
miento que es cambiar las realidades actuales.

Por esas razones, los movimientos deben traspasar sus propias delimi-
taciones e interconectarse, conocer más sobre lo que hacen otros y, sobre 
todo, volcar sus miradas para atender problemas estructurales, advirtió 
la especialista, quien ejemplificó lo anterior señalando que el movimien-
to laboral suele basar sus demandas en lo que ocurre al interior de las 
industrias de manufactura o de servicios, espacios comúnmente ocupa-
dos por hombres, pero pocas veces voltea a ver las carencias que tienen 
las mujeres en sus áreas laborales, sean remuneradas o no.

LA GLOCALIDAD
La llave que abriría el picaporte de las diferentes causas sociales y permi-
tiría la unión entre ellas, respetando sus particularidades y dinámicas, es 
la perspectiva glocal, una visión que permite acercarse a las problemáti-
cas locales sin perder de vista el contexto global, es decir, más allá de un 
marco nacional, comentó Koo, quien ahondó que el término deriva de 
un juego de palabras global y local para hacer referencia a lo local visto 
desde lo global, y lo global visto desde lo local, permitiendo alejarse de 
otras perspectivas teóricas como aquellas que hablan del Sur global, del 
Tercer Mundo o de la transnacionalidad, entre otras. El objetivo de dicho 
alejamiento es que con la mirada glocal se identifique la realidad de cada 

Feminismo  
en tres colores Leonardo Bastida Aguilar
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una de las localidades para lograr cambios más amplios, 
es decir, “actuar localmente para impactar globalmente”.

Para lograr dicho impacto, se requiere ampliar la visión 
local a otros colores de lucha, a otros movimientos que en 
conjunto permitirán ofrecer una respuesta a ese “sistema 
patriarcal global” en el que vivimos actualmente y que se 
ha encargado de reforzar la discriminación basada en el 
género de las personas, la raza, la clase social, entre otras 
condiciones, a través del capitalismo, los fundamentalismos 
y el imperialismo, afirmó la también docente de la Univer-
sidad Hanshin de Corea del Sur.

La gama de colores propuesta por la investigadora en 
temas como el trabajo del hogar y el trabajo sexual es la de 
verde- rojo-morado. Verde, porque considera que en estos 
momentos, el tema de medio ambiente es de suma im-
portancia y debe sumarse a otros intentos por modificar 
la trayectoria actual de las situaciones globales y locales, 
además de permitir el contemplar a otras especies dentro 
de las soluciones a proponer. El rojo representa las movi-
lizaciones de las clases trabajadoras en la búsqueda del 
reconocimiento de sus derechos y la mejora de sus condi-
ciones laborales. El morado significa las diversas corrientes 
feministas que si bien tienen un objetivo común, tienen 
diferentes maneras de ver las cosas y estás deben respe-
tarse y reconocerse.

La conjunción de estas visiones ha sido denominada pa-
radigma de los tres colores, explicó la catedrática de teoría 
feminista y literatura inglesa, para quien un paradigma sig-
nifica un modelo que puede ser utilizado por los diferentes 
activismos y movimientos. De manera particular, el de los 
tres colores implica que cada uno de ellos tiene su propio 

paradigma pero se conjuntan cuando se deben plantear 
soluciones estructurales.

De esta manera, la adopción de una visión de este tipo, 
advirtió la autora de libros como El Sistema Seong o Trabajo 
y Sexualidad, permite comprender que cada movimiento va 
a intentar resolver sus problemas de una forma diferente, 
pero también que las posibilidades de solución para cada 
problema se amplían, abriendo la puerta para que dicho 
movimiento pueda modificar su forma de trabajo y su me-
todología.

ESCUELAS FEMINISTAS
Para la cofundadora de la revista Theoria, especializada en 
teorías feministas y sus prácticas, parte de los trabajos ne-
cesarios en el paradigma de los tres colores es la formación 
y capacitación de las mujeres para que, desde sus localida-
des, comiencen a aportar soluciones a las problemáticas 
globales a las que se enfrentan en su devenir cotidiano.

