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Editorial Libros de texto 
incluyen temas 

de educación sexual

Seis de los 17 libros de biología aprobados por la 
Secretaría de Educación Pública para el nivel de 
secundaria abordan temas como la atracción se-
xual, la homosexualidad, la homofobia y la tran-
sexualidad. La Unión Nacional de Padres de fami-
lia expresa su rechazo.

Notiese Con la finalidad de ga-
rantizar el respeto a los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, 
entre ellos el de acceder a una 
educación sexual cientítica y laica, 
la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) aprobó los contenidos de 
los libros de texto sugeridos para 
la materia de biología de primer 
grado en la educación secundaria, 
entre los que destacan los temas 
de sexualidad.

En comunicado de prensa, la 
dependencia federal explicó que 
la medida responde a que México 
ocupa el primer lugar en embara-
zos adolescentes entre los países 
de la OCDE, además de que los 
jóvenes pueden estar expuestos a 
contraer infecciones de transmi-
sión sexual.

El texto destacó que el trata-
miento de los contenidos de edu-
cación sexual se debe trabajar 
desde una perspectiva formativa, 
en el marco de la salud sexual y 

reproductiva y los derechos hu-
manos, evitando los miedos, cul-
pas, falsas creencias, coerción, dis-
criminación y violencia, mediante 
la aportación de “información 
suficiente y adecuada que oriente 
a los adolescentes”, sumado a la 
necesidad de atender las obliga-
ciones legales y los compromisos 
suscritos por México para garanti-
zar el respeto a los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes.

Algunos de los temas conteni-
dos en los textos aprobados son la 
atracción sexual, la diversidad se-
xual, la autoexploración y “carac-
terísticas, situaciones o decisiones 
que correspondan a cada rasgo o 
potencialidad de la sexualidad res-
ponsable, satisfactoria y segura”.

En seis de los 17 libros apro-
bados se menciona por primera 
vez la existencia de la diversidad 
sexual, con diferentes niveles de 
profundidad que van desde definir 
la diferencia entre género y sexo, 
hasta textos más abiertos en los 
que se habla de la homofobia y la 
transexualidad.

RECHAZO TOTAL 
DESDE LA UNPF
Ante la aprobación de los textos 
por parte de la SEP, la Unión Na-
cional de Padres de Familia exigió 
a la secretaría “hacer valer la facul-
tad que otorga la nueva Reforma 
Educativa para que los padres de 
familia, junto con las autoridades 
del plantel educativo, pongan en 
práctica la autonomía curricular 
del 20 por ciento que tiene cada 
escuela”.

Leonardo García Camarena, pre-
sidente del organismo que histó-
ricamente se ha opuesto al tema, 
argumentó que “el ser humano, no 
ha madurado ni emocional ni cor-
poralmente, pues a los 12 años no 
se tiene la conciencia plena para 
la toma de decisiones que pueden 
repercutir el resto de su vida”. Ade-
más, consideró que la SEP intenta 
imponer una sola y única visión de 
la educación sexual a los jóvenes 
de secundaria en la que “se vuel-
ve a presentar la sexualidad como 
‘una opción’ a elegir aun en contra 
de la naturaleza”.

La contundente victoria electoral de Andrés 
Manuel López Obrador y de su partido Mo-
rena representa el fin del régimen de privi-
legios, de impunidad, de corrupción y de si-
mulaciones construido por el PRI y el PAN. La 
esperanza del cambio se impuso por encima 
del miedo. Esta vez no les alcanzó la compra 
del voto para ganar a la mala. La democracia 
mexicana entra en una nueva etapa de ma-
durez y de consolidación con el triunfo por 
vez primera de un partido de izquierda.
Pero, más allá de la gran euforia desatada, 
cabe preguntarse: ¿qué izquierda ganó en las 
pasadas elecciones? La izquierda que vimos 
fue una izquierda desdibujada por sus alian-
zas electorales con el PES, partido confesional. 
¿Qué tanto dicha alianza obstaculizará el 
avance en la agenda de los derechos sexua-
les y reproductivos? ¿En el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres? ¿De los de la 
diversidad sexual? ¿De los programas de edu-
cación en sexualidad en las escuelas? ¿Y de 
otros tantos temas que son signos de identi-
dad de la izquierda? 
Vimos a un AMLO que al final de la contienda 
electoral ya no dudó en tomar la bandera ar-
coíris de la diversidad sexual, pero también lo 
vimos expresar sus convicciones religiosas y 
simpatías por los sectores fundamentalistas.
Esperemos que en esta etapa de nuevos equi-
librios políticos, los derechos de las mujeres y 
de la diversidad sexual no se conviertan en 
monedas intercambiables.

Foto: Archivo La Jornada

“Si una familia quiere darle la píldora y el condón 
(a sus hijos), pide que el gobierno sea de avanzada 
y no solamente les regale eso, sino también el six 
y la noche de motel, es bronca de esa familia, 
pero al resto que nos respeten nuestro criterio”.

Leonardo García Camarena, presidente de la UNPF, sobre el con-
tenido de sexualidad en los libros de texto. (El Universal, 27 de junio 
de 2018)

“Estos contenidos (de sexualidad en libros de tex-
to) chocarán con los valores que les inculcamos los 
padres de familia a nuestros hijos; están envician-
do su educación”.

 Juan Dabdoub, presidente del Consejo Mexicano de la Familia
(El Universal, 22 de junio de 2018)

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

Six, condón, motel y 
píldora. ¡Qué buena idea! 

¡SEP, toma nota!

¡Sí, reemplacemos los libros 
de texto por el Catecismo del 

padre Ripalda!  
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FASCISMO QUEER
Hoy la gente parece sorprenderse de que existan lesbianas 
y gays partidarios de la extrema derecha, quizás porque 
se supone que toda persona queer (sexodiversa) debería 
ser de izquierda. Sin embargo, la extrema derecha tiene 
una larga tradición queer, tal como lo mostró un ensayo 
publicado en 1932 por un miembro de las Tropas de Asalto 
de Adolfo Hitler durante el régimen nazi.

El texto, titulado El nacionalsocialismo y la inversión, 
está firmado por alguien que se denominó simplemente 
“Anónimo” y que no discrepa del rechazo nazi a la homose-
xualidad masculina. Por el contrario, él, como sus corre-
ligionarios, odiaba la homosexualidad, pues la asociaba 
con la feminidad masculina, el marxismo y el judaísmo. 
Sin embargo, sabía que había muchas formas de ser gay, 
por lo que defendía su forma de vivir lo que lúcidamente 

definía como “orientación hacia el mismo sexo” en forma 
de un “Eros varonil”, no como homosexualidad.

La principal diferencia entre ambos conceptos, escribió 
Anónimo, era que el Eros varonil (lo que él practicaba) no 
tenía nada que ver con la transgeneridad ni el travestismo 
(y la homosexualidad sí). Lo suyo era algo más espiri-
tual que mundano y era vivido discretamente por otros 
“compañeros saludables y respetables” de la milicia del 
Partido Nazi. El liberalismo y el marxismo eran la base de 
la homosexualidad pública reivindicativa, pero eran tam-
bién violatorios de las características de la raza aria. El Eros 
varonil discreto, en cambio, era totalmente compatible con 
una sana conciencia racial aria. Desde las barracas –con-
taba– donde muchos soldados intercambiaban caricias 
discretas por la noche, emergían por la mañana soldados 
que marchaban dispuestos a apalear a los antifascistas.

Sexualidad es

Notiese. Tras varios años de discusión, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) retiró a la transexualidad de su lista de trastornos mentales 
como parte de la nueva actualización de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE) publicada el pasado 18 de junio. La transexualidad 
pasó a formar parte de un nuevo apartado denominado “Condiciones 
relativas a la salud sexual” y la denominación de la misma fue cambiada 
por “incongruencia de género”.

Antes de esta modificación, la transexualidad formaba parte del ca-
pítulo dedicado a “Trastornos de la personalidad y el comportamiento” 
–en el subcapítulo “Trastornos de la identidad de género”–, clasificación 
que entró en vigor en mayo de 1990, cuando se llevó a cabo la última 
actualización de la CIE. Fue el mismo momento en que se retiró a la 
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, al considerarse 
que era una variación natural de la sexualidad humana y, por tanto, no 
podía ser tomada como una enfermedad.

Los cambios se presentarán en la Asamblea Mundial de la Salud, a ce-
lebrarse en mayo de 2019, para su adopción por los Estados miembros de 
la OMS, y entrarán en vigor el 1 de enero de 2022. Esta presentación per-

mitirá a los países planificar cómo 
usar la nueva versión, preparar las 
traducciones y capacitar a los pro-
fesionales de la salud de cada país 
durante tres años.

