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Editorial Derechos LGBTI 
no son respetados,  

revela encuesta

La mitad de las personas de la diversidad sexual 
participantes en el estudio reportaron haber re-
cibido expresiones de odio, y tres cuartas partes 
de ellas evitan mostrar su afecto en público por 
temor a ser agredidos.

Notiese En México, 58 por ciento 
de las personas que se identifica-
ron como lesbianas, gays, bisexua-
les, trans e intersexuales (LGBTI) 
consideraron que sus derechos no 
son respetados, reveló la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación por 
Motivos de Orientación Sexual e 
Identidad de Género (Endosig), 
elaborada por el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación y 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

Primera en su tipo, la encuesta 
mostró que 83 por ciento de las 
personas participantes señalaron 
que las expresiones más hostiles 
que han enfrentado son los chistes 
ofensivos sobre personas LGBTI, se-
guidos de 53 por ciento de situacio-
nes en las que hubo expresiones de 
odio, agresiones físicas y en menor 
grado, 14 por ciento, reacciones a 
que parejas del mismo sexo mues-
tren su afecto en espacios públicos.
Sobre la prevalencia de discrimina-

ción, la Endosig arrojó que tres de 
cada cinco personas encuestadas 
(60 por ciento) afirmó que se sin-
tió discriminada por al menos un 
motivo en el último año. Los prin-
cipales motivos de discriminación 
fueron el aspecto físico y la forma 
de hablar. De igual manera, 25.2 por 
ciento de la población encuestada 
declaró la negación injustificada 
de al menos un derecho durante el 
último año.

Sobre la práctica discriminato-
ria más recurrente reportada por 
las y los participantes destacó el 
impedimento para el uso de baños 
públicos acordes a su identidad de 
género (51 por ciento) y en 34 por 
ciento de las ocasiones, no hacer 
válida una identificación oficial.

Nueve de cada 10 participantes 
reconoció que tuvo que esconder 
su orientación sexual o identidad 
de género en la familia o en el ve-
cindario, y en menor grado, 87 por 
ciento, en la escuela.

En el ámbito laboral, 61.9 por 
ciento dijo haber visto o escucha-
do conductas discriminatorias 

hacia personas por su orientación 
sexual o identidad de género y 30 
por ciento aseguró haber padecido 
alguna.

La tercera parte de las personas 
participantes mencionaron que, al 
menos una vez, ha recibido tratos 
arbitrarios y discriminatorios de 
parte de la policía, siendo el más 
común que la policía lo interrogue 
sin motivo aparente.

Por otra parte, tres cuartas par-
tes de las personas encuestadas 
indicaron que habían evitado mos-
trar afecto a su pareja en público o 
expresar libremente su orientación 
sexual o identidad de género para 
evitar ser discriminados. Alrededor 
de 50 por ciento evitó acudir a cier-
tos lugares públicos y 37 por ciento 
optó por no acudir a eventos de la 
escuela o el trabajo.

Sobre el impacto de la discrimi-
nación en su vida, 47.8 por ciento  
de participantes ha tenido algún 
pensamiento suicida y 21.5 por 
ciento lo ha intentado alguna vez, 
principalmente las personas con 
identidades de género diversas.

Imponer un control sanitario a las trabaja-
doras sexuales y en general al personal que 
trabaja en bares, cantinas y centros noctur-
nos, con el argumento de combatir la propa-
gación de enfermedades transmisibles, es un 
acto discriminatorio y violatorio de los dere-
chos humanos. En los municipios de Minatit-
lán y Coatzacoalcos, del estado de Veracruz, 
meseros, cocineras y boleteros con VIH han 
perdido sus trabajos en establecimientos de 
ese rubro porque las autoridades municipales 
se niegan a otorgarles la tarjeta sanitaria que 
exigen como requisito para permitir el funcio-
namiento de dichos establecimientos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos le 
dio la razón a uno de esos empleados con VIH 
y emitió una recomendación que fue rechaza-
da por ambos municipios con argumentos in-
admisibles, basados en el prejuicio de que las 
personas con VIH resultan un riesgo para la 
población. El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor 
Carranza Rosaldo, declaró, por ejemplo, que se 
trata de proteger a la ciudadanía que acude a 
esos lugares.
Con visiones tan prejuiciadas de los funcio-
narios de gobierno que ignoran los avances 
logrados en la atención del VIH, no resulta sor-
prendente que Veracruz sea la entidad y Coat-
zacoalcos el municipio más afectados por la 
epidemia del VIH en el país. Urge capacitar a 
estos funcionarios y derogar los reglamentos 
municipales discriminatorios que impiden el 
control del VIH.

Foto: La Jornada

“La liga femenil (de futbol) es un caldo de culti-
vo del lesbianismo”. 

Gabriel Camargo, presidente del club de futbol Deportes Tolima 
de Colombia. (El Universal, 20 de diciembre de 2018)

“De acuerdo con Hitler (la homosexualidad) es 
dar hormonas a niños para cambiarles el sexo 
natural”.

 Juan Carlos Leal, diputado de Morena, en respaldo al boxeador 
Darío Larralde, quien declaró que los gays son una plaga que 
debería terminarse. (ABC Noticias, 10 de diciembre de 2018)

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

Y según su lógica, la liga varonil 
de voleibol ¿sería un caldo de 

cultivo del homosexualismo? ¡A 
otra cancha con sus prejuicios! 

¡Seso natural es lo que le 
falta, diputado, para que 

deje de decir burradas!
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SEXO LÉSBICO EN LAS LEYES
Aunque había pasado décadas, tal vez siglos, pasan-
do desapercibido en el contexto canadiense, el sexo 
entre mujeres fue legalmente regulado por primera 
vez no dentro de un código penal, como sucedía con la 
homosexualidad masculina, sino en la llamada Acta de 
Divorcio de 1968.

En ese documento apareció el acto de “involucrarse 
en un acto homosexual” como parte de los motivos de 
divorcio, lo cual obligó a los jueces a desarrollar una 
definición legal de “sexo lésbico” y llevó a nuevas formas 
de regulación para el sexo entre mujeres.

Como lo explica la activista y académica Karen 
Pearlston en su artículo The Legal Invention of Lesbian 
Sexuality in Canada (La invención legal de la sexualidad 
lésbica en Canadá), en los juicios de divorcio durante 

la década de los sesenta y setenta, los jueces debían 
abordar una cuestión crucial: ¿qué constituye un acto 
homosexual entre mujeres? Estos juristas no tenían 
precedentes en los cuales basarse cuando se trataba de 
decidir si una mujer se había involucrado en un acto 
homosexual.

Mientras que la penetración anal entre hombres era 
un evidente acto homosexual a los ojos de la ley, las 
“técnicas” de las mujeres eran mucho más ambiguas. 
En el juicio que se les siguió a la señora M y a la señora 
G, en 1972, se da cuenta de la dificultad de definir estos 
actos, a los que las acusadas y/o sus esposos se referían 
como “besos como de amor y frotarse por todo el cuer-
po”, “sentirse sexualmente excitadas la una por la otra” 
o “caricias mutuas con el cuerpo desnudo, que llegaban 
a un clímax sexual u orgasmo”.

Sexualidad es

Notiese. A pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz (CEDH) emitió la recomendación 49/2018 a los municipios de 
Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz, derivada de la solicitud de Javier 
para obtener permisos sanitarios para trabajar en bares y cantinas, a 
pesar de no ejercer el trabajo sexual, el presidente municipal de Coatza-
coalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, dijo a la prensa local que no ha 
recibido ninguna notificación al respecto. Esto a pesar de que la misiva 
fue emitida el pasado 22 de noviembre. El edil incluso consideró que 
podría no haber transgresión a los derechos humanos por parte de la 
autoridad municipal.

De acuerdo con Carranza Rosaldo, la situación “no es tanto una vio-
lación, sino que es un derecho de salud que debemos de tener y si se 
dedica nada más a una actividad pues tiene que cumplir todos los re-
quisitos. Si es algo que va a estar en riesgo la ciudadanía que acuda ahí, 
pues proteger al otro ciudadano, el derecho humano de los demás. Yo 
creo que en ese contexto hay que ver cómo está, desconozco el punto, 
pero aquí debemos buscar el derecho de todos, el bien común, no de 
manera personal”.

La recomendación es resultado 
de la queja interpuesta ante el or-
ganismo por parte de Javier, quien 
hace cuatro años trabajó en el Fan-
tasy Men’s Club de Minatitlán, Ve-
racruz, como cobrador de boletos, 
y los dueños del establecimiento 
le solicitaron seguir la normativa 
vigente y tramitar su permiso sa-
nitario correspondiente.

Esto a pesar de que anterior-
mente, Javier les había informado 

ser VIH positivo y ellos le habían dicho que no había problema. Él obtuvo 
el permiso laboral otorgado por el municipio pero los dueños le exigie-
ron la “tarjeta sanitaria de profilaxis”, a pesar de que su trabajo sólo 
consistía en vender y recoger boletos. 