Por esa razón, en cada punto donde haya representantes 
de la Red, se trabaja en la apertura de Escuelas Feministas, 
pensadas como espacios donde mujeres que ya trabajan 
en diferentes activismos como la defensa de los derechos 
de las trabajadoras del hogar, de las mujeres que ejercen 

La adopción de una 
visión de este tipo 
permite comprender 
que cada movimiento 
va a intentar resolver 
sus problemas de 
una forma diferente, 
pero también que 
las posibilidades de 
solución para cada 
problema se amplían.
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La gama de colores propuesta por la investigadora en temas como el trabajo del 
hogar y el trabajo sexual es la de verde- rojo-morado. Verde, por el movimiento 
medioambientalista; rojo, por las movilizaciones de las clases trabajadoras, y 
morado, por las diversas corrientes feministas.

labores de cuidados o de las trabajadoras sexuales; los de-
rechos sexuales y reproductivos; las violencias de género; 
el ecofeminismo; la defensa de los derechos de las comu-
nidades de la diversidad sexual, entre otras causas, puedan 
conjuntarse y tengan la oportunidad de “ensamblar” sus 
diversos activismos y metodologías de trabajo entre sí bajo 
el paradigma de los tres colores.

Además, cada una de las participantes se hará parte de 
la Red de Activismo Glocal e implementará sus propias ac-
ciones al interior de sus comunidades, compartiendo sus 
experiencias con sus pares de otras latitudes del mundo, 
generando agendas en común que permitan la incidencia 
social en diferentes espacios alrededor del globo terrestre.

En el caso de México, la Red tiene como representantes 
al Centro de Apoyo a la Trabajadora Doméstica, a Salud In-
tegral para la Mujer y a la Colectiva Sororidad Glocal, que 
han trabajado en la implementación de la primera escuela 
en Chiapas, con mujeres indígenas, y que esperan poder 
ampliar el alcance de dicha propuesta con la apertura de, 
por lo menos, otra escuela a la cual puedan acudir mujeres 
de diferentes puntos de la República Mexicana, y a su vez, 
éstas puedan expandir los alcances de la Red hasta espacios 
geográficos donde otros movimientos no están llegando.

Reducir la desigualdad social, con el énfasis de propiciar 
un cambio estructural en el que haya concordancia entre 
la igualdad entre las personas, el respeto a los derechos hu-
manos, un medio ambiente favorable para todos los seres 
vivos y la paulatina disolución del patriarcado capitalista 
son las tareas que Koo consideró debe llevarse cada una de 
las integrantes de la Red y, en general, todas las personas 
que deseen otra realidad.

Se requiere ampliar la visión local a 
otros movimientos que en conjunto 
permitirán ofrecer una respuesta al 
sistema patriarcal global.
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De todas las artes que durante los últi-
mos treinta años han ofrecido un refle-
jo puntual de la epidemia del sida, posi-
blemente sea el arte escénico el que con 
mayor fuerza ha expresado un óptimo 
nivel de compromiso social. Si bien el 
cine favoreció un lazo de empatía entre 
un público que ignoraba casi todo de la 
gravedad del flagelo sanitario y los pa-
cientes que soportaron sus estragos en 
una soledad casi total, un vínculo de so-
lidaridad se dio de modo muy intenso a 
través del teatro, un arte que como po-
cos otros favorecía, en cada función, un 
contacto muy directo entre los actores y 
un espectador literalmente atrapado en 
su butaca. Dos obras emblemáticas es-
tadunidenses, estrenadas ya en México, 
ilustran muy bien ese fenómeno.

En 1985, a sólo cuatro años del brote de la epidemia, el escri-
tor y militante homosexual estadounidense Larry Kramer, 
autor de la novela Faggots (1978) y de un panfleto corro-
sivo, Informes desde el Holocausto (1978-1993), guionista 

también de la cinta Mujeres apasionadas (Women in love, 
1969) del británico Ken Russell, lleva a la escena neoyorki-
na The Normal Heart (El corazón normal), la primera obra 
de teatro que ofrece una perspectiva política del mortífero 
padecimiento viral que había cobrado ya cientos de vidas en 
Nueva York y San Francisco, expandiéndose de modo inexo-
rable hacia el resto del mundo, y frente al cual los gobiernos 
y las iglesias mostraban una pasividad letal y un silencio 
vergonzante. Para Kramer la crisis del sida obligaba a una 
postura radical por parte de la militancia gay. No era ya po-
sible limitarse a una narrativa del sufrimiento hospitalario 
y el duelo colectivo. Las personas afectadas por la epidemia 
(enfermos, amigos y familiares) merecían algo más que un 
fúnebre monumento al paciente desconocido. Se trataba de 
denunciar en escena la larga renuencia del presidente Rea-
gan a pronunciar por vez primera la palabra sida y obligar a 
las instituciones a brindar un tratamiento eficaz a quienes 
morían a diario por los rezagos en la investigación clínica y 
en la atención a las poblaciones más afectadas. 