Al conocerse el cambio, diferen-
tes organizaciones y colectivos a 
favor del reconocimiento de los 
derechos de las personas trans ex-
ternaron su rechazo por considerar 
que continúa estigmatizándose a 
las comunidades trans, sobre todo 

por la introducción del término “incongruencia de género”, tanto en 
adolescentes y adultos como en menores de edad, así como “no especi-
ficado”, los cuales son considerados como normativos y no ofrecen una 
solución a las problemáticas que enfrentan en el día a día.

Algunos de los pendientes señalados por el movimiento Stop Trans 
Pathologization, que desde 2012 ha pugnado por la eliminación de la 
transexualidad de las listas de enfermedades, son asegurar que el retiro 
de la transexualidad de la lista de enfermedades mentales se traduzca 
en el acceso pleno al reconocimiento de la identidad legal de las perso-

La transexualidad 
no es enfermedad, 

SOSTIENE LA OMS  

nas trans en cualquier país y a servicios de salud de primer nivel. A eso se 
debe sumar, sostiene el colectivo, una reparación del daño para quienes 
han sido víctimas de procesos de “tratamiento”, considerando que sus 
derechos humanos fueron violentados, entre ellos, el del libre desarrollo 
de la personalidad.

Se resalta la urgencia de lograr 
una despatologización comple-
ta de la transexualidad con una 
perspectiva de derechos humanos, 
y el acceso universal a servicios de 
salud sin que haya necesidad de 
considerar que la persona padece 
algún trastorno para lograrlo.

La respuesta de la OMS fue que la evidencia disponible en la actua-
lidad ya permite asegurar que no se trata de un trastorno mental, por 
lo que mantener la condición trans dentro de ese apartado solo serviría 
para causar un “enorme estigma” a las personas transgénero. Sin embar-
go, consideró necesario seguir manteniendo como posible la codificación 
de la transexualidad dadas las significativas necesidades sanitarias de 
las personas integrantes de este colectivo, las cuales, seguramente, no 
podrían cubrir un servicio de salud privado. Por esa razón, a la transe-
xualidad se le incluyó como disfunción sexual, con el argumento de que 
“hay una falta de adecuación del cuerpo al género que siente la persona”.

NORMATIVA GLOBAL
La CIE es un instrumento fundamental para identificar tendencias y 
estadísticas de salud en todo el mundo. Contiene alrededor de 55 mil 
códigos únicos para traumatismos, enfermedades y causas de muerte, 
y proporciona un lenguaje común que permite a los profesionales de la 
salud compartir información sanitaria a lo largo del planeta. 

Por primera vez es completamente electrónica y tiene un formato 
mucho más fácil de usar. Asimismo, ha habido una participación sin 
precedentes de los trabajadores sanitarios, que han asistido a reuniones 
de colaboración y han presentado propuestas. El equipo de la CIE en la 
sede de la OMS ha recibido más de 10 mil propuestas de revisión.

Además, la nueva versión de la CIE contiene nuevos capítulos: uno 
sobre medicina tradicional y otro sobre salud sexual, además de añadir 
al trastorno por abuso de videojuegos a la sección relativa a trastornos 
de adicción.

Grupos por los de-
rechos de las perso-
nas trans rechaza-
ron el cambio por 
considerar que se 
les sigue estigmati-
zando.

La OMS considera 
que su criterio ayu-
da a que las perso-
nas trans tengan 
servicios de salud 

México, pionero 
en el tema
En agosto de 2016, el Instituto Na-
cional de Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente Muñiz”, en conjunto con 
la Clínica Especializada Condesa, 
publicó en la revista The Lancet 
Psychiatry el primer estudio de 
campo que revela a la identidad 
transgénero como una condi-
ción de vida de las personas y no 
como una enfermedad mental 
que deba curarse, sugiriendo que 
dicha condición sea eliminada 
de los manuales de diagnóstico 
de trastornos mentales en todo 
el mundo, ya que estar dentro de 
esa clasificación propicia estigma 
hacia la población trans.

El  estudio mostró que la 
afectación psicológica de estas 
personas radica en la violencia 
y discriminación que sufren por 
prejuicios y desconocimiento 
de las instituciones sociales. 
Además, la edad promedio en la 
que las personas comienzan a 
mostrar inconformidad con su 
género es entre los cinco y seis 
años, y 46 por ciento de quienes 
se sometieron a un tratamiento 
hormonal lo hicieron sin super-
visión médica, lo que genera un 
gran riesgo en la salud de estas 
personas.

The Love Letter

Jean-Honoré Fragonard  
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En unos 72 países existen leyes que penali-
zan la posible transmisión del VIH. Una de 
las posturas más restrictivas es la de Esta-
dos Unidos, con más de 100 disposiciones 
jurídicas en diferentes leyes locales y va-
rios procesos legales en curso.

Leyes punitivas  
contra el VIH Leonardo Bastida Aguilar

“Baños para todos los géneros”, era la 
frase que podía leerse en una hoja rosa 
pegada en la puerta de un sanitario de la 
Universidad de Indiana. El espacio esta-
ba originalmente destinado a los hom-
bres. Dicho letrero resultaba transgresor 
en la ciudad de Indianápolis, capital del 
estado que aloja a la universidad, donde 
hace dos años entró en vigor la prohi-
bición promovida por algunos sectores 
conservadores contrarios a las leyes 
aprobadas por el entonces presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, para 
garantizar la igualdad de las personas 
LGBTI en las escuelas. 

La medida consistía en impedir a la comunidad estudian-
til de las escuelas públicas utilizar el sanitario conforme a 
su identidad de género, y únicamente de acuerdo con su 
“género de nacimiento”, una auténtica afrenta para la co-
munidad trans.

Esta medida fue debatida en múltiples espacios y, tras 
varios meses de discusión, el entonces gobernador del esta-
do y hoy vicepresidente de la nación norteamericana, Mike 
Pence, defendió la postura con el argumento de garantizar 
la libertad religiosa de las personas, dando pie a poder ne-
gar servicios en caso de considerar que brindarlos iría en 
contra de las convicciones y creencias personales.

A pesar del panorama, desde diferentes puntos de la 
Unión Americana, decenas de personas arribaron al estado, 
donde la capital es una de las 10 ciudades más recomen-
dables para vivir en esa nación, aunque en la parte norte 
del territorio existen varias ciudades semiabandonadas en-
tre las que se destaca Gary, cuna de los Jackson Five, cuyo 
aspecto ruinoso evidencia la crisis del sueño derivado del 
auge de la industria acerera. El motivo de la visita fue al-
zar la voz en contra de las leyes que penalizan la posible 
transmisión del VIH en los distintos estados del territorio 
norteamericano, en total, 34, que cuentan con alguna res-
tricción en la materia, aglomerando, entre todos, más de 
100 leyes punitivas hacia una posible transmisión del virus, 
sin que necesariamente ésta se haya consumado, es decir, 
castigan el “haber puesto en riesgo a otra persona”.

Indiana no es la excepción. Sus leyes exigen a quienes 
viven con VIH, e incluso con otros virus como los de hepa-
titis B o C, hacer público su estado serológico a fin de evitar 
ser acusados de exponer a otras personas a una infección, 
aunque se encuentren en etapa de infección indetectable. 
También se sanciona a quien, viviendo con un virus, ex-
ponga a otra persona a fluidos corporales como sangre, 
saliva, orina o lágrimas, y prohíbe donar, transferir o vender 
semen, sangre o plasma. Esto último, a pesar de que la Ad-
ministración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 

siglas en inglés) cuenta con mecanismos para vigilar a la 
sangre y sus derivados, e incluso limpiarla.

Por esas razones, Indianápolis fue la sede de la tercera 
Academia de Entrenamiento VIH no es un crimen, coorga-
nizada por Sero Project y la Red de Mujeres VIH Positivas, 
con la finalidad de terminar con la criminalización de las 
personas que viven con el virus y convertir al tema en una 
prioridad en la agenda pública de respuesta a la pande-
mia, pues, como se señaló a lo largo de los cuatro días de 
trabajo, las políticas punitivas generan miedo e impiden 
el desarrollo de actividades de prevención debido a que la 
gente no desea conocer su estado serológico por temor a 
represalias.

PERSECUCIÓN EN ESPAÑOL
Después de haber platicado por semanas, Ariel, joven de 20 
años, originario de Honduras, estudiante de ciencias polí-
ticas y relaciones internacionales en la Universidad Esta-
tal de Florida, plantel de Tallahassee, decidió conocer a un 
nuevo amigo en persona. Tras una primera cita, las charlas 
vespertinas con sabor a café se hicieron costumbre hasta 
que una noche, ambos decidieron tener contacto íntimo.

Ariel sabía que era VIH positivo, por lo que no quiso po-
ner en riesgo a su pareja, optando por la protección y el 
sexo seguro. Después de ese primer encuentro, continua-
ron manteniéndose en contacto. Al mes, su amigo le repor-
tó que se sentía mal y había estado enfermo por algunos 
días. Entrado en confianza, Ariel le comentó que vive con 
el virus de inmunodeficiencia humana.

