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Editorial Sinaloa 
aprueba ley de educación sin  

PIN parental

A pesar de los intentos de organizaciones civiles 
de derecha, la nueva Ley de Educación que entra-
rá en vigor en el estado no condiciona la impar-
tición de contenidos sobre salud sexual y repro-
ductiva ni sobre los derechos humanos de todas 
las poblaciones.

Notiese A partir de octubre, la 
educación en Sinaloa es pública, 
obligatoria, gratuita, laica, crítica, 
inclusiva, integral, humanista e 
intercultural, en concordancia con 
el artículo 3 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexi-
canos. 

Por unanimidad, el Congreso del 
estado aprobó la derogación de la 
Ley de Educación para el Estado 
de Sinaloa, vigente desde 2014, y 
la entrada en vigor de la mueva 
propuesta elaborada por las Comi-
siones Unidas de Puntos Constitu-
cionales y Gobernación y Educación 
Pública y Cultura.

Los contenidos de este mode-
lo educativo incorporan temas 
como la perspectiva de género, la 
promoción del cuidado del medio 
ambiente y del respeto a los dere-
chos humanos; además se recupe-
ran la educación física y musical, y 
materias como la educación cívica 
y la historia, a la par de contenidos 

y valores regionales, así como la 
educación para la paz. 

A través de un comunicado de 
prensa, el órgano legislativo sina-
loense explicó que se trata de un 
modelo pedagógico que promueve 
el aprendizaje científico, con una 
clara acentuación en el humanis-
mo y la ética.

VOCES QUE  
FUERON ESCUCHADAS
La nueva ley es producto de los re-
sultados obtenidos en una serie de 
foros de consulta que se desarro-
llaron en las zonas norte, centro y 
sur de la entidad. En dichos eventos 
se explicó el proyecto, cuyo objetivo 
primordial es poner a los alumnos 
en el centro del aprendizaje, a la vez 
que se busca fortalecer el federalis-
mo e impulsar la corresponsabili-
dad social.

De acuerdo con la presidenta de 
la Comisión de Educación Pública 
y Cultura del Congreso de Sinaloa, 
Flor Emilia Guerra Mena, integran-
te del partido Morena, esta nueva 
Ley de Educación representa la cris-

talización de los esfuerzos de todas 
aquellas personas que atendieron 
la convocatoria y participaron en 
el proceso de armonización de la 
legislación local con la nacional.

Por todo esto, se trata de una ley 
que fortalece el federalismo educa-
tivo para cumplir con los principios, 
fines y criterios de la educación; 
que impulsa la corresponsabilidad 
social y que armoniza las legislacio-
nes locales con el artículo tercero 
constitucional.

Además, fue posible definir los 
derechos de las y los educandos y 
la necesaria revalorización del cuer-
po docente, y de cómo será llevada 
a cabo la evaluación y la formación 
de los profesores para la mejora 
continua de la educación y no para 
la sanción, advirtió la legisladora.

Durante los trabajos legislati-
vos se desechó la propuesta de la 
propuesta que había presentado 
la asociación civil Vía Familia de 
incluir un mecanismo para que la 
educación sexual dependiera de 
padres y madres de acuerdo con 
su ética y su religión.

Los derechos de las personas LGBTI+ en Mé-
xico avanzaron de manera significativa en 
las últimas dos semanas. Tres entidades de 
la república aprobaron medidas legislativas 
y reglamentarias que amplían el marco del 
ejercicio de dichos derechos. En el Edomex, el 
Congreso aprobó sancionar a quienes some-
tan en contra de su voluntad a una persona 
a terapias de “conversión” de su orientación 
sexual o identidad de género. Mientras que 
el gobierno de Jalisco acordó modificar el 
Reglamento del Registro Civil para permitir 
a las personas trans la adecuación de sus 
datos personales a su identidad de género. 
Y en Puebla, el Congreso del estado dio en-
trada a los matrimonios entre personas del 
mismo sexo con la reforma al Código Civil.   
Estos avances dan cuenta del cambio que 
se ha dado en la sociedad mexicana. La dis-
cusión pública la van ganando quienes pro-
pugnan por la ampliación de derechos sin 
distinciones discriminatorias ni exclusiones 
injustificadas en contra de quienes se opo-
nen por creencias dogmáticas, fundamenta-
listas y moralistas basadas en los prejuicios. 
Dar garantías y protección a la expresión de 
la diversidad de identidades sexuales y de 
género no sólo es una obligación constitu-
cional de las instituciones del Estado, sino 
que significa también avanzar en el proce-
so civilizatorio del país, en la construcción 
de una sociedad más justa, más igualitaria, 
más libre y más humana.        