El dramaturgo Larry Kramer, cofundador de la GMHC 
(Gay Men’s Health Crisis), una organización muy combativa 
de lucha contra el sida, embrión de otra plataforma más 
radical, Act-Up, fundada por el propio escritor en 1987, pro-
puso en El corazón normal una novedosa estrategia narra-
tiva. En el centro de la obra hay una historia de amor des-
venturado, la de Felix Turner, un joven enfermo de sida, y 
el activista Ned Weeks (alter ego evidente del autor), quien 
sacude las inercias del poder médico, las tibiezas del mun-
do periodístico y la propia organización de lucha antisida 
en que milita, para intentar vanamente prolongar la vida 
del ser amado. En la periferia de esa trama, diversos perso-
najes, desde la doctora Emma Brookner hasta los amigos 
que asisten, con solidaridad y miedo, a esa anticipación del 

drama propio que es la agonía de Ned Weeks, despliegan 
un gran capital de generosidad y entrega humanista que 
contrasta con toda la mezquindad y prejuicio acumulado 
que laceran todavía más el cuerpo ya vencido del enfermo. 
La obra de Larry Kramer se convirtió así, durante esos pri-
meros tiempos del sida, en el emblema de un compromiso 
artístico en el que la vieja mirada compasiva era ya substi-
tuida por una enorme indignación colectiva. 

ÁNGELES EN AMÉRICA
“Una fantasía gay acerca de los temas nacionales”. Ánge-
les en América, la ambiciosa obra de siete horas de dura-
ción, dividida en dos partes (“El milenio se aproxima” y 
“Perestroika”), del dramaturgo neoyorkino T ony Kushner, 

fue ganadora de un premio Pulitzer, y desde su creación 
en Broadway hace 25 años no ha perdido un ápice de su 
intensa actualidad política. Los “temas nacionales” a que 
aludía el autor en 1993 siguen hoy muy presentes en la 
sociedad estadounidense e incluso parecen ser más pun-
zantes. Esos temas que Kushner circunscribía al drama 
del sida vivido por la comunidad homosexual a principios 
de los años noventa, esa década finisecular que vivía con 
zozobra la inminente llegada de un nuevo milenio, afec-
tan ahora, un cuarto de siglo después y de un modo per-

Ángeles en América, 
la ambiciosa obra de 
siete horas de duración, 
dividida en dos partes, 
del dramaturgo 
neoyorquino Tony 
Kushner, no ha perdido 
un ápice de su intensa 
actualidad política desde 
su creación hace 25 años.

El teatro es una de las artes que ha estado más 
comprometida con el activismo de la lucha 
contra el sida. La efectividad de su conexión 
con el público ha encontrado uno de sus pun-
tos culminantes en la obra de T ony Kushner 
Ángeles en América.

Teatro y sida 
ángeles en américa Carlos Bonfil

La obra se convirtió en el emblema 
de un compromiso artístico en el que  
la mirada compasiva era substituida 
por una enorme indignación. 
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Reseñas
turbador, al conjunto de la sociedad norteamericana. se 
trataba entonces y ahora de la persistente discriminación 
a las minorías sexuales, del racismo que gangrena a las 
instituciones democráticas, la misoginia legitimada, el mo-
ralismo intolerante, el oscurantismo cultural y una deriva 
nacionalista como vociferante muestra de desprecio a toda 
la diversidad del mundo.

