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Editorial Suprema Corte 
revisará omisión de diputados 

veracruzanos sobre aborto

Los efectos  de la atracción por parte de la  SCJN 
implican la posibilidad de   que resuelva sobre la 
existencia de un mandato  expreso para que el le-
gislativo modifique marcos normativos que vul-
neran o restringen los derechos humanos  de las 
mujeres , particularmente lo relacionado al aborto. 

Notiese A través de la Primera 
Sala, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación  determinó ejercer su 
facultad de atracción para cono-
cer de un asunto relacionado con 
la posible omisión legislativa del 
Congreso del Estado de Veracruz, 
al no haber modificado diversos 
artículos del Código Penal de esa 
entidad federativa, los cuales con-
templan el delito de aborto.

La omisión reclamada en el 
juicio de amparo, derivó del in-
cumplimiento por parte de la 
legislatura local de las recomen-
daciones formuladas por la Co-
misión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres (CONAVIM), las cuales, 
posteriormente darían lugar a la 
emisión de una Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género por 
Agravio Comparado en el Estado 
de Veracruz.

En sesión del 19 de junio, la Pri-
mera Sala determinó conocer de 

dicho asunto al considerar que 
su análisis y revisión permitiría 
reflexionar sobre el entendimien-
to de las omisiones legislativas 
como actos susceptibles de ser re-
clamados en el juicio de amparo, 
pero ahora desde un enfoque de 
derechos humanos y específica-
mente, con perspectiva de género, 
que busca garantizar a las muje-
res el pleno goce y disfrute de sus 
derechos sexuales, reproductivos 
y de salud.

Además, su estudio abre la 
posibilidad de analizar la natu-
raleza y fuerza normativa de las 
Declaratorias de Alerta de Género 
emitidas por la CONAVIM como 
fuente para dirigir la conducta 
de las autoridades y generar obli-
gaciones estatales específicas en 
materia de derechos humanos, 
en lo particular, analizar si a par-
tir de ellas puede generarse una 
obligación a cargo del Congreso 
del Estado para legislar en un de-
terminado sentido.

De esta manera, la solicitud de 
ejercicio de la facultad de atrac-

ción 78/2019 quedo a cargo de la 
ministra Norma Lucía Piña Her-
nández. 

En conferencia de prensa, el Ob-
servatorio Ciudadano Nacional en  
contra del Feminicidio señaló que 
entre enero de 2018 a mayo de 
2019, 33 mujeres fueron denun-
ciadas y están siendo procesadas 
por haber tenido un aborto en te-
rritorio veracruzano.

María de la Luz Estrada, coor-
dinadora del Observatorio, indicó 
que el único dato disponible es 
que del 2012 a 2017, únicamente 
hubo cuatro interrupciones lega-
les de embarazo por violación, y 
eso es grave, añadió, debido a que  
Veracruz es uno de los estados 
más violentos, con mayor inciden-
cia feminicida y sexual, por lo que 
esas cifras no corresponden con la 
realidad, afirmó la activista.

Agregó que datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública indican 
que se han abierto 351 carpetas 
por violación sexual en Veracruz 
en lo que va de este año.

La visibilidad pública de las personas LGBTI+ 
ha alcanzado una dimensión sin precedentes 
en la historia. La bandera multicolor, que re-
presentan la diversidad sexual y de género, se 
despliega lo mismo en edificios públicos que 
de compañías privadas, decora muros y pasos 
peatonales, pinta las redes sociales y los me-
dios de comunicación tradicionales. La con-
signa de “estamos en todas partes”, coreada 
a inicios del movimiento de liberación lésbi-
co-gay, se ha hecho una realidad en el país. 
Una cantidad creciente de lesbianas, gays, 
personas trans y bisexuales de todas las con-
diciones sociales, edades y profesiones está 
asumiendo su orientación sexual y su identi-
dad de género sin culpas ni vergüenzas. 
Sin embargo, a la par de esta emergente visi-
bilidad social también han salido a flote las 
expresiones de rechazo, intolerancia y odio 
machistas y fundamentalistas. En el ranking 
de la discriminación nacional, las personas 
LGBT+ ocupan las primeras posiciones. La 
gran mayoría de lesbianas, gays, bisexuales 
y trans tienen miedo de mostrar sus afec-
tos en público o de expresar libremente su 
orientación sexual o identidad de género. 
Pero a pesar de todas las adversidades y hos-
tilidades que enfrentan, la gran mayoría de 
las personas LGBT+, según encuesta del Co-
napred, se aceptan como son y son felices 
de ser quienes son. Lo cual representa una 
conquista personal y un cambio social irre-
versible.                 

“Si una mujer llega a ser mi sucesora, enton-
ces debería ser una mujer atractiva, para que el 
mundo quiera verla”

Dalai Lama al hablar sobre quien podría sucederle Excélsior  
28 junio 2019

“Nos inspiramos en el ‘registro de superhéroes’ 
que plantearon en Capitan América:Civil War, 
queremos saber la preferencia sexual de cada in-
dividuo del estado, así podemos saber en manos 
de quien estamos dejando a nuestros hijos”.

Diputada de Querétaro Elsa Méndez al presentar su iniciativa en 
el pleno del Congreso. El Acueducto  12 junio 2019
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Entonces la espiritualidad 
dejo de ser lo más 

importante para una 
religión 

Y nosotros 
necesitamos otro para 

saber en manos de 
quien estamos
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SEXUALIDAD ANDINA
En la zona del Perú, previo al esplendor de la cultura inca, 
se desarrolló la cultura mochica, en medio de las orillas 
del río Moche, la cordillera de Los Andes y el océano Pací-
fico, entre los años 200 a 800 antes de nuestra era. Una 
de sus principales características fue su gran producción 
de esculturas de pequeño y mediano tamaño con escenas 
de su vida cotidiana y una gran gama de colores para 
adornarles.

Parte de los vestigios arqueológicos hallados en las dife-
rentes zonas identificadas como mochicas consistían en 
representaciones de genitales femeninos y masculinos en 
botellas, la copula entre un hombre y una mujer, las rela-
ciones sexuales entre seres sagrados, la vida sexual de los 
animales, escenas de masturbación masculina, felaciones 
y coito anal, entre otras.

Estas son de las pocas piezas precolombinas existentes 
en las que una cultura plasmó su visión sobre la sexua-
lidad. Su conocimiento y estudio corrió a cargo de Rafael 
Larco Hoyle, considerado uno de los precursores de la 
arqueología peruana y quien clasificó a las piezas, que 
hoy en día se pueden apreciar en el museo fundado por él 
mismo en Lima, en cuatro grandes grupos.

Las representaciones de erotismo naturalista, consis-
tentes en coito que lleva a la fecundación y que evita la 
concepción; representaciones de erotismo religioso, las 
cuales suelen aludir a la fecundidad de los dioses; los 
vasos moralizadores, que pretendían demostrar cómo los 
excesos sexuales, no sólo desintegran el cuerpo hasta des-
truirlo, sino que afectan al dominio del espíritu, y los vasos 
humorísticos, con forma de pene, que obligaban a quien 
bebía líquidos de ellos a simular un acto de sexo oral.

Sexualidad es

Notiese. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
emitió la Recomendación 02/2019 a la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México (PGJ) por la falta de debida diligencia y de aplicación 
de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación 
del transfeminicidio de Paola Buenrostro.

Durante la presentación del documento, llevada a cabo el pasado 19 
de junio, la ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, in-
dicó que también se constataron los agravios en contra de Kenya Cytlaly 
Cuevas Fuentes, quien era compañera de trabajo y amiga; ambas se con-
sideraban familia.

Explicó que este organismo documentó la violación de los Derechos a 
la identidad de género en relación al derecho a la igualdad y no discri-
minación, a la vida privada, a la personalidad jurídica y al libre desarrollo 
de la personalidad; derechos de acceso a la justicia y derecho a la verdad 
con perspectiva de género; así como el derecho a la integridad de Kenya.

Lamentablemente, dijo, Paola fue sumada a las cifras no oficiales que 
registran la alta incidencia de mujeres trans asesinadas en razón de su 
identidad de género. A tal condición de discriminación se añadió un fac-

tor adicional de vulnerabilidad: el 
hecho de que era trabajadora se-
xual en un contexto urbano en el 
que no existe una política que lo 
regule para que las personas que 
lo ejercen puedan hacerlo en con-
diciones de seguridad tal como lo 
ha recomendado la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

La Presidenta de la CDHDF consi-
deró que ambos factores determi-
naron la calidad de acceso a la jus-

ticia que le brindaron las instituciones públicas encargadas de investigar, 
juzgar y sancionar un homicidio doloso que, como muchos otros, debió de 
ser calificado como crimen de odio en función de la identidad de género.

Expuso que durante las primeras diligencias y a lo largo del proceso, 
tanto Paola – ya fallecida- como Kenya, fueron discriminadas y se les negó 
el derecho a la identidad cuando reiteradamente se refirieron a ellas con 
un nombre distinto, a pesar de que -también reiteradamente- Kenya in-
sistió en la forma correcta de ser nombrada.