Debido a la imposibilidad de obtenerla, derivada de su condición de 
salud, acudió a la regiduría nueve, a cargo de Dulce Mariel Ruiz Sánchez, 
encargada de los asuntos de salud. Ella sólo le entregó una carta, pero no 
una “tarjeta sanitaria de profilaxis”, con el argumento de que el Regla-
mento Municipal establecía que a las personas con VIH no se les podía 

Sigue la discriminación 
por VIH  

CONTRA TRABAJADOR VERACRUZANO

otorgar dicha tarjeta porque había la posibilidad de “la propagación de 
enfermedades transmisibles”.

Ante los hechos, interpuso una primera queja ante la CEDH por con-
siderar que la atención recibida por parte del entonces médico del mu-
nicipio, Adrián Ficachi, y de la regi-
dora Ruiz Sánchez no fue correcta 
al no haberle expedido su tarjeta 
sanitaria.

De la acción resultó una reco-
mendación en la que se dio una 
amonestación a la regidora y se 
exhortó al municipio a cambiar el 
Reglamento de Salud y Salubridad 
Pública de Minatitlán para establecer que “aquellas personas que les 
llegaren a detectar y padezcan de alguna enfermedad de transmisión 
sexual, pero que se compruebe que en el bar, cantina y/u otra negocia-
ción similar, no se dedique a actividades de sexoservicio, no se les deberá 
prohibir laborar y/o permitir que continúen trabajando, para no vulnerar 
su derecho a la igualdad y a la no discriminación”.

Sin embargo, la recomendación no ha sido atendida y Javier buscó 
empleo en el municipio aledaño de Coatzacoalcos, donde ocurrieron 
hechos similares. Su tarjeta sanitaria fue retenida por la Dirección de 
Salud Municipal Pública y no se la ha otorgado otra, pues, de acuerdo 
con el propio cabildo municipal, la medida ha sido tomada como parte 
de las estrategias para evitar “la propagación” del VIH, ya que se pone en 
riesgo a terceros “cuando se trata de situaciones calificadas de estricta 
vigilancia y regulación normativa, pues en los bares y cantinas es factible 
su comercialización sexual, de la misma manera lo es cuando se trata de 
aquellos que tienen contacto con los alimentos y bebidas, así como las 
herramientas o utensilios para preparar éstos”.

Javier interpuso un amparo y la resolución fue que el municipio de 
Coatzacoalcos “no coarta el derecho a trabajar del quejoso en diversos 
lugares, sino que... se pondera el beneficio de la sociedad ante un poten-
cial riesgo de contagio”, por lo que no pudo obtener su tarjeta sanitaria.

Por esa razón, ingresó una nueva queja ante la CEDH, de la cual derivó 
la actual recomendación, y cuya investigación arrojó que tanto en Coat-
zacoalcos y Minatitlán Javier fue boletinado para alertar de su condición 
de salud y evitar que pudiera trabajar en bares, cantinas y donde se pu-
diera ejercer el trabajo sexual o se expendieran alimentos.

Aunque Javier sólo 
vendía boletos en 
un table dance, los 
dueños le pidieron 
la tarjeta sanitaria 
que se otorga para 
el trabajo sexual.

El caso generó reco-
mendaciones de la 
CEDH a los gobier-
nos de Minatitlán 
y Coatzacoalcos.

El caso del norte
Desde el pasado noviembre, que-
daron sin efecto los Lineamientos 
para la Prevención, Detección y 
Control de las Enfermedades por 
Trasmisión Sexual del Municipio 
de Chihuahua, que entre algunas 
situaciones regulaban los contro-
les sanitarios para quienes ejer-
cieran el trabajo sexual en la lo-
calidad y eran llevados a cabo por 
el Departamento de Regulación 
Sanitaria de la municipalidad.

El 5 de noviembre se publicó 
en la Gaceta Municipal el acuer-
do 65/2018 que deja sin efecto 
los lineamientos aprobados el 
pasado agosto, que establecían la 
vigilancia médica de las y los tra-
bajadores sexuales, las inspeccio-
nes sanitarias a locales y estable-
cimientos como bares y centros 
nocturnos, el otorgamiento de 
comprobantes sanitarios para el 
ejercicio del trabajo sexual, abrir 
expedientes sobre los antece-
dentes de salud y epidemiológi-
cos de quienes ejercen el trabajo 
sexual, así como su canalización 
a diferentes áreas del municipio 
para su orientación ocupacional 
y sanción en caso de no cumplir 
con los requisitos sanitarios esta-
blecidos por el municipio para el 
desarrollo de su actividad.

Noonday Heat 

Susan G Bu
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Una vez que se ha abierto el debate sobre 
la mariguana y que los argumentos co-
mienzan a tomarse en serio, resulta útil 
repasar los mitos y realidades sobre esta, 
una droga que pareciera ser la más inofen-
siva de los estupefacientes. ¿Es esto cierto?

Hablando  
sobre cannabis  Transform. Drug Policy Foundation*

El cannabis es relativamente fácil de 
producir, requiere escaso procesamiento 
y figura entre las drogas menos riesgo-
sas, al menos en términos relativos, de 
las que actualmente se consumen (sean 
legales o ilegales). Se trata, por mucho, 
de la droga ilegal de más amplio uso 
estimándose en alrededor del 80% de 
todo el consumo de drogas ilegales a ni-
vel mundial. El cannabis se encuentra 
también al centro del debate sobre la re-
forma de la política de drogas.

EL PROBLEMA DE LA ESTRATEGIA POLICIAL 
La policía que debe hacer cumplir la prohibición del canna-
bis se enfrenta a un reto imposible de vencer. La aplicación 
de la interdicción, tanto del lado de la oferta como de la 
demanda, ha demostrado ser no sólo totalmente inútil sino 
activamente contraproducente. Se puede resaltar cómo el 
enfoque actual está: mermando enormes recursos de los 
presupuestos policiales ya agobiados, criminalizando y 
alienando a poblaciones clave (particularmente jóvenes) 
con quienes la policía debería estar buscando generar con-
fianza y respeto; alimentando un floreciente tráfico crimi-
nal que se caracteriza cada vez más por el tipo de violencia 
más comúnmente asociada con los mercados de heroína y 
cocaína, y brindando una “puerta de ingreso” a otras dro-
gas más riesgosas al poner a los consumidores en contacto 
directo con criminales que suministran estas sustancias.

El cannabis ha estado a la vanguardia de la experimenta-
ción bajo la forma de modelos de políticas que ahora brin-
dan evidencias de casos emprendidos alrededor del mun-
do: desde las prohibiciones punitivas hasta los modelos 
de despenalización de la posesión, pasando por mercados 
regulados legales y cuasi-legales. En particular, los modelos 
de mercados regulados ofrecen invalorables lecciones.

Al igual que con el alcohol y el tabaco, estos experimen-
tos han tenido éxitos y fracasos de los que podemos apren-
der. Al respecto, los puntos clave incluyen el hecho de que 
la regulación legal del cannabis es una realidad en ascenso 
y, con cada vez más estados en Estados Unidos. El cambio 
global es inevitable, es posible recurrir confiadamente a 
estas experiencias para demostrar la eficacia de algunas 
herramientas clave de la regulación que, a su vez, prueban 
que los temores alrededor de la regulación y el argumento 
de “saltar al vacío” están fuera de lugar. 

La evidencia muestra claramente lo equivocado que 
está el temor de que los avances hacia enfoques menos 
punitivos o hacia mercados de cannabis legalmente regu-
lados conllevarán inevitablemente a una explosión en el 
consumo. Un marco que priorice la salud pública sobre la 
ganancia, y coloque estrictos controles sobre el mercadeo 
del producto, puede prevenir el riesgo de la sobrecomer-
cialización. Los clubes cannábicos españoles y la propuesta 
de fuerte control estatal en Uruguay son dos ejemplos de 

modelos no comerciales.
La potencia cada vez mayor del cannabis en ocasiones 

es planteada como una objeción a su legalización y regu-
lación. Pero la potencia del cannabis (como el contenido 
alcohólico de las bebidas) puede ser regulada mediante un 
régimen legal, con información sobre potencia y riesgos en 
el empaque –como hace la legislación holandesa que limi-
ta a 15% el contenido de THC del cannabis vendido en los 
coffee shops–. La regulación legal de los mercados puede 
complementar una prevención efectiva.

Los niveles de apoyo hacia la descriminalización o legali-
zación/regulación del cannabis se han incrementado sos-
tenidamente en gran parte del mundo desarrollado. Esto 
es particularmente llamativo en Estados Unidos, donde el 
apoyo a la legalización llegó a constituir una mayoría en 
2012 muy a pesar de un contexto de continua hostilidad 
política proveniente de ambos partidos. Éste es un pre-
cedente muy positivo para el movimiento reformista en 
su conjunto, pues resulta evidente que la exposición a un 
debate informado impulsa a la opinión pública a tomar 
distancia respecto a la prohibición y la invita a dirigirse 
hacia la reforma.