La idea magistral de Kushner fue mostrar la agonía del 
sida vivida por dos hombres radicalmente opuestos en 
todo. Aunque ambos son gays, un abismo moral los separa. 
Prior Walter es un hombre de 30 años al que Louis, su joven 
amante, abandona cuando se siente incapaz de vivir a lado 
suyo los estragos muy cercanos de la infección mortal. Prior 
enfrenta la tragedia con entereza y un toque de humor 
cáustico, presiente los terrores de la degradación física y 
su delirio enfebrecido le provoca visiones fantásticas en 
las que convive con sus antepasados y asiste aterrado a 
la llegada de un ángel, mitad benévolo mitad extermina-
dor, que le anuncia que la Gran Faena ha comenzado. En 
el extremo opuesto, otro hombre, el siniestro Roy Cohn, un 
personaje verídico de la vida política estadounidense, vive 
la agonía del sida sumido en una terca negación de la rea-
lidad. Antiguo colaborador del senador ultraderechista Jo-
seph Mc Carthy y mentor político del joven Donald Trump, 
Cohn pasó su vida hostigando a las minorías raciales y des-
preciando a los homosexuales, siendo él mismo un gay de 
closet. Como furibundo judío anticomunista hizo lo im-
posible para conducir a la silla eléctrica al matrimonio de 
disidentes políticos judíos Julius y Ethel Rosenberg. Ahora 
en su agonía, el enfermo de sida, delirante y con el cuerpo 
plagado de lesiones, recibe la visita del fantasma de Ethel 
quien le muestra los saldos patéticos de esa intolerancia 
suya marcada siempre por el autodesprecio. Ninguna tra-
za de humor en el personaje de Roy Cohn, de no ser un 
sarcasmo venenoso que le corroe el alma. Ninguna visita 
de un ángel redentor. Ninguna Gran Faena para ese triste 
depósito humano de mezquindades morales.

UNA QUÍMICA DE LAS EMOCIONES
¿Y en qué consiste esa Gran Faena (Great Work) de la que 
habla T ony Kushner? De modo alegórico y con una trama 
cargada de símbolos y elementos sobrenaturales, Ángeles 
en América describe el cataclismo interior que un virus 
corrosivo provoca en el personaje de Prior y la alquimia 
emocional que le hace sobreponerse al sufrimiento cor-
poral para alcanzar un estado cercano a la gracia y al re-
conocimiento de que el dolor de los demás, conjugado con 

el propio, es sólo un preparativo, una faena menor, para 
el esfuerzo superior de llevar una nueva vida, por corta o 
larga que sea, oponiéndose con fuerza y con una renovada 
capacidad de resistencia a todas las injusticias del mundo. 
A lado de sus amigos sanos y de sus colegas enfermos so-
brevivientes, Prior asiste, en el segmento titulado Perestroi-
ka, a la caída del muro de Berlín, al colapso de los dogmas 
totalitarios, al derrumbe de ese mundo de fatuidad y odio 
en el que aún confiaba un Roy Cohn rabioso en su lecho 
de agonía, esperando inútilmente la llegada de un ángel 
redentor y el inicio de la Gran Faena.

22 de Junio21 de Junio 25 de Junio

AGENDA

MUJERES CON SUPERPODERES

Poder comprender el lenguaje de los animales bien 
podría ser un superpoder. Ser la primera mujer en 
obtener una beca deportiva para una universidad 
sería tema de un libro de superación. Convertirse, a 
los 17 años, en la líder de un grupo de bandidos que 
robaban a los ricos para repartirlo entre los pobres 
habría podido ser la premisa de una fábula.

Pero ninguna de estas historias es ficción, aun 
cuando están presentadas con dibujos y en un 
formato de cómic. Se trata del segundo volumen del 
libro Valerosas. Mujeres que solo hacen lo que ellas 
quieren. La ilustradora francesa Pénélope Bagieu 
comenzó con un primer volumen narrando las vidas 
y obras de mujeres emblemáticas como Virginia 
Woolf, Simone de Beauvoir o Josephine Baker, pero 
también de otras menos renombradas, aunque no 
menos interesantes.

Al parecer, el espacio en esas primeras páginas 
no fue suficiente para contar tantas vidas fascinan-
tes, así que Bagieu continuó en este segundo libro 
que ofrece historias como la de Nelly Bly, a quien se 
considera la creadora del periodismo narrativo; Pe-
ggy Gugenheim, una mecenas de la segunda mitad 
del siglo XX; la cantante y compositora Betty Davis, o 
Temple Grandin, considerada intérprete (y defenso-
ra) de los animales.

La lectura es cautivante y fácil de seguir debido a 
su formato, sin embargo, no cae nunca en la simple-
za. Se nota la investigación biográfica y se percibe 
siempre un dejo de humor que no le resta seriedad 
al tema. Bagieu habla lo mismo de amor y de autis-
mo que de violaciones y guerras, sin perder el ritmo 
cautivador que lleva hasta el final de la lectura.