Ramírez Hernández hizo un llamado a la PGJ para considerar el con-

Emiten recomendación 
por negligencia 

EN INVESTIGACIÓN DE TRANSFEMINICIDIO

texto en el que viven las personas trans frecuentemente, quienes, al ser 
rechazadas por sus familias, establecen lazos familiares no biológicos.

“La falta de reconocimiento jurídico de esos vínculos, entorpecen -por 
ejemplo-, la entrega del cuerpo cuando ocurren asesinatos como el de 
Paola, por esa razón los protocolos 
deberían reconocer esa realidad 
para facilitar a la red familiar de 
las personas, el honrar la memoria 
de su ser querido. Familia por co-
munidad, familia por elección, más 
que la visión de familia biológica”, 
agregó.

El Cuarto Visitador General de la 
Comisión, Juan Carlos Arjona Estévez, explicó que la investigación inició a 
partir de notas periodísticas sobre el presunto transfeminicidio de Paola, 
ocurrido el 30 de septiembre de 2016, y durante el 2017 y 2018 siguieron las 
violaciones a la debida diligencia de parte de la Procuraduría sobre el caso.

Desde que se tuvo conocimiento, dijo, la CDHDF inició diversas acciones 
para documentar las violaciones a derechos humanos que consistieron 
en solicitudes de información a la autoridad, revisión de la carpeta de 
investigación, entrevista multidisciplinaria y análisis del video de la au-
diencia, entre otros.

Por su parte, en conferencia de prensa, Kenya enfatizó la necesidad de 
que la sociedad reconozca los derechos humanos de las personas trans-
género, que se garantice su inclusión y dignidad.

En tanto, el director de la organización civil Letra S, Alejandro Brito 
Lemus, destacó que arropando a las víctimas es como se puede luchar 
por alcanzar la justicia. Apuntó que a pesar que en la Ciudad de Méxi-
co hay avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las 
personas LGBTTTIAQAP+, en materia de acceso a la justicia, existe aún 
mucho rezago.

Añadió que, datos obtenidos en el informe Violencia extrema. Los 
asesinatos de personas LGBTTT en México: los saldos del sexenio (2013-
2018), indican que únicamente el 10 por ciento de los asesinatos violentos 
contra mujeres trans se mencionan como crímenes de odio, porque son 
calificados como crímenes pasionales y deja de investigarse.

Con ello, advirtió que de 136 detenidos por estos casos, solo cuatro han 
recibido una condena y cuatro fueron liberados por fallas en la integra-
ción de la carpeta, permitiendo la impunidad.

A pesar de haber 
sido capturado in 
fraganti, el victi-
mario de Paola fue 
dejado libre “por 
falta de pruebas”

Se reconoció la defi-
ciencia en las in-
vestigaciones sobre 
el asesinato de una 
persona trans.  

Recomendación
Pese a las pruebas presentadas 
ante el ministerio público, el caso 
Paola fue calificado como ho-
micidio doloso, no como crimen 
de odio, con lo cual se violentó 
el derecho a la verdad y justicia, 
y se dejó a testigos indirectos la 
integración de la carpeta de in-
vestigación.

La Recomendación 02/2019 
consta de seis puntos, entre los 
que destacan: generar un plan 
integral individual de repara-
ción para Kenya; un acto público 
de disculpa y reconocimiento de 
responsabilidad; que la PGJ capi-
talina publique en su página de 
internet el texto de la Recomen-
dación acompañado del compro-
miso expreso de garantizar la no 
repetición de los hechos.

De igual forma, diseñar los pro-
cedimientos específicos para ase-
gurar la incorporación de análisis 
de contexto, así como de análisis 
de riesgo de víctimas, testigos o 
denunciantes, en las investiga-
ciones de delitos que involucren 
a grupos de atención prioritaria; 
elaborar una propuesta de modi-
ficación del Marco Jurídico para la 
Intervención Pericial y rediseñar 
el Protocolo de Actuación para la 
Atención a las Personas LGBTI.

Museo Larco
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El uso de sanitarios por parte de persona 
trans, ha desencadenado debates en 
diferentes partes. El cuestionamiento 
siempre ha sido sobre si las mujeres trans 
deben o no utilizar el baño de mujeres o 
se les debe pedir que pasen al de hombres. 

Acceso 
prohibido Leonardo Bastida Aguilar

Su frente está húmeda mientras su boca 
se reseca cada vez más. Lo que más de-
sea es un vaso de agua para refrescar su 
aliento y sentir vigorosidad. Por más de 
siete horas ha tensado cables en la plan-
ta de Electrocomponentes Las Américas 
y el calor al interior de la nave indus-
trial es insoportable, incluso rebasa la 
temperatura típicamente cálida de la 
capital chihuahuense, donde esta nave 
industrial, es una más de las más de cien 
establecidas alrededor de la ciudad de 
Chihuahua.

El reloj recién ha pasado las 11 de la noche y Yuri sólo desea 
que el tiempo avance hasta que sean las 12:24. A esa hora 
podrá salir corriendo de la fábrica, tomar el autobús y llegar 
a su casa alrededor de la una de la mañana. Lo primero que 
hará en su domicilio es pasar al sanitario tras más de nueve 
horas de haberlo evitado.

Mujer trans de 39 años de edad, con más de siete traba-
jando en plantas maquiladoras, ha modificado sus hábitos 
en los últimos meses. Come muy temprano y bebe mucho 
líquido por las mañanas. Después de mediodía, evita comer 
y beber a fin de que a las 3 30 de la tarde que ingresa a la 
planta maquiladora no sienta necesidad de acudir al baño, 
pues tiene prohibido hacer uso del de mujeres, y ella se sien-
te incómoda en el de hombres. 

El 2 de marzo pasado, después de hacer los ejercicios de 
estiramiento de medio turno, en los cuales se llama al perso-
nal de las fábricas para que muevan diferentes partes de su 
cuerpo y no se entuman, Yuri fue advertida que ya no podía 
ingresar a los baños de mujeres. 

La situación le extrañó debido a que por cinco años no 
había tenido problemas del tipo. Con voz angustiada, reco-
noce que se sintió amenazada y vulnerable, pero sin mu-
chas opciones, pues su madre, con quien vive, requería de 
una operación de los ojos y la propia Yuri estaba llevando 
a cabo su proceso de cambio de identidad. Además, los mil 
300 pesos percibidos a la semana eran y son su único in-
greso  fijo por lo que consideró que no podía arriesgarse a 
perder el empleo.

Pensó que en este centro laboral y no viviría las pesadillas 
que había padecido en otros, donde la corrieron al poco tiem-
po de haber ingresado con explicaciones nada lógicas. Siem-
pre supo que el motivo de su despido era su identidad de 
género. La única vez que duró mucho tiempo en un empleo 
fue cuando hacia bordados, pues trabajaba sola en su casa.

A raíz de lo vivido, comenzó a investigar y supo que en 
las distintas naves de la planta, en los últimos años, al me-
nos otras siete chicas trans han vivido la misma situación. 
T odas ellas optaron por renunciar. La única respuesta que 
han obtenido todas es que la medida se tomó tras la queja 
de “varias señoras”.

La situación no le extraña. Si bien ella había tenido suerte 
de no ser rechazada anteriormente, si había vivido episo-
dios en los que le llamaban en voz alta, en frente de sus 
demás compañeros, por su nombre de pila y no por el que 
utiliza de manera cotidiana.

Debido al lustro de tiempo que ha trabajo en el lugar, 
algunos de sus compañeros le han dicho que utilice el sani-
tario de hombres sin ningún problema, pero Yuri reconoce 
no sentirse cómoda y temer que algún hombre vaya a reac-
cionar mal, la lastime o la golpee. 

En estos meses, sólo ha pasado dos veces al sanitario. En 
ambas ocasiones tuvo que salir temprano de su casa y no 
pudo realizar su rutina como de costumbre. Debido a la 
gran cantidad de horas en las que no pudo pasar al baño, 
sucumbió.   

A pesar de la urgencia, calculó el horario en que todas las 
personas están ocupadas en las líneas de producción para 
que no hubiera nadie en el baño. Espió que efectivamen-
te esto fuera cierto, y en menos de dos minutos, ya estaba 
afuera para reincorporarse a su área de producción.

El calor le provoca que alrededor de las 11 de la noche se 
desconcentre en pensar que quiere un vaso de agua o en 
caso de sentir necesidad de ir al baño, hace todo lo posible 
por aguantar hasta regresar a casa.

La situación será peor en invierno, debido a que la planta 
es muy fría durante esos meses, y seguramente la nece-
sidad de orinar será más fuerte. Por eso sueña en que un 
día sale de la planta, le otorgan su cambio de identidad y 
comienza una nueva historia, en la que nadie la discrimina.