Su reacción fue inesperada. Amenazó a Ariel con llamar 
a la policía y abrir un proceso judicial en su contra en caso 
de resultar VIH positivo. Por más que hablaron y le explicó 
la imposibilidad de una infección, debido al poco tiempo 
transcurrido entre el encuentro íntimo y los síntomas de 
algún padecimiento, las represalias no se hicieron esperar.

Días después, las autoridades universitarias hicieron lle-
gar a Ariel una carta en la que le prohibían acercarse a su 
amigo, tomar las mismas clases que él y dirigirle la palabra. 
En medio del desconcierto, encontró en su bandeja de en-
trada del correo electrónico institucional otro mensaje, una 
amonestación oficial por una conducta sexual inadecuada.

La situación aún no se ha resuelto, pues la universidad 
debe decidir si le permite o no continuar con sus estudios, 
lo cual mantiene al joven centroamericano en la incerti-
dumbre. Es el primero de su familia en cursar estudios 
superiores gracias a una beca y teme ser expulsado, consi-
derando que se le cerrarían oportunidades profesionales, 
las cuales aún no son abundantes para las juventudes his-
panas radicadas en la Unión Americana, enfocadas, en su 
mayoría, a trabajos rudimentarios con salarios medianos. 
El menor daño sería una estancia condicionada en la ins-
titución universitaria.

Su amigo se encargó de difundir su estado serológico 
en redes sociales, argumentando que lo hacía para evitar 
que otras personas se pusieran en riesgo. A las autoridades 
escolares les contó los hechos con lujo de detalle, les com-
partió los mensajes de las charlas en las que él confesaba 
su estado serológico. Esta situación mantiene a Ariel en 
vilo, pues el hecho de que haya tanta información personal 
suya en manos de otras personas podría llevarlo a la cárcel.

“Pensé que sólo podía ser sancionado cuando había pe-
netración, pero no por algo oral”, reflexiona el delgado jo-
ven, quien huyó de su país tras haber presenciado actos de 
violencia como el asesinato de una mujer en las instalacio-
nes de la escuela donde estudiaba, y de una realidad como 
son 200 crímenes de odio en contra de personas LGBTI. Más 

allá de lo académico, aún no se cierra la posibilidad de una 
demanda judicial. En Florida, las leyes locales sancionan 
con hasta cinco años de cárcel y/o una multa por cinco mil 
dólares a quien no haya revelado su estatus serológico a su 
compañero sexual. Si la persona conoce su condición de sa-
lud, está informada de que el virus puede transmitirse por 
contacto sexual y tiene relaciones sexuales sin informar su 
estado puede ser sancionado con hasta 30 años de cárcel si 
tuvo más de un contacto sexual en esas condiciones.

Para Ariel, la situación es injusta porque toda la respon-
sabilidad de la situación se le adjudica a él a pesar de que 

Florida sanciona con hasta 5 años 
de cárcel a quien no revele su esta-
tus serológico a su pareja sexual.

En Indiana, la ley exige a quienes viven con VIH o con otros virus como los de 
hepatitis B o C, hacer público su estado serológico, aunque se encuentren en 
etapa de infección indetectable.
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Entre abril de 2013 y octubre de 2015, se registraron 313 procesos legales en contra 
de personas con VIH alrededor del mundo. El país donde más regist ros hubo fue 
Rusia con 115, seguido de Estados Unidos con 104 (HIV Justice Network).

Leyes punitivas  
contra el VIH Leonardo Bastida Aguilar

su amigo tampoco estuvo interesado en informarse o to-
mar precauciones al respecto, y su futuro podría quedar 
en manos de un juez.

COLOR DE PIEL Y VULNERABILIDAD
Recibir postales por parte de su familia era algo que man-
tenía a Robert Suttle con esperanza de que su situación 
cambiaría pronto. Jamás pensó que el no decir algo, que 
consideraba muy personal, en una cita, le traería conse-
cuencias legales severas, y lo haría pasar medio año en 
prisión, a pesar de que nunca había tenido problemas con 
la ley.

Lo que no quiso decir es que vivía con VIH, pues consi-
deraba que mientras no hubiera una situación de riesgo 
no había necesidad, mucho menos si salía con alguien de 
manera casual. Sin embargo, la persona con la que salía no 
pensó lo mismo y decidió demandar a Robert por haberlo 
expuesto a una posible infección del virus, a pesar de que 
después de algún tiempo supo sobre su condición de salud 
y accedió a tener una relación más íntima.

Esto es posible en Louisiana, donde puede haber una 
sanción hasta por 10 años de prisión y una multa de cin-
co mil dólares a quien, de manera intencional, exponga a 
otra persona a una infección de VIH por contacto sexual 

aunque, al final, la persona demandante no haya adquirido 
el virus.

A siete años de los hechos, el hoy administrador de em-
presas describe al momento como “doloroso” y generador 
de un cambio en su vida. En primer lugar, porque tuvo que 
dejar su trabajo, paradójicamente, en el sistema de apela-

ciones de la Corte de su estado natal. Después, por salir de 
prisión y estar en bancarrota, debido a que él mismo cubrió 
los gastos de su defensa y el proceso legal, y por último, 
volvió a depender de su familia para cubrir sus necesidades 
básicas como vivienda y alimentación.

Al recordar su vida en prisión, asegura que a pesar de 
la dureza de la misma, siempre le permitieron tomar sus 
medicamentos antirretrovirales y nunca hubo un hostiga-
miento derivado de su condición de salud. Sin embargo, 
se percató de que el ser un joven afroamericano sí era un 

De acuerdo con HIV 
Justice Network, en 
26 países hay leyes 
específicas para 
sancionar  la transmisión 
del VIH, y en tres, 
Australia, Dinamarca 
y Estados Unidos, se 
penaliza con leyes 
específicas y en leyes 
generales.

Por vivir con VIH, robert pasó medio 
año en prisión, a pesar de que nunca 
había tenido problemas con la ley.

factor que lo predisponía a la cárcel, pues en su estado está 
registrado el mayor índice de presidiarios de origen afro. “Si 
eres negro y tienes VIH, las autoridades tiene un pretexto 
más para poder procesarte legalmente”, afirma Robert, uno 
de los pocos rostros visibles de personas que han sido en-
carceladas por presuntamente transmitir el virus a otras 
personas y uno de los impulsores del Instituto de Lideraz-
go Negritud Unida, una red surgida durante esta Tercera 
Academia a fin de incidir en la reducción de los índices de 
criminalización de personas con VIH afroamericanas y en 
el cambio de las legislaciones vigentes en la materia.

Una vez fuera, pasó un año en su tierra natal antes de 
partir rumbo a Nueva York para integrarse a Sero Project, 
una organización civil enfocada a erradicar el estigma y la 
injusticia alrededor de las personas con VIH, así como las 
leyes punitivas en contra de las personas que viven con el 
virus, ya sea por no revelar su estatus, por una exposición 
y/o la posible transmisión, a pesar de que esta última no 
se pueda comprobar de manera científica.

Su actual labor consiste en decirle a las propias personas 
con VIH que su condición de salud no es un delito ni debe 
ser una limitante en sus vidas, y que quienes vivan una si-
tuación similar a la que él padeció, no lo hagan solos, “pues 
es muy difícil”.
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En México, las personas con alguna discapa-
cidad intelectual son consideradas no res-
ponsables de la comisión de un delito. Este 
criterio, lejos de protegerlas, las sume en la 
vulnerabilidad debido a que no tienen voz ni 
voto en sus procesos judiciales..

Sin derechos por 
su discapacidad Rocío Sánchez

Víctor pasó tres días en una celda, espo-
sado de pies y manos. Estaba detenido 
por los delitos de lesiones y daño a la 
propiedad, al haber lanzado, en medio 
de la calle, una piedra que terminó por 
golpear una camioneta. Al parecer, se 
activaron las bolsas de aire y eso pudo 
haberle causado lesiones en la cara a la 
persona que iba manejando. Víctor no 
lo sabe, pues jamás la vio, nunca lo lle-
varon a carearse con ella y ni siquiera lo 
dejaron declarar en su propio proceso. 
Fue declarado inimputable por padecer 
una condición de salud mental, lo que 
lo excluyó, como a todas las personas en 
su situación, de cualquier participación 
en el juicio.

De acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, 
una persona inimputable es aquella que, al momento de 
cometer un delito, “no tenga la capacidad de comprender 
el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con 
esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o 
desarrollo intelectual retardado”. El mismo criterio se sigue 
en todo el sistema penal mexicano (y otros en el mundo).

En teoría, la inimputabilidad da un trato especial a las 
personas con alguna discapacidad intelectual o psicosocial, 
pero en los hechos, esa distinción se traduce en una clara 
violación del derecho de la persona a un juicio justo. Esto 
debido a que no se le da la oportunidad de participar en 
ningún momento del juicio que se celebra en su contra: no 
puede elegir a su abogado, no puede estar presente en las 
audiencias, no tiene posibilidad de solicitar una apelación 
y muchas veces ni siquiera le es informada su sentencia.

