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Editorial Tipifican    
los crímenes de  
odio en Jalisco

Con una votación unánime, el Congreso del estado 
aprobó modificaciones al Código Penal local para 
castigar con mayor severidad los crímenes que 
sean motivados por el odio, ya sea por orientación 
sexual, expresión de género, origen étnico, ideolo-
gía u otras condiciones.

Notiese. Por unanimidad, el Con-
greso de Jalisco aprobó, el pasado 
13 de diciembre, una serie de refor-
mas al Código Penal local para ti-
pificar los crímenes motivados por 
odio, convirtiéndose en la séptima 
entidad del país en hacerlo.

Al respecto, Mariana Fernández 
Ramírez, legisladora de la bancada 
del Partido Revolucionario Institu-
cional y promotora de la iniciativa, 
indicó que “se está viviendo una 
época complicada, la polarización 
de nuestras ideas enfrenta a hom-
bres y mujeres… El odio no se re-
duce a cuestiones de género, 100 
personas al mes mueren en Méxi-
co por ser diferentes, espero tener 
día a día un Jalisco más igualitario 
donde prevalezca más el amor”.

Las modificaciones radican prin-
cipalmente en cambiar el artículo 
219 del Código Penal jalisciense 
para establecer como homicidio 
calificado los crímenes cometidos 
por odio motivado por la orienta-

ción sexual, expresión de género, 
condición social o económica, ori-
gen étnico o apariencia física, na-
cionalidad, religión, ideología, color 
de piel, condición de salud, disca-
pacidad o profesión de la víctima.

Asimismo, se establece que se 
entiende como crimen de odio 
aquel en el que el actor del ataque 
ha expresado de manera personal, 
en redes sociales o por algún me-
dio de difusión el desprecio o in-
tolerancia contra algún grupo de 
personas a las que previamente 
amenazó o acosó por alguna de las 
razones antes mencionadas.

De esta manera, a quienes co-
metan delitos motivados por el 
odio se les podría aplicar una pena 
de siete años de cárcel, en caso de 
la presencia de lesiones, en lugar 
de cinco, como se contempla ori-
ginalmente. Además, se harían 
acreedores a una pena de entre 
20 y 40 años de prisión, en caso de 
homicidio, en lugar de entre 12 y 18 
años. A partir de esta modificación, 
el odio será considerado como una 
agravante del delito, situación que 

derivará en que las penas normal-
mente impuestas, se incrementen 
en un 50 por ciento en caso de 
comprobarse conductas asociadas 
al odio.

Durante la sesión legislativa, el 
diputado del Partido de la Revolu-
ción Democrática, Edgar Enrique 
Velázquez González, destacó que 
“nadie debe ser afectado o agredi-
do, por su condición, religión, géne-
ro, identidad, apariencia o estado 
económico”. 

Por su parte, Salvador Caro Ca-
brera, de la fracción legislativa de 
Movimiento Ciudadano, enfatizó 
que con la aprobación de esta re-
forma se reconocen los derechos 
del hombre y declaró: “cuando de-
fendemos los derechos de quienes 
están en el extremo de la fragili-
dad de nuestra sociedad es cuando 
hacemos que los derechos avancen 
para todos”.

Mariana Fernández recordó que 
están pendientes de votarse en el 
Congreso la ley que prohíbe las lla-
madas terapias de conversión y la 
ley de identidad sexogenérica.

Entre los acontecimientos que sacudieron 
al mundo en el año que acaba de concluir, 
destacaron las movilizaciones de las muje-
res en contra del patriarcado y la violencia 
machista. Cientos de miles de mujeres se 
movilizaron en varias regiones del mundo, 
particularmente en Latinoamérica, y con 
sus acciones lograron colocarse en el centro 
de la política y de la atención pública. En el 
2019, la cuarta ola del movimiento feminista 
cobró una fuerza inusitada, se masificó con 
generaciones de mujeres jóvenes más exi-
gentes, más combativas y menos dispuestas 
a tolerar el dominio y la violencia patriarcal. 
Las nuevas tecnologías de la comunicación, 
que les son muy afines, les posibilitaron glo-
balizar el movimiento y les permitieron mul-
tiplicar su impacto. El #MeT oo, la Marea ver-
de y “Un violador en tu camino” fueron solo 
las acciones más vistosas de una avalancha 
que ha ido creciendo en la medida en que el 
patriarcado, como una bestia herida, sigue 
dando coletazos en defensa de sus prerro-
gativas machistas de dominio y de control. 
Mucha de la violencia en contra de las mu-
jeres tiene su origen en esa contraofensiva 
machista. Pero la transformación política y 
social iniciada por las feministas hace más 
de un siglo sigue con mayor fuerza su curso 
y está logrando poner al milenario sistema 
patriarcal contra las cuerdas. ¿Estamos ante 
una transformación sin precedentes en la 
historia?

Foto: Archivo La Jornada

“El aborto no es un derecho que tengan las 
mujeres”.

Sonia Mendoza, diputada del PAN en el Congreso de San Luis 
Potosí. (El Pulso de San Luis, 10 de diciembre de 2019)

“Una nación que mata a sus niños no tiene futuro. 
Hay instituciones que andan buscando matar a los 
niños con el tema del aborto, hay familias que 
quieren matar al niño”

Carlos Samaniego, obispo auxiliar de la arquidiócesis primada 
de México. (La Jornada, 6 de enero de 2020)
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Porque lo digo yo.
 ¡Y que se chinguen las 

mujeres!  
¿Y qué decir de una iglesia 
que abusa sexualmente de 

los niños? ¡Y que además 
encubre a los curas pedófilos 

y abusadores!
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SEXO EN HAWÁI
Hawái es considerado actualmente como un paraíso 
tropical que no está libre de sensualidad y erotismo. 
Pero antes de la conquista occidental, la antigua cultura 
hawaiana tenía una particular perspectiva de la sexua-
lidad que causó un shock en los primeros visitantes 
europeos.

Los habitantes originarios de Hawái consideraban 
normales las relaciones plurales, las identidades de la 
diversidad sexual eran aceptadas y las expresiones sobre 
sexualidad estaban siempre entrelazadas con frases de 
amor, gozo y felicidad.

En el Hawái antiguo, la educación sexual se trataba 
del coito, a las y los jóvenes se les enseñaban habilidades 
para hacerlos los mejores amantes posibles, y los abuelos 
eran quienes con frecuencia les enseñaban a los niños. 

Si alguien era un amante “flojo” era ridiculizado por la 
comunidad, mientras que si era un amante habilidoso, 
se le admiraba.

Más allá de la práctica de hábitos sexuales saludables, 
los niños y niñas aprendían habilidades interpersonales 
que los preparaban para el día en que comenzarían a 
establecer sus propias relaciones íntimas.

Se dice que había más reglas y mucho más estrictas 
para comer que para tener relaciones sexuales, y la ma-
yoría de ellas se aplicaban específicamente a las mujeres. 
Por ejemplo, ellas no podían comer ciertos platillos, como 
cerdo, algunos tipos de plátanos y cocos, y ciertos tipos 
de pescado. Tampoco podían comer platillos del mismo 
recipiente que los hombres. Es decir, hombres y mujeres 
tenían permitido tener sexo cuando se les antojaba, pero 
no podían comer juntos.

Sexualidad es

Notiese. A través de una iniciativa de reforma al artículo 4 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Reyna Celes-
te Ascencio Ortega, del Movimiento de Regeneración Nacional, propuso 
ante el pleno de la Cámara de Diputados garantizar el derecho al matri-
monio a todas las personas en todo el país, independientemente de la 
orientación sexual de los contrayentes.

De acuerdo con la propuesta presentada el pasado 18 de diciembre 
en el recinto legislativo de San Lázaro, se adicionaría al texto del artículo 
4 constitucional, cuyo contenido actualmente señala que “la mujer y el 
hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desa-
rrollo de la familia”, un párrafo que señale que “toda persona mayor de 
edad tiene derecho a contraer libremente matrimonio, sin discriminación 
alguna”.

En su exposición de motivos, la legisladora morenista argumentó que 
a diferencia de otras iniciativas similares, esta contemplaba aspectos 
que propuestas previas no habían tomado en cuenta. La primera de ellas,  
que obliga tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas locales 
a que adecuen la legislación correspondiente al matrimonio en un plazo 

no mayor a tres meses a partir de 
la entrada en vigor de la reforma 
constitucional.