EVITANDO LAS TRAMPAS 
RESPECTO AL CANNABIS
Existen trampas en relación a cómo el debate sobre can-
nabis ha sido manejado históricamente. Por ello, es nece-
sario tomar precauciones al momento de abordar el tema. 
A veces, por ejemplo, se sostiene que el cannabis debe 
legalizarse “porque es seguro”. Éste no es un argumento 
útil dado que es manifiestamente erróneo. Como todas las 
drogas, el cannabis tiene sus riesgos, e incluso si estos son 
relativamente bajos en comparación con otras drogas, una 
minoría pequeña pero no insignificante de consumidores 
de cannabis experimentan problemas reales con esta sus-
tancia (existen problemas particulares con personas con 
antecedentes de salud mental, consumidores adolescentes 
y algunos usuarios crónicos). Al hablar de los riesgos del 
cannabis, se pueden emplear términos relativos en lugar 
de absolutos: “menos riesgoso”, “más seguro”, “relativa-
mente seguro en comparación a X”, etc. Sostener que el 
cannabis es “seguro” en términos absolutos (especialmen-
te sobre la base de que es “natural” o que es “sólo una plan-
ta”) puede sonar tan poco científico como algunas de las 
aseveraciones más descabelladas sobre la “locura desatada 
por los churros de marihuana” que defienden los partida-
rios de la prohibición. Aunque la mayoría del consumo de 
cannabis es ocasional, moderado y no asociado a proble-
mas significativos, esta sustancia debe ser adecuadamen-
te regulada precisamente debido a los riesgos potenciales 
que presenta –particularmente para proteger a los grupos 
más vulnerables–.

A menudo se presenta un argumento similar sobre la 
necesidad de regular el cannabis debido a que es menos 
riesgoso que drogas legales como el alcohol y el tabaco. 
Aunque la observación respecto al riesgo relativo es correc-
ta, y puede resultar útil para resaltar la inconsistencia e 
hipocresía de la ley (dada la frecuencia con que se escucha 
el argumento de que “las drogas son ilegales porque son 
peligrosas”), esta afirmación puede resultar problemática. 

No sólo porque puede ser utilizada para defender la even-
tual prohibición del alcohol y el tabaco sino también por-
que socava la idea de que las drogas deben ser reguladas 
debido a los riesgos que presentan.

¿Regular únicamente el cannabis? ¿Qué hay de las otras 
drogas? Este punto plantea la cuestión de cuán distinto es 

el debate sobre legalización/regulación del cannabis res-
pecto al debate más amplio sobre la regulación de otras 
drogas, incluyendo aquellas que son ciertamente más ries-
gosas. Dados los avances actuales a este respecto, a me-
nudo habrá la necesidad de abordar el tema del cannabis 
de manera independiente; sin embargo, también puede 
resultar útil hacer reflexionar a la gente respecto a los al-
cances más amplios de la reforma –especialmente dado 
que actualmente existen más electores que apoyan sólo 
la legalización del cannabis pero no la de otras drogas–. 
Los propósitos de las políticas y la lógica que apuntala el 

Se requiere un marco que priorice 
la salud pública sobre la ganancia y 
ponga estricto control al mercadeo 

La potencia del cannabis (como el contenido alcohólico de las bebidas) puede ser 
regulada mediante un régimen legal, con información sobre potencia y riesgos 
en el empaque. 
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La evidencia muestra claramente lo equivocado que está el temor de que 
el avanzar hacia enfoques menos punitivos o hacia mercados de cannabis 
legalmente regulados conllevarán inevitablemente a una explosión en el 
consumo.

argumento de la regulación –reducir los daños sociales y 
de salud– son esencialmente los mismos sin importar la 
droga a la cual se refieran y, de hecho, mientras más ries-
gosa sea una droga, más importante su adecuada regu-
lación. Por ello, es relativamente fácil desafiar a aquellas 
audiencias que plantean la postura “sí al cannabis pero 
no a las otras drogas” de una manera que se les estimule a 
pensar en un panorama más amplio. Una manera simple 
de lograr esto es preguntar lo siguiente: ¿qué drogas sería 
preferible dejar en manos del crimen organizado en lugar 
de mantenerlas bajo el control de los gobiernos? 

El debate alrededor de las políticas y leyes respecto al 
consumo recreacional del cannabis a menudo queda en-
redado en discusiones paralelas sobre su uso médico (y 
también, aunque en menor medida, con el uso comercial/
industrial de la planta de cáñamo). Debido a que los ar-
gumentos respecto a los usos recreativos y médicos de la 
planta son muy diferentes, por lo general no resulta útil 
confundir ambos temas o combinarlos. Existe un fuerte 
argumento que sostiene que las discusiones sobre el con-
sumo recreacional ha frenado la investigación para uso 
médico, pero en términos generales se debería tratar de 
mantenerlos separados –dejando el lado médico del debate 
a los expertos en el campo de la salud–.

REGULACIÓN DEL CANNABIS EN LA PRÁCTICA 
Holanda ha contado de facto con un sistema de suministro 
y consumo legal de cannabis desde 1976, en un marco orde-
nado de venta y consumo en puntos de venta autorizados. 
Aunque en términos generales el sistema ha funcionado 
de manera muy efectiva, no es ningún secreto que tam-

bién ha debido lidiar con las limitaciones del marco legal 
internacional. Y es que en Holanda no existe ni la produc-
ción ni el suministro legal para abastecer los denominados 
coffee shops, de modo que el cannabis que ahí se vende 
aún es adquirido en el mercado ilícito y, por lo tanto, per-
manece ligado a la criminalidad. Debido a que esta medida 
fue adoptada en solitario, Holanda ha enfrentado algunos 
problemas con el “turismo de drogas” (que impulsó la con-
versión de los coffee shops en algunas regiones en clubes 
“sólo para miembros”).

Una forma de analizarlo 
es una pregunta simple: 
¿qué drogas sería 
preferible dejar en manos 
del crimen organizado 
en lugar de mantenerlas 
bajo el control de los 
gobiernos?

Debido a que Holanda despenalizó  
en solitario, ha enfrentado algunos 
problemas con el “turismo de drogas”

Los cientos de “clubes cannábicos” en España, por otro 
lado aprovecharon la ventaja de contar con una legislación 
que despenalizó el consumo y permitió cultivar hasta dos 
plantas de cannabis para consumo personal. La posesión 
de plantas autorizada para cada miembro es puesta a dis-
posición del club y sus miembros, donde los organizadores 
de la asociación las cultivan y sirven para aprovisionar al 
club –que a su vez lo venden a sus integrantes a aproxima-
damente la mitad del precio que se cobra en el mercado 
criminal–. Los clubes operan bajo la modalidad de venta sin 
fines de lucro. Al emplear las políticas de descriminaliza-
ción para sortear la prohibición que pesa sobre la produc-
ción, los clubes españoles han demostrado cómo poten-
cialmente se puede eliminar por completo la criminalidad 
asociada al mercado ilícito –aunque el reto sigue siendo 
mantener un modelo de producción y suministro autocon-
tenido de dimensiones “aceptables” –. No obstante, el valor 
de los clubes que operan actualmente los hace enfrentarse 
al desafío de la incursión de empresarios que intentan ex-
traer ganancias financieras de esta laguna jurídica.

*Fragmento editado del libro Terminando la guerra contra las 
drogas: cómo ganar el debate en América Latina
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Gran parte del personal médico se ha decla-
rado objetor de conciencia, es decir, afirman 
que sus creencias los excusan de realizar 
ciertos procedimientos médicos, como el 
aborto. El debate está en cómo este criterio 
puede socavar los derechos de las mujeres.

Derechos   
objetados Leonardo Bastida Aguilar

Uno de los problemas reportados por el 
gobierno de Veracruz para poder garan-
tizar la interrupción de un embarazo a 
aquellas mujeres víctimas de una vio-
lación era que la entidad contaba con 
un bajo número de personal médico no 
objetor de conciencia, el cual no era su-
ficiente para cumplir con la Norma Ofi-
cial Mexicana 046, enfocada a dictar los 
criterios de atención a las mujeres víc-
timas de violencia sexual, entre ellas, la 
posible realización de un aborto, y que 
tiene carácter de obligatoria a nivel na-
cional, el cual ha sido refrendado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde diciembre de 2017, la Secretaría de Gobernación de-
cretó una alerta de género por agravio comparado para el 
territorio veracruzano debido a que se identificó la existen-
cia de una desigualdad o restricción hacia las mujeres para 
gozar de sus derechos humanos, en este caso, la posibilidad 
de interrumpir un embarazo sin ser procesadas judicial-
mente. El Código Penal de Veracruz establece, en el artículo 
129, que “comete el delito de aborto quien causa la muer-
te del producto de la concepción, en cualquier momento 
de la preñez”, dando una sanción de entre uno y seis años 
de prisión. Se permiten algunas excepciones como que el 
“embarazo haya sido resultado de una violación”, “la mujer 
embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que 
la asista” o haya “alteraciones genéticas o congénitas, que 
den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos 
físicos o mentales graves”.