Valerosas 2 se convierte en el esperado cierre de 
un primer volumen cuyo tiraje se agotó en menos 
de un mes, y ofrece al público la oportunidad de 
conocer vidas tan inspiradoras y vivificantes que 
parecen sacadas de la fantasía.

Rocío Sánchez

DE LA VIDA PRECARIA A LA VIDA GALANTE

Se dice que el trabajo sexual es el oficio más antiguo 
del mundo, cuya prohibición sigue estudiándose 
hasta nuestros días desde las perspectivas morales 
hasta las feministas. La literatura, antigua como el 
trabajo sexual mismo, sirvió como aporte para des-
cribir fenómenos sociales desde diferentes puntos de 
vista: científico, analítico, literario, entre otros. En este 
último punto, se desarrolla una de las novelas que 
combina el erotismo para describir lo que acontecía 
alrededor de quien ejercía el trabajo sexual en tiem-
pos pasados.

Se trata de Fanny Hill. Memorias de una mujer 
galante (1748), escrito por John Cleland en un con-
texto histórico en donde la sexualidad vista fuera de 
la reproducción no tenía cabida y, por el contrario, se 
negaba el placer -sexual- hasta el extremo de verlo 
como algo vergonzoso, repugnante y fuera de las 
capacidades humanas, en especial de las mujeres, 
para sentirlo. 

Cleland relata la historia de Fanny, una adolescen-
te que al perder a sus padres vaga en busca de una 
oportunidad para sobresalir de la marginalidad en la 
que se encontraba desde su nacimiento, sin contar 
con que ésta la llevaría al mundo de “la vida galante”. 
La subsistencia a través del trabajo sexual le permiti-
ría descubrir no sólo una forma de ganar dinero, sino 
de encontrarse con algo desconocido hasta entonces.

De forma gráfica la novela describe cómo Fanny se 
descubre a sí misma, sus pasiones y sus miedos, cómo 
inicia en el mundo de la masturbación, la lesbiandad 
y el sexo heterosexual para descubrir su sexualidad y 
con ello, ser el medio para poder generar un equilibrio 
económico que la despojara de la precariedad que 
tanto la había marcado. También cuenta los pasajes 
sombríos que se atraviesan al trabajar con el cuerpo, 
como la violencia sexual.

El libro se considera una de las novelas pornográfi-
cas de mayor impacto en la literatura inglesa del siglo 
XVIII y uno de los cásicos de la literatura erótica univer-
sal. Al ser una historia muy retórica, en esta nueva edi-
ción (2017) existen numerosas referencias que aportan 
información para apreciar aún más los relatos.

Anadshieli Morales

Fanny Hill. Memorias de 
una mujer galante

John Cleland

Akal, 2017

Valerosas 2

Pénélope Bagieu

Dibbuks, 2017

Obra de teatro Ángeles en América
1ª parte: el milenio se aproxima
Sede: Teatro Juan Ruiz de Alarcón, Centro Cultural 
Universitario, CU
Funciones: De jueves a domingo, 18:00 h

Verbena Muxe
Sede: Voces en tinta. Niza 23 A, Zona Rosa
Horario: 19:00 h

II Congreso Internacional Buenas prácticas en el 
juzgar: el género y los derechos humanos
Sede: Auditorio Héctor Fix Zamudio. Instituto 
Investigaciones Jurídicas, UNAM
Inauguración: 9:00 h

La puesta en escena de Kushner  
describe el cataclismo interior que 
un virus corrosivo provoca en el 
personaje de Prior.
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Una vez extendido, las 
molestias del cáncer de 
ovario son similares a 
enfermedades digestivas  
como colitis, colon 
irritable o amibiasis, por 
ello el diagnóstico puede 
ser difícil para un médico 
de primer contacto.

nes los tumores pueden desarrollarse en otras partes del 
organismo y extenderse en los ovarios. Las células ováricas 
cancerosas pueden difundirse por el sistema linfático y el 
torrente sanguíneo y pueden alojarse en otros órganos.

Dolores Gallardo Rincón, oncóloga médica y titular del 
Programa de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de 
Cancerología, explicó a Letra S que, en el primer estadio, el 
CO puede aparecer en uno o ambos ovarios, y cuando se pro-
paga al útero, a las trompas de Falopio o a los tejidos cerca-
nos dentro de la pelvis, significa que ha pasado al segundo 
estadio. Cuando se extiende fuera de la pelvis a los ganglios 
linfáticos, la superficie del hígado, el intestino delgado o los 
tejidos próximos se define como estadio tres. Por último, se 
habla de un cáncer avanzado cuando éste se ha propagado 
fuera del abdomen o al interior del hígado.