El delito de Víctor desembocó en más de cinco años en 
el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial (Cevarepsi), a 
donde las personas van a cumplir no con una pena de cárcel, 
sino con una “medida de seguridad” que involucra, según 
varios casos documentados, medicación forzosa, y cuya sali-
da está condicionada a que algún familiar se responsabilice 
oficialmente de cuidar a la persona cuando salga del centro.

DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL
El de Víctor es sólo uno de los casos que ha seguido y aseso-
rado la organización Documenta, Análisis y Acción para la 
Justicia Social, A. C., la cual se dedica al litigio estratégico y 
la investigación en materia de derechos de las personas en 
reclusión y las personas con discapacidad psicosocial. Ade-
más, cuenta con un área de elaboración de cortometrajes y 
largometrajes documentales, pues utiliza el cine como un 
lenguaje para comunicar las problemáticas que aborda.

Una de dichas problemáticas es la situación social y jurí-
dica de las personas con una discapacidad psicosocial. De 
acuerdo con la red Voz Pro Salud Mental, dedicada a pro-
mover la educación e integración social de las personas con 
algún trastorno mental y sus familiares, la discapacidad psi-
cosocial es una condición “en la que la forma de razonar se 
ve afectada, y produce la inhabilidad de poder interactuar 

con la sociedad de forma aceptable culturalmente”. Sin em-
bargo, ahonda la organización en su sitio web, este tipo de 
discapacidad no sólo lo tienen las personas con condiciones 
del desarrollo intelectual, sino que se puede derivar de una 
enfermedad mental o psiquiátrica (como depresión grave 
o esquizofrenia). En estos casos, acota, la discapacidad psi-
cosocial puede ser temporal, al estar presente sólo duran-
te, por ejemplo, crisis psicóticas. Esto fue lo que le sucedió 
a Víctor, quien recuerda cómo se dieron los hechos y está 
consciente de que, en aquel incidente en medio del Perifé-
rico, pudo haber sido atropellado, ya que corría sin control 
entre los autos.

Según la información de Voz Pro Salud Mental, “muchas 
de (estas personas), al rehabilitarse, vuelven a su vida so-
cial y laboral. Sin embargo, una minoría, debido a la falta de 
tratamiento integral y por la misma naturaleza severa de 
su enfermedad, podría presentar discapacidad psicosocial 
permanente”.

BOTÍN: DOS MANZANAS Y UN REFRESCO
Voz Pro Salud Mental advierte que “el principal daño que 
puede recibir una persona con discapacidad psicosocial” es 
el estigma. Y es que los trastornos o enfermedades de la psi-
que han acarreado, históricamente, una cauda de rechazo 
y miedo.

Este prejuicio –que, además, suele dividir a las personas 
de forma simplista entre “cuerdos” y “locos”– se ha reflejado 

también en el derecho. Lo que hace la figura de inimputabi-
lidad es declarar a la persona incompetente para responder 
por sus actos, aunque sí le impone una temporada de re-
clusión, tal como en los procesos penales tradicionales, con 
la diferencia de que a las y los acusados no se les permite 
participación alguna en sus procesos legales.

De acuerdo con cifras de Documenta, recabadas en 2015, 
el 80 por ciento de las personas declaradas inimputables 
estaban en cautiverio por el delito de robo. Así le sucedió a 
Erick Najar, un joven con discapacidad intelectual que fue 
acusado por el robo a un supermercado. Los objetos que, 
según versiones del personal de seguridad del estableci-
miento, Erick había robado, eran dos manzanas y un refresco.

De ser un joven que prácticamente podía valerse por sí 
mismo, transportarse solo y trabajar, Erick pasó a estar boca 
abajo en el piso del supermercado a donde iba todos los días 
a comprar dos frutas (generalmente manzanas): una para él 
y una para su novia. Ese día, se le antojó también un refresco. 
Asegura que se dirigía a pagar a las cajas cuando uno de los 
vigilantes lo detuvo para exigirle que entregara los produc-
tos. De pronto, se vio sometido por otro guardia más, esposa-
do y trasladado a la delegación, donde se le mantuvo aislado. 
El personal de seguridad afirmó que Erick se puso agresivo y 
por eso tuvieron que someterlo, sin embargo, según detalla 
su tío Ángel Montaño en el video producido por Documenta 
sobre este caso, fue su sobrino quien presentaba lesiones, las 
cuales fueron asentadas en su expediente.
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La CDpD pide a los 
Estados parte “que 
la existencia de una 
discapacidad no 
justifique en ningún 
caso una privación de la 
libertad”. En la figura 
de inimputabilidad es 
justo la presencia de 
una discapacidad, y no 
la comisión del delito, la 
que sirve para justificar el 
internamiento.

La inimputabilidad contraviene lo establecido en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDpD), la cual asienta que 
“las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”.

Sin derechos por 
su discapacidad Rocío Sánchez

Erick tuvo que pasar poco más de 30 días en el Cevarepsi y 
salió porque la tienda Soriana desistió de los cargos. Sin em-
bargo, de acuerdo con su testimonio –que nunca pudo expo-
ner en el juzgado–, él no salió de la tienda con los productos, 
por lo tanto, no robó nada. La empresa lo sabe, asegura su 
tío, pues no ha querido mostrar los videos de seguridad del 
incidente, además de que posiblemente cedió a la presión 
mediática que surgió al hacerse público el caso, en 2016.

DISCRIMINACIÓN DE PRINCIPIO A FIN
En medio de una gran polémica por el recientemente mo-
dificado sistema de justicia penal en México, Documenta 
sigue llamando la atención sobre la necesidad de no sólo 
revisar, sino eliminar la condición de inimputable.

En su libro Inimputabilidad y medidas de seguridad a 
debate: reflexiones desde América Latina en torno a los de-
rechos de las personas con discapacidad (Ubijus, 2017), la 
organización fundada en 2010 recopila artículos sobre la 
aplicación de ese criterio en diversos países de la región. En 
el artículo Inimputabilidad y medidas de seguridad en Mé-
xico: legado de un pasado excluyente, se cuestiona tanto 
ese precepto como el de medidas de seguridad, que son las 
sentencias que se les imponen a las personas considera-
das inimputables. Si dichas medidas de seguridad tuvieran 
como objetivo crear una figura menos estricta para estas 
personas (no es una pena de cárcel, sino un periodo para 
salvaguardar a la sociedad del riesgo que puede representar 

esa persona que no es responsable por sus actos), su eje-
cución representa una grave vulneración de sus derechos 
humanos. Para Documenta, esas medidas “constituyen el 
legado de un pasado excluyente que ha vinculado a la dis-
capacidad psicosocial e intelectual con la peligrosidad o con 
necesidades proteccionistas”.

Por esto, el organismo dedicado al litigio estratégico sos-
tiene que estos instrumentos legales perpetúan los este-
reotipos, legitiman la marginalidad y la exclusión social y 
colocan a las personas con discapacidad psicosocial en un 
estado de indefensión y de vulnerabilidad.

De hecho, la inimputabilidad contraviene lo establecido 
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (CDpD), emitida por la Organización de las Nacio-
nes Unidas en 2006 y firmada por México y más de 70 países 
al año siguiente. El documento internacional, en su artículo 
12, asienta que “las personas con discapacidad tienen capa-
cidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en 
todos los aspectos de la vida”, por lo que los Estados partes 
deben brindarles acceso al “apoyo que puedan necesitar en 
el ejercicio de su capacidad jurídica”. Este acceso incluye ha-
cer los ajustes necesarios en procedimientos para que las 
personas con discapacidad tengan plena participación en 
todos los procedimientos judiciales (artículo 13). 

Más aún, la CDpD establece expresamente que los Esta-
dos parte asegurarán “que la existencia de una discapacidad 
no justifique en ningún caso una privación de la libertad”, 

cuando en la figura de inimputabilidad es justo la presencia 
de una discapacidad, y no la comisión del delito, la que sirve 
para justificar el internamiento.

PRIVADOS DE UN JUICIO JUSTO
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad ha afirmado que la capacidad 
jurídica y la capacidad mental son nociones distintas. La ca-
pacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y 
obligaciones y de ejercer ambos. Por otro lado, la capacidad 
mental se refiere a la aptitud de una persona para tomar 
decisiones, “varía naturalmente de una persona a otra” y 
puede ser diferente en función de factores, diversos, como 
los ambientales o los sociales.

A partir de esto, Documenta sostiene que el hecho de que 
una persona tenga dificultad para comunicarse o tomar de-
cisiones no implica negarle la capacidad de ser titular de 
derechos y obligaciones. De hecho, subraya, el mismo comité 
de la ONU ha señalado que, siempre debe suponerse que 
existe esa capacidad.

