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Editorial Tlaxcala    
reconoce identidad de  

género de personas trans

A partir del 14 de octubre entró en vigor la refor-
ma al Código Civil del estado para permitir que las 
personas transgénero puedan modificar su acta de 
nacimiento sin costo alguno.

Notiese Con 20 votos a favor y 
dos en contra, el Congreso de Tlax-
cala aprobó, el pasado 1 de octubre, 
reformas al Código Civil local para 
garantizar la posibilidad de trami-
tar una nueva acta de nacimien-
to a quienes decidan cambiar de 
nombre e identidad de género.

De esta manera, a partir de su 
entrada en vigor el 14 de octu-
bre, todas las personas que así lo 
deseen tienen la posibilidad de 
tramitar una nueva acta de naci-
miento mediante un procedimien-
to administrativo para cambiar su 
nombre y género conforme a su 
identidad autopercibida.

Así, “no será requisito acreditar 
intervención quirúrgica alguna, 
terapias u otro diagnóstico y/o 
procedimiento para el reconoci-
miento de la identidad de género”, 
consigna la nueva legislación.

Para poder llevar a cabo el pro-
cedimiento, la persona interesada 
deberá tener al menos 18 años de 

edad cumplidos al momento de 
iniciar el trámite y presentar su 
solicitud por escrito, donde espe-
cificará el género y nombre que 
solicita, sin afectar sus apellidos; 
también deberá presentar su acta 
de nacimiento primigenia para 
efecto de que se haga la reserva 
correspondiente; y llevar original 
y copia fotostática de su identifi-
cación oficial.

Al respecto, Paola Jiménez, re-
presentante estatal de la Red 
Mexicana de Mujeres Trans, ex-
plicó que la iniciativa presentada 
fue producto de más de un año de 
cabildeo político entre integrantes 
de organizaciones de la sociedad 
civil y legisladores para lograr que 
fuera aprobada en comisiones del 
Congreso y después en el pleno.

La activista y psicóloga indicó 
que este cambio a las leyes civiles 
locales evitará que las personas 
trans de la entidad tengan que 
desplazarse a la ciudad de México 
para obtener su documentación 
legal y hará posible recurrir a fi-
guras legales para lograr la ano-

tación marginal en los libros de 
registro originales.

Añadió que con esta reforma, 
las personas trans contarán con 
elementos para que puedan con-
seguir empleos o estudiar, sin 
problemas de reconocimiento 
de su identidad, y se contribuya 
a erradicar la discriminación por 
transfobia en diferentes espacios 
públicos y privados, pues ésta 
puede derivar en casos de trans-
feminicidios como el de Cassandra 
Ramírez, asesinada en enero de 
este año, aunque las autoridades 
lo clasificaron como suicidio.

También refirió que, a diferencia 
de otros estados, el trámite para 
la modificación del acta de naci-
miento por cuestiones de nombre 
y sexo será gratuito en territorio 
tlaxcalteca.

De esta manera, Tlaxcala se 
suma a Coahuila, Colima, Ciudad 
de México, Hidalgo, Michoacán, 
Nayarit y Oaxaca como entidades 
federativas en las que las personas 
trans ya pueden realizar modifica-
ciones a sus actas de nacimiento.

La CNDH presentó su Informe Especial sobre 
la situación de los derechos humanos de las 
personas LGBTI. Se trata de un esfuerzo de re-
colección de información sobre las acciones 
afirmativas realizadas, las políticas públicas 
implementadas y las quejas recibidas en 
quince dependencias federales, 192 instan-
cias estatales y en las 32 comisiones estatales 
de derechos humanos. El periodo abarcado 
fue de 2013 a 2017.
De entrada, llama la atención la escasa in-
formación recibida. Algunas de las depen-
dencias simplemente no tienen datos y muy 
pocas registran la orientación sexual e iden-
tidad de género de las personas atendidas.
En particular, preocupa la falta de registros 
oficiales de la violencia cometida en contra 
de las personas LGBTI. Ausencia que ha sido 
señalada reiteradas veces por las organiza-
ciones civiles, como Letra S, dedicadas al ras-
treo de datos.  
Por esta razón, las cifras presentadas en el in-
forme de la CNDH no deben tomarse como 
representativas. El subregistro de datos es 
evidente. El Informe es más útil para identi-
ficar los vacíos y las omisiones de las depen-
dencias públicas. Resalta lo poco que se ha 
hecho en la atención y el acceso a los dere-
chos humanos de las personas LGBTI. 
Por ello, urge establecer mecanismos de re-
colección de datos, ya que como concluye el 
Informe, sin registros oficiales no será posible 
la atención adecuada a las personas LGBTI.

Foto: Archivo La Jornada

“Es lo malo de sacar a las personas de la cocina 
y darles una curul”.

José Casas González, diputado en Morelos por el Partido del 
Trabajo, al exigir juicio político para la diputada Tania Valentina 
Ruiz. (Excélsior, 11 de octubre de 2019)

“El populismo (…) es como que le cedas la admi-
nistración de tu casa a tu mujer y tu mujer, en 
vez de pagar las cuentas, usó la tarjeta, y usó la 
tarjeta y usó la tarjeta, y un día te hipotecan la 
casa, te llevan la casa”.

Mauricio Macri, presidente de Argentina. (El Clarín, 15 de oc-
tubre de 2019)

www.letraese.org.mx

Lo mejor sería sacar el 
debate parlamentario de las 

curules y trasladarlo a las 
cocinas, así ya no se quejaría 

el diputado.  

Con esos argumentos 
misóginos y simplones, 

ahora entendemos por qué 
perdió la reelección.
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UN KAMASUTRA ÁRABE
El libro escrito hace cuando menos 1500 años por el 
religioso Vatsyayana (el Kamasutra) es el más famoso, 
pero no el único texto antiguo y sagrado que aborda con 
detalle la sexualidad humana. El mundo árabe tiene su 
propio “manual”, llamado El jardín perfumado.

Este compendio que conjunta técnicas y relatos 
eróticos, así como remedios naturales para enfrentar 
enfermedades venéreas, fue escrito en Túnez, en el siglo 
XV, por el jeque Nefzawi. Contrario a los preceptos occi-
dentales, este tipo de textos eran sagrados para las reli-
giones del medio oriente, tanto que El jardín perfumado 
comienza con una alabanza a Alá por haber puesto “los 
mayores placeres del hombre en las partes naturales 
de la mujer” y haber “destinado las partes naturales del 
varón para que la hembra disfrute”.

La primera noticia sobre esta obra llegó al Occidente 
hasta el siglo XIX, cuando el geógrafo, poeta, diplomá-
tico y lingüista Richard Burton la tradujo desde un ma-
nuscrito francés. En aquel momento, Burton consideró 
que la obra era única en su género debido a la seriedad 
con la que se presentaban asuntos de lo más “obscenos 
y lascivos”.

Ente el vasto contenido del texto, existe una sección 
destinada a detallar las técnicas para hacer crecer el 
pene, y también un capítulo dedicado a la homosexua-
lidad y la pederastia. Sobre esta última parte no se sabe 
mucho, pues el código moral de la Inglaterra victoriana 
hizo que la primera edición del libro fuera publicada 
sin ese apartado. Cuando Burton se decidió a traducirla, 
no pudo terminar, pues murió en 1890, y su esposa, por 
temor, destruyó todo lo que había avanzado.

Sexualidad es

Notiese. De 2013 a 2017 se registraron 750 quejas asociadas a actos de 
discriminación y vulneración de derechos de personas LGBTI en diferen-
tes puntos de la República mexicana, la mayoría de ellas vinculadas con 
violaciones al derecho a la igualdad, el derecho al trato digno y el derecho 
a la seguridad jurídica, según datos recabados por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) para el Informe Especial sobre la Situa-
ción de los Derechos Humanos de las personas LGBTI.

A nivel federal, entre enero de 2013 y julio de 2019 se presentaron 68 
quejas ante la CNDH relacionadas con discriminación por orientación 
sexual o identidad de género. De éstas, 54.4 por ciento corresponden a 
personas gays; 16.2 por ciento a transexuales; mismo porcentaje para 
personas transgénero; en tercer lugar a lesbianas con 7.4 por ciento, se-
guido de bisexuales con 4.4 por ciento; en último lugar, travestis, con el 
1.5 por ciento, reveló la investigación.

De acuerdo con el documento presentado el 30 de octubre pasado, 
de los hechos violatorios presentados, el mencionado en más ocasiones 
fue “prestar indebidamente el servicio público”, seguido de “faltar a la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño 

de las funciones, empleos, cargos o 
comisiones” y, en tercer lugar, “omi-
tir proporcionar atención médica”.

Por su parte, el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación 
reportó 585 expedientes relativos 
a personas LGBTI, derivados de he-
chos presuntamente atribuibles 
a personas físicas y/o morales, así 
como 178 por actos atribuidos a 
personas servidoras públicas y/o 
instituciones públicas federales.