“NO ENTRES A LOS DE MUJERES”
“Sólo para recordarte lo de los baños, que no entres a los de 
mujeres” le comentó una compañera a Paola por medio de 
un mensaje de voz dejado en su teléfono celular, asegurán-
dole que la idea no era suya sino que era una orden directa 
de la supervisora. 

Mujer trans de 38 años, se dedica a las labores de limpieza 
en las plantas maquiladoras desde hace un sexenio. Auto-
definida como de carácter fuerte, cree que esta situación 
es inventada por alguna autoridad de la empresa, pues por 
más que ha preguntado quienes se han quejado de ella, 
sólo le dicen que una señora.

“No vengo de Marte”, afirma al narrar que todo empe-
zó un día en que la supervisora le llamó para externarle la 
prohibición de que utilizara los baños de mujeres, “para eso 
está el de hombres”, le indicó.  

Enardecida, llevó al área de administración una cartilla 
de derechos humanos para decirles que quien lo iba a leer 
y entendiera qué es la discriminación. La respuesta de la 
encargada de recursos humanos fue que la prioridad era el 
personal de la planta y algunas mujeres estaban incómodas 
e interpusieron una queja.

Paola les respondió que la situación exponía su inte-
gridad física por que “los hombres se sentirían un poco 
incómodos conmigo y me perderían el respeto y podrían 
suscitarse actos de violencia”.

La planta que la compañía de limpieza le asignó fue Ez 
Air, donde se confeccionan interiores para aviones. Por el 
momento, es la única mujer transgénero en toda la planta. 
Ella cree que esto no es casualidad, pues se enteró, que hace 

tiempo, a dos muchachos no les querían dar trabajo por ser 
homosexuales, lograron ingresar, pero luego duraron poco 
tiempo. Igualmente, a un hombre trans, no le permitían en-
trar al sanitario para hombres y lo mandaban al de mujeres.

Pensó que jamás volvería a pasar una humillación seme-
jante.  Tres años antes, en el comedor de una nave indus-

trial, también le prohibieron ingresar al baño de mujeres. 
Ella identificó que fueron dos señoras cristianas quienes 
pidieron al gerente que no le dejara utilizarlo.

Su necesidad de ingresar al baño no sólo es fisiológica, 
también debe hacerlo porque es parte de su trabajo, ya que 
debe verificar que se limpien cada determinado período de 
tiempo, y para comprobarlo, necesita entrar. Admite, que 
de forma respetuosa, y para evitarse, siempre pregunta si 
puede pasar antes de cruzar el umbral de la puerta. 

A pesar de considerarse una defensora de derechos, ad-
mite que la situación al interior del mundo laboral no ha 

En algunos sitios, se impide a las mu-
jeres trans hagan uso de ellos y uti-
licen “los que les corresponden”.

Al respecto, sólo se ha emitido una recomendación para establecer que a 
las personas trans se les debe permitir utilizar los sanitarios conforme a su 
identidad o expresión de género. 
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En países como Estados Unidos, se ha reglamentado el uso de los baños para las 
personas trans en las escuelas públicas, prohibiéndoles utilizarlos conforme a 
su identidad social sino atendiendo a su sexo de nacimiento.

Acceso 
prohibido Leonardo Bastida Aguilar

sido fácil. En las primeras ocasiones, solían silbarle cuando 
ingresaba a la planta y a decirle comentarios groseros, e in-
cluso obscenos, haciendo alusión a su identidad de género.

Jamás se dejo y siempre amenazó con poner un repor-
te en recursos humanos para que quienes la molestaban 
recibieran una sanción. Aún así, no dejaban de cuchichear 
a sus espaldas por cualquier aspecto como su manera de 
vestir o de hacer las cosas.

MEJOR ME VOY
Sin embargo, no todas aguantan la situación, Abigail , de 27 
años, trabajaba, hace seis años, en Alphabet planta 2. Su jefa 
Cecilia y Álvaro, gerente del lugar, solían prohibirle utilizar el 
baño de mujeres y recordárselo, cada que podían, en frente 
de sus demás compañeras y compañeros. Ambos se refe-
rían a ella como “joven”, a pesar de su empeño por hacerles 
entender que ella era una mujer trans y no un hombre. En 
alguna ocasión, le aseguraron que, debido a que en sus pa-
peles legales decían que era del sexo masculino, siempre se 
iban a referir a ella de esa manera. 

T odavía recuerda con pesar que todos los días tenía mie-
do de que le fuera “a andar del baño” mientras estaba en 
la planta, pues quería evitar una humillación pública por 
parte de sus superiores. No bebía agua ni comía nada en 
más de ocho horas.

Intentó interponer algún recurso legal para que dejaran 
de molestarle en la planta, pero los abogados consultados le 
dijeron que no había mucho por hacer, pues efectivamente, 
su acta de nacimiento decía que era un hombre.

Con los ahorros logrados por su trabajo en la planta, 
donde se fabrican insumos eléctricos y electrónicos, deci-
dió realizar su proceso de modificar su acta de nacimiento 
conforme a su identidad de género. Una vez que lo logró, 
pues en Chihuahua aún no era posible cuando ella lo in-
tentó, optó por irse a radicar a los Estados Unidos, entre 
otras razones, por las dificultades a las que se enfrentaba 
para encontrar trabajo, “pues en ningún lado quieren a las 
mujeres trans” y porque vivía con miedo a que la siguieran 
rechazando y humillando.

POCA RESPUESTA
La situación no es exclusiva de las plantas maquiladoras de 
Chihuahua. En otras ciudades, incluso consideradas ami-
gables para la comunidad LGBTI, han ocurrido situaciones 
similares.

Alessa y Jessica Marjane vivieron a misma situación al 
querer utilizar los sanitarios de la plaza comercial Reforma 
222 en 2015. Personal de seguridad les impidió hacer uso de 
ellos diciéndoles que no eran mujeres. Incluso, ingresaron 
al baño para sacarlas. 

A principios de junio,  
en Inglaterra se suscitó 
un caso en el que un 
grupo de hombres 
agredió a golpes a un 
hombre trans al ver que 
ingresaba al sanitario 
destinado a los varones. 

Ante los hechos, ambas buscaron a los responsables del 
centro comercial para externarles la situación. Les dieron un 
formato para que lo llenaran. Mientras lo hacían, llegaron 
varios elementos de seguridad para rodearlas. Quien nunca 
arribó fue el gerente de la plaza.

Indignadas, ambas interpusieron una queja ante el Con-
sejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad 
de México (Copred). Sabían que era necesario, pues no era la 
primera vez que en este centro comercial ocurrían situacio-
nes similares. Victoria, también chica trans, fue desalojada 
del baño de mujeres por seis elementos de seguridad. A di-
ferencia de Jessica y Alessa, ella no era visitante del lugar, 
sino que trabajaba ahí.  

Después de haber interpuesto la queja, representantes de 
la administración de Reforma 222 buscaron a Alessa y Jes-
sica para negociar económicamente el retiro de la misma. 
Ninguna de las dos cedió.

Por tanto, el personal de la plaza comercial tuvo que to-
mar un curso de sensibilización en la materia como parte 
de las medidas de reparación del daño. La otra obligación 
era dar una disculpa pública a las afectadas. Esto no ocurrió. 
Sin embargo, hasta la fecha, este es el único antecedente 
de una sanción a algún establecimiento por haber negado 
el uso de los sanitarios a una persona trans conforme a su 
identidad o expresión de género.
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Entre las características  del problemas 
de adicción a los videojuegos, se encuen-
tran la poca tolerancia a la frustración y 
la obsesión por conseguir todo lo que sea 
posible en el juego.

Perdiendo     
el control Rocío Sánchez

Emiliano discutió por casi una hora con 
Hugo, uno de sus amigos. No se ponían 
de acuerdo en la estrategia que debían 
utilizar para ganar la partida que esta-
ban jugando. Las cosas fueron subiendo 
de tono y no pudieron evitar los insul-
tos, así que ahora Emiliano teme que su 
amistad haya resultado dañada de mane-
ra profunda. Parte del problema es que 
no puede buscar una plática con Hugo, 
ya que viven en países diferentes y toda 
su relación se ha desarrollado a través de 
mensajes de chat en esta o aquella apli-
cación. Su amistad nació y creció en el 
marco de un juego virtual de estrategia 
guerrera, al cual se conectan casi todas 
las noches desde hace ya varios años, y 
en ese espacio habían conformado un 
equipo ganador. 

Así como Hugo y Emiliano, millones de jóvenes y adultos 
pasan horas dedicados a los videojuegos, a los que hoy se 
conectan mediante el Internet. Tan sólo uno de los más po-
pulares, Liga de leyendas, contabilizaba más de 100 millones 
de jugadores al mes en 2016. 