A la par, se estipula que a partir 
de la entrada en vigor de la refor-
ma, las disposiciones federales 
y/o locales que limiten el derecho 
de las personas a contraer matri-
monio por condiciones de género, 
preferencias sexuales, religión o 
cualquiera otra que atente contra 
la dignidad humana no serán apli-

cables en perjuicio de persona alguna.
En tercer lugar, dejarán de ser aplicables aquellas disposiciones jurídi-

cas que restrinjan o anulen el ejercicio de algún derecho como cónyuge 
de un matrimonio que se haya celebrado entre personas del mismo sexo, 
a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional.

Por último, se determinaría que las uniones civiles entre personas del 
mismo sexo que no tengan el carácter de matrimonio, cualquiera que sea 
su denominación y régimen legal, que se hayan celebrado con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la reforma, tendrán el carácter, derechos y 

Promueven 
matrimonio  

IGUALITARIO A NIVEL NACIONAL

obligaciones de un matrimonio desde la fecha en que tales actos jurídicos 
fueron celebrados, y gozarán de plena validez en toda la República.

PROMOVERÁN INICIATIVA POR 
LA IDENTIDAD SEXOGENÉRICA
El pasado 20 de diciembre, en el 
marco del foro “Política Exterior 
Inclusiva y Derechos LGBTTTIQ. A 10 
Años del Matrimonio Igualitario”, 
celebrado en la Secretaría de Re-
laciones Exteriores con motivo de 
la conmemoración de una década 
de la aprobación de la reforma al 
Código Civil de la Ciudad de México para permitir el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, la senadora Martha Lucía Mícher, presidenta 
de la Comisión para la Igualdad de Género, anunció que presentará en 
el Senado de la República una iniciativa para reformar el artículo 44 de 
la Ley del Servicio Exterior Mexicano a fin de que los cónsules puedan 
levantar nuevas actas de nacimiento por reconocimiento de identidad 
de género en el exterior.

Cabe recordar que desde 2015, los consulados de México alrededor 
del mundo ya expiden pasaportes para personas trans conforme a su 
identidad y expresión de género, aunque para esto deben cumplir los 
requisitos ordinarios para la expedición del documento, además de pre-
sentar acta de nacimiento mexicana que precise el nuevo nombre y sexo, 
y una identificación que tenga el nuevo nombre.

De esta manera, con la iniciativa se pretende facilitar que las personas 
trans mexicanas en el extranjero puedan obtener su pasaporte y docu-
mentación legal correspondiente.

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard Casaubón, comentó que “para construir una 
sociedad libre, igualitaria, próspera y pacífica, lo primero que hay que 
hacer es dejar de perseguir, excluir o discriminar a las personas por las 
decisiones esenciales que toman en su vida y que no le competen al 
Estado sino a la persona”.

En el evento se recordó que el pasado 17 de mayo, en el marco del Día 
Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, se anunció que 
todas las oficinas consulares de México pueden celebrar “matrimonios 
entre mexicanos del mismo sexo en todo el mundo”.

Sería mandatorio 
adecuar las legis-
laciones locales en 
un plazo no mayor 
a tres meses a par-
tir de la entrada en 
vigor.

Todos los consula-
dos mexicanos pue-
den casar a mexica-
nos del mismo sexo.

Matrimonio 
en la frontera
Desde el pasado 19 de diciembre, el 
ayuntamiento de Tijuana, Baja Ca-
lifornia, comenzó a recibir y aten-
der solicitudes de matrimonio en-
tre personas del mismo sexo sin la 
necesidad de recurrir a un amparo.

Información proporcionada 
por el municipio mostró que an-
tes de esta medida, 62 matrimo-
nios igualitarios, 38 entre mujeres 
y 24 entre hombres, tuvieron que 
recurrir a un amparo para poder 
celebrar matrimonio en el muni-
cipio fronterizo.

Para activistas como Jaime 
Marín, la medida ayuda a acele-
rar el proceso de aprobación de 
la reforma a las leyes locales para 
permitir el matrimonio igualita-
rio en toda Baja California, el cual 
aún continúa estancado en el 
congreso local.

En febrero pasado,  Zacatecas 
se convirtió en el primer munici-
pio en celebrar matrimonios entre 
personas del mismo sexo sin ne-
cesidad de amparo. La medida, de 
acuerdo con el alcalde, Ulises Me-
jía Haro, respondió a la necesidad 
de convertir al lugar en “un muni-
cipio progresista e incluyente, im-
pulsor de los derechos humanos 
y a favor de la no discriminación”.  

Arearea

Paul Gauguin

1892
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El trastorno bipolar es una enfermedad 
mental de difícil diagnóstico que no pocas 
veces es subestimada por quienes la viven 
e incluso por los médicos que deberían 
tratarla. Es importante comprenderla para 
poder atenderla de manera adecuada.

Bipolaridad:  
vivir los extremos Rocío Sánchez

Desde su nacimiento, Estrella ha sido 
la consentida de la familia. Fue la más 
pequeña de cinco hermanos y ninguno 
de ellos, tampoco sus padres, parece ha-
ber notado nada extraño en su compor-
tamiento. Era algo llorona, sí, pero ¿qué 
hermana pequeña no lo es? Quizás la 
habrían tildado de “demasiado sensible”, 
pero no había nada que llamara la aten-
ción de manera especial. Sin embargo, 
un día, ya pasados los 30 años, Estrella 
intentó suicidarse.

Ante los ojos de todos, la joven había pasado de una 
prometedora carrera en la academia y una relación de pareja 
estable al internamiento en un hospital de especialidad en 
la Ciudad de México; el atentado contra su propia vida tomó 
por sorpresa a toda su familia. Ellos no sabían la gravedad de 
la condición de Estrella, pues la convivencia era esporádica y 
tranquila, pero su compañero sentimental sí que podía hablar 
sobre la complicada situación en la que su vida común se había 
convertido. Se sentía preocupado y hasta culpable por no haber 
podido prevenir aquel evento.

Si bien la depresión es un factor ampliamente estudiado 
en los casos de suicidios o intentos de suicidio, no era esta 
enfermedad la que había ocasionado aquel incidente. Después 
de mucho indagar y de pasar por toda clase de terapias 
(psicológicas y farmacológicas) y estudios, un diagnóstico 
irrumpió en la vida de Estrella y su familia: trastorno bipolar.

UN TRASTORNO GRAVE DEL ESTADO DE ÁNIMO
“No le hagas caso, es bipolar” es una frase que se usa de manera 
popular y con extrema levedad desde hace un tiempo. Por lo 
general, se utiliza para referirse a una persona que tiene 
cambios bruscos en el estado de ánimo, por ejemplo, que se 
enoja o se entristece súbitamente. Sin embargo, la bipolaridad 
está muy lejos de ser algo tan simple.

Hace varios años, a las personas con estados de ánimo 
extremos se les llamaba “maníaco-depresivas”. Hoy el nombre 
científico es trastorno bipolar. Más aún, la edición vigente del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 
la conocida “biblia” de la psiquiatría mundial, no define un 
solo trastorno bipolar, sino que titula a su sección dedicada 
al tema “Trastornos bipolares y relacionados”. En el ámbito 
médico, también se ha empezado a utilizar el concepto 
“espectro bipolar”. Esto se debe a que el cuadro clínico de esta 
enfermedad es una compleja red de síntomas y condiciones 
que se conjuntan en diversas proporciones.

El trastorno bipolar (TB) es una enfermedad severa que 
consiste en cambios drásticos del estado de ánimo, a los que 
se conoce como episodios de manía y episodios de depresión. La 
depresión, como sabemos, se caracteriza por profunda tristeza, 
desesperanza y falta de sentido de la vida. Los episodios de 
manía, por su parte, incluyen una euforia exagerada que se 
expresa en una mayor energía y más actividad de lo habitual. 

La creencia popular es que la manía se muestra como felicidad 
extrema, pero poco se habla acerca de que también se refleja 
en comportamientos inusuales (por ejemplo, la persona usa 
ropa extravagante cuando antes no lo hacía) o compulsivos (la 
persona realiza compras descontroladas, se queda sin dormir 
por limpiar la casa o se vuelve adicta a diversas sustancias).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental de 
Estados Unidos, los altibajos del trastorno bipolar no son 
iguales que los altibajos normales que todas las personas 
tenemos. “Los cambios en el estado de ánimo son más 
extremos y vienen acompañados de cambios en el sueño, el 
nivel de energía y la capacidad de pensar con claridad”. Los 
síntomas bipolares, explican, son tan fuertes que hacen difícil 
el estudiar o mantener un trabajo.