Conformado con las respuestas de cuestionarios enviados a todas las 
dependencias federales, se registró que otras instancias como la Secre-
taría de Gobernación documentaron 11 casos de violencia (psicológica, 
por discriminación y “otro”) en contra de personas LGBTI en Centros Fe-
derales de Readaptación Social, sin especificarse en qué centros peniten-
ciarios ni cuándo ocurrieron.

Por su parte, de la Secretaría de Salud se refirieron un total de 30 que-
jas presentadas por personas LGBTI, derivadas de probable discrimina-
ción y en menor medida con agravios del tipo psicológico, y del Instituto 

Observa CNDH  
discriminación 

 HACIA LA DIVERSIDAD SEXUAL 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado hubo 
ocho quejas, seis asociadas con actos de discriminación, y en otras dos, 
no se especificó el tipo de agravio

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
De las 32 distintas procuradurías 
y fiscalías generales de justicia es-
tatales, 18 informaron contar con 
registros de indagatorias relacio-
nadas con personas LGBTI, de las 
cuales se contabilizaron 390. La 
mayoría de ellas, 217, derivaron de 
denuncias por el delito de discrimi-
nación; 100 estuvieron asociadas al delito de homicidio; 52 por lesiones; 
cuatro por violencia familiar; dos por discriminación y violencia y 15 por 
situaciones desconocidas.

En el rubro de homicidios, Puebla fue el estado con mayor número de 
registros, con 22, seguido por Ciudad de México y Nuevo León, con 11, y 
Chiapas con nueve.

El cuestionario aplicado a gobiernos estatales reveló que 41 por ciento 
de las autoridades de los estados han implementado políticas públicas 
para esta población, mientras que 33 por ciento no lo ha hecho, y 26 por 
ciento afirmó no contar con información de si ha operado con políticas 
públicas a favor de la diversidad sexual.

LOS DERECHOS HUMANOS, EN RIESGO
La CNDH concluye que “sigue existiendo un problema de discriminación 
y violencia en agravio de las poblaciones LGBTI, el cual pone en riesgo sus 
derechos humanos a la vida, integridad personal, libertad y seguridad 
jurídica”. Asimismo, considera que es insuficiente el reconocimiento de 
los derechos humanos en el plano normativo para su pleno ejercicio por 
parte de las personas LGBTI, requiriéndose el diseño e implementación 
efectiva de políticas públicas que contemplen medidas de nivelación, 
medidas de inclusión y acciones afirmativas.

Por esa razón, se recomienda crear e instrumentar una política de 
Estado de carácter transversal y con enfoque de derechos humanos, de-
finida a favor de la inclusión y el respeto a la diversidad, la orientación 
sexual, la identidad, expresión de género y las características sexuales 
conforme a los estándares internacionales.

Los derechos más 
vulnerados son los 
que se refieren a la 
igualdad, al trato 
digno y a la seguri-
dad jurídica

Hubo 100 denuncias 
asociadas al delito 
de homicidio y 52 
por lesiones

Impartición 
de justicia
Para la elaboración de este Infor-
me Especial, la CNDH formuló 
solicitudes de información sobre 
acciones afirmativas, políticas pú-
blicas implementadas y quejas a 
15 autoridades federales y 192 es-
tatales, además, a los 32 organis-
mos públicos de derechos huma-
nos de las entidades federativas 
durante 2018.

El porcentaje de respuesta para 
el caso de las autoridades federa-
les fue de 93.3 por ciento; mientras 
que el porcentaje de respuesta a 
los oficios enviados a las autorida-
des locales fue del 92.5 por ciento. 

La única dependencia federal 
que no contestó los cuestionarios 
fue la Secretaría de la Defensa 
Nacional. En contraparte, la Se-
cretaría de Marina compartió da-
tos importantes como que desde 
2016 registró a los primeros cinco 
matrimonios igualitarios para el 
reconocimiento de prestaciones 
de seguridad social de las fuerzas 
armadas, cifra que aumentó para 
2017, cuando ya eran siete matri-
monios igualitarios registrados, y 
para junio de 2018,  nueve, de los 
cuales siete corresponden a matri-
monios entre mujeres y dos entre 
hombres.

“El jardín perfumado”

 
.
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En ciertos contextos se ve a la sexualidad 
con fines meramente reproductivos. 
En respuesta, más de mil especialistas 
reunidos en el Congreso Mundial de 
la  Asociación Mundial de Salud Sexual 
proclamaron la reivindicación del placer.

La reivindicación  
del placer sexual Leonardo Bastida Aguilar

Desde la antigüedad, múltiples culturas 
se han preocupado por un ejercicio pla-
centero de la sexualidad. El ejemplo más 
recurrente es el Kamasutra, una obra del 
siglo III, publicada en la India, producto 
de la recopilación realizada por Vatsya-
yana, cuyo tema fundamental es la vida 
virtuosa, placentera y plena en todos sus 
aspectos, entre ellos el sexual. De igual 
modo, vestigios arqueológicos han mos-
trado que en Grecia y Roma, la sexuali-
dad también era un tema de suma re-
levancia, y lo mismo en América, en las 
zonas andinas y de Mesoamérica, donde 
la evidencia material ha reflejado que 
había múltiples maneras de vivir la se-
xualidad, de manera gozosa, sin contra-
tiempos y sin tapujos.

Sin embargo, al paso del tiempo, en nuestra época, el placer 
sexual ha sido un tema que ha pasado a segundo plano, e 
incluso ha sido censurado. En el marco del 24 Congreso de 
la Asociación Mundial de Salud Sexual (WAS, por sus siglas 
en inglés), celebrado en la Ciudad de México en octubre 
pasado, Anne Philipott consideró que aún hay muchos 
rezagos para reconocer y garantizar al placer como un 
derecho sexual. Ella es fundadora de The Pleasure Project, 
de Reino Unido, una iniciativa para impulsar programas 
educativos centrados en el placer como una herramienta 
de prevención.

Datos compartidos por la propia especialista en 
salud pública indican que de 15 proyectos de prevención 
de prácticas sexuales de riesgo mediante técnicas 
reivindicativas del placer existentes en 2005 alrededor del 
mundo, se pasó a 67 para este año, una cifra que revela la 
ganancia de espacios, pero también urge a incrementar el 
trabajo en la materia, si se toman en cuenta factores como 
que gran parte de los discursos alrededor de las prácticas 
sexuales seguras se sustentan en la retórica de evitar 
embarazos, infecciones y otras situaciones problemáticas, 
pero no en el disfrute y goce de la sexualidad, incluyéndose 
prácticas eróticas de prevención.

Por esa razón, la también especialista en VIH señaló que 
es urgente hablar más del placer e incluirlo como tema 
dentro de las materias de educación sexual.

BARRERAS PARA EL PLACER
“Construyendo puentes entre la salud sexual y los derechos” 
fue el lema del congreso, urgiendo a activistas, académicos, 
funcionarios públicos, defensores de derechos humanos, 
educadores, entre otros sectores, a laborar en conjunto, 
pues la reivindicación del placer como un derecho sexual 

enfrenta muchos obstáculos, entre ellos, la cada vez 
más inquietante presencia de grupos conservadores o 
“antiderechos” en múltiples países con una agenda en 
contra del matrimonio igualitario, el aborto y la sexualidad 
libre y placentera, señaló Neil Datta, integrante del Foro 
Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y 
Reproductivos.

A lo largo de este siglo, indicó el  parlamentario, han 
reconfigurado su discurso, recurriendo a “viejas ideas” pero 
dichas de “nuevas maneras”, como podría ser la “ideología 
de género” y su supuesta finalidad de ir en contra de la 
naturaleza de la humanidad, o la reconfiguración de los 
principios de vida, familia y libertad religiosa, bajo un 
aparente marco de derechos humanos, pero con la finalidad 
de impulsar una agenda en contra del reconocimiento 
de derechos de las poblaciones LGBTI, las mujeres y la 
población infantil.

En el caso de Europa, Datta explicó que se ha identificado 
el surgimiento de redes internacionales con impacto local, 
en las que se conjuntan actores religiosos, grupos de 
derecha y movimiento populares, dando como resultado 
los partidos cristianos democráticos y partidos asociados a 
movimientos de derechas, en muchos casos, con integrantes 
a favor del etnonacionalismo y la preservación social.

Además, esos grupos buscan la redefinición de 
conceptos como la violencia de género; la supresión de 
tratados internacionales como el Protocolo de Estambul, 
relativo a la tortura y los malos tratos; posicionar sus 
propios conceptos como “ideología de género”; adoptar 
el lenguaje de los derechos humanos para promover su 
agenda, y hacer presencia en eventos sobre derechos 
humanos como la Cumbre de Nairobi, donde se discutirá 
la agenda internacional en materia de derechos sexuales 
y reproductivos.