Los hay de guerra, de memoria, de agilidad mental, de 
aventuras, para población infantil o adulta, y ya el género 
no parece ser relevante en muchos de ellos. El acceso a este 
tipo de entretenimiento se ha multiplicado a paso muy 
veloz, por lo que han comenzado a surgir preocupaciones 
sobre su uso y abuso. Acerca de este último, se han conocido 
casos extremos en los que los jugadores no dejan la com-
putadora para comer o dormir, ni siquiera para ir al baño, 
durante días enteros.

Si bien son considerados principalmente un pasatiempo, 
los videojuegos requieren cierto tiempo (al menos un par de 
horas si se quiere dominar la dinámica), ciertos recursos (una 
computadora o consola y una conexión Internet) y un espa-
cio más o menos cómodo para mover el mouse o el control 
holgadamente. Para llenar estas necesidades se creó una mo-
dalidad distinta a lo que antes se conocía como café Internet, 
que es el café gamer, un lugar donde la conexión a internet 
es muy veloz (los juegos lo requieren para que el usuario 
pueda “reaccionar” en tiempo real) y pueden utilizarlo por 
un bajo precio (en México, por 20 pesos la hora), además de 
que tienen servicio de cafetería con todo tipo de platillos. 
Dadas las particulares condiciones en las que se desarrolla 
esta actividad de jugar en Internet, la Asociación Americana 
de Psiquiatría (APA), organismo cuyas guías rigen los criterios 
psiquiátricos en todo el mundo, incluyó en 2013 el concepto 
de Trastorno de Juego en Internet, en su quinta edición del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-V), como una condición que ameritaba ser investigada 
con más profundidad.

En 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo 
lo propio al incluir el Trastorno por Videojuegos en la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades. Aunque antes ya se 

habían detectado problemas psicológicos relacionados con 
la tecnología (como la “fobia” a no tener acceso al teléfono 
celular), es la primera vez que un trastorno tecnológico se 
considera formalmente una enfermedad.

 
FUENTE DE PLACER
Según la OMS, el trastorno por videojuegos está considerado 
un trastorno de conducta adictiva, que incluye juegos virtua-
les dentro o fuera de Internet. De acuerdo con los criterios del 
organismo, se manifiesta con escaso control sobre el juego; 
prioridad cada vez mayor otorgada al juego, al grado de que 
éste ocupa el tiempo de otros intereses o actividades diarias, 
y continuación o incremento del juego aun a pesar de las 
consecuencias negativas de este comportamiento. Para hacer 
un diagnóstico de este tipo, sigue la agencia internacional, es 
necesario que el comportamiento sea continuo o recurrente 
y evaluado después de un periodo de un año.

Sin embargo, la pregunta que siguen haciéndose los cien-
tíficos es ¿cuáles son los motivos que detonan este trastorno? 
No todos los jugadores de videojuegos son problemáticos, 
así como no todas las personas que consumen alcohol tie-
nen una adicción. Entonces, ¿qué explicación existe para que 
tantas personas se aferren a ellos?

Una de las perspectivas es que los videojuegos son, por 
definición, adictivos. Están diseñados de manera que repre-
senten un reto lo suficientemente difícil, pero asequible, para 
luego ofrecer una recompensa después de cierta dedicación. 

Esa recompensa pueden ser premios (personajes nuevos, he-
rramientas que sólo se pueden usar si se consiguen ciertos 
logros dentro del juego) o el propio hecho de descifrar cómo 
ganar (encontrar la fórmula para pasar un nivel o hallar la 
solución para un juego de tipo rompecabezas). La satisfac-
ción es un estímulo inmediato, es decir, el jugador no tiene 
que esperar para recibir la recompensa, sino que luego de 
dedicar un tiempo será retribuido con una sensación de 
placer. Y es que el juego online involucra directamente al 
mecanismo elemental del llamado sistema de recompensa 
del cerebro, el cual ha sido claramente relacionado con los 
comportamientos adictivos.

UN MUNDO IDEAL
Otra de las múltiples perspectivas desde las que se ha abor-
dado el uso y abuso de los videojuegos es la llamada teoría 
del uso compensatorio de Internet, que plantea que la per-
sona encuentra en la red un escape a una realidad que le 
disgusta. Es posible que eso sea una estrategia válida que 
logre su cometido (descansar de ese mundo indeseado), y 
que además no interfiera con la “vida real” de la persona, 
pero también existe la posibilidad de que se vuelva un com-
portamiento inadaptado. 

Jory Deleuze, de la Universidad Católica de Luvaina, Bélgica, 
y sus colaboradores (2018), en un artículo publicado en Jour-
nal of Affective Disorders, encontraron que los participantes 
(la muestra fue de 273 videojugadores) tenían actitudes más 

6 l e t r a  e s e  |  No. 276 |  j u l i o  2 0 1 9c o n  l u pa



En México, alrededor 
de 68.7 millones de 
personas consumen 
videojuegos, siendo el 
país con mayor número 
de jugadores en América 
Latina, el 12 a nivel 
mundial en juegos de 
video tradicionales y el 10 
en juegos deportivos en 
línea.

En el caso de la población infantil se observan patrones como la necesidad 
de conectarse a los videojuegos, tener estrés que sólo se alivia reactivando los 
juegos, bajas calificaciones y afectaciones en el desempeño social.

positivas hacia imágenes que mostraban ambientes virtua-
les que hacia aquellas que mostraban ambientes reales. 
Además, las y los participantes que usaban videojuegos con 
frecuencia para escapar de la realidad estaban más involu-
crados en el juego en línea y tenían una actitud más positiva 
hacia los ambientes virtuales.

El objetivo del estudio, explican los investigadores, fue 
comprender mejor los procesos psicológicos que subyacen 
a la necesidad de escapar de la realidad a través de los video-
juegos, y conformar un concepto más preciso de la conducta 
“escapista”, ya que puede estar relacionada tanto con el uso 
saludable de los videojuegos como con la adicción a éstos.

Por su parte, Daniel Kardefelt-Winther, del Instituto Ka-
rolinska, explicó (2014) que al momento de estudiar el fe-
nómeno de abuso de los juegos de video, es importante 
no considerar que no es un solo factor el predictor de una 
conducta problemática, sino que es un conjunto de aspectos 
sociales, personales y ambientales lo que podría explicar las 
causas de una adicción de este tipo. Recomienda no olvidar 
que muchos de los estudios existentes mencionan que los 
videojuegos pueden ser usados como una vía para lidiar con 
las dificultades de la vida. Él mismo propuso la teoría del uso 
compensatorio de Internet, que básicamente sostiene que 
pasar tiempo en línea puede llenar necesidades individua-
les problemáticas que no se consigue subsanar en la vida 
real, pero a un costo de potenciales resultados negativos (por 
ejemplo, aislamiento o hábitos no saludables).

Por su parte, Nick Yee (2007), investigador de la Universidad 
de Stanford, Estados Unidos, entrevistó a unos 3 mil jugado-
res de juegos masivos de rol, un estilo de juego que se centra 
en crear un personaje y cultivar sus habilidades dentro de un 
mundo virtual alterno pero muy detallado. Entre los adeptos 
a esta categoría, Yee encontró tres principales motivaciones 
para jugar: una es el sentido de logro (completar misiones, 
ganar poderes); otro, la inmersión (descubrir el juego, conocer 
sus secretos, sumergirse en él), y el tercero es la interacción 
social (hacer nuevos amigos, hablar con otros jugadores).

En este punto, Deleuze y colaboradores observaron que 
cuando la motivación para jugar es un deseo de escape –que 
lleva a la inmersión–, es un fuerte predictor de que la persona 
puede llegar a un uso problemático y sufrir consecuencias 
negativas en su vida. 

DOSIS DE IRREALIDAD
Entonces, ¿cómo alguien puede diferenciar si tiene una adic-
ción a los videojuegos o si es, simplemente, lo que los científi-
cos llaman “un jugador muy involucrado” que está en control 
de su comportamiento?

En 2014, investigadores de la Universidad de Nottingham 
Trent, en Inglaterra; diseñaron una escala psicométrica para 
medir el Trastorno de Juego en Internet según los criterios 
que un año antes había señalado el DSM-V. Según este do-
cumento de la APA, para poder decir que alguien sufre este 
trastorno, debe cumplir con cinco o más de una lista de nue-

ve criterios, que son: preocupación por los juegos de video en 
Internet; síntomas de abstinencia cuando no se puede jugar; 
tolerancia, que resulta en la necesidad de pasar cada vez más 
tiempo jugando en Internet; intentar sin éxito controlar la 
participación en estos juegos; pérdida de interés en otros pa-
satiempos como resultado de, y excepto por, los videojuegos; 
uso excesivo y continuado de juegos en Internet a pesar de 
conocer los problemas psicosociales que le ha provocado; uso 
de juegos en Internet para evadir o aliviar estados de ánimo 
negativos, y poner en riesgo o perder cosas significativas para 
la vida (como una relación personal, un trabajo, la escuela 
o una oportunidad profesional) por jugar en Internet. Así, 
los investigadores ingleses crearon la Escala del Trastorno 
de Juego en Internet o IGDS-SP9 para medir, a través de un 
cuestionario, la presencia de estos criterios.