Sin embargo, como se reportó en la investigación reali-
zada para el decreto de la Alerta de Género en la entidad, 
promovida por organizaciones de la sociedad civil, ninguna 
de las posibles excepciones fue aplicada a las mujeres resi-
dentes en el estado costero. Incluso, las acciones punitivas 
se recrudecieron tras la reforma al artículo 4 de la Constitu-
ción local, en la que se aprobó la “protección a la vida desde 
el momento de la concepción hasta la muerte natural”.

Por esa razón, los compromisos establecidos en la aler-
ta indicaban la urgencia para reformar el texto del Código 
Penal a fin de permitir la interrupción del embarazo hasta 
la semana 12 de gestación, la creación de un Programa de 
Interrupción Legal del Embarazo que garantice la coordi-
nación institucional efectiva para el acceso a la misma, la 
correcta atención a las víctimas de violencia sexual y la 
habilitación de centros de salud en todas las regiones con 
servicios seguros, oportunos, de calidad y gratuitos o ge-
neración de mecanismos de canalización. Ninguna de las 
acciones ha ocurrido hasta la fecha, a pesar de que hay una 
sentencia por parte del juez federal decimoctavo de distrito 
en el estado de Veracruz para llevar a cabo dicha reforma y 
“garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva de 
las mujeres en el estado”.

En entrevista, María de la Luz Estrada, coordinadora del 
Observatorio Ciudadano Nacional en contra del Feminicidio 
(OCNF), una de las organizaciones peticionarias de la alerta, 
señaló que el gobierno veracruzano tampoco ha cumplido 

con el compromiso de contar con personal de salud no ob-
jetor de conciencia, capacitado en los métodos de interrup-
ción del embarazo tanto médicos como quirúrgicos.

Algo similar ocurre en Jalisco. Desde hace dos años, or-
ganizaciones civiles solicitaron que se declarara Alerta de 
Género en algunos municipios de la entidad debido a los 
índices de violencia feminicida y de desaparición, y los más 
de 650 casos de violaciones de mujeres mayores de edad.

La situación provocó que en noviembre pasado se decre-
tara la alerta para esos municipios. Entre los factores que 
la motivaron estuvieron la falta de operación efectiva de 
las medidas de protección y la necesidad de la aplicación 
correcta de las normas oficiales mexicanas 046 y 047, esta 
última, enfocada a la población de entre 10 y 19 años.

En cuanto a la NOM 046, el documento a través del cual 
se emite la alerta señala que deben subsanarse los déficits 
de personal médico y de material para que se pueda brindar 
la atención requerida a las mujeres víctimas de violencia 
sexual y haya garantía del acceso a servicios de anticoncep-
ción de emergencia y aborto.

El estudio realizado sólo reporta 19 procesos de interrup-
ción del embarazo de 2016 a 2018 a mujeres víctimas de 
violencia sexual e identifica la falta de un funcionamiento 
correcto del Programa Estatal de Interrupción del Embarazo, 
pues no proporciona información a las mujeres sobre las 
causales de aborto permitidas en la entidad y no hay una 
canalización por parte de las autoridades ministeriales de la 

víctimas de violación sexual a las servicios de salud sexual 
y reproductiva.

De igual manera, se registró un déficit en la capacitación 
a personal de los servicios de salud en materia de interrup-
ción del embarazo y objeción de conciencia, y poca disponi-
bilidad de personal no objetor de conciencia, pues sólo 28 
médicos y 62 enfermeras, de un conjunto de 33 hospitales, 
se reconocieron como tales. De acuerdo con Estrada, esto 
significa que casi 100 por ciento del personal de salud im-
plicado en la atención a este tipo de casos no intervendría 
ante una contingencia. 

¿QUÉ ES LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA?
La figura de la objeción de conciencia ha sido ampliamen-
te debatida en diversos ámbitos. En el caso del área de la 
salud sexual y reproductiva, el mayor número de casos de 
objeción de conciencia se han presentado al momento de 
la solicitud de la interrupción de un embarazo. 

De acuerdo con el filósofo Gustavo Ortiz Millán, la ob-
jeción de conciencia se presenta “cuando una persona se 
niega a actuar de acuerdo con un mandato u obligación 
legal, o una orden administrativa, por motivos de concien-
cia, es decir, sobre la base de razones para hacer lo que esta 
persona cree que es correcto (moral, religioso o de otro tipo), 
y que se oponen a tales una obligación u orden”. Por tanto, 
advierte, “representa un conflicto entre los valores morales 
de un individuo y lo que él o ella está obligado a hacer”. Es 
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La Organización 
Mundial de la Salud 
ha recomendado 
a los sistemas de 
salud promover una 
atención respetuosa 
para las mujeres, con 
independencia de las 
creencias personales 
de los trabajadores 
sanitarios, y garantizar 
alternativas asistenciales 
para aquellas mujeres 
que soliciten interrumpir 
su embarazo, en caso de 
que el personal médico 
argumente objeción de 
conciencia.

En el estado de Veracruz, sólo 28 médicos y 62 enfermeras, de un conjunto de 
33 hospitales, se reconocen como no objetores de conciencia. Esto significa 
un déficit en la capacitación a personal de salud en materia de interrupción 
del embarazo.

decir, la objeción de conciencia implica el rechazo a partici-
par en una actividad que la persona considera incompatible 
con su religión, moral, filosofía, ética o creencias.

El autor de La moralidad del aborto explica que la obje-
ción de conciencia es considerada en algunos países como 
un derecho y en otros, es tolerada en el sentido de que es 
un derecho moral de la persona, entendiendo que no está 
garantizada en un corpus legal pero se llega a reconocer. 

Algunas de sus características principales, señala Pauli-
ne Capdevielle, autora de La libertad de conciencia frente 
al Estado laico, es que es privada, no busca tener inciden-
cia, sólo pretende una exención de la norma o política en 
contradicción, responde a la coherencia de la persona, y es 
directa sobre determinada norma.

Otra visión es la de la corriente incompatibilista, repre-
sentada por Mark Wicclair, quien sostiene que esta figura 
es contraria a las obligaciones profesionales de personal 
médico, de enfermería, e incluso, de farmacia. Más clara es 
la de Julian Savanescu, al afirmar que no hay un derecho 
para el personal de salud a negarse a practicar un aborto, 
pues eso representa un ejercicio parcial de la profesión y no 
se cumple con las obligaciones de la misma.

Para el Comité de Ética del Colegio Americano de Obs-
tetras y Ginecólogos, la objeción de conciencia sólo puede 
ser válida cuando los valores de negación argumentados 
constituyen un componente central de la identidad de un 
profesional de la salud; hay una profunda reflexión del 

profesional sobre el tema en cuestión o existe la probabi-
lidad de que el profesional pueda sentir culpa, pena o una 
pérdida de respeto hacia sí mismo por realizar algún pro-
cedimiento. No obstante, lo anterior no puede sobrepasar 
situaciones como el respeto a la autonomía que solicita el 
proceso médico, es decir, no puede imponer sus ideas ni 
dejar de evaluar las implicaciones de la negación de la reali-
zación del proceso ni tampoco estar en contra de evidencias 
científicas irrefutables o aludir a la figura en un sentido 
discriminatorio, es decir, acceder en algunas ocasiones y en 
otras no, por motivos como el económico, social, cultural, o 
de cualquier otra índole.

POSIBLE REALIDAD NACIONAL
La situación podría no ser exclusiva de Jalisco y Veracruz 
ante los recientes cambios a la Ley General de Salud en ma-
teria de objeción de conciencia aprobado por el Senado de 
la República en marzo de 2018.

Con el argumento de “garantizar a los trabajadores de 
la salud, un derecho que ejercen todos los profesionistas 
que cuentan con códigos de ética” y de no ser una medida 
que violente “ningún derecho, ni de la mujer ni de nadie”, 
se aprobó la inclusión del artículo 10 bis en la ley sanitaria. 

Dicho artículo menciona que “el personal médico y de 
enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Sa-
lud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de 
participar en la prestación de servicios que establece la Ley”, 

salvo en casos en los que se ponga en riesgo la vida del pa-
ciente o se trate de una urgencia médica. Además, este tipo 
de objeción no debe derivar en una discriminación laboral.

Tras la modificación a la legislación sanitaria, la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos interpuso la acción 
de inconstitucionalidad 58/2018 ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, argumentando que el Estado debe ga-
rantizar el ejercicio efectivo de la objeción de conciencia de 
profesionales de la salud sin afectar el acceso del público 
usuario de los sistemas de salud a los servicios a los que tie-
nen derecho, por lo que se debe establecer una obligación 
de remitir a las personas con otro médico competente, un 
aspecto no contemplado en el cambio recién probado, y en 
contradicción con el artículo 4 de la Constitución Política 
que garantiza el derecho a la protección de la salud.