Se trata de una realidad muy similar a la de América 
Latina, como lo explicó Gloria Careaga, directora del 
Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, 
quien compartió que mediante el trabajo de monitoreo 
del Observatorio de Política y Sexualidad, denominado 
#PolíticasAntigénero, se ha observado que en Brasil se 
han presentado varias propuestas para dejar de hablar de 
lo que se considera “ideología de género” en las escuelas; 
en Uruguay se ha intentado dar marcha atrás a la Ley de 
Identidad Trans; en Argentina hay un canal de televisión 
pública a cargo de iglesias Evangélicas, además de políticas 
en contra de la agenda de derecho sexuales y reproductivos 
en Chile, Guatemala, Bolivia y Perú, sumado a campañas 
tituladas #NoTeMetasConMisHijos, y el caso de Paraguay, 
donde el gobierno prohibió el tema de educación sexual 
en las escuelas.

LA EDUCACIÓN ES LA HERRAMIENTA
Otra de las áreas donde se podría trabajar la reivindicación 
del derecho al placer es la de educación integral en 
sexualidad, cuya característica principal es que incluye a los 
temas relacionados con las agendas de derechos humanos 
y de género, un espacio en el que las agendas de grupos 
conservadores han impactado, pues en algunos países el 
tema ha sido excluido de los programas educativos.

Al respecto, integrantes del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) señalaron en una mesa de 
discusión que América Latina se enfrenta a desafíos como el 
ser la segunda región del mundo con la tasa de fecundidad 
específica más alta; existe un estancamiento en cuanto a la 
atención de la mortalidad materno infantil, presenta una 

significativa incidencia y registra severos problemas en 
materia de violencia de género.

En materia educativa, si bien dos terceras partes de 
los países de la región cuentan con algún programa 
de educación sexual, existe un abordaje desigual de la 
temática, no hay una armonización de conceptos, ni 
recursos humanos calificados para impartir la materia, ni 
recursos suficientes, así como metodologías poco claras, 
y aún en etapa de prueba piloto, por lo que aún no se 
logra la meta de que la educación sexual llegue a toda la 
población juvenil, independientemente de si cuenta o no 

América Latina es la segunda región 
del mundo con la tasa de fecundidad 
específica más alta

La reivindicación del placer como un derecho sexual enfrenta muchos 
obstáculos, entre ellos, la cada vez más inquietante presencia de grupos 
conservadores o “antiderechos” en múltiples países
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Si bien dos terceras partes de los países de AL cuentan con algún programa de 
educación sexual, existe un abordaje desigual de la temática, pues no hay una 
armonización de conceptos.  

La reivindicación  
del placer sexual Leonardo Bastida Aguilar

con matrícula escolar. Esta última es una meta que esperan 
sea cubierta durante el próximo decenio en la mayoría de 
los países de América Latina y el Caribe, a fin de cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030.

SE REQUIEREN MÁS DERECHOS
La agenda de los derechos sexuales y reproductivos se 
empalma con otros derechos, como los digitales, aseguró 
María Pérez Conchillo, directora del Instituto Espill de 
Psicología y Sexología de Valencia, quien a lo largo de sus 
intervenciones mencionó que Internet es un espacio donde 
se limita la expresión de los derechos sexuales, ya que parte 
de las palabras utilizadas para hablar de sexualidad están 
censuradas, al igual que muchos videos con contenido 
sobre educación sexual, una situación que vulnera el 
derecho a la información. Ejemplo de lo anterior es que 
en Instagram se cerró una cuenta llamada Eventos sobre 
clítoris, al considerar que el contenido no era adecuado para 
el público usuario.

Para la especialista, Internet es un terreno por conquistar, 
ya que en sus contenidos sigue predominando un discurso 
en el que se asocia lo sexual con lo negativo y censurable, 
siendo las grandes compañías las que deciden e imponen 
las reglas sin que tomen en cuenta el bienestar social. Lo 
contradictorio, indicó la especialista, es que dentro del 

propio mundo de la red mundial, en promedio, un niño 
o una niña, tiene su primera experiencia con contenido 
pornográfico a los ocho años.

Estas contradicciones representan un riesgo para el 
acceso a la información, ya que las nuevas generaciones 
buscan la información que requieren en Internet, y lo 
que van a encontrar en materia de sexualidad es más 
pornografía que material educativo.

Para la recién galardonada con la medalla de la WAS, no 
se debe dejar de lado que recientemente se ha asumido que 
el acceso a Internet es un derecho humano debido a que la 
plataforma digital representa un instrumento insustituible 
en la agenda en contra de la desigualdad, y por lo tanto, si 
se toma en cuenta que garantizar los derechos sexuales y 
reproductivos también es fundamental para el bienestar 
de las personas, se debe pugnar para que en los contenidos 
de la red global haya bibliotecas digitales especializadas en 
educación sexual de libre acceso y que aquellas páginas 
en cuyos contenidos se hable de sexualidad, y placer con 
evidencia científica no sean bajadas de la red o cuenten con 
accesos restringidos.

PLACER PARA TODAS LAS PERSONAS
Tras cuatro jornadas de reflexión, a manera de conclusión 
del congreso con mayor número de participantes 

Internet es un espacio 
donde se limita la 
expresión de los 
derechos sexuales, ya 
que algunas palabras 
utilizadas para hablar 
de sexualidad están 
censuradas, al igual 
que muchos videos 
con contenido sobre 
educación sexual, una 
situación que vulnera el 
derecho a la información

especialistas en investigación sobre sexualidad del 
mundo, se redactó la Declaración de la Ciudad de México, 
a fin de exhortar a todos los gobiernos, organismos 
intergubernamentales, instituciones académicas y 
autoridades de salud y educación a garantizar y fomentar 
la posibilidad de que todas las personas puedan tener 
experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de 
discriminación, coerción y violencia.

Además, se llamó a tomar en cuenta que el acceso a 
fuentes de placer es parte de la experiencia humana y el 
bienestar subjetivo, por lo que el placer sexual representa 
una parte fundamental de los derechos sexuales y de los 
derechos humanos.

Partiendo del hecho que el placer sexual incluye la 
posibilidad de experiencias sexuales diversas y representa 
la satisfacción y el disfrute físico y/o psicológico derivado 
de experiencias eróticas compartidas o solitarias, incluidos 
pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos, 
las y los especialistas exigieron que este sea un tema 
que se integre como tópico imprescindible en los planes 
educativos, de promoción de la salud y la prestación de 
diferentes tipos de servicios, la investigación y la defensa 
de derechos humanos, a fin de satisfacer las necesidades, 
aspiraciones y realidades de las personas, contribuyendo, en 
última instancia, a la salud global y al desarrollo sostenible.
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La identidad de género es algo que se 
construye, han dicho diversas teorías so-
ciológicas. Sin embargo, hasta ahora sólo 
había podido construirse  como femenino 
o masculino, por lo que alejarse de esas 
dos categorías parece demasiado retador.

Al margen     
del género binario Rocío Sánchez

La comunidad jugadora de Pokémon Go, 
un videojuego de realidad aumentada 
que se ejecuta desde el teléfono celular, 
está conformada por gente los más di-
versos tipos. Desde niños hasta ancianos, 
recorren las calles cazando personajes, y 
se mantienen fieles a ese entretenimien-
to alrededor del mundo. Así, con 550 mi-
llones de descargas del juego (contabili-
zadas hasta marzo pasado), lo que suceda 
al interior de la comunidad no es poca 
cosa. Por eso causó tanto revuelo el he-
cho de que la franquicia lanzara su pri-
mer personaje de género no binario.

El juego está dividido en un sistema de clanes o equipos, 
donde destacan los líderes de cada uno. Así, el personaje 
que lidera el equipo Sabiduría, llamado Blanche, ha sido 
mostrado ante los jugadores como un personaje de géne-
ro no binario, esto es, que no se identifica como hombre 
ni como mujer. Al escribir sobre este personaje en idioma 
inglés, los creadores del videojuego se refirieron a él como 
con el pronombre neutro “they”, que se usa igual para decir 
“ellos” que “ellas”, lo cual evita los pronombres masculino 
y femenino. El pronombre they ha sido adoptado por las 
personas angloparlantes que no desean ser encasilladas 
como hombres ni como mujeres, por lo que su utilización 
en el juego dio mucho de qué hablar.

Aunque Pokémon Go no se ha pronunciado oficialmen-
te al respecto, los jugadores observaron que, desde el mo-
mento de su aparición, se ha usado el pronombre they 
para referirse a Blanche, mientras que se usa el pronombre 
masculino para hablar de Spark, el líder del equipo Instinto. 
Respecto a la polémica de Blanche, se puede encontrar un 
tweet, aparentemente de 2016, donde su diseñadora, Libby 
Mikrokosmos, afirma que el género de Blanche es “cualquier 
impresión o sensación que te dé el diseño”.