En los casos más graves, quien lo padece puede intentar 
suicidarse, como le sucedió a Estrella. El riesgo de suicidio en 
los pacientes con TB se ha estimado entre 6 y 15 por ciento; 
estos números son 20 veces mayores que en la población 
general. Así lo reportó un análisis realizado por investigadores 
de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad 
de Columbia, Nueva York, quienes recopilaron datos de todo 
el mundo publicados entre 1990 y 2008. Además, señala el 
estudio, mientras que en la población general se consuma un 
suicidio por cada 30 intentos, en la población con TB una de 
cada 3 personas que intentan suicidarse lo consiguen.

MUCHOS ROSTROS, UN SOLO TRASTORNO
Se estima que el TB se presenta en 1 a 2 por ciento de la 
población, según la región del mundo. Sin embargo, los 
investigadores creen que esta cifra podría llegar hasta el 5 por 
ciento si se incluyen todos los problemas del espectro bipolar.

Dicho espectro se compone, de un extremo a otro, de los 
estados de: manía, hipomanía, normalidad, depresión leve y 
depresión profunda. Estos estados se alternan y muchas veces 
conforman ciclos; al ritmo y la duración de ellos se le llama 
ciclado de la enfermedad. Según cada paciente, puede haber 
etapas más largas de manía o de depresión, y cada estado 
puede durar desde unos días hasta semanas o incluso meses 
(sobre todo en el caso de la depresión). 

Como se dijo antes, lo que distingue a los pacientes con TB 
del resto de la población es la severidad de los cambios en el 
estado de ánimo, pues se observa un gran contraste entre un 
episodio y el siguiente. T odos esos cambios están fuera del 
control de la persona que los padece, pues se originan en la 
química cerebral, que no puede ser modificada a voluntad.

Los tipos más comunes de TB son el I y el II. El TB I se 
caracteriza por la presencia de un episodio de manía completo, 
sin que antes haya aparecido un episodio de depresión. El TB 
II se presenta con un episodio de manía más leve, pero para 
clasificarlo así es requisito que haya habido uno más episodios 
de depresión mayor. En ambos casos, es importante corroborar 
que los síntomas de la persona no se expliquen por otro tipo 
de problemas mentales.

EPISODIOS DE UNA HISTORIA RECURRENTE
Estrella quiere mucho a sus sobrinos, que ya son adolescentes. 
Los apoya en sus proyectos y acude a todos los eventos 
deportivos en los que participan. Un buen día llegó a una de 
las exhibiciones de gimnasia de uno de ellos adornada con un 
sombrero de ala ancha imposible de ignorar. Sus hermanas 

ya estaban al tanto de su diagnóstico, por lo que pudieron 
identificar que estaba atravesando por un episodio de manía.

Por desgracia, ese tipo de comportamiento no es el único 
que la joven desarrolla en esas etapas. Su adicción al alcohol 
ha llevado a sus familiares a esconder o de plano deshacerse 
de todas las bebidas embriagantes de la casa de Estrella y 

de las propias. La vigilan muy de cerca para saber con quién 
sale y a dónde va, pues saben que si se tarda un poco más de 
lo previsto existe el riesgo de que haya ido por un trago. El 
conflicto familiar es fuerte –aunque es más preciso llamarlo 
un conflicto interno de cada quien–, pues intentan que Estrella 
sea autónoma, pero la tentación por supervisarla las 24 horas 
del día para evitar que se haga daño es demasiado grande.

La manía, pues, puede tomar diversas formas. Algunos 
signos pueden ser más evidentes, como que la persona 
comienza a hablar muy rápido, habla a un volumen muy alto, lo 
cual puede ser extraño para quienes la conocen. Pero también 

Lo que distingue a quienes tienen  
TB de otras personas es la severidad 
de los cambios de estado de ánimo 

El riesgo de suicidio en los pacientes con trastorno bipolar es de entre 6 y 15 
por ciento; estos números son 20 veces mayores que en la población general.
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“No le hagas caso, es bipolar”, es una frase cada vez más común, sin embargo, 
el trastorno bipolar no se trata simplemente de un cambio en el estado de 
ánimo, sino de pasar constantemente de un extremo a otro. 

Bipolaridad:  
vivir los extremos Rocío Sánchez

puede comenzar a expresar ideas de grandilocuencia o tener 
una confianza exagerada en sí misma, lo que puede llevarla 
a tener comportamientos riesgosos –por ejemplo, sentir que 
se puede escalar una montaña o manejar una motocicleta a 
gran velocidad sin consecuencias negativas–. También pueden 
llegar a tener síntomas psicóticos, como alucinaciones, como 
en el caso de una paciente que describe cómo, al notar que sus 
ideas se sucedían muy rápidamente, creía ver la electricidad y 
los neurotransmisores corriendo por todo su cerebro.

Las personas con manía no saben que tienen un problema, 
y sus familiares y amigos puede que tampoco lo sepan, por 
eso, no buscan ayuda psicológica o médica en estos casos. A 
esto hay que sumar que el diagnóstico de TB se suele retrasar 
porque se confunde con la depresión. Esto sucede porque 
muchos pacientes sólo buscan ayuda cuando están deprimidos, 
y el hecho de que se repongan y después recaigan se puede 
confundir con una depresión recurrente.

Es por eso que es importante que el especialista (ya sea 
psicólogo o psiquiatra) indague en la condición de la persona 
para descubrir si se está frente a un caso de bipolaridad, no 
sólo para tener un diagnóstico más temprano, sino para evitar 
prescribir medicamentos que pueden empeorar la situación. 
Un dato importante es que el uso de antidepresivos comunes, 
que ayudarían a una persona que solamente tiene depresión 
mayor o severa, llega a ser peligroso en pacientes con TB, pues 

puede “empujarlos” hacia la manía o generar o intensificar 
sus pensamientos suicidas. Los antidepresivos sí se utilizan 
para tratar el TB, pero deben ser suministrados siempre en 
combinación con otros fármacos.

En el espectro del trastorno también hay que poner atención 
por si se presentan episodios de hipomanía, pues sus síntomas 
(mayor energía, falta de sueño) son más leves que los de la 
manía y no alcanzan a interferir con el funcionamiento social 
de la persona, lo cual no quiere decir que no sean relevantes 
para el diagnóstico.

EL ROMPECABEZAS DE LOS TRATAMIENTOS
Hace cuatro meses, Estrella fue internada nuevamente tras 
intentar suicidarse una vez más. El apoyo incondicional de su 
familia y el seguimiento médico por parte de especialistas no 
habían sido suficientes para controlar su trastorno bipolar. 
Desde su diagnóstico, ella ha tenido muchos problemas para 
encontrar un tratamiento que le brinde una mejoría real,  por 
lo que el suyo es clasificado como un TB de difícil control.

Aunque el caso de Estrella es especial, muchas veces el 
tratamiento del trastorno es complejo ya que, como en muchos 
otros problemas mentales, las dosis exactas para controlarlos 
son variables y se ajustan según cada paciente. En general, 
el TB se trata con dos tipos de medicamentos psiquiátricos: 
estabilizadores del estado de ánimo –que ayudan a equilibrar 

El uso de antidepresivos 
comunes, que ayudarían 
a una persona que 
solamente tiene 
depresión, llega a ser 
peligroso en pacientes 
con TB, pues puede 
“empujarlos” hacia 
la manía o generar 
o intensificar sus 
pensamientos suicidas.

los neurotransmisores que intervienen en los episodios de 
manía, hipomanía o depresión– y antipsicóticos.

La adherencia al tratamiento es difícil debido a varios 
factores. Uno es la negación a reconocer el TB como una 
enfermedad, que además es crónica, por lo que muchos 
pacientes dejan el tratamiento pensando que ya “se curaron”, 
y además porque no resisten los efectos secundarios. Entre 
estos efectos están las náuseas y los temblores, para el caso de 
los estabilizadores del ánimo, y en el caso de los antipsicóticos, 
el sueño excesivo, los mareos, los tics o movimientos 
incontrolables y la inquietud, entre otros. El abandono del 
tratamiento se ha estimado en 41%, de acuerdo con los 
investigadores que revisaron casi dos décadas de estudios. 
También encontraron que una de cada tres personas con TB 
deja de tomar al menos 30% de su esquema de medicamentos.