SÍNTOMAS
De acuerdo con Gallardo Rincón, este padecimiento no suele 
presentar síntomas hasta etapas avanzadas. Cuando un tu-
mor en el ovario crece, comprime la conexión entre el colon y 
el recto, de modo que se propicia una dificultad para evacuar, 
y, a pesar de estar en la pelvis, el padecimiento puede tras-
ladarse al abdomen y propiciar en la zona dolor vago, infla-
mación, estreñimiento combinado con diarrea, dolor pélvico 
y sensación de saciedad a pesar de ingerir poco alimento.

Una vez extendido, las molestias son similares a enfer-
medades digestivas como colitis, colon irritable o amibiasis, 
por ello el diagnóstico puede ser difícil para un médico de 
primer contacto.

El cáncer germinal puede presentarse en adolescentes o 
adultas jóvenes, y se confunde con embarazo porque el ab-
domen crece de forma acelerada, por ello es necesario una 
calidad en la atención para evitar diagnósticos tardíos.

RIESGO Y DIAGNÓSTICO
Este cáncer es más frecuente durante la menopausia, es 
decir, en el grupo de mayor riesgo se encuentran mujeres 
entre 41 y 60 años. Aquellas con antecedentes de cáncer de 
mama u ovario en la familia tienen más probabilidades de 
desarrollar este padecimiento.

En México se tiene una mutación fundadora, es decir, el 
patrón familiar reconocido como riesgo a nivel mundial es 
de 15 por ciento; sin embargo, en el país es de 30 por ciento, 
lo que significa que las mujeres mexicanas tienen el doble 
de riesgo, y aquellas que son portadoras de la mutación po-
seen hasta el 45 por ciento de padecer esta patología.

No haber tenido hijos o tenerlos a una edad avanzada, 
así como menarquia precoz o menopausia tardía pueden 
ser algunos factores de riesgo a tomar en cuenta en una 
historia clínica.

En etapas iniciales el CO puede ser indetectable con una 
exploración pélvica, por lo que se requiere de estudios espe-
cializados como un papanicolaou, así como un ultrasonido 
transvaginal cada seis meses para detectar patógenos o al-
teraciones en el órgano.

Por medio de los ultrasonidos, se pueden identificar tumo-
raciones tanto genéticas como malignas, sin embargo, para 
detectar el CO se requiere de la prueba de antígeno para 
cáncer 125 (CA 125) que revela células cancerígenas presentes 
en la sangre.

Las mujeres que han desarrollado CO pueden someterse a 
tratamientos quirúrgicos, quimioterapia molecular e inmu-
noterapia, todos éstos con alta probabilidad de éxito, sobre 
todo en etapas iniciales de la enfermedad.

En México se presentan 4 mil casos de cáncer de ovario 
cada año, esto significa 10 casos diarios. Cada día mueren 7 
mujeres por este padecimiento.

A sus 47 años, Patricia comenzó a tener 
inflamación abdominal que no cedía; 
consideró que su problema era causa-
do por el estreñimiento crónico con el 
que vivía. Tenía sensación de saciedad, 
a pesar de lo poco que comía. Al poco 
tiempo comenzó a tener tos persisten-
te que atendió de manera superficial 
y después de 7 meses perdió 3 kilogra-
mos en un mes sin una dieta estricta. 
Su rostro presentaba palidez extrema 
y decidió hacerse estudios generales. El 
diagnóstico fue cáncer de ovario.

El ovario es una glándula que produce óvulos, hormonas se-
xuales femeninas conformadas por diversos tipos de células. 
Cuando se desarrolla una alteración en estas unidades, se 
puede denominar cáncer ovárico (CO); sin embargo, según 
el tipo de afección en cada célula se puede identificar el pa-
tógeno que lo provoca.

DESARROLLO 
Los cánceres que se inician en la superficie del ovario se 
denominan carcinomas epiteliales y representan el 80 por 
ciento de los casos. El resto de los cánceres se originan en las 
células que producen óvulos, a este tipo se le llama tumor 
de las células germinales; sin embargo, en algunas ocasio-
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Es el segundo cáncer ginecológico más fre-
cuente, después del que se desarrolla en el 
cuello del útero. El cáncer de ovario puede 
aparecer en uno o ambos de estos órganos, 
con el riesgo de diseminarse a todo el orga-
nismo a través  de la sangre.