El peculiar uso del lenguaje de este caso sólo se ve en 
inglés, pues en español, francés, alemán y portugués, los 
pronombres para referirse a Blanche son femeninos. No 
obstante, esto no quita lo que se pueda interpretar como 
una franca postura en pro de la no binariedad de género; 
una postura nada despreciable en una franquicia que ha ge-
nerado ganancias cercanas a los 2,500 millones de dólares.

LOS MÁRGENES DEL SISTEMA BINARIO
Lo binario es aquello que se conforma únicamente de dos 
elementos. Luego entonces, ser no binario significa no ser 
ninguno de los dos elementos de un conjunto dado. Esto, en 
realidad, cuestiona la existencia del propio conjunto.

“Sexo: femenino o masculino”, se puede leer en prácti-
camente todas las formas que una persona debe llenar en 
algún acto que tenga que ver con identificarse. Desde el 
acta de nacimiento, pasando por todos y cada uno de los 
trámites como subirse un avión o rentar un auto, el sistema 
legal (y social) exige que la persona se declare hombre o 
mujer. Por lo general, esta clasificación tiene que ver con los 
genitales que porta el ser humano en cuestión, y se asume 
que si son genitales de hembra (hablando en términos de 

especie biológica), entonces se tratará de una mujer (o de 
género femenino) y si son genitales de macho, entonces 
será un hombre (o de género masculino).

Sin embargo, hoy ha surgido un nuevo grupo de perso-
nas que no desea ser encasillado en ninguna de las dos 
categorías en las que la mayoría de las personas se inscri-
be. Hay quienes sienten que no encajan a la perfección ni 
como hombres ni como mujeres. Esto no tiene que ver con 
su cuerpo (no son, por ejemplo, intersexuales o “hermafro-
ditas”), sino con la forma en que expresan su identidad ante 
la sociedad. Esto es, algunas personas asumen un género 
que mezcla elementos de lo masculino y lo femenino, o un 
género que es diferente de esas dos categorías.

De acuerdo con la explicación que da el sitio web Tran-
sequality, especializado en derechos de las personas trans-
género (aquellas que transitan desde un género que les fue 
asignado al nacer, hacia el otro, que es al que realmente sien-
ten pertenecer), hay gente que no se identifica con ningún 
género o cuyo género puede variar (ir de un extremo a otro) 
con el tiempo.

Así, quienes no se identifican en el sistema binario han 
adoptado diferentes acepciones. La mayoría ha surgido en 
inglés, pero se ha podido traducir al español como género 
queer, agénero, bigénero o simplemente no binarios. Aun-
que todos estos términos tienen significados diferentes, 
aclaran los activistas de Transequality, todos hablan de una 
experiencia que no se enmarca en “femenino” o “masculino”. 

Al hablar de una “experiencia” se aclara que ser no binario 
no depende del cuerpo que se tenga, de ser “andrógino” ni 
de ser intersexual, sino de cómo la persona se desenvuelve 
y se presenta ante el mundo.

SER EN LIBERTAD
La fila de espera en los controles de seguridad de los ae-
ropuertos de estados Unidos es larga. Cada pasajero debe 
despojarse de todo lo que lleva consigo y distribuirlo en cha-
rolas. El siguiente paso es colocarse en el escáner corporal, 
que, de hecho, deja ver mucho más que sólo algún objeto 
metálico o de apariencia sospechosa. A tanto llega el esca-
neo que el encargado del aparato debe presionar uno u otro 
botón para registrar si el pasajero es hombre o mujer.

Al fin es el turno de Robin, quien entra en el escáner, le-
vanta los brazos y cuando su cuerpo queda en forma de X, 
el oficial duda unos momentos. Robin, detrás de la placa del 
escáner, le dice “femenino”. Tiene que repetirlo en voz más 
alta, “¡femenino!”, pues la placa interfiere con el sonido de 
su voz. “¡Claro, femenino!”, parece decir, aliviado, el guardia 
de seguridad, que por fin encuentra algo que encaja en su 
concepción de los géneros. Aunque creía estar viendo a un 
“hombre”, a decir de la vestimenta y el cabello corto, “algo” 
le decía que en realidad era una “mujer”.

La experiencia la describe Robin Dembroff, docente asis-
tente de filosofía en la prestigiosa Universidad de Yale, en 
su artículo Why be nonbinary? (¿Por qué ser no binario?), 
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Las categorías de género 
brindan el punto de 
partida para juzgar 
todo lo que una persona 
hace:  sus relaciones 
personales, su ocupación, 
su ropa, sus habilidades 
atléticas, su inteligencia, 
su personalidad y muchas 
otras cosas.

Lo binario es aquello que se conforma únicamente de dos elementos. Luego 
entonces, ser no binario significa no ser ninguno de los dos elementos de un 
conjunto dado. En este caso, el conjunto hombre-mujer. 

publicado en la revista electrónica Aeon. Robin nació con 
genitales de mujer y fue registrada como tal, pero ahora se 
asume como una persona de género no binario, aunque 
su apariencia es leída con frecuencia como “masculina”. 

Entre todo lo que le ha significado experimentar el 
mundo como una persona andrógina desde la niñez, Ro-
bin cuenta que se asumió no binaria porque ha podido 
observar “hasta qué grado las expectativas y asunciones 
de género saturan nuestras vidas”..

Por esto, Dembroff considera la no binariedad como una 
identidad flagrantemente política, apta para quienes bus-
can usar el autoconocimiento para ayudar a desmantelar 
el sistema de género, el cual “controla estrictamente lo que 
podemos ser y hacer”. El ser no binario, sostiene, es poner la 
existencia de alguien en oposición al sistema.

Ante quienes afirman que los de género queer solo mez-
clan elementos de lo masculino y lo femenino, Robin decla-
ra que, si bien se puede reconocer que hay elementos de 
un género y otro en una misma persona (tacones, barba, 
maquillaje o pelo corto), esto no es propiamente una esté-
tica andrógina. Y cuestiona: ¿por qué la insistencia de leer a 
alguien desde la misma perspectiva binaria del género que 
ese alguien cuestiona? No es cosa menor si consideramos 
que las categorías de género brindan el punto de partida 
para juzgar todo lo que una persona hace: sus relaciones 
personales, su ocupación, su ropa, sus habilidades atléticas, 
su inteligencia, su personalidad y muchas otras cosas.

UNA NUEVA FORMA DE NOMBRAR
La construcción del idioma español implica que la termi-
nación de algunas palabras (los sustantivos y adjetivos, 
principalmente) indiquen el género y número de lo que se 
nombra. En cuanto a este último, las palabras pueden ser 
singulares o plurales, y también pueden ser masculinas o 
femeninas. Cuando lo nombrado es una persona y esa per-
sona no desea ser clasificada como femenina o masculina, 
comienzan los problemas, o al menos, la confrontación con 
el sistema binario de género que dicta que se debe ser una 
u otro.

En un principio, el intento por nombrar lejos del mas-
culino y el femenino surgió por la necesidad de visibilizar 
a las mujeres. Se gestaron entonces soluciones de lo más 
diversas: el “todos y todas”, el uso de la arroba (@) para si-
mular una “o” mezclada con una “a” en lugar de la última 
vocal, y el uso de la “x” en ese mismo sitio. Pero nada parecía 
funcionar para la finalidad buscada sin romper demasiado 
las reglas del idioma. Más aún, en el caso de las personas no 
binarias, estas posibilidades sonaban todavía menos útiles.

Interesada en este asunto, la traductora Rocío Gómez, 
egresada de la Universidad de Morón, en Argentina, publicó 
su Pequeño manifiesto sobre el género neutro en castella-
no. Una de las motivaciones para este documento, afirma la 
autora, es “la emergencia de identidades de género que no 
responden al binario hombre-mujer”. Su propuesta concre-
ta es usar la “e” como vocal neutra. Esta opción ya registra 

cierto uso, pero el manifiesto ayuda a fundamentar lingüís-
ticamente su utilización.

La e ya aparece en el español “como una vocal que no 
indica género, tanto en sustantivos como en adjetivos”. Por 
ejemplo, se presenta en palabras como presidente, asisten-
te, inteligente o estudiante. “Es éste entonces el medio más 
adecuado para indicar un género neutro”, concluye Gómez, 
por lo que bien podría decirse “ciudadane” o “simpátique” 
al referirse a alguien con género neutro.

Por otro lado, no es que la totalidad de las personas no 
binarias quieran ser denominadas de manera neutra en 
el lenguaje. Hay quienes, incluso, aceptan los pronombres 
femeninos o masculinos, aunque siguen enarbolando su 
ageneridad.