Además, aunque la objeción de conciencia fuera conside-
rada una forma o mecanismo para el ejercicio del derecho a 
la libertad de conciencia, no se justifica que prevalezca por 
encima de los derechos de otras personas. 

De esta manera, el documento indica que la regulación 
de la objeción de conciencia debe garantizar el respeto y 
la protección de derechos fundamentales como la salud; 
la integridad personal; la seguridad jurídica; la integridad 
personal; la vida; las libertades sexuales y reproductivas; el 
derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 
sobre el número y el espaciamiento de los hijos, y el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad.
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Desde una visión ética crítica, la antropóloga 
Rita Segato propone replantear los enfoques 
con los que se ha pretendido dar solución a la 
violencia de género y reconocer los derechos de 
las mujeres, pues considera que el mayor desa-
fío es cambiar la manera de conducir al mundo.

Muy cerca de la escuela a donde asistía, en Mar 
del Plata, Argentina, Lucía Pérez, de 16 años, fue 
hallada muerta con signos de violencia sexual en 
la vagina y recto y presencia de droga en su cuer-
po. Tres hombres la llevaron al servicio médico 
después de haber lavado su cuerpo. Dijeron a los 
médicos que, al parecer, la chica presentaba una 
sobredosis de droga, y ahí la abandonaron. 

Lucía murió como consecuencia de un reflejo vagal, una reacción invo-
luntaria del nervio vago en el cuerpo que afecta a la frecuencia cardiaca, 
derivado del dolor que sentía la menor al momento de ser violada en 
múltiples ocasiones, algunas de ellas con objetos que fueron introdu-
cidos en su recto.

La versión oficial decía que la adolescente acudió aquel día de 2016 
con sus agresores para comprar mariguana para una amiga. Después 
se supo que, efectivamente, sus agresores vendieron un cigarro de ma-
riguana a una amiga de Lucía y allí la conocieron, pero la transacción 
fue directamente con la amiga. Sin embargo, la mañana siguiente la 
esperaron afuera de su casa y la llevaron a la vivienda donde ocurrieron 
los hechos. 

A dos años del suceso, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del 
Plata decidió que no se pudieron comprobar el homicidio ni la violación 
de Lucía por parte de sus agresores, por lo que únicamente se les impuso 
una sanción de ocho años de prisión por posesión de drogas.

Lo que le ocurrió a Lucía, pero sobre todo, el actuar de las autorida-
des, es reflejo de que lo que le pasa a las mujeres no es del orden de la 
política ni de la ciudadanía, pues la estructura sociopolítica actual lo ha 
exiliado al margen de lo íntimo. “T odo lo que le nos pasa a nosotras es 
libidinizado y acorralado en el residuo de vida que es lo íntimo y el deseo 
sexual, aspectos que la justicia y el derecho no pueden iluminar plena-
mente”, afirmó la antropóloga argentina Rita Segato, quien visitó México 
para impartir la conferencia “Examinando el mandato de masculinidad 
y sus consecuencias” en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ahí subrayó la necesidad de 
deconstruir el binarismo vigente en nuestras sociedades.

Para hacerlo, consideró que debe tomarse en cuenta que tal binarismo 
es propio de la subjetividad y el orden político actual, sustentado en una 
falacia que se basa en el mandato que se ha impuesto a la masculinidad, 
pero que ha demostrado ser un fracaso en la conducción hacia un mun-
do mejor porque, al intentar establecer moldes de un mundo perfecto, 
se cae en autoritarismos y se excluye a ciertos sectores.

Por eso, la autora de Las estructuras elementales de la violencia con-
sideró que se está viviendo un último momento de la historia de los 
hombres, el Estado y la esfera pública, de la historia del patriarcado y la 
burocracia, esto último, un blindaje del poder que se transforma en la 
manera protocolar de los hombres al hablar en su espacio de especia-
lización, en la faena política donde la conversación masculina siempre 
ha mantenido un formato retórico y protocolario.

En contraparte, considera que las mujeres se han encargado de rom-
per el protocolo y la burocracia y se han politizado dentro de un espacio 
que se considera ajeno a la política: la intimidad.

LA ÉTICA COMO HERRAMIENTA
Con una amplia experiencia de investigación de campo sobre relaciones 
y violencia de género en las cárceles de Brasilia, El Salvador, Guatema-
la, Ciudad Juárez, las mujeres indígenas de Brasil, los feminismos no 
blancos y las construcciones de género no binarias, Segato propone a la 
ética como una herramienta para analizar los contextos y las creencias 
inculcadas que repercuten en el ámbito de las relaciones sociales y su 
fractura en actos violentos. 

Sin embargo, esta revisión no puede hacerse desde cualquier pers-
pectiva ética, diferenciando a ésta de la moral, a la cual define como una 

La historia es 
con las mujeres Leonardo Bastida Aguilar 
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lista de costumbres obligatorias, mientras que la ética es un 
deseo. La autora propone dos tipos: la ética de la insatisfac-
ción, que exige a las personas revisar de manera constante 
sus “chips” para decidir cuáles de ellos son opciones con las  
que están de acuerdo y cuáles deben desactivar, y la ética de 
la conformidad, que únicamente replica y reproduce. 

Así, la autora de La escritura en el cuerpo de las mujeres 
asesinadas en Ciudad Juárez identifica que lo masculino y 
lo femenino significan dos historias diferentes. Reconoce 
que, en ciertas ocasiones, los cuerpos estan cruzados: un 
cuerpo que parece ser de hombre puede ser partícipe de la 
historia femenina y de la politicidad doméstica que nada 
tiene de íntimo ni de privado ,sino que es otra forma de po-
liticidad, no protocolar ni con la posibilidad de convertirse 
en burocrática.

Incluso, advierte, ese espacio es diferente, pues no es de 
deliberación y de toma de decisiones para impactar en el 
destino colectivo, e incluso, su dilución ha sido tal que las 
mujeres mismas hacen política sin darse cuenta que la es-
tán haciendo.

Esa politicidad, asegura, tiene una parte de improvisa-
ción, pero es esa misma cualidad la que permite hacer mu-
chas otras cosas que los hombres no pueden. Se debe evadir 
esa fragmentación existente en el mundo actual y no decir 
lo mismo que los hombres porque hasta ahora, la evidencia 
indica que no funcionó. 

DE LA PERIFERIA AL CENTRO
El hecho de que el espacio de la politicidad femenina se 
haya ido relegando hacia un costado ha generado esa apa-
rente despolitización de las mujeres que en otros momen-

tos no existía debido a que en las épocas de las sociedades 
comunitarias, la intimidad no era un concepto vigente, sino, 
más bien, fue adquiriendo esa validez conforme ocurrió la  
colonial-modernidad, es decir, esos pocesos de colonización 
considerados “indispensables” para la modernización, en la 
que se mermó a las mujeres al mismo tiempo que se pri-
vatizaba el espacio.

De esa manera, argumenta Segato, esa despotilización 
de lo que tiene que ver con el cuerpo y el espacio ha llevado 
a ocupar el lugar del borde, de las cuestiones residuales y 
marginales y no centrales, lo que impide buscar soluciones 
a problemas como la violencia de género, la discriminación 
hacia las mujeres, la falta de reconocimiento de derechos, 
entre otros pendientes.

Por tanto, el mayor desafío para eliminar las violencias y 
las opresiones de varios tipos que las mujeres han padecido  
en el espacio doméstico, en las instituciones y en la calle 
consiste en llevar al patriarcado del borde al centro.

Sin esa modificación del paradigma que estructura el 
modo de pensar el problema de la mujer, asevera la pensa-
dora argentina, sólo se harán cambios ornamentales pero 

El mayor desafío 
para eliminar las 
violencias y las 
opresiones de varios 
tipos que las mujeres 
han padecido en el 
espacio doméstico, en 
las instituciones y en la 
calle consiste en llevar 
al patriarcado del borde 
al centro.

La historia es 
con las mujeres Leonardo Bastida Aguilar 

La argentina Rita Segato considera que las mujeres se han encargado de romper 
el protocolo y la burocracia y se han politizado dentro del espacio que les fue 
conferido, un espacio que se considera ajeno a la política: la intimidad.

no se resolverán las cuestiones de la desigualdad de género, 
que no sólo son problemas de hombres y mujeres, sino de 
estructuras más profundas.

Incluso, la autora de Las nuevas formas de la guerra y el 
cuerpo de las mujeres  refiere que la fórmula de la trans-
versalizaicón es una forma eufemística, ya que sólo con-
solida la idea de un centro y sus minorías, dentro de éstas 
las mujeres, aunque, curiosamente, sean la mayoría de la 
población.