Así, el TB permanece oculto mientras no se logre un 
diagnóstico correcto y se encuentre un esquema adecuado 
de fármacos. Mientras tanto, las personas con la enfermedad 
ven cómo su vida social, profesional y financiera se desmorona. 
Estrella ha tenido la suerte de contar con una familia con 
recursos tanto educativos como económicos para procurarle 
la mejor atención posible, pero en la sociedad en general, el 
estigma derivado del desconocimiento retrasa demasiado el 
tratamiento para este padecimiento, al grado de que llega a 
ser demasiado tarde.
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En los últimos dos meses, se ha debatido 
en la Ciudad de México la posibilidad de 
que las y los menores trans puedan lograr 
el cambio de sus documentos legales sin 
necesidad de entablar un juicio. La inicia-
tiva espera su aprobación este 2020.

La infancia trans  
es una realidad Leonardo Bastida Aguilar

Por varios años, Cristina y su hijo se en-
frentaron a retos diarios como que en la 
escuela no se burlaran de él porque al 
momento de pasar lista en el salón de 
clases, él tenía que responder “presente” 
cuando se mencionaba el nombre de una 
mujer y sus compañeros comenzaban a 
reírse. O, a veces, le impidieran el paso al 
plantel educativo porque en su creden-
cial, estaba asentado su nombre de mu-
jer, junto a su foto de hombre, y muchas 
veces le decían que no era la misma per-
sona. Incluso, en algún momento, le nega-
ron la entrada a un examen, y en alguna 
ocasión, al baño para varones.

Madre de un hombre trans de actualmente 24 años, Cristina 
recuerda que desde la niñez, su hijo dio visos de no estar 
conforme con la identidad femenina con la que nació. Siem-
pre se negaba a usar ropa o juguetes de niña o aretes, y 
su imagen era la de un chico adolescente más, borrándose 
toda evidencia de su pasado femenino. Sin embargo, siem-
pre que tenía que identificarse, ocurría la misma situación: 
le recordaban que había nacido como niña.

La propia Cristina no tenía mucha idea de lo que ocurría 
y reconoce que llegó a pensar que era una chica lesbiana 
hasta que fue su propio hijo quien le dijo que era trans. 
Ambos acudieron a Cuenta Conmigo, una organización de 
apoyo a padres, madres y jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales e intersexuales (LGBTI), donde les explicaron 
que las personas, desde su infancia, ya saben qué pasa con 
su cuerpo y con su identidad.

Se burlaban mucho de él, pero nunca se quejó, siempre 
aguantó la situación, relata con pesar esta madre que ha 
acompañado a otras en el mismo proceso, y quien observa 
en la propuesta de permitir a las personas trans menores 
de edad cambiar su documentación legal conforme a su 
identidad de género en la ciudad de México, una llave para 
evitar que otros chicos o chicas trans se enfrenten a situa-
ciones como las vividas por su hijo.

La misma situación vivió la hija de Mónica, una chica que 
actualmente cursa la universidad pero que durante su edu-
cación secundaria vivió la incomodidad de ir a una escuela 
para chicos, en la cual se sentía muy incómoda y muy ex-
puesta, pues lo que vivía no respondía a su autopercepción 
y a su identidad de mujer. Incluso, en algún momento le 
llegó a comentar a su mamá que no era feliz.

E igualmente Luis, un chico trans universitario que antes 
de cumplir la mayoría de edad buscó por múltiples cami-
nos, en conjunto con su familia, obtener un acta de naci-
miento en la que se asentara que su género era masculino 
y no femenino, como mucha gente insistía en tratarlo. Sabía 
que podía lograr ese cambio si llevaba a cabo un juicio y se 
sometía a varis pruebas psicológicas y judiciales. Sin em-
bargo, consideró que la única persona que realmente podía 
definir quién era, era él mismo. Así que desistió de realizar 
el trámite y optó por solicitar un amparo.

Tras dos años de proceso, Luis finalmente obtuvo su acta 
de nacimiento con modificaciones, y sintió una plenitud 

de la que antes no había gozado. Por fin podría moverse 
libremente para llevar a cabo los planes que había hecho 
desde niño, estudiar una carrera universitaria y vivir sin 
contratiempos.

PROPUESTA DE LEY
En febrero de 2015, se publicó la reforma al Código Civil 
y de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México para 
reconocer jurídicamente la identidad genérica de las per-
sonas trans. En la reforma, se definió a la identidad de gé-
nero como “la convicción personal e interna, tal como cada 
persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder 
o no al sexo asignado en el acta primigenia”. 

Así, desde hace cuatro años, en reconocimiento a los dere-
chos humanos de las personas trans de la capital mexicana, 
éstas han podido modificar sus actas de nacimiento con-
forme a su identidad de género sin necesidad de abrir un 
juicio civil y de someterse a peritajes psicológicos y médicos.

Sin embargo, hasta el día de hoy, el trámite sólo es posi-
ble para quienes sean mayores de edad. Por esa razón, en 
abril de 2019, se presentó ante las Comisiones de Adminis-
tración y Procuración de Justicia, y de Igualdad de Género 
del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para 
modificar diversos artículos del Código Civil y de Procedi-
mientos Civiles capitalino a fin de “proteger el derecho a la 
libre determinación y expresión de la identidad de género y 
permitir a niñas, niños y adolescentes promover un acta de 

nacimiento de reasignación de género, para reconocer los 
derechos de autonomía personal y de identidad”.

La iniciativa, propuesta por los legisladores del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena) Temístocles 
Villanueva y Paula Soto, fue aprobada por ambas comisio-
nes legislativas el pasado 14 de noviembre. Sin embargo, 
al momento en que debía pasar al pleno, el último día de 
sesiones, fue descartada de la lista de iniciativas a discutirse 
y quedó agendada como un tema por debatir en 2020.

Durante la aprobación de la propuesta en comisiones, Vi-
llanueva explicó que la propuesta responde a que es deber 
del Estado reconocer la identidad de género de las personas, 
y da respuesta a una necesidad específica planteada por las 
comunidades trans en torno a la obtención de documen-
tación legal para menores de edad sin la necesidad de pro-
mover un juicio civil. El único requisito será que presenten 
los documentos correspondientes y vayan en compañía de 
su padre, su madre o su tutor.

JUICIOS POR LA IDENTIDAD
Sophía tenía que vestirse como niño para poder ir a la 
escuela aunque ella no se sintiera cómoda y tuviera muy 
claro que la vestimenta y el rol social que le asignaban no 
respondía a su sentir. Ella deseaba ir a la escuela como era, 
una niña, pero siempre hubo reticencia por parte de las au-
toridades educativas. Su madre recurrió a varias instancias 
y consiguió una recomendación de la Comisión de Derechos 
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Para la madre de Sophía, 
la situación era injusta, 
pues su hija tenía que 
vestir un tipo de ropa 
en su casa, e ir a la 
escuela con otra. Por 
eso, comenzó el juicio, 
el primero en la historia 
de México, que otorgó 
la posibilidad a una 
persona trans menor 
de edad de cambiar su 
acta de nacimiento sin la 
necesidad de tener que 
someterse a peritajes u 
otro tipo de evaluaciones.

Luego de la polémica desatada por la propuesta de permitir que menores de 
edad transexuales rectifiquen sus actas de nacimiento, algunas madres dan su 
testimonio sobre cómo esta medida beneficiaría a sus hijos e hijas trans.

Humanos de Aguascalientes, pero no surtió efecto. La escue-
la no aceptó y la familia de la menor comenzó a observar 
cómo le afectaba la situación en su desarrollo.

Con el apoyo de varias organizaciones civiles, a los seis 
años, en conjunto con su madre y padre, Sophía obtuvo un 
amparo en la Ciudad de México para que se cambiaran sus 
documentos legales de niño a niña, y vivir su desarrollo con-
forme a su identidad de género.

Su mamá narró que, desde muy pequeña, Sophía daba se-
ñales de estar incómoda con su identidad masculina, pues 
siempre quería utilizar vestidos. Además, en muchas oca-
siones señaló que no deseaba ser niño sino que la dejaran 
ser niña, y poder ponerse los disfraces de las protagonistas 
de sus películas favoritas.

Para la madre de Sophía, la situación era injusta, pues 
su hija tenía que vestir un tipo de ropa en su casa, e ir a 
la escuela con otra. Por esa razón, comenzó el juicio, el pri-
mero en la historia de México, que otorgó la posibilidad a 
una persona trans menor de edad de cambiar su acta de 
nacimiento conforme a su identidad sin la necesidad de 
tener que someterse a peritajes u otro tipo de evaluaciones.