La adicción a los juegos de video tiene una base similar 
a otras adicciones (al alcohol, a otras drogas, a la comida), 
pero su entorno es diferente. Se trata, a la vez, de una “con-
vivencia” virtual y de una actividad solitaria, en la que todo 
el proceso está ocurriendo en la mente de la persona y en 
el aparato electrónico que tiene frente a sus ojos. Tal como 
lo ha señalado la APA, es necesario investigar más sobre el 
tema para conocer todos los factores que influyen en un 
comportamiento adictivo a esta opción de entretenimiento 
que, por otro lado, puede usarse de manera sana y también 
proporcionar la recreación que hasta ahora había prometido 
todo aquello que ha involucrado la palabra juego.
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En México existen varias rutas para que las 
personas puedan acceder al matrimonio con 
parejas de su mismo sexo. Desde la vía del re-
conocimiento de los mismos en la legislación  
civil local hasta la necesidad de interponer un 
recurso legal para conseguirlo.

El reconocimiento del matrimonio igualitario en 
nuestro país representa una conquista democráti-
ca. Desde hace más de 40 años el movimiento ho-
mosexual en México, de la mano de otras colecti-
vidades como el movimiento feminista, comenzó a 
trazar una ruta de apertura para el reconocimiento 
de las afectividades y la diversidad sexual. Se trató, 
como lo planteó en algún momento Carlos Mon-
siváis, de una democratización de la vida social y 
sexual en nuestro país que traería consecuencias 
importantes para el goce y aseguramiento de los 
derechos humanos.

El avance de la agenda en México ha sido paulatino. Sin duda, aún queda 
un largo camino por recorrer, pero la desigualdad es un monstruo de mil 
cabezas y varias vidas. No obstante, es importante reflexionar sobre los 
avances que en la materia nuestro país ha registrado, y conceptualizarlos 
en el marco de una estrategia más amplia de movilización social por el 
reconocimiento de la diferencia y la dignidad de todas las personas.

El matrimonio igualitario constituye sólo una de las piezas que confor-
man a esta estrategia. Quizás algunos años atrás la posibilidad de que las 
personas homosexuales contrajeran matrimonio parecía una meta inal-
canzable. Hoy por hoy, el reconocimiento de este derecho para las parejas 
y familias del mismo sexo no sólo ha significado una ampliación en la 
esfera de derechos humanos, sino también un esquema disruptivo para 
desarticular la perspectiva heteronormada en la que suele estar construido 
el Derecho. 

A casi 10 años de su aprobación en la Ciudad de México creemos nece-
sario realizar un estudio sobre la evolución que el matrimonio igualitario 
ha experimentado en el país. A fin de distinguir las rutas por las cuales las 
entidades han avanzado o limitado su reconocimiento con el objetivo de 
desarrollar estrategias sociolegales que conduzcan, en un futuro próximo, 
a un reconocimiento nacional de este derecho. 

Actualmente, puede decirse que el matrimonio igualitario en México 
es una realidad sin retorno. Prácticamente no existe entidad federativa en 
la que no se haya celebrado al menos un matrimonio entre personas del 
mismo sexo. La diferencia radica en que no en todos los casos la celebración 
de dichos matrimonios ha seguido la misma ruta. Un análisis detallado del 
tema nos lleva a señalar que en México existen, al menos, cinco modelos 
de reconocimiento del matrimonio igualitario. 

MODELOS
El primer modelo es el de su reconocimiento en los Códigos Civiles o Fami-
liares de las entidades federativas. Este es el modelo más adecuado desde 
una perspectiva de derechos humanos y de distribución de competencias. 
Pues no sólo implica el reconocimiento legal y político de las personas del 
mismo sexo y de sus relaciones sexo-afectivas, sino que también toma en 
consideración la distribución competencial que establece nuestra Cons-
titución al señalar que los actos civiles y familiares representan asuntos 
reservados a los Estados.

Nueve son los Estados que siguen este modelo. El primero en hacerlo fue 
la Ciudad de México en el año 2009. Posteriormente le siguieron Morelos, 
Michoacán, Nayarit, Campeche, Colima, Coahuila, Hidalgo y, finalmente, San 
Luis Potosí. En los casos de Campeche y Colima es importante considerar 
que la modificación de las leyes locales derivó de sentencias emitidas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El segundo modelo de reconocimiento involucra a la Suprema Corte. A 
través de la promoción y resolución de lo que jurídicamente se denomina 
como Acciones de Inconstitucionalidad, las cuales son un medio de defensa 
previsto en la Constitución Mexicana que asegura la posibilidad de impug-

Matrimonios sin  
discriminación 
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nar una ley local o federal por ser violatoria de la Constitu-
ción. Si la Corte resuelve que la ley impugnada atenta contra 
los derechos humanos reconocidos por la Constitución, ésta 
pierde su vigencia y no puede ser aplicada en futuros casos. 

Nuevo León, Jalisco, Puebla, Aguascalientes y Chiapas son 
los Estados de la República en los que la celebración de ma-
trimonios igualitarios ha sido posible gracias a Acciones de 
Inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y resueltas por la SCJN. Si bien este 
modelo también ha permitido la celebración de matrimonios 
entre personas del mismo sexo en las entidades señaladas, su 
despliegue no necesariamente ha generado una modificación 
en las legislaciones locales. Es el caso de Chiapas, donde las y 
los legisladores, en vez de modificar el artículo 144 que consi-
dera la perpetuación de la especie como fin del matrimonio, 
únicamente incorporaron una nota que precisa la resolución 
adoptada por la Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 
32/2016. 

Un tercer modelo es el que involucra la promoción de jui-
cios de amparo. Este modelo abrió una brecha fundamental 
para el reconocimiento del matrimonio igualitario en Mé-
xico, particularmente, a partir de la resolución del Amparo 
581/2012. Un juicio de amparo es un mecanismo de defensa 
que la ciudadanía  pueden promover ante los juzgados fede-
rales cuando considera que una ley o acto de autoridad aten-
ta contra sus derechos humanos. Sin embargo, estas senten-
cias únicamente protegen a las personas que lo promovieron.

La celebración de matrimonios igualitarios vía juicio de 
amparo es la estrategia con mayor representación a nivel 
nacional. Casi la mitad de los Estados de la República –ca-
torce para ser precisos– permiten la celebración de matri-

monios entre personas del mismo sexo cuando ello deriva 
de una sentencia emitida por un juzgado federal. Pese a que 
esta vía también asegura la posibilidad de que las parejas 
homosexuales puedan contraer matrimonio, también exige 
el inicio de un proceso judicial que puede resultar costoso en 
términos económicos y personales, y no conduce a la modifi-
cación de leyes locales. 

El Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema 
Corte y los juzgados federales ha sido una pieza clave en el 
avance del reconocimiento del matrimonio igualitario en 
nuestro país. Sin embargo, en los últimos meses se ha dado 
un fenómeno particular que involucra a las autoridades lo-
cales y que ha permitido la celebración de este tipo de ma-
trimonios. A diferencia de los modelos anteriores, en estos 
casos, el acceso al matrimonio igualitario no deriva de una 
sentencia ni de una modificación a las leyes locales, sino de 
la emisión de una medida ordenada por alguna autoridad 
estatal o municipal. 

En este supuesto, cabe mencionar a los casos de Oaxaca, 
Chihuahua y Baja California. En el primero de ellos, la posi-
bilidad de celebrar matrimonios entre personas del mismo 

En 9 estados de la 
federación se ha 
legislado sobre 
la posibilidad de 
la celebración  
del matrimonio 
igualitario sin 
restricción alguna: 
Campeche, Ciudad 
de México, Coahuila, 
Colima, Hidalgo, 
Michoacan, Morelos, 
Nayarit y San Luis 
Potosí.

En el caso del Código Civil de Quintana Roo y el Código Civil Federal, las 
disposiciones legales únicamente precisan que el matrimonio es la unión entre 
dos personas por lo que cabe realizar un ejercicio de su interpretación conforme.

sexo parte de un procedimiento abreviado que sigue el Re-
gistro Civil por medio de una resolución fundamentada en 
los criterios adoptados por la Suprema Corte, que le asegura 
la posibilidad de no aplicar en términos literales el Código 
Civil del Estado. En el caso de Chihuahua, los matrimonios 
igualitarios son una realidad gracias a la orden dirigida al 
Registro Civil por parte del titular del Gobierno del Estado. En 
el de Baja California, la participación de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos ha resultado fundamental pues derivado 
de tres recomendaciones y diversos procesos de conciliación, 
el Registro Civil local se ha visto obligado a llevar a cabo diver-
sos matrimonios entre personas del mismo sexo. 

El quinto y último modelo de reconocimiento es aquél en 
el que la ley no distingue entre el sexo de las personas para 
poder contraer matrimonio, siendo el caso particular de Quin-
tana Roo y el Código Civil Federal.