En tanto se visibiliza más esta identidad, el sitio web 
Transequality hace algunas sugerencias para mostrar res-
peto a los individuos no binarios. Entre ellas, y en lo que se 
refiere al uso del lenguaje, se recomienda, simple y llana-
mente, preguntar cómo es que la persona quiere ser de-
nominada. Es entendible que usar palabras poco usuales 
(“amigue”, por ejemplo) puede parecer raro al principio, 
pero “es una de las formas más simples y más importantes 
para mostrar respeto por la identidad de alguien”.

Para muchos, esta medida puede parecer excesiva y qui-
zás innecesaria, pero ¿no ha sido así con todos y cada uno 
de los cambios en el sistema de sexo-género que se han 
dado en las últimas décadas?
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En los últimos meses, se celebraron en México 
eventos internacionales en materia de VIH y se-
xología. Una de las temáticas más abordadas en 
ambos congresos fue el derecho a la protección 
de la salud de las personas trans y la urgencia 
de intervenir para erradicar la discriminación.

Estigma y discriminación, violencia y conductas 
de odio, exclusión social, dificultades legales para 
ser reconocidas son situaciones a las que se en-
frentan de forma cotidiana las personas trans en 
todo el mundo, aseguró Asa Radix, director de in-
vestigación y educación del Centro Comunitario 
de Salud Callen-Lorde, de Nueva York, un espacio 
donde se brinda atención médica a integrantes 
de las poblaciones LGBTI. Durante su conferencia 
plenaria, impartida en el marco de la 10 Conferen-
cia Internacional Científica sobre Sida, celebrada 
en la Ciudad de México en julio pasado, compar-
tió que dicha situación provoca que una de cada 
tres personas trans no se acerque a los servicios 
de salud en Estados Unidos y que sus expectativas 
de vida se reduzcan de manera significativa.

El especialista indicó que es de llamar la atención que hay poca visi-
bilidad de las comunidades trans en los servicios de salud, pues no se 
elabora información dirigida especialmente hacia ellas, ni publicidad 
enfocada en ese sector y hay pocos espacios enfocados a su atención, 
como la clínica Tangerine de Tailandia o el espacio habilitado en la Clí-
nica Especializada Condesa, de la Ciudad de México.

Como parte de esa información especializada, dijo que se debe dar a 
conocer que no hay interacciones entre los medicamentos antirretrovi-
rales utilizados en la profilaxis preexposición (PrEP) y las hormonas, pues 
muchas personas trans no toman la profilaxis pensando en que puede 
afectar el resultado de su terapia hormonal.

NECESIDADES CONCRETAS
Dentro de la misma conferencia, que reunió a más de seis mil especialis-
tas en la materia de todo el mundo, se realizó una sesión satélite sobre 
salud de la población trans en América Latina, organizada por Fundación 
Huésped de Argentina. Ahí se compartieron algunos resultados obte-
nidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mediante la 
aplicación de cuestionarios en diferentes países de la región a integran-
tes de poblaciones trans, a fin de conocer sus necesidades y su acceso a 
los servicios de salud. Los datos recabados mostraron que alrededor de 72 
por ciento de las mujeres trans recurrieron a un centro hospitalario por 
cuestiones relacionadas con la prevención y tratamiento de la infección 
por VIH. En contraparte, el número de hombres trans que señalaron lo 
mismo fue de 61 por ciento.

Otra necesidad de salud señalada de manera recurrente fue la aten-
ción a la violencia física y sexual, con un 67 por ciento en el sector de las 
mujeres y 61 por ciento en el de los hombres. El mismo porcentaje se 
reportó en cuanto a la atención para quienes usan drogas psicoactivas, y 
60 por ciento para hombres y mujeres trans con síntomas de depresión.

Alrededor de 40 por ciento de mujeres trans solicitaron atención por 
terapias hormonales y 30 por ciento en el caso de los hombres. En menor 
escala, menos de una tercera parte, acudió a algún centro de salud para 
obtener información sobre prevención del cáncer de mama o de colon o 
para solicitar alguna cirugía o procedimiento de afirmación de género.

AMBIENTES ADVERSOS
Sobre el ambiente al que se enfrentan las personas trans en los servicios 
de salud, las mediciones presentadas durante la sesión revelaron que en 
61 por ciento de los establecimientos sanitarios latinoamericanos hay 
leyendas visibles en contra de la discriminación y procesos accesibles 
para que una persona pueda denunciar casos de trato discriminatorio.

Salud de las  
personas trans Leonardo Bastida Aguilar
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El porcentaje se reduce a 39 por ciento en lo que se refiere 
a contar con papelería que incluya el nombre preferido de la 
persona o contenga una casilla para asentar la identidad de 
género además del sexo biológico; a 22 por ciento, en caso 
de que se requiera la asignación de una cama para hospi-
talización y se deba de respetar la identidad de género de 
la persona, y a cero en materia de disponibilidad de baños 
de género neutro.

En materia de políticas para brindar servicios recomen-
dados por la Organización Mundial de la Salud para pobla-
ciones clave como parte de la prevención combinada del 
VIH, un registro de la OPS, realizado en 2017, indicó que para 
el caso de las mujeres trans, hay una cobertura de 94 por 
ciento en cuanto a la accesibilidad pruebas de VIH e infor-
mación, y de 84 por ciento en diagnóstico y tratamiento de 
infecciones de transmisión sexual.

De igual manera, la disponibilidad de lubricantes y con-
dones supera el 80 por ciento, así como las actividades de 
extensión comunitaria a cargo de pares.

En cuanto al acceso a terapias antirretrovirales, la cober-
tura para mujeres trans es de alrededor de 46 por ciento; 
cuatro de cada 10 tienen acceso a profilaxis post exposición 
y menos de 10 por ciento a PrEP.

Como parte de las conclusiones de la sesión, se observó 
que las mujeres trans son mucho más afectadas por el VIH, 
y que una constante escasez de intervenciones respetuosas 
de las identidades de género derivan en necesidades no sa-
tisfechas en salud. Igualmente, la falta de marcos legales a 
favor del reconocimiento de las identidades y expresiones 
de género, y medidas que promuevan la inclusión de las 
personas trans en los sistemas de salud contribuyen direc-

tamente a su vulnerabilidad al VIH y a otras enfermedades, 
así como la vulneración de sus derechos humanos.

DERECHOS SEXUALES
Durante el 24 Congreso Internacional de la Asociación Mun-
dial de Salud Sexual (WAS), Katherine Spencer, Nic Rider y 
Nova J. Bradford, del Programa de Sexualidad Humana de 

la Universidad de Minnesota, organizaron una mesa de dis-
cusión a fin de establecer una agenda de derechos sexuales 
para las poblaciones trans, con miras hacia 2021.

Al respecto, Bradford comentó que hay pocos estudios 
epidemiológicos que ayuden a conocer las necesidades de 
salud de las poblaciones trans, así como escasos son los 
estudios que arrojen evidencias sobre los beneficios del 
reconocimiento legal de las identidades de las personas en 
otros aspectos de su vida.

Durante la discusión, Lesego Ramphele, de Gender Dy-
namics de Sudáfrica, y Leo Álvarez, de Transgender Europe, 
coincidieron en que la falta de reconocimiento legal es el 
primer gran obstáculo para que las personas trans gocen 
de sus derechos sexuales. Sumado a esto, planteó Álvarez, 

La falta de 
reconocimiento 
legal es el primer 
gran obstáculo para 
que las personas 
trans gocen de sus 
derechos sexuales. A 
esto se suma la visión 
patologizante de los 
servicios de salud.

Las mujeres trans son mucho más afectadas por el VIH, pero una constante 
escasez de intervenciones respetuosas de las identidades de género derivan en 
necesidades no satisfechas en salud. 

en los servicios de salud prevalece una visión patologizante 
hacia las personas trans, así como una tendencia del perso-
nal médico a intentar decidir sobre los cuerpos, sin respetar 
la autonomía de las personas. A esto se agrega también la 
poca disponibilidad de servicios médicos especializados en 
cada país y el hecho de que en muchas ocasiones, durante 
los procesos de transición, no hay acceso a los mismos.

RETOS EN EL PANORAMA
A pesar de que Cuba ha sido uno de los países pioneros en 
América Latina y el Caribe en ofrecer cobertura universal 
de salud para personas trans, el Centro Nacional de Educa-
ción Sexual advirtió, en su intervención en el evento de la 
WAS, que el mayor reto que han enfrentado es el estigma 
y la discriminación instalada en algunos prestadores de 
servicios de salud, lo cual afecta incluso a las parejas de las 
personas trans. También deben enfrentar violencia sexual 
y física, sobre todo durante los procesos de feminización, y 
a la insuficiente disponibilidad de servicios especializados.