Este caso no es único. En octubre pasado, un niño trans 
de 12 años de Yucatán obtuvo un amparo a su favor para 
poder llevar a cabo el cambio de su documentación legal 
conforme a su identidad de género, ante la negativa del 
Registro Civil para hacer el trámite. El caso recayó en el Juz-
gado Segundo de Distrito, el cual determinó que se debe 

garantizar el derecho a la dignidad humana, dentro del cual 
se comprende el derecho al libre desarrollo de la persona-
lidad, y se debe reconocer que la identidad de género es un 
elemento constitutivo de la identidad de las personas. Por 
lo tanto, su fallo fue a favor de que el Registro Civil local le 
permitiera realizar el cambio en el acta de nacimiento.

OBSTÁCULOS Y APOYO
Desde que se dio a conocer la iniciativa de ley para reco-
nocer a las infancias trans, integrantes de la fracción par-
lamentaria del Partido Acción Nacional han externado su 
oposición con el argumento de que “limita el derecho del 
padre o de la madre a ejercer la patria protestad”. Incluso, 
la diputada Brenda Peña calificó a la propuesta como un 
“disparate” que pretende imponer “una ideología de gé-
nero”, y consideró que los temas de sexualidad se deben 
definir hasta la etapa adulta y “dejar disfrutar a los niños 
de su inocencia”.

La postura ha sido respaldada por diversas organizacio-
nes civiles, las cuales, mediante el hashtag #ConMisHijos 
NoTeMetas, han reclamado que los menores de edad, si no 
pueden votar, tampoco pueden decidir sobre su género.

En contraparte, organismos nacionales como la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, e internacionales como el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, emitieron 
su opinión al respecto, señalando que los Estados deben 

velar por el derecho a una infancia segura, sana y libre de 
discriminación, privilegiando el interés superior del infante, 
el cual debe evaluarse conforme al respeto a su opinión, a 
su identidad, a la preservación de su entorno familiar, a su 
cuidado y su protección, a su vulnerabilidad, y a la garantía 
de su derecho a la educación, a la salud y a todos los dere-
chos establecidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas.

ESPERANZA EN LA INICIATIVA
Para Mónica y Cristina, la aprobación de la iniciativa sería 
de gran ayuda para evitar que se repitan casos como los 
que vivieron su hija y su hijo, además de que permitiría a 
las propias familias tener más herramientas para apoyarlas, 
y no esperar hasta que tuvieran la mayoría de edad.

Para el hijo de Cristina, cumplir la mayoría de edad signi-
ficó poder modificar su documentación legal y dejar de dar 
explicaciones a todos los lugares en los que requería identi-
ficarse sobre su identidad. Ella considera que cuando su hijo 
obtuvo la documentación que lo reconocía como hombre se 
le facilitaron las cosas, pues retomó sus estudios y además 
“le volvió la alegría al rostro y las ganas de hacer las cosas”.

Ahora vive más cómodo, asegura la mamá, quien ayuda a 
otras madres a comprender los temas de diversidad sexual, y 
refiere que si en su momento, su hijo hubiera tenido la opor-
tunidad de cambiar su documentación legal desde antes de 
ser mayor de edad, todo hubiera sido más sencillo para él.
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La guerra es uno de los contextos que más 
vulneran la integridad de las mujeres y las 
niñas. En medio de un cruento conflicto 
como el de Siria, un grupo de mujeres deci-
dió formar su propia comunidad y aliarse 
para hacer frente a las amenazas.

Año 2010: Un buen día, un vendedor tunecino de 18 
años de edad cuyo puesto de frutas  fue confiscado 
de manera irregular, y quien fue humillado cuan-
do acudió a las autoridades en busca de ayuda, de-
cidió prenderse fuego. Esta nota pareciera solo una 
anécdota irritante si no fuera por los hechos que 
se desencadenaron después. Hay una conocida pa-
radoja en la cual si una mariposa bate sus alas en 
Hawái, la pizca del aire agitado de ese movimiento 
creará un huracán en Japón.

No hace falta resaltar que tendría que ser una mariposa enorme o en 
su defecto, menos simbólico y más efectivo, un tunecino quemado vivo. 
Esta inmolación fue el punto de partida para una serie de protestas que 
ocasionaron la renuncia del presidente de Túnez. A su vez, otras naciones 
del Medio Oriente fueron contagiadas por ese entusiasmo y protesta-
ron contra sus gobernantes, logrando la dimisión de otros varios. Este 
movimiento fue bautizado por los medios como “la Primavera Árabe”.

Egipto, por ejemplo, fue el caso más conocido y dramático de la pri-
mavera. Las protestas en El Cairo lograron el derrocamiento de Hosni 
Mubarak a costa de cientos de heridos y violaciones. Así mismo en Libia, 
su líder Muammar el Gadafi intentó defenderse de los embates de los 
protestantes, pero fue neutralizado por las fuerzas armadas estaduni-
denses. Ahora Libia es un Estado fallido. El mismo destino le esperaba a 
Siria, pero los sirios no tenían manera de saberlo. 

Año 2018: un grupo de aldeanas junto con sus hijos y un par de cabras 
cruzan la zona norte de Siria caminando con cuidado en un descampado 
lleno de ruinas. Del paisaje urbano no queda nada: Alepo, Bosra y Damas-
co son poco menos que una zona de devastación. El estado islámico ha 
dominado grandes sectores de su población, dinamitando la rica cultura 
siria. Palmira (una de las ciudades más bellas del mundo antiguo) ahora 
es sólo una sombra de la que pronto no quedará nada. La guerra contra 
los civiles es cada vez más cruel y la violación sistemática de mujeres 
kurdas es una realidad de la que nadie quiere tomar nota ni postura. 
Las aldeanas huyen de eso.

¿HOMBRES? NO, GRACIAS
El grupo de mujeres llega agotado a la entrada de un campamento cuyas 
letras en hierro prometen un lugar seguro, libre de amenazas sexuales: 
Jinwar. Jinwar significa, en árabe, “tierra de mujeres libres”, y básicamen-
te fue creado para proteger a mujeres y niños víctimas de la guerra en 
Siria. A diferencia de los hombres, las mujeres no pueden alistarse en el 
ejército a menos que sea en grupos abiertamente rebeldes, y la mayoría 
de ellas son de entornos urbanos. Estas mujeres, como nuestro grupo de 
aldeanas, son campesinas y si su futuro en tiempos de paz es incierto, en 
tiempos de guerra es un verdadero enigma cuya solución, seguramente, 
es violenta.

Jinwar fue creado en el año 2016 e inaugurado en el año 2018 durante 
el Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
La filosofía de este campo es sencilla pero poderosa: las mujeres pueden 
hacerlo todo por ellas mismas.

En una cultura donde la mujer es una propiedad cuyos derechos son 
poco menos que invisibles, la palabra “autonomía” es una apuesta arries-
gada. Sin embargo, las creadoras de este campo vieron que sí era posible 
devolverle la autovaloración a estas mujeres y se pusieron manos a la obra.

Jinwar cuenta con escuelas, fuentes de agua, campos de siembra y 
cría de animales, granero, edificios dormitorios y áreas de esparcimiento 
para los niños. Si bien los hombres pueden ingresar al campamento, está 
prohibido que pasen la noche ahí. Contrario a lo que pudiera pensarse, 
Jinwar no es un campo de refugiados o de concentración, las mujeres 
pueden salir libremente y volver, lo cual, justamente mantiene el espíritu 
de libertad en el campamento.

Jinwar: tierra 
de mujeres libres Noelia Depaoli
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También es un ejercicio de sororidad. Gran parte de los 
ingresos que mantienen al campamento se deben a dona-
ciones realizadas por mujeres alrededor del mundo en la 
página web de Jinwar: (http://jinwar.org) y otras fundacio-
nes asociadas a esta iniciativa. A pesar de las facilidades de 
Jinwar tal vez lo mejor de este campamento sea la oportu-
nidad de visibilización política.

Durante la construcción de Jinwar se fundó una escue-
la para educar a las mujeres en ciencias políticas, arte y 
matemáticas, lo cual confirió una postura crítica sobre la 
realidad a estas mujeres que dejaron de ser víctimas para 
convertirse en portavoces de algo más grande que ellas. 
Esta postura se reveló en la carta abierta traducida a más 
de 10 idiomas que realizaron las mujeres que hacen vida 
en el campamento:

QUERID@S AMIG@S DE JINWAR :
Nosotras, las mujeres, niñas y niños de la aldea de mujeres 
libres Jinwar en el norte de Siria, os escribimos esta carta 
a vosotras, que habéis estado en contacto con nosotras o 
habéis tenido la oportunidad de visitarnos. (...) Es posible 
ver lo que hemos construido: las casas de arcilla en las que 
vivimos juntos, la escuela, el centro de curación de medicina 
natural que esperamos abrir pronto, nuestra panadería, el 
jardín, los campos, todos los árboles, que se hacen cada vez 
más grandes, y toda nuestra vida común, lejos de la opre-
sión y la violencia, basada en nuestra voluntad de vivir jun-
tas como mujeres, niñas y niños libres.