El panorama requiere de una eliminación de esta idea, 
una “desminorización”, en la que esa visión de identidades 
políticas minoritarias decide que son identidades políticas 
particulares con intereses particulares de ciertos sectores 
y que son colocadas ahí por un error de lectura de la es-
tructura del mundo, impuesta en la transición de la vida 
comunitaria a la colonial-modernidad, donde predomina  
esa esfera pública donde habla un sujeto universal, asocia-
do a la figura del hombre, y ese sujeto va a ser el vocero de 
las verdades de interés general (economía o política) y se 
tranforma en el vocero y enunciador de todo lo que pre-
tende ser dotado de politicidad, de aquellos que engloba, y 
por tanto, está fuera del espacio privado, donde se colocó a 
esas aparentes minorías, aquellas personas cuyos intereses 
fueron minorizados y expulsados de lo político.

Esa situación es la que provoca que casos como el de Lu-
cía, y otras miles de mujeres asesinadas en diferentes países 
de América Latina, no puedan acceder a la justicia, pues 
a quienes la imparten les cuesta trabajo comprender que 
un crimen en contra de una mujer es un crimen sobre un 
sujeto plenamente político, pues desde su perspectiva, las 
mujeres no son ciudadanas.

las mujeres deberían evitar decir lo 
mismo que los hombres porque, has-
ta ahora, la evidencia indica que no 
les funcionó. 
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Entre los siglos XVI y XVII, la cacería de 
brujas fue responsable en Europa y Es-
tados Unidos de la tortura, abuso sexual 
y ejecución en la hoguera de más de 50 
mil mujeres. En sociedades patriarcales 
cargadas de supersticiones y prejuicios 
religiosos, la mujer se convirtió, de modo 
contradictorio, en un objeto de venera-
ción y de repudio. No sólo se le atribuían 
poderes benéficos sobrenaturales como 
sanadoras y acompañantes afectivos de 
los desvalidos, también eran capaces de 
convocar las desgracias y generar el caos. 

Como engendradoras de vida, eran las personas más indi-
cadas para presentir el final de una existencia y celebrar los 
rituales del duelo. Cuando la sociedad se sintió amenazada 
por el creciente poder simbólico que adquiría la mujer en 
asuntos hasta entonces reservados a los hombres, se impu-
so la necesidad de una purga ejemplar que restableciera el 
orden tradicional y la supremacía viril. En su libro Brujas: el 
poderío invicto de las mujeres (La Découverte, París, 2018), 
la historiadora francesa Mona Chollet elabora el registro 
de los agravios históricos a la mujer considerada como ser 
perturbador y maligno, y destaca la persistencia de esa mi-
soginia en una época de liberalismo bienpensante que se 
creía libre de aquellos odios ancestrales.

LAS VIEJAS BRUJAS
Para el también historiador francés Jean Michel Sallman, 
autor de Brujas, las novias de Satanás (Gallimard, París, 
1989), una referencia clásica, el estigma social que ha pa-
decido la mujer durante siglos está marcado por esa vieja 
vinculación de ellas con un poder maligno, y la figura de 
la bruja ha sido su encarnación más elocuente. “La bruja 
representa a una mujer huraña y cruel. La imaginación 
temerosa la ve volando por las noches y emitiendo gritos 
roncos. T oda una fantasmagoría narra cómo se transforma 
en ave de presa y penetra en las casas para devorar a los ni-
ños. Se desliza también, según se cuenta, entre las sábanas 
de los jóvenes castos para extraerles toda su energía en el 
desenfreno lúbrico de los placeres carnales. Los envejece 
prematuramente a la manera de un vampiro que junto con 
la sangre les chuparía también su fluido seminal”.

La historiografía moderna toma muy en cuenta la apor-
tación de los estudios de género y ahora brinda una relec-
tura muy interesante de los textos canónicos dedicados al 
estudio de la brujería. Durante largo tiempo se planteó, por 
ejemplo, una oposición muy clara entre la bruja, esa defor-
mación malévola del ideal femenino, y la madre de familia 
o la mujer virgen que eran sus opuestos naturales. En El 
segundo sexo, la escritora feminista Simone de Beauvoir 
planteó, sin embargo, lo inquietante que podía resultar 
para el hombre la reunión de esas tres categorías en una 
mujer capaz de transitar en poco tiempo de una condición 
de virgen a la función de madre para volverse después, sin 
mayor contrariedad, una mujer independiente; es decir, li-
berada de determinismos sociales opresivos, rebelde a las 
normas tradicionales, y a los ojos de un poder patriarcal, 
una verdadera bruja. En 1862, el historiador francés Jules 
Michelet veía ya en su estupenda obra La bruja la imagen 

de una mujer que se sublevaba en contra del orden jurídico 
y simbólico establecido. La casta masculina la condenaba de 
inmediato a la hoguera. A las mujeres se les había negado 
de modo sistemático la calidad de sujetos de derecho. Las 
leyes que habían establecido los hombres las mantenían 
siempre bajo una estricta tutela jurídica, haciéndoles pa-
sar de la dominación del padre o los hermanos a la de un 
esposo que rara vez habían escogido. Ante esa situación de 
injusticia, reflexionará después Jean Sallman, se añaden 
reacciones tan sorprendentes como comprensibles: “Con 
la viudez, por ejemplo, la mujer adquiría una autonomía 
relativa, pero, al mismo tiempo, su situación económica se 
degradaba. La viuda quedaba así aislada (tanto como una 
solterona que sobrevive a la muerte de sus hermanos). Mi-

chelet contempla en esa exclusión el motor de un deseo 
de revancha: para la mujer vieja el asustar, por vías de una 
apariencia brujeril, y negociar también algunos remedios 
de vieja sabia, equivalía a final de cuentas a una manera de 
ejercer por fin un tipo de poder”. No es sin embargo esta re-
presentación del resentimiento social femenino lo que más 
inquieta desde entonces al poder patriarcal, sino la revuelta 
de mujeres muy jóvenes contra los roles sociales asignados, 
contra la obligación social de ser siempre dóciles y bellas, 
pudorosas y discretas, buenas esposas y mejores madres. 

Durante largo tiempo se 
planteó, por ejemplo, una 
oposición muy clara entre 
la bruja, esa deformación 
malévola del ideal 
femenino, y la madre de 
familia o la mujer virgen 
que eran sus opuestos 
naturales.

El arquetipo de la bruja ha dado nombre y 
cuerpo a la amenaza que para el sistema pa-
triarcal ha simbolizado la mujer autónoma. Va-
rios historiadores han recopilado los adjetivos 
y características que se han vertido contra las 
figuras hoy encarnadas por las feministas.

Objetos del odio  
brujas insumisas Carlos Bonfil

las leyes que habían establecido los 
hombres hacían pasar a las mujeres 
de la tutela legal del padre o los her-
manos a la de un esposo..
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Reseñas
Cualquier infracción a esa ley tácita e inamovible gene-
ra primero suspicacia o recelo, luego una animadversión 
abierta. Dice Mona Chollet: “Hoy en día, cuando las mujeres 
tienen la ‘desgracia’ de ser demasiado competentes en el 
terreno laboral o demasiado liberadas sexualmente, y que 
además no desean tener hijos, ya no son quemadas en la 
hoguera, pero son objeto de la misma vieja desconfianza y 
padecen siempre múltiples violencias sexistas”.

BRUJAS JÓVENES 
EN TIEMPOS DE TRUMP Y BOLSONARO
Para la autora de Brujas: el poderío invicto de la mujer la 
feminista es el arquetipo perfecto de la amazona rebelde, 
de la insumisa por antonomasia, de quien decide vivir en 
consonancia con su propia naturaleza dejando muy de lado 
la exigencia social de cumplir con el papel que la biología 
o la sociedad le tienen desde siempre asignado. Su desobe-
diencia radical, su desacato supremo, sólo puede atraerle 
entonces el menosprecio de quienes no la consideran, ni 
remotamente, dueña de su voluntad ni de su propio cuerpo. 
Cuando elige mantenerse virgen, no casarse jamás, relacio-
narse sexual y afectivamente con otra mujer, o sustraerse a 
la obligación procreadora, se convierte de inmediato en un 
paria social despreciable y a la vez temido. Habiendo renun-
ciado al imperativo de mostrarse siempre seductora y bella, 
natural o artificialmente joven, resignadamente pasiva y 
hacendosa, ya sólo le resta asumirse como una caricatura 
de género o como el engendro humano que la invectiva 
machista calificará también de bruja. 

Su protesta social sólo será motivo de mofa para sus 
detractores más intolerantes, desde el hombre de la calle 
hasta los más encumbrados políticos ultraconservadores, 
como recientemente se ha visto en la misoginia abierta de 
un Donald Trump o un Jair Bolsonaro. Pero las brujas de las 
décadas recientes, desde las feministas de la contracultu-
ra estadounidense y francesa (de Kate Millet y Simone de 
Beauvoir hasta Judith Butler, la muy vilipendiada ideóloga 
de la teoría de género) han reivindicado retadoramente el 
estigma social en manifestaciones callejeras de protesta 
contra los abusos sexuales, los feminicidios y la petulancia 
desdeñosa de las altas jerarquías políticas y eclesiásticas. 