Cáncer de ovario,   
silencioso y letal Xochitl Celaya Enríquez
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02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

Del sida a la acción
A 35 años de haberse registrado en México los 
primeros casos de VIH/sida, el Museo de la Ciudad de 
México, recinto de la Secretaría de Cultura local, 
presenta la muestra interdisciplinaria El chivo 

expiatorio: Sida+Violencia+Acción, donde artistas y 
activistas exploran las problemáticas que trascienden 
la crisis epidemiológica y que se relacionan con 
prejuicios de clase, raza, género, sexualidad y adicción. 
Curada por el fundador de Centro Cultural Border, 

Eugenio Echeverría, también participan activistas 
como Juan Jacobo Hernández, Alejandro Brito y Jorge 
Saavedra, y artistas como Damien Moreau, y Alex 
Zuno. Museo de la Ciudad de México (José María Pino 
Suárez 30, Col. Centro), del 7 de junio al 19 de agosto..

¡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

¿Te han discriminado 
por vivir con VIH o por tu 

orientación sexual?

Da click para ver el video en línea https://www.youtube.com/watch?v=MoGVtsWyLyg
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Síntomas 

Tratamiento:

Recomendaciones:

Practicar 
algún deporte

Alimentación
 mediterránea

También usados para el alzhéimer: 
donepezilo, galantamina, rivastigmina y memantina

Ejercitar 
la mente

Memoria

Percepción visual

Razonamiento
y juicio

Comunicación 
y lenguaje

Capacidad para 
concentrarse y 

prestar atención Farmacológicos

Antidepresivos

Terapias (musicoterapia, fisioterapia, terapia con
mascotas, talleres de estimulación cognitiva, wiiterapia, 
terapia sensorial, terapia de orientación a la realidad, 
terapia con el método Montessori)

No farmacológico

Pérdida de...

Cuando el olvido  
se vuelve demencia Dulce Carpio

La demencia senil es un padecimiento que 
puede ser común en las personas adultas 
mayores, pero que no es inevitable. Man-
tener activo el cerebro a través de juegos, 
lectura, escritura y la realización de ejer-
cicios físicos es una forma de retrasar o 
evitar la aparición de este trastorno. Una 
dieta rica en pescados, frutas y verduras 
también es útil.

Olvidar el lugar donde se dejó el celular, el nombre de las personas, 
dejar las llaves en la cerradura o desorientarse en la zona donde se 
vive, suelen verse como situaciones “normales” de personas mayores, no 
obstante, podrían ser síntomas de un deterioro cognitivo e intelectual 
irreversible llamado demencia, el cual imposibilita a la persona para 
desarrollar actividades cotidianas, volviéndola dependiente de otros.

La demencia, comúnmente conocida como demencia senil, se carac-
teriza por la pérdida o muerte de neuronas, incluso cuando las células 
del cerebro no pueden comunicarse entre sí, lo cual podría ser causado 
por tumores cerebrales, trauma craneoencefálico, consumo de drogas 
y/o alcohol, depresión, hipotiroidismo, infarto cerebral, la edad (a partir 
de los 60 años y aumenta el riesgo a mayor edad) o el alzhéimer. Esta 
última una afección tiende a ser confundida con la demencia.

Hay diversos tipos de demencia que se definen según el lugar donde se 
dañó el cerebro, y el alzhéimer es parte de esos tipos. La diferencia es que 
el alzhéimer no tiene cura, las causas son desconocidas y puede provocar 
la muerte, mientras que la demencia, aunque tampoco tiene cura, es 
tratable y quien la padece no necesariamente fallece por su causa.

La organización Alzheimer’s Association estimó que la demencia senil 
afectará a nivel mundial a 76 millones de personas en 2030, por lo que 
expertos en el tema recomiendan ejercitar la mente con juegos de me-
moria, escribir, leer, practicar algún ejercicio y una alimentación rica en 
cereales, frutas, pescado, verduras y reducida en carnes rojas.

Para diagnosticar la demencia senil se puede consultar a un neurólo-
go, psicólogo o un geriatra, quienes podrían realizar estudios de labo-
ratorio, evaluaciones neurológicas (evaluación de la memoria, habla, 
reflejos, equilibrio, etc.) o exploraciones del cerebro (tomografías). 
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