T odo esto está ahora bajo la amenaza directa del Esta-
do turco, que lanza abiertamente ataques contra el norte 
de Siria. El plan de Erdogan es exterminar al pueblo kurdo 

y ocupar nuestra región. (...) La situación en Afrin ha sido 
muy mala para la gente, especialmente para las mujeres, 
a las que se les quitan sus derechos, que sufren violencia y 
violaciones, que son vendidas y tratadas como esclavas. Los 
ataques y una nueva ocupación del Estado turco en otras 
partes del norte de Siria podrían significar la misma explo-
tación brutal para las mujeres de aquí.

JINWAR es un lugar donde las mujeres pueden vivir en 
comunidad y criar y educar autónomamente a sus hijos 
e hijas, libremente y sin la enorme influencia diaria de la 
mentalidad masculina dominante.

(..)Nuestro pueblo JINWAR es una parte y al mismo tiem-
po un resultado de este proceso revolucionario. Además, 
también es un ejemplo práctico de cómo nosotras, como 
mujeres, podemos crear alternativas en campos como la 
vida comunitaria, la ecología y la economía.

(...)En el momento en que escribimos esta carta, dife-
rentes pueblos y lugares de los alrededores están siendo 
bombardeados y muchas personas ya han sido asesinadas. 
Nuestra aldea, nuestra sociedad, nuestras vidas y la vida y 
el futuro de todas las personas de aquí, especialmente las 

En una cultura 
donde la mujer 
es una propiedad 
cuyos derechos son 
poco menos que 
invisibles, la palabra 
“autonomía” es una 
apuesta arriesgada. 
Sin embargo, las 
creadoras de este 
campo vieron que sí era 
posible devolverle la 
autovaloración a estas 
mujeres.

En medio de la violencia y el riesgo latente de las agresiones sexuales que derivan 
de la guerra, un grupo de mujeres sirias decidió fundar una comunidad donde 
una de las reglas es no admitir hombres.

mujeres y los niños y niñas, se encuentran bajo una ame-
naza urgente.

Nosotras, como mujeres, niñas y niños de JINWAR, os lla-
mamos a alzar la voz y tomar medidas contra esta guerra.

¡Aprovechad todas las posibilidades que tenéis para di-
fundir información y sensibilizar sobre la política de ocu-
pación turca!

¡No os quedéis calladas! ¡Pongámonos de pie juntas por 
una vida libre y por nuestro futuro común!

Nada mal para un grupo de mujeres devastado física, 
económica y emocionalmente que descubre en la política 
una manera de reconocimiento no sólo como seres huma-
nos, sino como seres políticos. Sin embargo, la guerra en 
Siria continúa.

2019, EL CONFLICTO NO DESCANSA
Turquía es una de las fuerzas militares más robustas del 
medio oriente y está (sorpresa) dinamitando el noroeste 
de Siria en su lucha contra dos grupos armados financia-
dos por Estados Unidos: las Fuerzas Democráticas Sirias y 
las Unidades de Protección del Pueblo, conocidas como YPG. 
Turquía los considera, en resumidas cuentas, dos grupos 
terroristas y los ataques en la región cercana a Jinwar han 
sido agotadores y constantes. Las mujeres guardianas del 
campamento declararon que lo defenderán no solo de los 
violentos embates propio de los conflictos armados, tam-
bién del embate opresor y machista que, generalmente, 
traen estos conflictos.

Lee la versión completa en nuestro sitio web

Jinwar está formada por mujeres 
que dejaron de ser víctimas para con-
vertirse en portavoces de algo más 
grande que ellas.
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Incongruencia sexual, disforia de género, 
metamorfosis sexual paranoica. A lo lar-
go de la historia reciente, a las personas 
transexuales y a las transgénero se les 
ha querido catalogar de diversas mane-
ras. Esto se ha intentado la mayoría de 
las veces para descalificarlas y en otras 
ocasiones para mejor entender, ya sea 
por medio de la moral o de la ciencia, el 
misterio de las personas que perciben 
su género o su sexo como algo diferente 
al que biológicamente les corresponde-
ría por nacimiento. El rechazo del grupo 
familiar o social que suele suscitar esta 
condición atípica ha tenido múltiples 
expresiones en la literatura, en las artes 
gráficas y de modo especial en el cine, un 
medio que a menudo ha elegido el perio-
do formativo de la infancia para ilustrar 
mejor un drama de discriminación social 
en ocasiones teñido también de solidari-
dad y tolerancia.

MI VIDA EN ROSA
¿Qué cinéfilo no recuerda la figura infantil de Ludovic, el 
entrañable protagonista de Mi vida en rosa (1990), película 
belga del director Alain Berliner? Por alguna razón que él 
mismo no comprende, ese niño de siete años está conven-
cido de ser una niña. Adora vestirse como tal, frecuentar a 
otras chicas con quienes se identifica mejor que con sus 
compañeros de clase, tiene una sensibilidad y ademanes 
delicados, y todo eso que debiera ser un cúmulo de virtu-
des, paulatinamente se le revela al niño como una serie de 
inconvenientes graves. 

El asunto es delicado, y posiblemente la mejor cualidad 
de la película es la forma sobria y comprensiva con que el 
director sortea los escollos de abordar el drama de Ludovic 
sin caer ni en la caricatura ni en el patetismo, menos aún 
en lo que comúnmente se considera como una película 
de tesis.

Alain Berliner no procura aquí explicaciones sociológicas 
ni tampoco elaborar una denuncia social. Lo suyo es la ob-
servación de una sensibilidad que con azoro descubre, des-
de la más tierna infancia, la mirada del otro ante la diferen-
cia, esa inclinación a considerar aberrante lo que un niño 
puede vivir y percibir como algo perfectamente natural. 

Frente a las vacilaciones de una madre temerosa del es-
tigma que puede acarrearle a su hijo su elección de género, 
y sobre todo ante el rechazo de sus camaradas y vecinos 
que sólo augura situaciones más aciagas para el futuro, el 
niño Ludovic vive con plenitud su femineidad temprana a 
través de la evasión fantasiosa, del juego y el humor como 
los antídotos ideales de cualquier desesperanza. Ese espíritu 
festivo infantil hace de Mi vida en rosa uno de los retratos 
más interesantes de la expresión trans infantil en el cine 
europeo.

TOMBOY
Por su parte, la directora francesa Céline Sciamma, cuya exi-
tosa cinta Retrato de una mujer en llamas (2019) tiene su 
estreno inminente en México, sorprendió hace ocho años 
con T omboy (2011), una película notable sobre Laure, una 
niña de 10 años que llega desde el campo hasta un suburbio 
parisino para instalarse ahí en compañía de sus padres y 
una hermanita de seis años. Su conducta pronto destaca 
entre las demás niñas del lugar por su propensión a vestirse 

como niño, llevar cabello muy corto y participar en juegos 
rudos con otros niños del barrio que la miran con una mez-
cla de recelo, fascinación y un rechazo abierto. Eventualmen-
te Laure conoce y se encariña intensamente con Lisa (Jeanne 
Disson), una chica de su edad, quien desde un principio la 
ve, debido a su apariencia y comportamientos masculinos, 
como un niño. Laure prolonga el equívoco y se hace llamar 
Michael. La relación amistosa progresa accidentadamen-
te, contrastando una incipiente pasión amorosa que debe 
aprender a silenciarse, y el afecto real y espontáneo de Jean-
ne, quien advierte en su “compañero” de juegos una sensibi-
lidad muy distinta a la de los otros chicos. La directora juega 
admirablemente con toda la ambigüedad de ese pequeño 
cortejo infantil que no se atreve a decir su nombre. En una 
escena clave, la ironía llega al extremo de hacer que Jeanne 

Películas como Mi vida 
en rosa, Tomboy y El 
último verano de la 
boyita retratan diversas 
realidades de menores 
transexuales que se 
enfrentan a un mundo 
que pretende a toda costa 
etiquetarlos.

El arte ayuda a interpretar el mundo, y ese es 
el papel que ha desempeñado el cine al contar 
historias de niños y niñas transexuales. Infan-
cias que desde muy temprano comienzan a 
percibirse en el espejo indeseado de un entor-
no que señala su diferencia.