En ambas conferencias, se concluyó que el reconocimien-
to legal de la identidad o expresión de género de las perso-
nas trans es fundamental para erradicar la discriminación 
en su contra y salvaguardar sus derechos humanos. Sin 
embargo, en muchas partes del mundo, incluida América 
Latina, aún hay rezago en la materia. Por ejemplo, en Uru-
guay se intentó derogar la Ley Integral para Personas Trans 
en agosto pasado, mediante la figura de un referéndum, y 
en México, a pesar de la reciente reforma a la legislación de 
Tlaxcala a favor de las personas trans, aún son menos de 10 
entidades federativas las que les reconocen su derecho al li-
bre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género.

Hay pocos estudios epidemiológicos 
que ayuden a conocer las verdaderas 
necesidades de salud de las poblacio-
nes trans
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Dentro de su programa de actividades 
culturales, la librería Somos Voces, antes 
llamada Voces en tinta, y desde hace diez 
años especializada en temas de género 
y diversidad, presentó un conversatorio 
sobre el tema de la muerte, una triple 
exposición, muy bien armada, sobre los 
riesgos y amenazas, a menudo mortales, 
relacionados con el VIH y los crímenes de 
odio por misoginia y homofobia, así como 
la incidencia de suicidio en la población 
juvenil. En el conversatorio participaron 
los psicólogos Karen González, Gabrie-
la Espinosa y Alberto Ángeles. Conviene 
rescatar aquí lo esencial de ese diálogo 
circular por tratarse de un acercamiento 
novedoso al tema de la muerte desde la 
perspectiva de género y de una sexuali-
dad diversa.

La discusión trasciende el ámbito académico para alcanzar 
nuevas audiencias en un espacio cultural alternativo, cuyas 
actividades divulgativas debieran tener mayor visibilidad.

LA SENSUALIDAD DEL RIESGO
Reflexionar sobre el significado de las conductas de riesgo, 
relacionadas con la infección con el VIH en tiempos en que 
el sida ha dejado de ser una sentencia de muerte para las 
personas seropositivas para volverse un padecimiento tan 
manejable como la diabetes, significa atender un cambio 
sustancial de paradigmas culturales. Conversando la muer-
te, título del conversatorio en Somos voces, enfatizó el he-
cho de que contraer el virus del sida no representa ya para 
muchos jóvenes la amenaza de muerte y sufrimiento que 
significó para la generación precedente de personas afecta-
das. Puede llegar a contemplarse incluso como la vigorosa 
marca de pertenecer de un modo desafiante y excitante a 
una comunidad gay muy distinta del resto de la población. 
También como una forma de afirmación libertaria (“Enten-
dí que el virus fue una manera de alejarme del yugo de mis 
padres y mostrarles que mi cuerpo no les pertenece”), sin 
tomar en cuenta que contraer el virus representa el yugo 
todavía mayor de tener que someterse, de por vida, a exá-
menes clínicos de rutina y tratamientos antirretrovirales 
para garantizar, en lo posible, una buena calidad de vida y 
una supervivencia.

Las prácticas de riesgo más comunes, como el sexo sin 
condón (bareback o sexo a pelo), no son un hallazgo de los 
jóvenes que hoy lo practican. Son prácticas aprendidas y 
difundidas (viralmente, valga la expresión) por los sitios 
en internet de encuentros sexuales. Lo que sí ha cambia-
do es la percepción de que el riesgo es mucho menor del 
que vivió la generación anterior debido al recurso actual 
de métodos preventivos como la profilaxis preexposición 
(PrEP) que reducen la posibilidad de transmisión del virus, 
sin proteger empero de otras infecciones sexualmente 
transmisibles. De ahí se desprende una curiosa erotiza-

ción del virus que autoriza a flirtear con la posibilidad de 
la muerte, como quien se arriesga a una cuerda floja con 
una red de protección bajo sus pies. Lo ideal, sin embargo, 
sería replantear esa heroicidad juvenil, ese desafío noville-
ro, en un reto menos confortable y más exigente: dejar de 
buscar inconsciente y aleatoriamente la muerte (ya sea por 
soledad o por rechazo), y vivir, en plena libertad, una sexua-
lidad informada y placentera. Importa también recibir de 
las generaciones de sobrevivientes de la pandemia el lega-
do de su experiencia mediante intervenciones culturales 

que disipen en los jóvenes la desinformación y fomenten 
estrategias de prevención verdaderamente eficaces.

LA MUERTE TIENE PERMISO 
Un segundo asunto. En el origen de los crímenes de odio 
existe la percepción, por parte de quienes los perpetran, 
de que los destinatarios del desprecio, las víctimas del 
acto homicida (mujeres, homosexuales o lesbianas, per-
sonas trans o travestis), son seres cuya vida no vale nada. 
Se trata, según esta lógica de la exclusión radical, de exis-
tencias socialmente prescindibles. El crimen se vuelve una 
afirmación personal ante la muerte: afirmación de la mas-
culinidad del criminal frente a un tipo de vulnerabilidad 
de la que se siente totalmente ajeno y que desprecia o a 

Hoy en día, contraer 
el virus del sida no 
representa ya para  
muchos jóvenes la 
amenaza de muerte y 
sufrimiento que significó 
para la generación 
precedente de personas 
afectadas.

En el marco de la celebración del Día de 
Muertos, la librería Somos voces organizó un 
conversatorio sobre cómo el fenómeno de la 
muerte se cruza con la deversidad sexual en 
puntos tan dispares como la convivencia con 
el VIH y los crímenes de odio. 

Conversando    
la muerte Carlos Bonfil

Con los tratamientos médicos, ha 
surgido una curiosa erotización del 
VIH que “autoriza” a flirtear con la 
posibilidad de la muerte.
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Reseñas
la que percibe como una amenaza para sus prerrogativas 
masculinas. Se trata de eliminar a ese otro que en principio 
no debiera existir y cuya sola presencia representa todo 
un agravio.

En Conversando la muerte se evocó la noción de una 
“triple conciencia antropológica” que de acuerdo con el 
sociólogo francés Edgar Morin incluiría una conciencia de 
muerte (eliminar físicamente al ser a quien ya se ha desva-
lorizado moralmente), un deseo de heroicidad (el homicida 
percibe su proceder como un valeroso acto de justicia me-
diante el cual libera a la sociedad de un individuo suscep-
tible de dañarla) y un afán de permanecer en la memoria 
colectiva como el individuo excepcional que ha matado lo 
que en realidad no vale, las vidas que no interesan, o, según 
la expresión de la feminista Judith Butler, “las vidas que no 
valen la pena de ser lloradas”. En definitiva, el asesino busca 
cancelar cualquier posibilidad o riesgo de identificación o 
deseo con el individuo al que ha decidido ejecutar. 

Cabe añadir que cuando ese deseo personal coincide con 
la misoginia, homofobia o transfobia institucionales, el ver-
dugo se transforma en el brazo armado de un gobierno o 
de una sociedad que decidió eliminar a las personas inde-
seables, a esas minorías capaces de poner en riesgo un ápi-
ce de su hegemonía ideológica o política. La proliferación 
de feminicidios y crímenes de odio por orientación sexual 
son entonces la llana ilustración de que cuando impera la 
impunidad, la muerte siempre tiene permiso.

LOS SALDOS DEL AUTODESPRECIO
Para finalizar, el conversatorio sobre la muerte abordó el 
tema delicado y muy doloroso del suicidio como un pro-
ceso mediante el cual el individuo que ha padecido el 
estigma por su orientación sexual o por un diagnóstico 
clínico, como el VIH, al cual considera erróneamente como 
una sentencia de muerte, elige abreviar sus días procu-
rándose la muerte. En este caso, parte de lo anteriormente 
descrito como prácticas de exclusión social, o como volun-
tad homicida por parte de un ser misógino o de la per-
sona violentamente homófoba, el candidato al suicidio se 
lo aplica a sí mismo para explicar o justificar su deseo de 
desaparecer de este mundo. Esa percepción de rechazo es 
tal vez el mayor detonador del afán suicida. Una autodeva-

luación moral responde a las veleidades de una población 
que caprichosamente le concede un mínimo de tolerancia 
al marginado sexual, en tanto afirma mayoritariamente, 
según encuestas de opinión, su renuencia a compartir con 
un homosexual o una lesbiana el mismo techo. 

El círculo parece cerrarse y la política de odio cumple su 
cometido: al cabo de un largo embate de discriminaciones 
y rechazos, el marginado social ha terminado por sentirse 
no sólo como un apestado, sino como alguien potencial-
mente dañino para la sociedad. El suicidio (mediante un 
arma de fuego o prácticas sexuales de riesgo), aparece 
como una opción liberadora. El antídoto eficaz contra esta 
rabia del autodesprecio inducido bien podría ser el empo-
deramiento humanista y radical de un individuo moral-
mente saludable.