Los cinco modelos descritos conforman el actual escenario 
de reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario. En 
conjunto, permiten reconocer la existencia de avances impor-
tantes, pero a la vez dan cuenta de la necesidad de continuar 
promoviendo esfuerzos y estrategias para que muy pronto 
este derecho se traduzca en una realidad legal en todos los 
rincones de nuestro país

 

*Profesor de Tiempo Completo y actual Director del Departa-
mento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad 
de México. 
** Profesor del Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, y estudiante de doctorado 
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En 14 estados de la federación se  
restringe la celebración del matri-
monio igualitario a la promoción de 
juicios de amparo
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A cien años de la trágica ejecución en 
Berlín, en medio de una huelga general, 
de Rosa Luxemburgo y su compañero 
de lucha Karl Liebknecht, fundadores 
ambos de la liga espartaquista que lue-
go daría paso a la creación del Partido 
Comunista Alemán, y vigorosos oposi-
tores del involucramiento militarista 
de Alemania en la Primera Guerra Mun-
dial,  comienzan a revalorarse de modo 
sustancial las aportaciones críticas de 
la pensadora de origen polaco a la ideo-
logía marxista y su posible vigencia en 
una coyuntura social como la actual en 
que los partidos políticos tradicionales 
y la vieja oposición entre izquierdas y 
derechas en el espectro ideológico atra-
viesan por una crisis ya inocultable.

Rosa Luxemburgo nació en Polonia, en la pequeña ciudad 
de Zamock, el 5 de marzo de 1871. Su familia, de origen judío, 
se trasladó a Varsovia cuando la niña tenía sólo dos años 
de edad. En casa de los Luxemburgo se hablaba indistin-
tamente polaco y alemán, se profesaban ideas liberales, y 

a los 13 años Rosa cursaba sus estudios de secundaria en 
una escuela exclusiva que rara vez admitía niños de ori-
gen judío y donde sólo se hababa ruso. En ese ambiente, 
la joven estudiante, de quien se rumoraba era capaz de 
expresarse hasta en diez idiomas, tuvo su primera forma-
ción política, alistándose muy pronto al Partido Proletario 
Polaco, desde donde inició una intensa labor de agitación 
que culminaría en un llamamiento a una huelga general 
que pronto fue reprimida, con el resultado de la prohibi-
ción formal del partido y la huida de Rosa a Suiza en 1889, 
donde prosiguió sus estudios en la Universidad de Zurich 
concentrando su interés en las áreas de filosofía, economía, 
historia  y ciencias políticas.

UN PENSAMIENTO LIBERTARIO 
El activismo político de Rosa Luxemburgo se dedicó a 
promover no sólo la independencia de una Polonia hasta 
entonces fuertemente dominada por Rusia, sino de modo 
especial, de lograr dicha emancipación únicamente a tra-
vés de una revolución socialista que debía estallar simul-
táneamente en la propia Rusia, en Polonia y en el imperio 
austro-húngaro. Ese ideal de internacionalismo proletario 
supeditaba el propio impulso independentista a todo un 
proyecto global que sacudiría las inercias del nacionalismo 
más ortodoxo. Con el propósito de concretar esas ideas 
revolucionarias, Rosa Luxemburgo se traslado a Alemania 
en 1897 donde, mediante un matrimonio de conveniencia, 
obtuvo la nacionalidad alemana. Berlín era, en su opinión, 
el epicentro de la lucha por un socialismo democrático 
que pronto tendría que triunfar en todo el continente eu-
ropeo. Esta idea internacionalista la colocó en el ala más 
progresista del Partido Social Demócrata Alemán (el más 
poderoso partido de la izquierda europea), en el cual militó 

durante varios años, radicalizando la sección femenina de 
dicho partido, junto con la activista Clara Zedkin quien se 
volvería una cómplice indispensable y una amiga muy cer-
cana, hasta volverse una voz heterodoxa y muy influyente 
en la II Internacional Socialista.

A su labor de activista política, Rosa añadió un intenso 
trabajo como periodista, a lo que añadió una obra teórica 
en la que destaca su libro “La acumulación del capital” así 
como reflexiones diversas sobre el imperialismo y la crisis 
del sistema capitalista. Algo notable fue su convicción de 
que el derrumbe final del capitalismo sólo podría darse a 
través de la internacionalización de los conflictos revolu-

cionarios, y no centrando la teoría y la acción política en 
una perspectiva meramente nacionalista. La construcción 
del socialismo en un solo país difícilmente bastaría para 
resquebrajar, y, a la postre derrumbar a un capitalismo 
que podía sortear con facilidad sus crisis periódicas ex-
pandiendo su dominación colonialista. De acuerdo con lo 
que planteaba Rosa Luxemburgo y, con un desarrollo más 
profundo aún, el propio Lenin consideraba que agitar y 
promover las revueltas revolucionarias en varios países si-
multáneamente era la forma más eficaz de romper el cer-
co burgués a la voluntad de cambio de un país. En lo que sí 
discrepó profundamente la pensadora polaca con diversos 

Fue una de las figuras 
claves de la revolución 
alemana de 1919,  en la  
que se exigía terminar 
con la guerra y derrocar 
al poder militar y a la 
monarquía, a pesar de 
estar en contra de ella.

Con gran capacidad de análisis sobre la socie-
dad, la pensadora alemana sostuvo intensos 
debates con Lenin sobre temas como  la teoría 
y la práctica revolucionarias: sobre el partido 
revolucionario, la cuestión nacional y el dere-
cho de las naciones a la autodeterminación.

LA ROSA    
roja Carlos Bonfil

Escribió libros como La revolución 
rusa, en el cual criticó algunos aspec-
tos de la misma, como la posibilidad de 
implementarla en otros países. 
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Reseñas
representantes de la ortodoxia marxista fue en su defensa 
de las libertades (de asociación, de prensa y de pluralidad 
de opiniones), así como en su distanciamiento con los 
conceptos del centralismo democrático y la dictadura del 
proletariado. En su opinión, no podía concebirse un socia-
lismo verdadero sin el respeto de las libertades básicas del 
individuo, del mismo modo que ninguna urgencia nacio-
nal justificaba la práctica de un terror revolucionario. Esta 
apuesta por el ideal democrático dentro de la revolución 
y del internacionalismo como estrategia para lograr una 
revolución exitosa, suscitó un fuerte debate entre muchos 
teóricos marxistas y una animadversión creciente hacia su 
persona, no sólo por ser mujer sino también judía.            

UN SOCIALISMO INCÓMODO
Rosa Luxemburgo siempre fue un personaje incómodo, 
no sólo para la oligarquía europea a la que cuestionó y 
combatió de modo implacable, sino para sus propios ca-
maradas, muchos de los cuales no tuvieron reparos para 
transigir, desde el campo de la socialdemocracia, con sus 
viejos enemigos políticos y unirse a ellos en una cruzada 
militar que anteponía los intereses superiores de la patria 
a la lucha de clases. Esto fue la clave del desencuentro ma-
yor de la teórica y activista con el partido socialdemócrata 
en el que había militado. Cuando al término de la Primera 
Guerra Mundial, con una Alemania derrotada, humillada 
y desmoralizada, el país asiste a la abdicación del Káiser 
Guillermo II, el cual se refugia en Holanda. Ante el vacío 
del poder y la creciente indignación de la población, los 
socialdemócratas, encabezados por Scheidemann y Ebert 
proclaman la República, y se dan a la tarea de reprimir 
toda disidencia política radical que pudiera comprome-
ter la estabilidad social, de sí precaria, de una Alemania 
vencida. El primer objetivo de la represión fue sofocar la 
insurrección espartaquista que habían liderado los paci-
fistas revolucionarios. Con la derrota de Alemania, y el co-
lapso moral de la social democracia, la vía estaba libre para 
movilizar a las masas a una insurrección revolucionaria, 
siguiendo el ejemplo de la Revolución de Octubre soviéti-
ca que acaba de triunfar un año antes. Rosa Luxemburgo 
funda el periódico de agitación comunista “Bandera roja” 
(Die Rote Fahne) y el 9 de noviembre se produce una re-
vuelta de marineros en la ciudad de Kiel. El levantamien-
to es rápidamente aplastado, se desmantelan los cómites 
de obreros y soldados que se habían creado a lo largo de 

todo el país, evocando la organización de los soviets, y 
Rosa Luxemburgo contribuye a la fundación del Partido 
Comunista Alemán. Lo que sigue es la estocada final de 
los socialdemócratas para aniquilar definitivamente el 
brote revolucionario: el 15 de enero de 1919 la pensadora 
revolucionaria es brutalmente asesinada, como poco antes 
lo había sido su compañero de armas Karl Liebknecht. Sus 
cadáveres fueron arrojados al río Spree que atraviesa Ber-
lín, lo que suscitó nuevas protestas populares, más repre-
sión, y la consolidación de un mito perdurable: la lucha y 
el sacrificio de Rosa Luxemburgo en aras de un socialismo 
libertario.