Infancias trans 
en el cine Carlos Bonfil

Ludovic vive su ser femenino con 
plenitud a través de la evasión fan-
tasiosa, el juego y el humor como 
antídotos de cualquier desesperanza
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Reseñas
maquille el rostro de “Michael” y le revele lo hermoso que 
podría verse él como niña. El aprendizaje temprano de la 
frustración y la necesidad de negar su propia identidad va 
forjando el carácter excepcional de ese paria social que em-
pieza a ser Laure desde los 10 años, y que parece destinado 
a soportar el estigma del mote peyorativo anglosajón de 
“tomboy” (machorra), para lesbianas con aspecto masculi-
no. De nueva cuenta, el humor triunfa sobre el patetismo, y 
la cinta de Sciamma se sitúa, frente a una cinta como Los 
chicos no lloran (Kimberley Peirce, 1999), a la manera de un 
anticipo de tiempos muy duros para los cuales una infancia 
como la de Laure supone la mejor preparación posible.

EL ÚLTIMO VERANO DE LA BOYITA
En el contexto latinoamericano, destaca finalmente una 
cinta argentina del 2009, El último verano de la boyita, de 
Julia Solomonoff. El planteamiento es original. Los cambios 
fisiológicos que sorpresivamente transforman al casi adoles-
cente Mario, quien vive en el medio agreste de la pampa, en 
una suerte de hermafrodita tardío (condición que descubre 
cuando en su silla de montar a caballo aparece la mancha de 
sangre de una primera menstruación), tienen como testigo 
ocular a su compañera de juegos, Jorgelina, de diez años. 
Los padres de la niña se encuentran en un proceso de sepa-
ración y su hermana mayor comienza a tener un contacto 
poco efectivo con ella. Durante las vacaciones veraniegas, 
posiblemente las últimas de una familia que hasta el mo-
mento creía sólida y estable, Jorgelina elige refugiarse en 
su mundo interior, aislarse en una casa rodante de juegos 
conocida como la boyita, y entablar amistad con el vigoroso 
y reservado púber Mario. La complicidad entre los dos es in-
mediata, y los tintes de fascinación mutua, tanto física como 
espiritual, se vuelven evidentes. Lo que propone la directora 
es asistir, a través de la mirada infantil de Jorgelina, a los 
cambios sorprendentes en la fisionomía y el comportamien-
to biológico de Mario, mismos que de algún modo son el 
espejo magnificador y deformante de sus propias transfor-
maciones hormonales en ciernes. Lo interesante es que la 
cineasta no proporciona mayores precisiones clínicas sobre 
el caso de Mario. Los cambios biológicos se producen casi 
providencialmente, al margen inclusive de toda verosimili-

tud médica. Importa más, sin duda, para las intenciones de 
la película, exhibir los misterios y los prejuicios que prevale-
cen en un medio rural muy próximo a la naturaleza y a los 
comportamientos instintivos. 

El comentario social queda implícito en la observación 
minuciosa que hace Solomonoff del comportamiento de 
sus dos protagonistas. El azoro juvenil compartido remi-
te, como un contraste de inocencia, a la incomprensión, el 
morbo y el rechazo de una población adulta frente a todo lo 
que es distinto y por lo mismo amenazante. Como se ve, las 
cintas mencionadas no son los catálogos previsibles sobre 
lo que es o no es una persona transexual o una transgénero. 
Pero desde la perspectiva de la infancia aluden al misterio 
de una condición y un malestar identitario que no deja de 
suscitar interrogantes ni de propagar los prejuicios más ex-
travagantes.

Infancias trans 
en el cine Carlos Bonfil

25 de Enero10 de Enero 31 de Enero

AGENDA

MI MADRE, LA ESPÍA

El día en que el joven András Forgách fue a recoger su 
pasaporte para poder viajar a visitar a su abuelo, no 
sabía que el régimen comunista de su país, Hungría, 
comandado por János Kádar, sabía todo de él: que era 
dramaturgo, que había estudiado Historia de la Filo-
sofía y que se estaba preparando para ser realizador 
cinematográfico. También que aunque se declaraba 
comunista y estaba inscrito en la Federación Húnga-
ra de la Juventud Comunista, no podía asumir “las 
responsabilidades que conlleva militar en el partido”.

El gobierno también sabía que su viaje a Is-
rael tenía como objetivo visitar a un hombre muy 
particular. Avi-Shaul era su abuelo, pero también un 
reconocido escritor y un personaje de renombre.

Lo que Forgách no sabía en aquel momento era 
que ese aparato de vigilancia que seguía cada uno 
de sus pasos no había tenido que esforzarse dema-
siado para conocer todos los detalles de su vida. Solo 
necesitó acercarse a una informante clave: su madre, 
espía del régimen que lo mismo entregó datos sobre 
vecinos que sobre amigos y familiares, además de 
cumplir con todas las demás misiones que se le enco-
mendaron.

Ya habían pasado varias décadas del fin del régi-
men cuando el escritor fue notificado sobre una serie 
de documentos que podían interesarle. Al revisar 
el archivo, se encontró con cientos de fichas que 
detallaban todo el trabajo de una madre que hasta 
entonces había conocido como amorosa y abnegada, 
al cuidado de una familia y un marido que sufría de 
brotes psicóticos.

Después de esa noticia que removió la percepción 
de su familia y de su propia vida, András Forgách 
escribió El expediente de mi madre, una novela que 
entreteje la rica narrativa de la literatura con la rigi-
dez de las fichas de trabajo que sólo buscan mante-
ner informado al sistema. Buscando respuestas en el 
acendrado patriotismo o en la fe en el comunismo de 
su madre, el autor intenta descifrar si aquella espía 
podía ser o no la misma persona que él creía conocer.

Rocío Sánchez

SEXUALIDAD EN EL OCCIDENTE MEXICANO

La sexualidad es ese conjunto de características 
físicas, emocionales, psicológicas y biológicas de cada 
persona que acompaña los valores, las creencias y 
actitudes de acuerdo con el desarrollo de ésta. Para 
muchas culturas, como las del occidente mesoame-
ricano, reconocer la sexualidad tenía que ver con la 
evidencia de un libre ejercicio del placer en el que 
mujeres y hombres que imitaban a los dioses, dando 
un valor sagrado que, a la vez, otras culturas conside-
raban profano.

El catálogo Semillas de vida. La sexualidad en 
occidente recopila una muestra de 200 piezas ar-
queológicas originales cuya investigación basada en 
nuevos campos, tecnología y exploración de diversos 
yacimientos del Occidente Mesoamericano, especí-
ficamente en las culturas de México como Nayarit, 
Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán, son el resultado 
del acercamiento historiográfico y testimonial sobre 
conductas, y prácticas sociales y culturales de hom-
bres y mujeres que dan evidencia de la configuración 
de la vida, la fertilidad, la reproducción, el trabajo y el 
placer, mostrando una interpretación de la cosmovi-
sión de dicha cultura con respecto de la sexualidad, 
el género y sus significados. 

A través de cinco ejes contextuales, la publicación 
enmarca la importancia de las representaciones 
escultóricas por localidad, la división del trabajo, la 
exaltación del cosmos (paroxismo de la vida) y los 
aspectos históricos y museológicos desde las piezas 
de la época clásica hasta llegar a las figurillas esque-
matizadas del posclásico. 

Derivada de la exposición itinerante del mismo 
nombre y tal como lo menciona el curador, arqueó-
logo y profesor investigador del Museo Regional de 
Guadalajara, Daniel Ruiz Cancino, esta compilación 
“aborda la cosmovisión de un universo sensitivo… 
evidencias arqueológicas de 40 años de investiga-
ción en la región” que sirven para aumentar la expe-
riencia artística y educativa desde esta disciplina.

Anadshieli Morales

Semillas de vida. La 
sexualidad en occidente

Daniel Ruiz Cancino

INAH, 2018

El expediente de mi 
madre

András Forgách

Anagrama, 2018

Curso
Hombres del Siglo XXI. Pensar la masculinidad 
¿desde dónde?
Sede: Museo Memoria y Tolerancia 
Horario: 16:00 h

Taller
La Ley Olimpia
Sede: Museo de la Mujer 
Horario: 12:00 h

Foro
Feminicidios en México
Sede: Museo Memoria y Tolerancia 
Horario: 16:00 h 

Las cintas mencionadas no son los 
catálogos previsibles sobre lo que 
es o no es una persona transexual o 
una transgénero. 
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El vértigo puede llegar 
a afectar las actividades 
cotidianas como 
ducharse, preparar 
alimentos o salir de 
casa debido a que se 
puede tener pérdida de 
consciencia.