No es un azar que mucho antes del impulso feminista 
#MeT oo una asociación feminista rebelde en Estados Uni-
dos se hiciera llamar, en los años sesenta, Women’s Inter-
national Terrorist Conspiracy from Hell (WITCH) como una 
manera de apropiarse desde sus siglas el nuevo significado 
social de la palabra bruja. Desde entonces los legisladores y 

los hombres de púrpura más intransigentes saben o intu-
yen que la tarea de someter a las mujeres a la ley patriarcal 
y al determinismo abusivo de los roles tradicionales de gé-
nero, se ha vuelto azarosa y a ratos extremadamente com-
plicada. Muchos santurrones en el poder contemplan ahora 
alarmados la proliferación de las disidencias feministas, esa 
última transfiguración de aquellas brujas de otros tiempos, 
ahora ya insensibles al petardo mojado de las nuevas ho-
gueras fundamentalistas.

 

Objetos del odio  
brujas insumisas Carlos Bonfil

16 de Enero10 de Enero 17 de Enero

AGENDA

JUVENTUDES SEXUADAS

Las formas de vivir la juventud son diversas según 
el contexto y, por supuesto, el género de la persona 
joven. Con el objetivo de conocer mejor a los diferen-
tes tipos de juventudes, específicamente las que 
asisten a la Universidad Autónoma del Estado de 
México, surgió el libro Juventudes, género y salud 
sexual y reproductiva. Realidades, expectativas y re-
tos. La publicación formó parte de un proyecto más 
amplio que buscaba capacitar al personal académi-
co para brindar un mejor apoyo a la población joven 
y que así ésta pudiera tomar mejores decisiones 
respecto a su vida sexual.

Dividido en tres apartados, el libro aglutina el 
trabajo de investigadoras e investigadores que ana-
lizan los grandes temas del género, la salud sexual y 
reproductiva y el papel de la educación y el trabajo 
en la vida de los jóvenes.

Así, las construcciones de género se entrecruzan 
con temas tan disímbolos como los hábitos alimen-
ticios y las experiencias de maternidades adolescen-
tes, además de la forma de expresión femenina a 
partir de un “aprendizaje” masculino en un equipo 
femenil de futbol.

La salud reproductiva y el ejercicio de los dere-
chos sexuales, por su parte, se ven afectados por el 
embarazo adolescente, el nivel de información que 
poseen los jóvenes durante su paso por la universi-
dad o la objeción de conciencia del personal médico 
que está destinado a atender a las personas jóvenes 
cuando acuden a los servicios de salud.

Y como una aportación a la discusión sobre la 
vida sexual y las perspectivas de las juventudes, apa-
rece el tema de la educación y el trabajo y el papel 
que juegan en la vida de los jóvenes. La perspectiva 
de futuro es un elemento crucial para esta pobla-
ción, por lo que hablar del nivel de escolaridad en 
una comunidad como Malinalco o de las condicio-
nes del mercado laboral en todo el Estado de México 
se vuelve indispensable para tener un panorama 
más completo sobre la realidad de este grupo.

.

Rocío Sánchez

ALABANZAS ANTIDERECHOS

El derecho al aborto legal, seguro y gratuito ha sido 
una de las garantías por las que más ha luchado el 
movimiento feminista. Sin embargo, como tema 
político, entreteje diferentes posturas al respecto que 
van desde la visión progresista para despenalizarlo y 
mirarlo como un problema de salud pública, hasta la 
perspectiva antiderechos (o como suelen autonom-
brarse, provida) que limita el derecho a decidir sobre 
el cuerpo y la maternidad de las mujeres. Ejemplo 
de un nuevo paradigma en el marco legal sobre el 
derecho a decidir en Estados Unidos fue el caso Roe 
vs. Wade (1973) para despenalizar el aborto inducido, 
retratado en el documental disponible en Netflix 
Caso Roe: el aborto en los Estados Unidos (2018). 

Desde la voz del personal médico, abogadas, clé-
rigos y grupos antiderechos involucrados en el tema, 
el filme refleja cómo se ha politizado el aborto desde 
el caso Roe hasta nuestros días, mostrando un vaivén 
de posturas que dan rumbo a las directrices con las 
cuales definir o revocar las leyes para interrumpir un 
embarazo. Este juego se torna en una negociación en-
tre quien desea llegar al poder presidencial y el grupo 
opositor, por saber cual tendrá mayor votación.

Parte importante del documental se orienta en 
subrayar que reconocer políticamente a las mujeres 
como personas con pleno conocimiento para decidir 
si interrumpir o llevar a término un embarazo, marcó 
también el descontento de grupos –en su mayoría 
católicos– que intervenían con acciones de violencia, 
represión, asesinatos y presión política para revocarlo. 
Estos escenarios permiten a la audiencia conocer 
la historia y los esfuerzos por los que ha atravesado 
el aborto en Estados Unidos, y hace una invitación 
a no quitar la atención de los acontecimientos que 
imperan en nuestro tiempo en materia de derechos 
sexuales y reproductivos, mismos que no distan del 
contexto mexicano.

Anadshieli Morales

Caso Roe: el aborto  
en los Estados Unidos 

Género: Documental

Ricki Stern y Anni 
Sundberg (Netflix, 2018)

Juventudes, género 
y salud sexual y 
reproductiva

Norma Baca, Patricia 
Román, Zoraida Ronzón 
y Verónica Murguía, 
comps.

Gedisa, 2018

Conferencia “Literatura y género” 
DGEDI
Sede: Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Guatemala 80, Centro Histórico
Horario: 16:00 h

Conferencia “¿Qué nos trajo la “marea verde”?”
Imparte: Karina Felitti
Sede: El Colegio de México, Salón 2247
Horario: 16:00 h

Conferencia “Juventudes Alter Activistas”
Imparte: Geoffrey Pleyers
Sede: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
Horario: 10:00 h

la feminista es el arquetipo perfecto 
de la insumisa por antonomasia, de 
quien decide vivir en consonancia 
con su propia naturaleza.
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Las mujeres que toman 
pastillas anticonceptivas 
son menos propensas 
a tener calambres 
menstruales, síndrome 
premenstrual, presencia 
de acné y hemorragias 
irregulares, además tienen 
menor probabilidad de 
desarrollar osteoporosis.

Las píldoras combinadas tienen porciones variadas de 
estrógenos. Los comprimidos de dosis baja de estrógenos 
(20 a 33 microgramos) brindan menores efectos secundarios 
graves que los de dosis mayor (50 microgramos).

VENTAJAS
Las mujeres que toman pastillas anticonceptivas son menos 
propensas a tener calambres menstruales, síndrome pre-
menstrual, presencia de acné y hemorragias irregulares, ade-
más tienen menor probabilidad de desarrollar osteoporosis, 
debido a que existe una protección de estrógenos.

La píldora anticonceptiva contribuye a eliminar la ame-
norrea, que es la ausencia de periodos menstruales, debido 
a que ayuda a regular el ciclo femenino cada 28 días; sin 
embargo, en caso de menstruaciones regulares, pueden re-
ducirse la cantidad de periodos por año sin complicaciones 
en la salud.

El uso controlado también puede eliminar la dismenorrea, 
que son menstruaciones dolorosas, debido a que las píldoras 
altas en progesterona tienen el efecto de disminuir “cólicos”.

Cuando hay un sangrado menstrual intenso, causado por 
fibromas en el útero u otras patologías, las pastillas anti-
conceptivas pueden disminuir la hemorragia y prevenir la 
anemia por deficiencia de hierro.

En el caso de las mujeres que se aproximan a la meno-
pausia, el uso de estos fármacos disminuye las sofocaciones 
propias de la disminución de estrógenos.

En el caso de las mujeres con ovario poliquístico, puede 
disminuir la producción de andrógenos, que son hormonas 
sexuales masculinas que fomentan la presencia de quistes. 
Los anticonceptivos orales también son capaces de  prevenir 
en algunas mujeres el cáncer de endometrio y de ovarios. Sin 
embargo, el consumo de cualquier anticonceptivo oral debe 

tener supervisión médica, sobre todo si se tiene alguna con-
dición de salud como depresión, diabetes controlada, obe-
sidad o si se toma tratamiento para hipertensión. También 
si se padece algún trastorno epiléptico o incluso si la mujer 
ha presentado hepatitis y se ha recuperado.

La píldora puede administrarse incluso si se han presen-
tado alteraciones precancerosas o cáncer del cuello uterino.

ADMINISTRACIÓN
La mayoría de las píldoras anticonceptivas requieren de 
una toma diaria; sin embargo, los anticonceptivos orales 
combinados (estrógenos más progesterona) requieren de 
una toma diaria durante tres semanas seguido de un com-
ponente inactivo durante una semana. Los anticonceptivos 
que contienen solo progesterona se toman diariamente. 
Para ambos casos se requiere una revisión periódica para 
renovar la receta.

Su efectividad depende de la adherencia correcta, es decir, 
un suministro perfecto que corresponde a una tableta dia-
ria, sin olvido alguno, mientras se desee evitar un embarazo. 