Las voces de Víctor y Erick no fueron escuchadas en sus 
juicios; no tomaron ninguna decisión sus procesos ni co-
nocieron otra opción que no fuera la reclusión (Víctor, por 
ejemplo, habría querido repararle el daño a la persona que 
afectó). Con base en un dictamen pericial de discapacidad 
mental, el sistema penal mexicano mide a todas estas per-
sonas con el mismo rasero que los excluye de credibilidad.
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En Argentina, un debate histórico antecedió a 
una decisión igualmente relevante. La Cámara 
de Diputados reconoció, luego de una sesión de 
casi 24 horas, el derecho de las mujeres a inte-
rrumpir un embarazo, un paso enorme para el 
movimiento de mujeres de ese país.

Todavía parece un sueño. La Cámara de Diputa-
dos de Argentina aprobó un proyecto para legali-
zar el aborto voluntario y la lucha de tantísimos 
años parece haber comenzado a cuajar. Y si bien 
aún no es ley –el proyecto debe ser aprobado tam-
bién por el Senado-, el impresionante debate que 
dieron diputadas y diputados días atrás, y luego 
la aprobación respaldada por un millón de perso-
nas en la calle (sólo en Buenos Aires, más las que 
hubo en otras ciudades) son claramente hechos 
históricos que reconocen un trabajo ininterrum-
pido, cuidadoso y potente del movimiento de mu-
jeres y feminista de la Argentina. 

La marea verde ha llegado a las ciudades argentinas, y ha llegado para 
quedarse. Porque verde es el color de los pañuelos que identifican a la 
Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pero también a todas 
las personas quienes desde cada trinchera trabajan para que el derecho 
a decidir sea una realidad. El verde de los pañuelos ha sido apropiado por 
una gran mayoría que encontró en este reclamo la posibilidad de ser parte 
de una verdadera transformación social. En el verde del pañuelo de la cam-
paña se reconocen las aliadas. Portar el pañuelo en el cuello, la mochila, la 
muñeca es señal de que alguien está de este lado, de un lado que supera 
las diferencias políticas, sociales y culturales, un lado que suma, aúna y 
viaja en una misma dirección: la libertad, la vida y la salud.

En un país de históricas grietas políticas –hoy profundamente dividi-
do entre quienes se oponen a este o al gobierno anterior–, la discusión 
sobre la despenalización del aborto ha generado una alineación trans-
versal sorprendente. Ha unido representantes partidarios explícitamente 
enfrentados a la hora de elegir el modelo de país, pero del mismo bando 
para defender el derecho de las mujeres a decidir. El aborto demostró que 
las piezas del tablero político argentino pueden moverse de otra manera.

LAS CALLES SON DE LAS MUJERES
El texto aprobado por Diputados dice que “no es delito el aborto realizado 
con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, 
inclusive, del proceso gestacional”. Mantiene las causales ya despenaliza-
das de aborto por violación y por peligro a la salud y la vida de las mujeres, 
y agrega la causal de inviabilidad de la vida extrauterina del feto.

Para llegar hasta ahí hubo que caminar mucho. Durante dos meses 
previos a la aprobación (14 de junio), 738 personas especialistas en distin-
tas áreas pasaron por Diputados para exponer por qué es importante (o 
no, según los contra) despenalizar y legalizar el aborto en la Argentina, y 
cambiar la ley vigente desde 1921, aprobada sólo por varones, porque las 
mujeres por entonces ni siquiera podía votar.

Fueron especialistas de distintos ámbitos del conocimiento, el activismo 
y la experiencia. Argentinos y extranjeros. Neurocientíficos y actrices trans. 
Religiosos e investigadoras. Activistas y víctimas del aborto inseguro. Artis-
tas, periodistas, escritoras y juristas. La letra aprobada fue el resultado de 
un enorme trabajo de consenso para subir a la mayoría al barco.

E El debate en el recinto duró 23 horas. Durante todo ese tiempo, muje-
res, lesbianas, trans, travestis, varones, jóvenes, mayores pusieron el cuerpo 
en la calle, en una memorable vigilia. Cuando la noche helada llegó, la 
mayoría de jóvenes permaneció al pie del cañón. Cantaron y bailaron al-
rededor de fogatas, discutieron la propuesta, desplegaron performances, 
se pintaron las caras unas a otras con purpurina color verde, alzando bien 
alto los pañuelos verdes símbolo de esta lucha que la Campaña Nacional 
por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito comenzó en 2003. 

Pañuelos, porque la Argentina tiene una entrañable historia de los pa-
ñuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo. Verde, porque no sólo 

Derecho al aborto: 
las calles en verde Mariana Winocur*
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era un color “vacante”, sino porque también representa la 
esperanza.

Conmueven las palabras de Roma: “Para la noche ya no 
quedaban familias, niños y niñas, sino adolescentes, jóve-
nes y adultos. Con el recambio se empezó a sentir el frío. 
Por suerte, las bandas tocaron hasta muy tarde. ¡Bailando 
nos olvidamos del frío! A partir de esa hora empecé a pa-
decer el clima y el cansancio. Había subestimado las tem-
peraturas porteñas en junio. La madrugada me encontró 
sin frazada, sentada en el piso, frente a la pantalla gigante. 
Escuché todos los argumentos hasta que se votó. Alrededor, 
muchas personas dormían o lo intentaban. Era imposible 
que yo pegara un ojo. Me quedé, rodeada de amigos y des-
conocidas que sentí amigas también. Al salir el sol, faltaban 
pocos minutos para la votación. Corrimos hasta la multitud 
que aguardaba frente a la pantalla. No sentía mi cuerpo, 
estaba muy cansada y conmovida. Escuchamos los últimos 
discursos. Y aunque no veíamos la pantalla directamente, 
sentimos el festejo de quienes sí podían verlo. Grité como 
nunca había gritado. Como si el grito ese no dependiera de 
mí, no lo decidí, sólo me salió. Lloré exageradamente, estaba 
en shock y todas las personas que estaban a mi alrededor es-
taban igual. Éramos miles llorando, gritando y cantando des-
controladamente. Nunca en mi vida había sentido algo así. 
Tanto cansancio y éxtasis al mismo tiempo. En ese momento 
lo único que pensé es “este es el sentido de la vida”. Este es 
el sentido de mi vida, por lo menos. Saber que podemos ser 
parte de una verdadera transformación de la realidad. Saber 
que vale la pena. Sentir que si tantas mujeres murieron por 
abortos clandestinos, estábamos ahora un poco más cerca 
de que eso deje de pasar y fui parte de eso. Lo sentí en todo 

mi cuerpo helado y agotado. Sin dudas, ese fue el mejor día 
de toda mi vida”.

DIPUTADAS QUE EMOCIONARON
Durante el debate, los argumentos de uno y otro lado fue-
ron previsibles. Si quienes se oponen a la legalización decían 
defender “las dos vidas”, quienes estuvieron a favor lograron 

transformar el discurso entre estar del lado de la legaliza-
ción o del de la clandestinidad.

Brenda Austin, diputada de la Unión Cívica Radical, fue 
clara: “cada día mujeres de todas las edades, clases sociales, 
en cada rincón de nuestro país, abortan. Estudiantes, pro-
fesionales, desocupadas, amas de casa, diputadas, esposas 
y parejas de diputados, sus hijas… negarlo es tan necio que 
duele… Discutamos en qué condiciones, cómo y quiénes 
deciden cuándo y dónde una mujer puede acceder a una 
interrupción de un embarazo. Quienes sostenemos este pro-
yecto creemos que no hay nadie más que una mujer para 
ejercer un derecho personalísimo para tomar esa decisión”.  
Y sumó: “La criminalidad fracasó. No evita que las mujeres 
aborten; por el contrario, agrava el problema. Apretar el bo-

Durante dos 
meses previos a la 
aprobación, 738 
personas especialistas 
en distintas áreas 
pasaron por Diputados 
para exponer por qué es 
importante (o no, según 
los contra) despenalizar 
y legalizar el aborto en 
la Argentina, y cambiar 
la ley vigente desde 1921.

Derecho al aborto: 
las calles en verde Mariana Winocur*

“La criminalidad fracasó. No evita que las mujeres aborten; por el contrario, 
agrava el problema. Apretar el botón del “no” no salva las dos vidas; condena a las 
mujeres a la clandestinidad”: Brenda Austin, diputada de Unión Cívica Radical.

tón del “no” no salva las dos vidas; condena a las mujeres a 
la clandestinidad”.

Silvia Lospennato, del partido Propuesta Republicana, des-
tacó haber podido “nombrar el dolor que significa el aborto 
en nuestro país, un dolor profundo y silenciado, que se con-
funde con la culpa, con la criminalización y la desigualdad 
y que se ampara en la ausencia del Estado… De lo único que 
estamos hablando es de aborto legal o de aborto clandesti-
no. En este debate hay una sola propuesta que defiende la 
vida; es la propuesta por la legalización del aborto”. Agregó: 
“dijeron que querían salvar las dos vidas, pero no pudieron 
explicar cómo van a evitar que una mujer aborte. La manera 
correcta de decirlo es que quieren forzar a las mujeres a ser 
madres”. El final fue contundente y laico: “Respeto las creen-
cias religiosas, pero no son razones públicas. No pueden im-
ponerse en la ley de todos”.

Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria) recordó los 
nombres y hasta mostró imágenes de algunas mujeres ar-
gentinas víctimas de la negación de abortos legales. Ana Ma-
ría Acevedo, que murió embarazada porque tenía cáncer y los 
médicos le negaron la quimio para no afectar su embarazo. 
Belén, que estuvo tres años presa por un aborto espontáneo. 
María Campos, que murió por un aborto clandestino. Malena, 
que se hizo un aborto en un baño químico. Y habló “de un 
Estado hipócrita, que eligió siempre mirar para otro lado, eso 
que nos costó 3030 vidas desde el regreso de la democracia, 
3030 muertes evitables de mujeres”. 

Para leer el artículo completo, ingresa a letraese.jornada.com.mx
*Periodista y comunicadora. Escribe sobre temas de género y dere-
chos humanos.

La propuesta de Ley dice que “no 
es delito el aborto realizado con 
consentimiento de la mujer (...) hasta 
la semana 14 del embarazo”.
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“A los grandes hombres, la patria agra-
decida”. A un año de su fallecimiento, Si-
mone Veil (1927-2017) tuvo el honor insó-
lito de que sus restos fueran trasladados 
al Panteón, una iglesia transformada en 
monumento republicano durante la Re-
volución Francesa, dedicado a venerar, 
en una tradición laica, la memoria y ce-
nizas de científicos, políticos y hombres 
de letras como Voltaire, Rousseau, Emile 
Zola, Victor Hugo, Jean Moulin y André 
Malraux. Ninguna mujer había jamás 
gozado de tal distinción, con excepción 
de la química Marie Curie, quien antes 
ingresó al recinto, aunque sólo en ca-
lidad de esposa del físico Pierre Curie. 
Por decisión del presidente Emmanuel 
Macron, este año la ex ministra de salud 
bajo Giscard d’Estaing y promotora en 
1974 de la controvertida Ley de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo (IVG), fue 
admitida al prestigioso santoral laico.

AUSCHWITZ, MATRÍCULA 78651
La existencia de Simone Veil fue casi novelesca, “una historia 
que comienza como un cuento de hadas”, según el escritor 
y académico Jean D’Ormesson. Hija de padres judíos laicos, 
asiste en 1941, a los 14 años y bajo el régimen colaboracio-
nista de Vichy, a la deportación de su padre André Jacob a 
los campos de exterminio nazis. Confinada en Drancy junto 
con su madre y su hermana Madeleine, y con el estigma 
del número 78651 tatuado en su brazo, Simone es a su vez 
deportada en 1944 a Auschwitz, campo de concentración del 
que logra sobrevivir para regresar a Francia en 1945, donde 
concluye un bachillerato interrumpido. 

A partir de entonces la carrera de la joven Simone será 
fulgurante. Realiza paralelamente estudios de derecho y 
ciencias políticas, contrae nupcias a los 19 años con Antoi-
ne Veil, un joven inspector de finanzas públicas. Interesada 
en atender las causas penitenciarias, logra acceder a la ju-
dicatura nacional reservada hasta 1946 únicamente a los 
hombres. Cuando consigue un puesto en la dirección de 
asuntos civiles, promueve reformas al código civil en asun-
tos familiares y redacta una ley sobre el tema de la adopción. 
Contrariando las reticencias de su esposo, quien procuraba 
limitar las actividades de Simone a la esfera doméstica, la 
abogada prosigue, contra vientos y mareas, una brillante 
trayectoria profesional ocupando diversos cargos oficiales 
tradicionalmente vedados a las mujeres hasta convertirse 
en 1969, bajo el gobierno de Georges Pompidou, en secre-
taria del Consejo Superior de la Magistratura. Muy pronto 
comienza la joven funcionaria a destacar por sus posturas 
progresistas en los sucesivos gobiernos conservadores de la 
Quinta República francesa. 

Algunas figuras feministas en los años posteriores a la 
fecha parteaguas de 1968 reconocen su independencia mo-

ral, su protagonismo excepcional en un medio dominado 
por los hombres, y sus aportaciones en la defensa de los 
derechos de los prisioneros (una condición vivida en carne 
propia durante la guerra) y en la causa de la emancipación 
femenina. Sus aliadas intelectuales feministas son nume-
rosas, desde Simone de Beauvoir hasta Gisèle Halimi y la 
cineasta Marceline Loridan-Ivens, compañera de Simone en 
Auschwitz, y todas reconocen su valentía y su aporte a la 
causa de las mujeres. A nadie sorprende que el presidente 
Giscard d’Estaing la nombre ministra de salud en 1974 (única 
mujer con un cargo de tal calibre en el gobierno), y que des-
de ese puesto ella promueva un proyecto de ley para despe-
nalizar el aborto en Francia, la ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVG), conocida desde su aprobación final en 

1975 como la Ley Veil. Entre los argumentos que presenta 
la ministra de salud en noviembre de 1974 para modificar 
las leyes represoras contra las mujeres que abortan en la 
clandestinidad destaca el siguiente pasaje de un célebre dis-
curso pronunciado ante una Asamblea Nacional compuesta 
de modo casi exclusivo por hombres:

“Desearía ante todo compartir con ustedes una convic-
ción femenina: ninguna mujer recurre con alegría en su co-
razón al aborto. Basta con escuchar a las mujeres. Se trata 
siempre de un drama y siempre será un drama. Por ello, si el 

Contrariando las 
reticencias de su esposo, 
quien procuraba limitar 
las actividades de Simone 
a la esfera doméstica, 
la abogada prosiguió, 
contra vientos y mareas, 
una brillante trayectoria 
profesional ocupando 
diversos cargos oficiales 
tradicionalmente vedados 
a las mujeres.

En un gesto cargado de simbolismo, los restos 
de la ex ministra de Salud Simone Veil fueron 
colocados en el Panteón Francés, sitio que ocu-
pan los personajes más ilustres de ese país. El 
mayor logrode esta sobreviviente del Holocaus-
to  fue legalizar el aborto en la nación, en 1975.

Simone Veil 
feminista ilustre Carlos Bonfil

Algunas figuras feministas en los 
años posteriores a 1968 reconocen 
su independencia moral y su apor-
tación en la emancipación femenina.
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Reseñas
proyecto que aquí les presento toma en cuenta una stuación 
de hecho existente, si admite la posibilidad de una interrup-
ción del embarazo, es para controlarlo y, en lo posible, para 
disuadir a la mujer de practicarlo. ¿Quien se ocupa hoy de las 
mujeres que viven esa situación de angustia? La ley actual 
las condena no sólo al oprobio, la soledad y la vergüenza, 
sino también al anonimato y a la angustia de la persecución. 
Obligadas a esconder su condición, muy rara vez encuentran 
quien las escuche, las oriente o les ofrezca una protección 
o un apoyo. Entre quienes hoy combaten una eventual mo-
dificación de esa ley represiva, ¿cuántos se han preocupado 
por ayudar a esas mujeres en su desasosiego? Y más allá de 
lo que juzgan como una falta, ¿cuántos han sabido manifes-
tar a las jóvenes madres solteras la comprensión y el apoyo 
moral que tanto necesitan?”.

UNA VOCACIÓN EUROPEA
El proyecto de ley es explosivo. Se trata de legalizar la inte-
rrupción voluntaria del embarazo antes de concluir las diez 
primeras semanas del mismo. La discusión en la Asamblea es 
violenta. Durante tres días se suceden en el recinto legislativo 
descalificaciones, anatemas religiosos y morales, inclusive in-
jurias contra la ministra de salud. Un diputado de la mayoría 
conservadora llega al extremo de sostener en el aire un frasco 
con un feto y equipara el aborto al exterminio nazi. En esa 
ocasión, como en agresiones posteriores por parte de activis-
tas de extrema derecha, Simone Veil responde con energía: 
“Conocí los campos de concentración, los padecí lo suficiente 
como para tenerle miedo ahora a un puñado de ‘nazillons’, 
nazis de pacotilla”. De modo sorprendente, una parte de los 
diputados conservadores, del partido de la propia ministra, 
apoyan el proyecto controvertido y a ellos se suma el conjun-
to de los parlamentarios de izquierda. La ley la aprueban los 
diputados con 284 voces a favor y 189 en contra, la ratifica 
después le Senado, y se promulga el 17 de enero de 1975. En 
uno de sus párrafos se precisa que “la mujer embarazada a 
la que su estado coloque en una situación de angustia podrá 
solicitar a un médico la interrupción de su embarazo, misma 
que sólo podra practicarse antes de finalizar la décima sema-
na del mismo”. 26 años después, en 2001, el plazo se amplía 
hasta las doce semanas.