Conversando    
la muerte Carlos Bonfil

21 de Noviembre13 de Noviembre 23 de Noviembre

AGENDA

TRASGREDIR LA DUALIDAD

Cathy Cesnik era una joven religiosa que daba cla-
ses en una escuela católica para niñas en Baltimore, 
Estados Unidos, en los años sesenta. A diferencia 
del resto de la plantilla del colegio, Cesnik era joven 
y siempre procuraba motivar a sus alumnas, quie-
nes, en general, la adoraban.

Sin embargo, un día de invierno, la monja desa-
parece. Su automóvil es encontrado en la esquina 
de su casa, pero ni rastro de ella. La desaparición se 
vuelve un escándalo mediático que culmina con el 
hallazgo del cuerpo de la mujer en un descampado, 
en las afueras de la ciudad. El crimen nunca fue 
esclarecido.

La serie The Keepers fue apenas la segunda 
producción true crime (seguimiento de un ase-
sinato real) de Netflix. A su lanzamiento en 2017 
siguió todo un escándalo, pues mostraba una dura 
realidad que dos de las exalumnas de Cesnik, Abbie 
Schaub y Gemma Hoskins, descubrieron al haberse 
obstinado en averiguar qué le había ocurrido a su 
maestra. En su camino, fueron encontrando mu-
chas personas dispuestas a dar su testimonio de lo 
que sucedía en la escuela Seton Keough.

A lo largo de siete capítulos producidos en 
formato documental, The Keepers deja de ser la 
historia de Cathy Cesnik para convertirse en la ra-
diografía de una red de pedófilos encabezados por 
el director de la escuela Keough, el sacerdote Joseph 
Maskell, y que involucraba a policías, políticos y 
empresarios que utilizaban al colegio no sólo como 
fuente de adolescentes y niñas para violar, sino 
incluso como escenario para cometer ese delito 
una y otra vez.

La serie fue calificada de todo: sesgada, falsa, 
difamatoria y hasta “peligrosa”, por colocar a la 
institución católica como un gran sistema de en-
cubrimiento. Sin embargo, en septiembre de 2018, 
el arzobispo de Baltimore, William Lori, afirmó que 
la arquidiócesis estaba colaborando con la Fiscalía 
General de Maryland para esclarecer las acusacio-
nes de abuso sexual para así superar la “crisis de 
confianza” que atravesaba la institución.

Rocío Sánchez

ESTÚPIDO AMOR

Juan, de 35 años, introvertido, con un trabajo estable 
y “cero atractivo” –según su percepción–, conoció 
a su antítesis en un baño público de Insurgentes, 
y se enamoró perdidamente de él. A partir de este 
encuentro, Juan e Irving mantienen un amor en la 
crisis de la modernidad, donde su única felicidad 
es un depósito quincenal, el contenido ofrecido en 
Netflix y los encuentros sexuales “discretos”. Entre 
caprichos, bromas y fugas emocionales, deciden que 
sus vidas no son lo suficientemente emocionantes, 
por lo que Winnipeg les ofrece esta vuelta de tuerca 
que les haga experimentar un amor más apasionado 
y radical.

Sin contar con un intercambio sexual precipitado, 
una madre desolada por no ver a su hijo casarse con 
una mujer, y una crisis económica imperceptible, el 
viaje que los dos aventureros habían emprendido 
se convierte en momentos de celos, inseguridades, 
violencia, coerción sexual y pocas veces amor, que, en 
conjunto, hacían polvo las expectativas de uno en el 
otro.

En medio de la crisis amorosa, la madre de Irving, 
después de todo, contemplaba que era mejor que un 
hombre amara realmente a su hijo, a una vida hete-
rosexual de infierno como la de ella. Por otro lado, se 
abrieron viejas heridas que en sí ya no lastimaban y 
se podían comprender mundos en los que se abriera 
paso a la diversidad sexual y al análisis de como 
conducir relaciones más felices.

Estúpida historia de amor en Winnipeg, dirigi-
da por Sebastián Sánchez Amunátegui, expresa la 
modernidad de un amor diverso, idílico, que entraña 
el deseo y las percepciones de una pareja donde la 
diferencia de edad y las convicciones que le acom-
pañan van más allá de una orientación sexual. La 
visibilidad de las relaciones homosexuales fuera del 
imaginario coital se ven reflejadas en escena gracias 
a la impecable actuación de José Ramón Berganza, 
Milleth Gómez y Martín Saracho.

Esta obra se presenta cada martes a las 20:30 
horas, hasta el 17 de diciembre en el Centro Cultural 
Helénico.

Anadshieli Morales

Estúpida historia de amor 
en Winnipeg 

Autor: Carlos Talancón

Dirección: Sebastián 
Sánchez Amunátegui

The Keepers

Dirección: Ryan White

Netflix, 2017

Seminario
Emociones, sentires y género
Sede: Salón 2247, El Colegio de México
Horario: 16:00 h

Taller
Ejercicios teatrales para visibilizar la violencia de 
género en medios de comunicación
Sede: Centro de la Imagen
Horario: 18:30 h

Equitativa
Arte y cultura contra la violencia de género
Sede: Centro Cultural Los Pinos
Horario: 10:00 h

En los crímenes de odio, el verdugo 
se transforma en el brazo armado de  
una sociedad que decidió eliminar a 
las personas indeseables
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Se considera que el 
dolor es crónico cuando 
se presenta por tres 
meses o más tiempo en 
la persona, de manera 
ininterrumpida. Más 
allá de obstaculizar 
las actividades de 
esparcimiento, el dolor 
crónico puede generar 
incapacidad para realizar 
actividades cotidianas.

adecuadamente o conducir un auto, dependiendo de la 
gravedad de la situación en la que se encuentre la persona 
afectada.

Las personas con edad avanzada son más propensas a 
desarrollar dolor crónico debido a que pueden tener afec-
ciones del sistema musculoesquelético o por desgaste arti-
cular, que condiciona osteoartritis y que suele manifestarse 
con dolor de cadera, espalda, rodilla y hombros.

De igual manera, en personas con diabetes pueden pre-
sentarse dolores neuropáticos, y las que desarrollan tumo-
res o cáncer son más propensas a tener dolor crónico debi-
do a que su cuerpo puede tener afecciones en varios tejidos.

En el caso de las personas con cáncer, María del Rocío 
Guillén Núñez, médica anestesióloga y especialista en me-
dicina del dolor y cuidados paliativos, explicó que los trata-
mientos de quimioterapia condicionan al dolor por diver-
sas causas, ya que, al matar las células tumorales también 
causan daño estructural de las fibras nerviosas. En este caso 
se pueden administrar fármacos que disminuyan la per-
cepción desagradable; sin embargo, es común que cuando 
terminan los ciclos de terapia disminuye la intensidad del 
dolor y con antioxidantes se puede revertir parcial o por 
completo el síntoma de dolor.

Para la especialista, adscrita a la clínica del dolor del Ins-
tituto Nacional de Cancerología, el dolor puede convertirse 
en la propia enfermedad, es decir, algunas personas que tie-
nen enfermedades crónicas y presentan dolor es difícil erra-
dicarlo; sin embargo, entre un 20 y 25 por ciento de perso-
nas con tratamiento pueden dejar de presentar molestias.

TRATAMIENTO
Cuando se habla de control efectivo del dolor crónico, no 
necesariamente se reduce al 100 por ciento, no obstante, 

los diferentes grupos de medicamentos, así como las tera-
pias tópicas (geles o parches) buscan mejorar la estabilidad 
funcional de la persona, de modo que se reduzca el dolor 
y sea menos perceptible a fin de poder reintegrarse a las 
actividades cotidianas, señaló la también directora médica 
de la Clínica Alive.

Existen diversos tratamientos para atender el dolor, y és-
tos dependen de la causa que lo provoca y de la intensidad 
que tenga, por ello es indispensable hacer un diagnóstico 
adecuado para identificar las necesidades de atención.

Cuando hay dolor, se debe acudir al personal médico ca-
lificado, ya sea de primer contacto o especialista, ya que no 
es normal vivir con dolor. Si las opciones recibidas no han 
dado resultado, existen especialistas en manejo del dolor, 
quienes además de dar opciones farmacológicas, realizan 
un manejo intervencionista de los procesos dolorosos con 
la intención de mejorar de manera importante la calidad 
de vida de las personas.

Hay técnicas que por medio de formas percutáneas (en 
las cuales no se abre la piel) introducen diferentes sustan-
cias en los sitios afectados. Tales sustancias pueden ser 
anestésicos locales, esteroides o medicina regenerativa, esto 
depende del requerimiento de cada persona. Esto dismi-
nuye el dolor y mejora la función de la persona. En algunas 
ocasiones se regenera una parte del tejido, de modo que se 
percibe mejoría.