En menor medida, las pastillas anticonceptivas pueden 
generar hemorragia irregular durante los primeros meses 
de uso, también pueden generar náuseas, hinchazón, reten-
ción de líquidos, tensión arterial, sensibilidad en las mamas, 
dolor de cabeza (similar a la migraña), aumento de peso (no 
mayor a un kilogramo), aparición de acné y nerviosismo. 

Algunos tipos de pastillas anticonceptivas no están reco-
mendadas para las mujeres mayores de 35 años que fuman. 
En otros casos, para algunas mujeres puede aumentar el 
riesgo de trombosis y posiblemente cáncer de cuello ute-
rino, pero son casos muy aislados. De ahí la importancia de 
contar con una supervisión médica profesional y evitar la 
automedicación.

A 67 años de la llegada de las pastillas 
anticonceptivas, se conocen poco los 
beneficios adicionales que proporcio-
nan a la salud sexual y reproductiva de 
las mujeres.

Tras haber tenido un imprevisto (ruptura de condón) en 
una relación sexual, Sandra decidió acudir con su ginecó-
loga para preguntar sobre un método anticonceptivo que 
le permitiera no interrumpir sus planes profesionales con 
un embarazo. Después una serie de evaluaciones sobre su 
historial clínico y su estado de salud, la especialista le reco-
mendó el uso de pastillas anticonceptivas. A los tres meses, 
ella notó cambios positivos en su cuerpo, pues los dolores 
premenstruales que padecía desaparecieron y disminuyó el 
acné que tuvo durante varios años.

Una de las formas más eficaces para evitar la fertiliza-
ción generada por la adherencia de un espermatozoide a 
un óvulo es el uso adecuado de pastillas anticonceptivas; sin 
embargo, los métodos hormonales como éste tienen efectos 
secundarios que aumentan o disminuyen el riesgo de las 
mujeres para desarrollar determinados trastornos.

¿CÓMO FUNCIONAN?
Las pastillas anticonceptivas, conocidas también como píl-
doras de control de la natalidad, contienen la hormona pro-
gestina o la combinación de progestina y estrógeno; estas  
sustancias detienen la liberación de óvulos por los ovarios 
y mantienen la densidad de la mucosa en el cuello uterino 
para evitar que los espermatozoides consigan atravesar y 
llegar hasta el útero.

A casi siete décadas de haber visto la luz, las 
pastillas anticonceptivas ofrecen hoy mucho 
más que su función esencial, que es evitar un 
embarazo. También controlan ciertas conse-
cuencias del desbalance hormonal, como el 
acné o el exceso de vello facial y corporal.

Aliada de la mujer 
la píldora Xochitl Celaya Enríquez
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02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

Mujeres mariposas
Dedicada a las Hermanas Mirabal, la caricaturista 
mexicana Cintia Bolio expone aquellos cartones en 
los que las protagonistas son “Las Mariposas”, 
sobrenombre con el que se conocía a las activistas 

dominicanas a favor de los derechos de las mujeres 
y en contra del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, 
quien mandó asesinarlas simulando un accidente, 
el 25 de noviembre de 1960, mientras viajaban por 
carretera al interior de República Dominicana. Así, 

la exposición “Puras Evas. Sobre Mariposas” 
rememora las aportaciones de las tres hermanas en 
cuyo honor fue instaurado el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. 
Hasta el 3 de marzo en Museo de la Mujer. 

¡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?

Aliada de la mujer 
la píldora Xochitl Celaya Enríquez

República de Bolivia No.17. Centro Histórico.

Opinión 
Los retos del nuevo gobierno 
Católicas por el Derecho a Decidir

Saludamos con entusiasmo la instauración del nuevo go-
bierno en México, el gobierno de la esperanza, de la justicia, 
de la honestidad, con Andrés Manuel López Obrador en la 
presidencia del país y Claudia Sheinbaum en la gubernatura 
de la Ciudad de México. Saludamos a muchos de los funcio-
narios que han asumido hasta ahora cargos trascendentales 
para los objetivos declarados de pacificación, freno a la co-
rrupción y la impunidad, justicia social, beneficios sociales 
para poblaciones vulnerables, armonía y transparencia. 

Sin embargo, somos conscientes del estado deplorable en 
el que este gobierno recibió el país: la violencia criminal im-
perante, los derechos humanos violentados, la desigualdad 
creciente, el fortalecimiento de los sectores de ultraderecha, 
la juventud sin oportunidades. Estas circunstancias afectan 
de manera específica a las mujeres y queremos destacar al-
gunos retos que se derivan de esta afectación:

1. Garantizar la laicidad del Estado: la nítida separación 
entre la religión y la política, entre las iglesias y el Estado y el 

reconocimiento y respeto de la pluralidad religiosa y étnica, 
la diversidad sexual y los derechos sexuales y reproductivos.

2. Impedir que los grupos antiderechos se inmiscuyan en 
las políticas públicas que deben estar basadas en evidencia 
científica y buenas prácticas, especialmente las de educa-
ción y salud.

3.  Fortalecer las leyes, políticas y programas dirigidas al 
bienestar de las mujeres y las niñas, aplicando siempre la 
perspectiva de género y etiquetando el presupuesto nece-
sario para que se pongan en práctica.

4. Armonizar leyes y políticas de acuerdo con el estándar 
más alto existente en el país en concordancia siempre con 
las recomendaciones de los organismos internacionales, es-
pecíficamente las de la CEDAW. 

5.  Disminuir radicalmente el feminicidio y la impunidad 
asociadas a estos crímenes de odio, fortaleciendo mecanis-
mos existentes en la ley como las Alertas de Violencia de 
Género.

6. Garantizar el acceso a la justicia de mujeres víctimas 
de las diversas formas de violencia.

7. Garantizar servicios de salud de alta calidad que per-
mitan a las mujeres atender sus necesidades de salud, in-
cluyendo el acceso de las mujeres al aborto legal y seguro 
en todo el país, como lo han planteado altos dirigentes del 
gobierno.

8. No permitir que los derechos humanos de las mujeres 
y las niñas, así como los de la comunidad LGBTTI se pongan 
a consulta.

Queremos que a este gobierno le vaya muy bien. Tenemos 
confianza en que así será. Nosotras seguiremos poniendo 
nuestro granito de arena para que los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas estén plenamente garantizados. 
No puede ser de otra manera.
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Síntomas 

Caída de la presión arterial

Anafilaxia: reacción sistémica aguda que incluye

Frecuencia cardiaca alterada
Hinchazón en la cara, labios, 
lengua y garganta

Enrojecimiento, picazón 
y dolor de ojos

Picazón de la piel, ronchas

Gusto metálico en la boca
Estrechamiento de 

las vías respiratorias

Desmayo

Hipersensibilidad 
grave

Inicio 
brusco

Potencialmente mortal 
(1% de los casos)

Principales alérgenos

Medicamentos Alimentos Insulina

Veneno de insectos Látex

Alergia súbita  
y peligrosa Dulce Carpio

Muchas reacciones alérgicas suelen ma-
nifestarse como lagrimeo, picazón en los 
ojos, en la mucosa nasal, en la garganta o 
sobre la piel. En estos casos, no va más allá 
de la molestia que provocan los síntomas. 
Sin embargo, una sustancia detectada por 
el cuerpo como amenazante aunque no 
lo sea, puede llevar a una reacción seria o 
incluso la muerte.

En las cenas decembrinas, algunos optan por el tradicional bacalao, 
otros más se inclinan por los mariscos y guarniciones como papas o 
zanahorias, mientras que para el postre se puede optar por nueces, fru-
tos secos o chocolate. Estas elecciones tan cotidianas, sin embargo, para 
personas alérgicas podrían significar un shock anafiláctico.

Conocido también como choque alérgico o anafilaxia, es un tipo de 
reacción alérgica de extrema gravedad, pues una vez que inicia podría 
progresar con rapidez hasta poner en peligro la vida de la persona. El 
shock anafiláctico suele presentarse después de la exposición a algu-
na sustancia alérgena: ambientales (polen, polvo), alimentarias (leche, 
pescado, verduras, huevos), fármacos (antibióticos, aspirina, penicilina), 
entre otros.

Palidez, estornudos, enrojecimiento, fiebre, urticaria, picor de labios 
y lengua, sensación de ahogo, congestión nasal, vómitos, diarrea y pal-
pitaciones son algunos síntomas de la anafilaxia, pero la obstrucción 
respiratoria o la presión arterial alta podrían llevar a la muerte. Es el 
conocimiento de los síntomas y su pronta atención lo que salvará la 
vida de la persona.

Por ello, el tratamiento más relevante es la inyección muscular de 
adrenalina, misma que permite subir la presión arterial, aliviando los 
problemas respiratorios, sin embargo, los efectos son provisionales. De 
ahí la importancia de acudir con el especialista y permanecer en ob-
servación durante 24 horas en caso de que los efectos vuelvan. Otro 
tratamiento es la aplicación de un antihistamínico o corticoesteroide.
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