Después de esa trascendente victoria legislativa, Simone 
Veil permanece en el cargo de ministra de la salud hasta 1979, 
año en el que acomete una tarea política más ambiciosa aún 
al ser nombrada Presidenta del Parlamento Europeo. Sin 
duda lo que más motivó al presidente Emmanuel Macron 
a rendirle el tributo de ingreso al Panteón fue la vigorosa 

vocación europea de la funcionaria, un impulso de enorme 
actualidad y urgencia política. 

En su esfuerzo por preservar la memoria de las víctimas 
del Holocausto y prevenir la repetición de las derivas tota-
litarias, Simone Veil luchó por afianzar la reconciliación de 
Francia y Alemania y la construcción de un espacio europeo 
unido. La protagonista de tantas batallas políticas y socia-
les se ha convertido ahora en un emblema perdurable de 
la resistencia contra la intolerancia y los fundamentalismos.
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MADRE: SERLO O NO SERLO

La maternidad ha sido una de las condiciones que 
socialmente se han utilizado como parámetro para 
definir si una mujer está ejerciendo a cabalidad el 
rol que se le ha asignado. 

Sin embargo, el ser madre no es simplemente un 
evento que se da, que sucede, sino que se trata de 
un proceso que se construye y que cada vez encuen-
tra más formas de desarrollarse. De hecho, el no ser 
madre también es parte de ese continuum de opci-
nones del que las mujeres disponen para su vida.

Este es el tema en torno al cual gira Materni-
dades y no maternidades. Modelos, prácticas y 
significancias en mujeres y espacios diversos, una 
compilación de diez artículos académicos que 
abordan diferentes perspectivas de ejercer o no este 
constructo social.

Los factores que influyen en este ejercicio son 
muy diversos y cada capítulo se enfoca en algunos 
de ellos. Por ejemplo, la reforma de ley que reguló 
la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de 
México fue sin duda un hito para el movimiento 
feminista capitalino. Por otro lado y en contraste, 
instituciones como la Cámara de Diputados del 
Estado de México o algunos espacios de educación 
superior de la capital del país reproducen el modelo 
que coloca a las madres como las cuidadoras de la 
familia, lo cual, lejos de salvaguardar sus derechos, 
las hace más vulnerables en muchos sentidos.  

El fenómeno migratorio no puede dejarse de 
lado, por lo que son dos los artículos que lo rela-
cionan con la maternidad desde la perspectiva de 
mujeres que realizan trayectos internacionales (de 
México a Estados Unidos) con el fin de brindar a 
sus hijos e hijas lo que consideran que es lo mejor: 
una vida con menos privaciones, aun a costa de la 
separación de sus familias.

Ya sea en contextos urbanos, rurales o indígenas, 
la maternidad tiene diversas lecturas y este libro 
apunta la mirada hacia algunas de ellas.

Rocío Sánchez

RECUERDO DE LAS PERSONAS CON VIH/SIDA

El Museo de la Ciudad de México presenta la expo-
sición El chivo expiatorio: SIDA+Violencia+Acción, la 
cual recapitula la lucha política, social y religiosa a 
35 años de haberse registrado los primeros casos de 
VIH/sida en México, y aunque la urgencia epidemio-
lógica pasó, el desconocimiento sobre la infección 
persiste, aunado con lo que parece una fobia a hablar 
del cuerpo, del placer sexual o de la homosexualidad.

Al adentrarse, las y los asistentes pueden contem-
plar fotos, pinturas, carteles, videos, audios, documen-
tos y testimonios distribuidos a lo largo de seis salas 
con diferentes ejes temáticos, por ejemplo, “El miedo 
manda”, sala que exhibe el pánico que infundía el 
VIH/sida en México durante los años ochenta, que se 
traducía en exclusión, criminalización y hasta la crea-
ción de un “escuadrón de la muerte”, cuyos integran-
tes se dedicaban a exterminar a todas las personas 
que consideraban portadoras de la “peste lila”, como 
dan cuenta las narraciones del trabajo periodístico de 
la época.

O bien, la sala “Deshacemos y desobedecemos” 
marca la resistencia de los cuerpos a la violencia, 
mostrada en el trabajo interdisciplinario de artis-
tas, activistas, periodistas, académicos y cineastas, 
quienes visibilizan la crisis epidemiológica. Incluso 
refleja aquellos otros sectores afectados por el VIH/
sida, tal es el caso de las mujeres que son pareja de 
hombres bisexuales, como en el cortometraje Oasis, 
de Alejandro Zuno.

Bajo la curaduría de Eugenio Echeverría, la mues-
tra cuenta con la participación de más de 20 artistas 
y activistas como Natalia Anaya, Jonathan Amado, 
Alejandro Brito, Flor Nájera, quienes invitan al público 
a analizar cada una de las piezas con tiempo, a fin de 
generar empatía con la lucha. La exposición perma-
necerá abierta hasta el 19 de agosto del presente año.

Dulce Carpio

El chivo expiatorio: 
SIDA+Violencia+Acción

Museo de la Ciudad de 
México
Hasta el 19 de agosto

Maternidades y no 
maternidades

Norma Baca Tavira et al.

Editorial Gedisa, 2018

Foro “Pueblos Indígenas y VIH”
Sede: CIESAS, Casa Chata.  
Hidalgo s/n, Tlalpan centro.
Horario: 9:00 h

Festival Mix
Película: Dime que me amas
Sede: Voces en Tinta
Horario: 17:00 h

Cuentacuentos:  
Sombras en el arcoíris
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 12:00 h

Durante tres días se suceden en el 
congreso descalificaciones, anate-
mas religiosos y morales, inclusive 
injurias contra la ministra de salud.
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El Trastorno por 
Depresión (TD) se 
caracteriza por la 
presencia de un 
sentimiento de tristeza 
intenso que puede 
interferir en el desarrollo 
de las actividades 
habituales y disminuir la 
calidad de vida de quienes 
lo padecen.

mo bajo, incapacidad para experimentar placer, así como 
pérdida de interés en actividades que eran consideradas sa-
tisfactorias, es por ello que las personas que la desarrollan 
no muestran pasión por actividades que en el pasado eran 
de gran interés y manifiestan enojo constante e intolerancia 
a situaciones del exterior.

AFECCIONES NEUROLÓGICAS
Corona explicó que en la depresión se ven afectados domi-
nios del Sistema Nervioso Central como el regulador de la 
interacción del cerebro con el entorno, esto se relaciona con 
la búsqueda de la recompensa. Si una persona es capaz de 
percibir una recompensa puede realizar cualquier actividad, 
si no existe este dominio, se limitan las acciones cotidianas.

Otro dominio que se ve afectado es el regulador del ape-
tito, el cual interviene para un peso saludable pues controla 
la relación con la comida, de modo que, en un estado idóneo, 
la recompensa de los alimentos es la saciedad; sin embar-
go, las personas con depresión no disfrutan los alimentos y 
comen en exceso o pueden dejar de comer y perder peso de 
forma rápida.

Detalló que una persona deprimida altera sus patrones 
de sueño y vigilia, de modo que se presenta insomnio, situa-
ción que provoca fatiga durante el día y hace que se tenga 
la constante necesidad de dormir.

Corona, quien también es psicoterapeuta, dijo que el TD 
afecta el dominio cognitivo, que es el que analiza alternati-
vas ante las acciones y emociones a las que se enfrenta una 
persona y permite la toma de decisiones convenientes. En 
un estado alterado, esa capacidad se reduce y se limita la 
posibilidad de resolver problemas cotidianos.

Las personas con depresión se formulan conclusiones 
erróneas y sesgadas sobre sí, de modo que se sienten sin 

esperanzas o culpa. En casos más extremos se generan pen-
samientos suicidas.

TRATAMIENTO
Existen personas en estado depresivo grave que, además de 
un tratamiento psicoterapéutico, requieren antidepresivos 
para una recuperación integral. En la actualidad existen tra-
tamientos farmacológicos especializados que promueven la 
producción de serotonina, dopamina e histamina, químicos 
neuronales indispensables para controlar los tres dominios 
que se ven afectados con la depresión, con la mínima expre-
sión de efectos secundarios (adormecimiento, disminución 
de la función del apetito sexual o aumento de peso) que 
generaban los primeros antidepresivos.

Estos fármacos pueden usarse en personas con VIH/sida, 
pues no existe riesgo de interacción con antirretrovirales; de 
igual forma, son aceptables para pacientes con enfermeda-
des autoinmunes y aquellos que consumen fármacos para 
control de diabetes o hipertensión, siempre y cuando exista 
vigilancia médica.

El doctor Gaspar Baquedano, también psiquiatra, acla-
ró a Letra S que para tener una recuperación integral se 
deben identificar las causas que originaron los episodios 
depresivos, ya que sin el tratamiento adecuado de éstas, los 
fármacos no resolverán la situación que afecta a la persona, 
por ello, es necesario evaluar el contexto individual para uti-
lizar las herramientas disponibles y atacar los detonantes 
de tristeza.