El curso natural de la causa del dolor puede cambiar, por 
ello, se deben ajustar los tratamientos. En algunos casos 
las terapias son atemporales y en cuanto se dejan de to-
mar no hay riesgo de regresar al dolor, sin embargo, otro 
grupo de personas deben continuar con los tratamientos 
permanentemente, con ajustes adecuados a la respuesta 
interindividual.

El dolor es una experiencia sensorial y 
emocional desagradable que puede estar 
vinculada con un daño real o potencial 
de los tejidos. También se puede mani-
festar como síntoma o complicación de 
enfermedades infecciosas, por ejemplo, 
un brote de herpes zóster, o de padeci-
mientos crónicos como la diabetes o al-
gún tipo de cáncer. 

Cada persona es capaz de percibir dolor en el cuerpo con 
una variable intensidad, es decir, todas las personas en 
condiciones normales de dolor tienen un rango sensitivo, 
sin embargo, este umbral es variable de acuerdo con cada 
persona. Por lo tanto, es subjetivo porque cada quien lo in-
terpreta de manera distinta.

La situación cambia un poco cuando la gente presenta 
dolor crónico, ya que tiene menos tolerancia al dolor por-
que el cuerpo se encuentra sensibilizado por la memoria 
al dolor que genera respuestas más intensas a estímulos 
más pequeños. Se considera que el dolor es crónico cuando 
se presenta por tres meses o más tiempo en la persona, de 
manera ininterrumpida.

DOLORES DIFERENTES
Más allá de obstaculizar las actividades de esparcimiento, 
el dolor crónico puede generar incapacidad para realizar 
actividades cotidianas como darse una ducha, caminar dis-
tancias cortas, salir sin compañía, hacer ejercicio, dormir 

Con frecuencia, el dolor es tratado como un 
síntoma menor de un padecimiento más 
grave. Sin embargo, si ese dolor es incapa-
citante, y más aún, permanente, su impor-
tancia puede rebasar la de la causa original, 
convirtiéndolo en el objetivo del tratamiento.

El dolor crónico   
es real Xochitl Celaya Enríquez
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02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

La madre de todos nosotros
Lucy. La Historia Cabareteada de las Mujeres es un 
divertido, reflexivo y, a la vez, profundo monólogo 
cabaretero que nos llevará por un recorrido en 
grandísimos saltos por el tiempo, que comenzará 

hace tres millones de años, hasta aventurar un 
futuro, todo para hablar sobre la historia de las 
mujeres. A lo largo de este recorrido se pasará por la 
revolución cognitiva del lenguaje, las comunidades 
cazadoras-recolectoras, la revolución agrícola, la 

invención del dinero y la ley de la religión, hasta 
llegar a la Revolución Científica y la Revolución 
Industrial. Estelarizada por Cecilia Sotres, se 
presenta todos los sábados a las 21:30 horas en el 
Teatro Bar El Vicio.

¡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?

El dolor crónico   
es real Xochitl Celaya Enríquez

Opinión 
Lesvy Berlín: acompañamiento jurídico y político   
Católicas por el Derecho a Decidir

Lesvy Berlín Rivera Osorio, era una joven alegre de 22 años 
de edad, originaria de la Ciudad de México, estudiaba en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), habla-
ba cinco idiomas y disfrutaba conocer personas y lugares 
nuevos. Lesvy fue asesinada el 3 de mayo de 2017 en Ciudad 
Universitaria.

Desde un inicio, el caso de Lesvy fue investigado como sui-
cidio a pesar de que en los videos de las cámaras de seguri-
dad de la UNAM pueden apreciarse actos de violencia física 
previos a su muerte. La Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México (PGJCDMX), a través de su cuenta en 
Twitter, estigmatizó a Lesvy afirmando que no era universi-
taria y que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas y 
drogas, a pesar de que el Protocolo de investigación ministe-
rial, policial y pericial del delito de feminicidio establece que 
previo al inicio de una investigación, las autoridades deben 
respetar la dignidad de las víctimas, lo que implica el respeto 
al recuerdo de su vida e integridad.

El caminar fue largo y tortuoso debido a que la falta de 
perspectiva de género que prevalece en las instituciones 
obstaculizaba la exigencia de justicia. La lucha incansable 

de la madre y del padre de Lesvy, el acompañamiento jurídi-
co y político de organizaciones civiles como el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y del Centro de 
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C., las 
colectivas feministas y los medios de comunicación permi-
tieron romper los muros que buscaban la impunidad del 
caso con el aval de las autoridades locales y la omisión de 
la UNAM.

El acompañamiento implicó diseñar una estrategia que 
contara con la profesional labor de las abogadas del OCNF 
y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, 
así como con la participación de expertas y expertos nacio-
nales e internacionales para la realización de siete peritajes 
adicionales: peritaje en Antropología, en materia Psicosocial, 
en Trabajo Social, Sociológico, en Arquitectura Forense, en 
Medicina Forense y el peritaje en Criminalística.

Esta estrategia política y legal permitió conjuntar los es-
fuerzos para lograr que el 13 de octubre de 2019 el Tribunal 
de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio, 
integrado por los jueces José Juan Pérez Soto, Octavio Israel 
Ceballos Orozco y Adolfo Rodríguez Campuzano, declara cul-

pable de feminicidio agravado a Jorge Luis González, quien 
en ese entonces era la pareja de Lesvy, imponiéndole una 
sentencia de 45 años de prisión. Con esta sentencia, el Tri-
bunal actuó conforme al llamado de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en el que advierte que el Poder 
Judicial debe: “impartir justicia sobre la base del reconoci-
miento de la particular situación de desventaja en la cual 
históricamente se han encontrado las mujeres”.

Si bien se ha dado un paso de justicia importante para 
el esclarecimiento de la verdad para la familia de Lesvy y la 
sociedad, la sentencia aún tiene que considerar que la repa-
ración del daño no solo debe señalar al imputado, sino que 
también debe dirigirse a las autoridades locales y educativas 
de la UNAM, que en su momento fueron negligentes, revic-
timizantes y omisas. La reparación del daño debe integrar-
se conforme a los más altos estándares internacionales en 
materia de los derechos humanos de las mujeres, con el fin 
de garantizar medidas de no repetición que pongan punto 
final y envíen un mensaje de cero tolerancia a la violencia 
feminicida en la Ciudad de México.
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La influenza afecta más a:

Mayores 
de 65 años

Personas con afecciones como VIH o diabetes

TIPO A:

TIPO B Y C:

humanos, porcinos, 
equinos, aves y mamíferos

sólo al ser humano

Fiebre alta y dificultad para respirar

Trastornos del estado de conciencia

Aumento de la frecuencia respiratoria

Rechazo a tomar líquidos y alimentos

Convulsiones

Niños 
pequeños

Los tipos de virus de influenza afectan a:

Renunciar a los besos en la mejilla junto a los apretados abrazos,  
además de aquellas penosas costumbres como escupir en la calle o estor-
nudar sin cubrirse con el ángulo del codo son algunas medidas sanitarias 
ante el virus de la influenza, sobre todo durante los meses de invierno y 
hasta principio de la primavera.

El virus de la influenza es una enfermedad respiratoria altamente con-
tagiosa, aunque la mayoría de las personas se recupera a la semana, otras 
desarrollan complicaciones como la neumonía e incluso la muerte. La 
principal vía de contagio son aquellas minúsculas gotitas de saliva en el 
aire que se producen luego de toser, estornudar o hablar. Las personas con 
mayores complicaciones son niños, mayores de 65 años y aquellas cuyo 
sistema inmunológico está comprometido (personas con VIH, diabéticos, 
alteraciones pulmonares).

No poder conciliar el sueño en la madrugada, gracias a un intenso do-
lor de cabeza que se agrava con dolores musculares, fiebre, secreción na-
sal y dolor de garganta son algunos síntomas asociados al padecimiento, 
sin importar el género, y se suman con la diarrea o convulsiones en niños.

Se conocen tres tipos del virus de la influenza: influenza A causa en-
fermedad en humanos, porcinos, equinos, aves y mamíferos. Los virus de 
influenza B y C regularmente se enfocan en el hombre, aunque la primera 
tiene mayor relevancia debido a que provoca influenza estacional, aviar 
y pandémica gracias a su rápida mutación.

Los antivirales dentro de las primeras 48 horas son una opción de trata-
miento que alivian y acortan la influenza y para prevenir, la vacuna anual 
podría ser efectiva, aunque debido a las mutaciones no siempre abarcan 
a todas las cepas.

Las estaciones de otoño e invierno son aque-
llas en las que la infección por influenza se 
vuelve más frecuente. Confundida a veces 
con un resfriado, puede suceder que las per-
sonas no le presten la suficiente atención, 
pero sus consecuencias pueden llegar a ser 
severas, desencadenando, incluso, la muerte.

A taparse    
la boca Dulce Carpio
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