El vértigo puede generarse por trastornos que afectan 
cualquier estructura que involucre el equilibrio, como el 
oído interno y los ojos, pero también puede propiciarse por 
el consumo de ciertos fármacos.

Existen dos tipos de vértigo, el periférico y el central. El 
vértigo periférico se genera en la parte interna del oído que 
se denomina laberinto vestibular o canales semicirculares, 
esta área es la que controla el equilibrio debido a que los 
nervios vestibulares conectan al oído interno con el tronco 
encefálico, que es la ruta de comunicación del cerebro con 
la médula espinal y los nervios periféricos.

Este tipo de vértigo puede ser causado por una lesión en 
el cráneo o por inflamación del nervio vestibular, así como 
irritación e inflamación del oído interno. La presencia de 
tumores, que por lo general no son cancerosos, puede ge-
nerar presión de los nervios vestibulares y causar vértigo. El 
consumo de medicamentos entre los que se destacan los 
antibióticos, los quimioterapéuticos y los diuréticos, puede 
afectar al oído interno por la toxicidad.

El vértigo central se genera en el tronco encefálico como 
consecuencia del consumo de alcohol o de fármacos como 
anticonvulsivos y ácido acetilsalicílico. Este también puede 
ser causado por esclerosis múltiple, convulsiones, incluso 
aunque sean rara vez, accidentes cardiovasculares, tumores 
(cancerosos o no) o migraña vestibular.

COMPLICACIONES
Si bien a cualquier edad representa problemas, sobre todo 
cuando se realizan tareas que requieren precisión o que con-
llevan algún peligro, como conducir o manipular maquina-
ria pesada, el vértigo puede llegar a afectar las actividades 
cotidianas como ducharse, preparar alimentos o salir de 
casa debido a que se puede tener pérdida de consciencia.

El personal médico de primer contacto puede identificar 
desequilibrio al caminar, así como movimientos oculares 
involuntarios. De igual modo, puede evaluar la pérdida de 
la audición, la falta de coordinación y la debilidad en las ex-
tremidades; sin embargo, se pueden realizar estudios con 
electroencefalografía, tomografía computarizada o resonan-
cia magnética de los vasos del cerebro, ya que éstos pueden 
revelar el punto específico de la afección. La punción lumbar, 
así como exámenes de sangre, también pueden mostrar ele-
mentos que propicien vértigo.

TRATAMIENTO
Es importante que personal médico realice la prueba de im-
pulso (movimientos de la cabeza) para determinar si se trata 
de un vértigo central o uno periférico. Cuando se desarrolla 
por movimientos, se debe evitar las situaciones que lo pro-
vocan, como subir a un barco o hacer inclinaciones bruscas.

Existen medicamentos orales que permiten aliviar el vér-
tigo y las náuseas y también se pueden utilizar la escopola-
mina en forma de parche que se coloca detrás de las orejas 
y permite contrarrestar los síntomas frecuentes.

Si el vértigo es intenso y causa ansiedad se pueden utilizar 
sedantes bajo supervisión médica; sin embargo la fisiote-
rapia puede ayudar a mejorar los problemas de equilibrio.

 Más allá de mostrar fortaleza ante el malestar, John Sco-
ttie debió acudir a un médico para comprender su padeci-
miento con el fin de entender su entorno desde su condi-
ción, ya que el vértigo es más común de lo que se piensa, 
pues los mareos representan alrededor del 5 al 6 por ciento, 
de las visitas médicas. La enfermedad aparece en cualquier 
edad y se vuelve más frecuente a medida que se envejece, 
es decir, afecta al 40 por ciento de personas mayores de 40 
años en algún momento de su vida.

Al subirse a un banquillo no mayor a 
50 centímetros, John Scottie trataba de 
mantener el equilibrio con un bastón, 
pero al mirar hacia abajo sentía un ma-
reo que le provocaba una sensación de 
que su entorno se movía, sentía el cuer-
po débil y tenía repentinos desmayos; 
fue así como Alfred Hitchcock retrató a 
un detective retirado que vivía con vér-
tigo y sus episodios más graves se daban 
en situación de estrés.

El vértigo es un tipo específico de mareo en el que existe la 
sensación de que el propio cuerpo o el entorno se mueven o 
giran. El mareo se utiliza para describir diversas sensaciones 
como desmayo, aturdimiento, pérdida del equilibrio, sensa-
ción de que todo da vueltas o cualquier sensación vaga de 
debilidad.

SÍNTOMAS Y CAUSAS
El vértigo implica una sensación de que todo gira en torno a 
la persona. Esta sensación puede causar náuseas y vómito. 
Según la causa que lo origine puede generar síntomas como 
dificultad para enfocar, visión doble, mareos, pérdida de la 
audición en un oído o zumbidos, debilidad de las extremi-
dades y detrimento del equilibrio, la cual puede propiciar 
caídas. En algunas personas puede haber dificultad para 
deglutir, mala articulación del lenguaje o parálisis facial.

La sensación de perder el equilibrio o de que 
todo gira alrededor puede ser muy descon-
certante. Si esa situación se repite con cierta 
frecuencia, puede afectar la calidad de vida 
e incluso poner en peligro la integridad de 
la persona.

Vértigo:      
riesgo sensitivo Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Welcome to lipstick
Durante su visita a una zona roja, en diciembre de 
2009, lo cotidiano y lo íntimo se entremezclan 
frente a la fotógrafa Maya Goded en una región 
transformada en prisión, donde la mirada se ejerce 

como arma de vigilancia y las identidades 
femeninas son reducidas a cuerpos manipulados 
por una economía que lucra con los afectos. En 
caída vertical, lo masculino ejerce su mirada y poder 
sobre la vida de mujeres dedicadas al trabajo 

sexual. La exposición fotográfica de Maya Goded se 
exhibe en Centro de la Imagen. Plaza de la 
Ciudadela 2, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. 
Miércoles a domingo de 10 a 19 horas, hasta el 23 de 
febrero.

¡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?

Vértigo:      
riesgo sensitivo Xochitl Celaya Enríquez
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Las encías presentan:

NO HAY DOLOR
Cepillado 
habitual

Uso diario 
de hilo dental

Limpieza dental 
profesional periódica

Causas:

TRATAMIENTO:

Coronas, puentes u otras 
restauraciones dentales 

(pueden irritar las encías y 
di�cultar la eliminación de la placa).

Mala higiene dental

Acumulación de sarro 
(placa bacteriana)

porque no se afecta la
estructura de los dientes

Sangrado fácil

Tono rojo o amoratado

Inflamación

Es reversible  

La cavidad oral se expone constantemente a bacterias, mismas que se 
alojan sobre las encías, dientes y prótesis, formando una placa pegajosa 
e incolora que se endurece, si bien el correcto cepillado y el uso del hilo 
dental ayudan a eliminarlo. La persistente presencia de sarro, caries y en 
casos severos, la pérdida de dientes son problemas comunes (periodon-
titis), y la gingivitis es la primera advertencia de cuidado.

Una vez que la placa bacteriana profundiza en las encías, éstas enro-
jecen, se inflaman y sangran con mucha facilidad. Estos son síntomas 
comunes de gingivitis, una infección bacteriana de las encías, progresiva 
y reversible a diferencia de la periodontitis, la cual provoca la destrucción 
irreversible del hueso, además del tejido que sostiene los dientes.

Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cuatro adultos 
padece alguna forma de infección bucal bacteriana. Los factores de riesgo 
aumentan cuando las personas fuman, usan algunos medicamentos que 
reducen el flujo de la saliva, tienen diabetes, o simplemente se debe a la 
genética, el embarazo en mujeres y la falta de higiene oral.

Por ello, se recomienda acudir con el dentista o periodoncista cada seis 
meses, aunado con el cepillado dental (pasta con flúor), el uso de hilo y 
enjuague que evitarán la placa bacteriana, aunque también el especial-
ista podría indicar el uso de cepillos interdentales para personas que 
tienen espacios amplios entre los dientes, la clorhexidina (antiséptico que 
reduce la placa bacteriana) o una cirugía de colgajo (remueve el sarro). 

La correcta higiene bucal implica a todos los 
elementos que se encuentran en la cavidad 
oral, por lo que una inflamación o sangrado 
injustificado de las encías no deben pasarse 
por alto. La gingivitis es una afección rela-
tivamente fácil de revertir, pero es necesa-
rio acudir con el especialista para recibir la 
atención adecuada.

Atención    
de las encías Dulce Carpio
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