El ejercicio es un estímulo indispensable para rehabilitar 
la cognición debido a que se toman decisiones constantes 
porque se requiere todo un proceso mental que permite ad-
ministrar los propios recursos de la energía que se requiere 
conforme aparecen retos y obstáculos.

A sus 27, años Erick terminó la licencia-
tura en música. Tenía varios proyectos 
profesionales y siempre mantenía una 
sonrisa en su rostro, resultado de la de-
dicación a una de sus pasiones. Tras un 
diagnóstico sobre un fallo en su cora-
zón, comenzó a mostrar desinterés por 
su carrera, tenía fatiga constante y su 
apetito disminuyó, por lo que bajó de 
peso. Decidió visitar al médico para que 
le recetara un multivitamínico y evitar 
sentir sueño durante el día, sin embar-
go, el especialista lo canalizó con un psi-
quiatra, quien le diagnosticó depresión.

El Trastorno por Depresión (TD) se caracteriza por la presen-
cia de un sentimiento de tristeza intenso que puede inter-
ferir en el desarrollo de las actividades habituales y dismi-
nuir la calidad de vida de quienes lo padecen, pues genera 
afecciones físicas y de relaciones interpersonales. Puede 
sobrevenir tras un evento traumático como la pérdida de 
un ser querido u otro acontecimiento doloroso que provo-
ca tristeza; sin embargo, su desarrollo puede prolongarse y 
requerir atención médica.

De acuerdo con Alfonso Rodrigo Corona, especialista en 
psiquiatría, la depresión se caracteriza por mantener un áni-

La depresión es una enfermedad que va mu-
cho más allá de un estado de tristeza pasajero. 
Su presencia puede implicar también ansie-
dad, enojo y dificultad para tomar decisiones 
que contribuyan al bienestar y al autocuidado 
de la persona afectada.

El descontrol  
de las emociones Xochitl Celaya Enríquez
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Comercio de humanos
Handel es un recorrido por el mundo del tráfico de 
personas, convertido en uno de los negocios más 
lucrativos del mundo. Los personajes de esta obra 
de teatro, inmersos en las circunstancias que los 

aprisionan, muestran, a pesar de todo, lo más bello y 
humano que poseen. Tres personajes que cuentan 
diferentes aspectos del mismo fenómeno: la belleza 
de lo atroz. De la compañía Teatro Mondo, es una 
ficción documental escrita por Diego Álvarez 

Robledo y dirigida por Luis Eduardo Yee, basada en 
historias reales. Cumplirá su cuarta temporada en 
el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, 
presentándose los martes a las 20:30 horas, del 26 
de junio hasta el 11 de septiembre.

Opinión 
El triunfo de la esperanza  
Católicas por el Derecho de Decidir

La elección de Andrés Manuel López Obrador para la pre-
sidencia de la República, de Claudia Sheinbaum para go-
bernar la Ciudad de México, así como el triunfo avasallador 
de Morena en gubernaturas, alcaldías y municipios, son 
para nosotras motivo de esperanza. Poner en el centro 
del proyecto de nación la atención a las desigualdades, la 
eliminación de la pobreza, la corrupción y la impunidad 
son una muestra clara de las prioridades que va a tener el 
nuevo gobierno. Prioridades que desde nuestro punto de 
vista son insoslayables para la convivencia armónica y la 
reconstrucción de un país basado en la reconciliación y el 
bien común. Esperamos que en todas estas prioridades se 
incluyan las necesidades específicas de las mujeres.

El hecho de que en su discurso en el zócalo López Obra-
dor haya dicho que va a defender las libertades, “la libertad 
empresarial, la libertad de expresión, de asociación, y de 
creencias, que se garantizarán las libertades individuales y 
sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos con-
sagrados en nuestra Constitución”, debe ser una garantía 
de que nuestros derechos ganados no sean vulnerados. Por 
su parte Claudia Sheinbaum, ha expresado claramente su 

compromiso con los derechos de las mujeres, con los dere-
chos ganados, “no va a haber ninguna regresión, al contra-
rio, vamos a profundizar en los derechos de las mujeres”, 
dijo. Ha dicho que “su agenda de género estará basada en 
el fortalecimiento de las autonomías de las mujeres: la 
económica, la física, la política y de decisión”. Asimismo, 
planteó el compromiso de acabar con la impunidad y la 
criminalización de las víctimas de violencia de género y el 
feminicidio.

Estas afirmaciones nos permiten vislumbrar un panora-
ma positivo para la defensa de los derechos de las mujeres, 
incluyendo el derecho a decidir sobre su reproducción. No-
sotras estamos en disposición de acompañar estos propó-
sitos, aportando nuestra experiencia de trabajo de años en 
temas de la agenda de derechos humanos de las mujeres y 
las niñas. Ante la alianza de Morena con el PES, estaremos 
vigilantes para impedir que los sectores ultraconservadores 
quieran influir en las políticas y programas que necesaria-
mente se tendrán que echar a andar con nuevos horizontes 
basados en el respeto a la libertad de conciencia, el derecho 
a la autonomía y el acceso a la justicia. Como sociedad civil 

exigiremos que se cumpla con los compromisos plantea-
dos en favor de las libertades y los derechos humanos de 
mujeres y niñas.

El reto es inmenso porque será necesario ajustar el an-
damiaje institucional relacionado con los servicios que el 
Estado está en obligación de prestar: procuración de justi-
cia, servicios de salud, programas educativos y campañas 
de información, de manera que la ciudadanía recupere la 
confianza en las instituciones y pueda ejercer sus derechos 
humanos sin cortapisas y que éstas atiendan las necesida-
des de toda la población de manera integral.

Para ello es imprescindible que se respete la laicidad del 
Estado, que se separen nítidamente los ámbitos de compe-
tencia entre las iglesias y el Estado, que la función pública 
se ejerza con una ética laica, que prevalezca la no discri-
minación, el respeto a la diversidad cultural y sexual y a 
la pluralidad de creencias y de convicciones éticas, como 
está establecido en la Constitución. Si estas condiciones 
se respetan, podemos tener esperanza en la posibilidad de 
reconstruir este país, de manera que se den las condiciones 
para que todas y todos podamos vivir felices.

¡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?
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Síntomas 

TRATAMIENTO
Inyección regular de

Hacer deporte de bajo impacto (como natación)

Sangrado en articulaciones y músculos (rodillas, tobillos y codos)

Articulaciones aumentadas de tamaño, calientes y sin movilidad 

Hematomas musculares productos de vacunación

Hematomas en el tórax marcados por cargar a los bebés

por herencia
80%

sin un factor hereditario
20-25%

1 caso por cada 
10 mil nacimientos

400 mil personas
en el mundo la padecen

HEMOFILIA

Vulnerabilidad   
al tacto Anadshieli Morales

Una cortadura, un raspón o un moretón 
pueden llegar a ser muy graves para una 
persona con hemofilia, un trastorno que 
evita que la sangre se coagule. El trata-
miento consiste en suministrar el factor 
de coagulación faltante, y está disponible 
de manera gratuita en los principales ser-
vicios de salud pública del país. A los nueve meses de edad, Edmundo comenzaba a explorar su entor-

no con sus primeros pasos. Cada que él se tropezaba, por mínima que 
fuera la acción, le aparecían moretones en el cuerpo, hecho que les pare-
ció extraño a su madre y padre. Descubrieron que no eran consecuencia 
de golpes fuertes, sino de un trastorno en la forma en que coagula la 
sangre, llamado hemofilia. 

Se trata de un padecimiento hemorrágico congénito donde los 
coágulos, encargados de sellar los vasos sanguíneos para evitar la pér-
dida de sangre, no se forman adecuadamente, explicó Berenice Sánchez 
Jara, hematóloga pediatra del hospital La Raza del IMSS. Se vincula al 
cromosoma X, por lo que se adquiere en un 80 por ciento por herencia 
y entre el 20 y 25 por ciento sin un factor hereditario. 

Cuando hay una lesión en el cuerpo, las plaquetas llegan para detener 
el sangrado antes de formarse el coágulo, pero para que éste cumpla 
su función es necesario contar con factores de coagulación (proteínas). 
En el cuerpo intervienen 12 de estos factores, indicados con números 
romanos. En la hemofilia, existe una deficiencia del factor VIII (hemofilia 
tipo A) y el factor IX (hemofilia tipo B).

La hemofilia puede presentarse en los primeros meses de vida. Las 
mujeres son, principalmente, portadoras del gen con la enfermedad, 
pero las que la presentan tienen mayor riesgo en la menstruación o el 
parto. Para saber si hay un factor hereditario se pueden realizar estudios 
a los seis meses de edad. Si no existe antecedente hereditario, hay que 
prestar atención al momento del gateo y ver si hay dificultad (dolor) 
al recargar las articulaciones (codos, rodillas y tobillos). El tratamiento 
consiste en suministrar los factores de coagulación que faltan.
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