26 de Julio11 de Julio 31 de Julio

AGENDA

A pesar de que la violencia es un elemento profun-
damente presente en nuestras sociedades no se han 
generado las herramientas críticas suficientes para 
erradicar, de raíz, un mal que provoca altos índices de 
feminicidios, crímenes de odio, atentados y muchas 
otras expresiones de denostación y de diferenciación 
entre individuos, caldo de cultivo de actos violentos.

Preocupado por la situación, el pedagogo Henry 
A. Giroux insiste en que una de las características de 
las sociedades contemporáneas es la ignorancia, en 
el sentido del privilegio de la cultura del espectáculo 
por sobre la reflexión a través de la construcción de 
juicios informados que permitan a las personas una 
mayor participación pública, y por ende, democrática.

A fin de contrarrestar el complejo panorama, el 
filósofo Brad Evans, director del proyecto de historias 
de la violencia, de la Universidad de Bristol, y  Sean 
Michael Wilson, escritor de cómics escocés, se conjun-
taron con los dibujantes Inko, Carl Thompson, Robert 
Brown, Chris Mackenzie, Michiru Morikawa y Yen 
Quach para dar una solución al llamado de Giroux 
y plasmar en un libro ilustrado una alternativa a la 
visión común sobre la violencia.

Recuperando las ideas de pensadores del siglo XX 
y XXI que han reflexionado y analizado el tema desde 
diferente aristas, el equipo seleccionó y elaboró un 
apartado individual sobre la explicación que dan au-
tores como Susan Sontag, Hannah Arendt, Judith But-
ler, Noam Chomsky, Michel Foucault, Giorgio Agam-
ben, Franz Fanon, Brad Evans,  Paulo Freire y Edward 
Said a las diferentes manifestaciones de violencia.

De esta manera, es posible comprender el con-
cepto de biopolítica propuesto por Foucault; la crítica 
que hace Chomsky a los medios de comunicación; el 
papel de la fotografía en la reproducción de imáge-
nes de guerra denunciado por Sontag; la construc-
ción estereotipada de Oriente hecha por el mundo 
occidental increpada por Said;  el cuestionamiento al 
colonialismo de Fanon; la pedagogía del oprimido de 
Freire; la precariedad de la vida deducida por Butler; la 
banalidad del mal propuesta por Arendt o la propues-
ta teórica de la nuda vida de Agamben.

Leonardo Bastida

MARSHA P. JHONSON: MEMORIA HISTÓRICA 
PARA EL ORGULLO LGBT 

Sonriente, animada, desprendida de lo material, 
modelo y una buena amiga, era lo que caracterizaba a 
Marsha, mujer transgénero afroamericana quien fue 
ícono de la lucha por los derechos civiles de la comuni-
dad trans en Estados Unidos, desde Stonewall hasta su 
muerte en 1992, de la cual aún existe incertidumbre y 
abre camino para retratar los eventos en el documental 
dirigido por David France La vida y muerte de Martha P. 
Jhonson (Netflix, 2017). 

Gracias a las narrativas de varias activistas ligadas 
a la defensa de la comunidad trans, en especial de 
Victoria Cruz, reconstruyen los contextos que vivieron 
junto a Marsha y fueron experiencias esenciales para 
visibilizar la existencia de este sector, algunas emble-
máticas como su aparición en las calles neoyorquinas 
como mujer, ejemplo para muchas personas que se 
encontraban limitadas a hacerlo por miedo a la vio-
lencia, segregación y crímenes de odio. Estas remiten 
a preguntarse las verdaderas razones de la muerte de 
la activista que en ese entonces, su deceso se había 
dictaminado como suicidio.

Material vídeográfico, grabaciones de voz y pistas 
que llevan a más interrogantes sobre el posible crimen 
de odio por transfobia, el documental representa a 
una de las figuras que formaron parte del proceso de 
reconocimiento de la transexualidad y transgeneridad 
estadounidense, así como las primeras iniciativas que 
se tomaron para proteger a personas trans de la vulne-
rabilidad de la época. 

Desde la voz de las entrevistadas, el thriller también 
refleja la poca importancia  hacia los derechos, las 
violencias y falta de empatía de las personas dentro del 
círculo de la diversidad sexual para con las personas 
trans, destacando los testimonios de Silvia Rivera como 
base para la crítica moderna de los conflictos de interés 
alrededor de las – mafias-dentro del movimiento. 

 Las experiencias que de este ejercicio cinemato-
gráfico provienen nos muestran a 50 años de lucha, se 
siguen reproduciendo situaciones de discriminación 
y odio hacia lo diferente, cuestionando si los caminos 
que se han tomado son los más adecuados para dar 
paso a vidas libres de odio y prejuicio.

Anadshieli Morales

The dead and the life of 
Marsha P. Jhonson 

David France, 2017

NETFLIX

Retratos de la 
violencia. Una 
historia ilustrada del 
pensamiento radical

Ediciones Akal

2019

Musas y artistas. Arte y género para la 
transformación social
Grupo Degedi
Sede: Centro Cultural Secretaría Hacienda
Horario: 16 hrs.

Presentación libro
Imaginarios y representaciones estéticas de género 
en las artes
Sede: Museo de la Mujer
Horario: 16 hrs.

Voces vivas
Conversatorio sobre feminicidio
Sede: Casa de Gobierno
Ecatepec de Morelos
Horario: 11 hrs.

Escribió múltiples obras sobre la  
espontaneidad, asumida como esa 
posibilidad de un acercamiento  
radical.
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Una de las poblaciones 
más vulnerables a la 
diarrea es la infantil. 
Cifras de la Organización 
Mundial de la Salud 
indican que en todo 
el mundo,  al año,  se 
registran mil 700 millones 
de casos en menores y 
provocan alrededor de  
500 mil muertes anuales 
en la población menor de 
cinco años.

La diarrea se puede generar por diferentes causas como 
lo son fármacos, sustancias químicas o infecciones por virus, 
bacterias o parásitos. Algunas personas que tienen trastornos 
crónicos como síndrome del intestino irritable, enfermedad 
inflamatoria intestinal o algún síndrome de mala absorción 
también pueden presentar diarrea.

Algunos trastornos médicos y tratamientos pueden produ-
cir el tránsito rápido de las heces en el intestino grueso tal es 
el caso de hipertiroidismo, el síndrome de Zollinger Ellison o 
la extirpación quirúrgica de parte del estómago. 

SÍNTOMAS
La valoración radica en identificar si la diarrea es aguda (sú-
bita y de poca duración) o crónica (que dura más de 72 horas), 
esta persistencia puede generar debilidad, fiebre, erupciones 
cutáneas o dolor intenso y en algunos casos puede propiciar 
sangrado visible en heces. 

Cuando el germen responsable de la diarrea invade el trac-
to intestinal, comienza un deterioro del paciente de modo 
que se produce vómito y múltiples evacuaciones lo que ge-
nera deshidratación.

De acuerdo con Alfonso Copto García, coordinador aca-
démico del Colegia Mexicano de Pediatría, una de las com-
plicaciones de la diarrea es la pérdida importante de agua, 
sodio, potasio y cloro entre otros compuestos vitales para el 
ser humano. Situación que  es mayormente grave en edad 
pediátrica, pues propicia deshidratación y un estado tóxi-
co-infeccioso que puede poner en riesgo la vida del infante.

FACTORES DE RIESGO
Los grupos que son más afectados por deshidratación son los 
bebés y menores de edad debido a que son más susceptibles 
a las infecciones gastrointestinales por los hábitos propios de 

la edad; sin embargo, las personas adultas mayores suelen 
tener baja ingesta de líquidos en su vida cotidiana debido a 
que desarrollan alteraciones para absorber y digerir alimen-
tos, pudiéndose generar deshidratación en corto tiempo.

Las personas con enfermedades inflamatorias crónicas del 
tubo digestivo como colitis crónica, o enfermedad digestiva 
del intestino delgado pueden presentar diarreas con mayor 
frecuencia.

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
En la mayoría de los casos cesa en 24 o 48 horas debido a la 
respuesta del sistema inmune ante los virus, sin embargo, 
cuando se ha presentado un cuadro de deshidratación es 
necesario tomar suplementos líquidos que contengan una 
cantidad equilibrada de agua, azúcar y sales; si se presenta 
vómito que impida tomar electrolitos por vía oral, es nece-
sario el suministro intravenoso para contrarrestar las afec-
ciones.

Una alimentación astringente libre de azúcares ayudan al 
mejoramiento del malestar por lo tanto se debe evitar ayu-
nos prolongados que debiliten al paciente, esto sobre todo 
en menores de edad, adultos mayores o personas inmuno-
comprometidas.

Existen tratamientos farmacológicos que  funcionan como 
antiséptico intestinal, de modo que eliminan de forma selec-
tiva patógenos, además de bacilos y virus. Al ser medicamen-
tos que no se absorben en la sangre, evita un desequilibrio 
en la flora intestinal, de modo que se pueden suministrar a 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Para evitar a los virus y bacterias que provocan la diarrea 
es necesario el lavado adecuado de manos antes de ingerir 
cualquier alimento y después de ir al baño, además evitar 
comer en la calle.

Antes de ir a dormir, Abril comenzó a sen-
tir espasmos en el abdomen. Más tarde el 
dolor se incrementó y sintió la necesidad 
de ir al baño. A partir de ese momento 
tuvo evacuaciones líquidas que la man-
tenían alerta ante su incontinencia. No 
atendió su malestar de inmediato pues 
pensó que sería pasajero; sin embargo, 
después de tres días tuvo una deshidrata-
ción severa que le impidió salir de su casa 
para realizar sus actividades cotidianas.

La diarrea se caracteriza por un incremento en el volumen 
y la fluidez de las evacuaciones. La frecuencia regular de las 
deposiciones varía entre tres y cinco evacuaciones al día, pero 
sí las heces no absorben suficiente agua, éstas no tienen con-
sistencia y generan excreciones líquidas.

Este padecimiento se asocia con producción de gases, retor-
tijones y urgencia para evacuar pero si ésta se genera por un 
organismo infeccioso o por sustancias tóxicas puede provocar 
nausea y vómito.

DESARROLLO
Normalmente, las heces se componen de agua, entre un 60 y 
90 por ciento, cuando el porcentaje de agua está por encima 
del 90 por ciento se habla de diarrea, esto se debe a que las 
heces, al pasar muy rápido por el tubo digestivo, ciertos com-
ponentes impiden que el intestino grueso absorba el agua. 

La diarrea es un síntoma de las enfermeda-
des gastrointestinales, las cuales son consi-
deradas como parte de los indicadores de 
falta de desarrollo de una región, de un es-
tado o de un país.

Diarrea, malestar 
persistente Xochitl Celaya Enríquez
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Amor en reversa: el cuerpo utópico
Los debates sobre el cuerpo surgen como objeto de 
reflexión cuando se extiende una sensación 
generalizada de crisis económica, política, cultural y 
subjetiva al desestabilizar una normatividad 

impuesta por la cultura dominante. Amor en 
reversa: el cuerpo utópico busca explorar esos 
espacios diferentes, esos otros lugares, esas 
impugnaciones míticas y reales del espacio en el 
que habitamos, mediante la integración de 6 piezas 

de Minerva Ayón (México, 1985) que recrean 4 
escenarios que se yuxtaponen al espacio del museo 
para especular sobre la diversidad de la naturaleza 
femenina a partir del cuerpo. Se presenta en Muca 
Roma. Tonalá 51 Col. Roma Norte.

¡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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Católicas por el Derecho de Decidir

La Congregación para la Educación Católica publicó el docu-
mento Varón y mujer los creó. Para una vía del diálogo sobre 
cuestiones del gender en la educación.1 Está dirigido a quie-
nes están comprometidos con la educación y su intención 
es ofrecer orientaciones metodológicas que tengan como 
base escuchar, razonar y proponer sobre las cuestiones más 
debatidas en torno a la sexualidad humana.

A pesar de  su nombre, lamentablemente no es un do-
cumento para dialogar, escuchar y razonar; parece un mo-
nólogo en el que de manera continua se expresan sus des-
acuerdos con lo que denomina la ideología de género. Es un 
texto contradictorio; por ejemplo, aunque es contrario a lo 
que llama la ideología de género, la distingue de las inves-
tigaciones sobre el género, con las que encuentra puntos 
de encuentro: su lucha contra la discriminación; el respeto 
a cada persona en su diferente condición para que no sea 
acosada, violentada, insultada y discriminada, y lo que llama 
los “valores de la feminidad”. Además, si bien manifiesta la 
importancia de la lucha por la no discriminación, también 
dice que a menudo “el concepto genérico de ‘no discrimina-
ción’ oculta una ideología que niega la diferencia y la reci-
procidad natural del hombre y la mujer”. 

Asimismo, de manera contraria a la diversidad y la liber-
tad humanas, afirma que el “cuerpo es la subjetividad que 
comunica la identidad del ser”, idea que lleva al extremo al 
señalar que ante la

indeterminación sexual, es la medicina la que interviene 
para una terapia. En estas situaciones específicas, no son los 
padres ni mucho menos la sociedad quienes pueden hacer 
una elección arbitraria, sino que es la ciencia médica la que 
interviene con fines terapéuticos, operando de la manera 
menos invasiva sobre la base de parámetros objetivos para 
explicar la identidad constitutiva.

Al final, describe la agenda de la Congregación vaticana: 
defender el derecho de los padres a ser los responsables de 
la educación de sus hijos, particularmente en su identidad 
sexual y afectiva, y de los derechos del niño a crecer en una 
familia con un padre y madre; fortalecer una “alianza edu-
cativa entre la familia, la escuela y la sociedad” que tenga 
como base la educación sexual, y pugnar por que el Estado 
no reduzca la propuesta educativa.

Desafortunadamente, este documento no promueve el 
diálogo, sino la discriminación en nombre de la homogenei-
dad humana, olvidando que las personas somos una perpe-

tua búsqueda de nosotras mismas, de nuestra humanidad. 
Somos un enigma, una interrogación constante; no somos 
seres calculables, determinados ni diseñados.

La jerarquía de nuestra Iglesia no sólo sigue sin escu-
char a la comunidad LGBTTTI, pues persiste en confundir 
educación con adoctrinamiento moral sin considerar que 
en sociedades plurales, crecientemente seculares, y en Es-
tados laicos la educación pública tiene como tarea difundir 
conocimientos científicos a una población diversa, que en 
materia de sexualidad garantice los principios de igualdad 
en la diversidad para que los/as estudiantes interactúen con 
personas de diferentes orientaciones sexuales sin guiarse 
por prejuicios ni sentirse amenazados.  

1 Congregación para la Educación Católica. “’Varón y mujer los 
creó’. Para una vía del diálogo sobre cuestiones del gender en la 
educación”, 2 de febrero de 2019. Disponible en: www.educatio.va/
content/dam/cec/Documenti/19_0998_SPAGNOLO.pdf



Se puede transmitir por las siguientes 
acciones de una persona infectada

Tos seca

Fiebre

Resfrío

en otros países durante 2019
Tres casos de personas con estancias 

5 casos en 2018
síntomas 

Ojos in�amados (conjuntivitis)

Dolor de garganta

Estornudo

Tos

Habla

Manchas blancas 

Manchas grandes y planas 

A pesar de que la cobertura universal de vacunación contra el 
sarampión se ha vuelto una realidad dentro de los programas de se-
guridad social y campañas de salud pública, la enfermedad no se ha 
logrado erradicar. Tan sólo en Estados Unidos se han registrado más mil 
casos, en su mayoría en la ciudad de Nueva York, donde algunos grupos 
asentados consideran que las vacunas contienen ADN de animales o 
que provocan autismo, por lo cual promueven su no aplicación entre 
sus integrantes.

Al toser, estornudar o hablar, la persona con sarampión expide en el 
aire pequeñas gotas infectadas que otras personas pueden inhalar, y 
por ende, infectarse. Regularmente, el primer signo aparece entre unos 
siete y 14 días después de la exposición al virus, siendo la fiebre alta  
el primero de ellos,  , seguido de tos constante, secreción nasal, dolor 
de garganta, ojos rojos y llorosos, que finalmente se manifiestan con 
la aparición de puntitos blancos en la boca (manchas de koplik) o la 
producción de salpullido (puntos rojos y planos) en cara, cuerpo, brazos 
y piernas.

Caracterizada por su alto grado de contagio, el sarampión es una 
enfermedad viral que afecta a niños y niñas principalmente. Por ello, 
los riesgos aumentan cuando no se está vacunado, incluso, tener una 
deficiencia de vitamina “A”, enfermedades crónicas (diabetes) y que 
comprometan el sistema inmunológico (VIH-sida) son también facto-
res asociados al padecimiento.

La vacuna es el principal eje de prevención contra el sarampión, de 
ahí que los especialistas recomienden la vacuna triple viral (sarampión, 
parotiditis y rubéola); aplicando la primera dosis a los 12 meses y la 
segunda a los seis años.

Hasta el momento, no existe un tratamiento específico para el 
sarampión, lo recomendable es descansar, la ingesta de líquidos y ad-
ministración de vitamina “A”.

Una pequeña gota de las secreciones de una 
persona infectada con sarampión que haga 
contacto con la boca o nariz de otra persona 
es motivo suficiente para que esta pueda 
infectarse del virus. Estas gotas también 
pueden depositarse sobre una superficie, 
donde permanecen activas y contagiosas 
durante varias horas. 

Sarampión,  
aún sin erradicar Dulce Carpio
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