Foto: Archivo La Jornada Baja California

“Compañeros legisladores, casi anencefálicos, lo que 

están haciendo es un crimen de lesa humanidad para 

los mexicanos” 

Diputado panista Héctor Ramírez Barba, al oponerse a reformar la 
Ley de Salud para permitir uso de recursos remanentes del Fondo de 
Salud Bienestar para enfrentar pandemia de coronavirus. (Proceso, 
1 de noviembre de 2020). 

“¿Para qué quieren un Tren Maya si no vamos a tener 

niñas y niños que lo puedan disfrutar?”

Diputada Lourdes Contreras González, al predecir la extinción 
de la niñez mexicana con la reforma a la Ley de Salud referen-
te al uso de recursos remanentes del Fondo de Salud Bienestar. 
(Proceso, 1 de noviembre de 2020).  
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Compañero diputado, 
casi humanoide, lo que 
usted está diciendo es 
una estupidez de lesa 
inteligencia.  

Apoyo a la diputada. 
¡Que instalen el Tren 
Maya en Chapultepec 
o en Disneylandia para 
que lo puedan disfrutar 
niñas y niños!  
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ESCLAVITUD Y VIOLACIÓN SEXUAL

En la cultura occidental, los hombres han sido vistos 
como siempre dispuestos a participar en actos sexuales. 
Esta idea se ha exacerbado en particular sobre los hom-
bres negros, quienes desde hace siglos han sido conside-
rados hipersexuales. 

Es posible que ese prejuicio hay influido en la invisi-
bilización de la violencia sexual que los hombres negros 
esclavizados vivieron durante los siglos XVIII y XIX en 
Estados Unidos. 

Y es que no sólo las mujeres, sino también los varones 
enfrentaron violencia sexual de diversos tipos, desde la 
infligida directamente por sus “amos” y “amas”, hasta el 
ser obligados a tener sexo con mujeres designadas por 
aquellos, cuando creían que ya era “tiempo de procrear”.

El libro Rethinking Rufus. Sexual violation of ensla-
ved men (Repensando a Rufus. Violación sexual de los 
hombres esclavizados), del historiador Thomas A. Foster, 
aborda el fenómeno, en una especie de respuesta a la 
historia de Rose, una mujer negra esclavizada quien pudo 
narrar su experiencia no sólo de violencia sexual de su 
”propietario”, sino también del hombre de color que le fue 
asignado como pareja: Rufus.

A decir del académico, Rufus muy probablemente 
sufrió violaciones por parte de sus “dueños”, hombres y 
mujeres, cosa que fue realmente común en las tierras del 
sur de Estados Unidos durante dos siglos. Pero no sólo eso, 
sino que se le obligó a tener sexo con una mujer que él no 
había elegido, pues sabía que negarse implicaría alguno 
de los severos castigos físicos que solían propinarse a los 
esclavos.

Sexualidad es

Notiese Con 31 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, el Con-
greso de Puebla aprobó modificaciones al Código Civil de la entidad para 
permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El principal cambio se dio en la definición de matrimonio, que pasó de 
ser considerado como la unión entre un hombre y una mujer a “la unión 
entre dos personas que se unen voluntariamente en sociedad, para llevar 
una vida en común, con igualdad de derechos y obligaciones”.

Durante el debate legislativo, el coordinador de la bancada de Morena, 
Gabriel Biestro Medinilla, recordó que desde 2015, el poder legislativo po-
blano vivió en desacato por no reconocer ese derecho civil a pesar de la 
emisión de tres exhortos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para hacer los cambios necesarios en la legislación civil.

Datos de la sociedad civil indican que en la entidad, en los últimos cin-
co años, se habían celebrado 177 uniones matrimoniales entre personas 
del mismo sexo, la mayoría de ellas, sin necesidad de interponer amparo.

JALISCO RECONOCE LA IDENTIDAD DE GÉNERO
A partir del 28 de octubre, en Jalisco se garantiza el derecho de las perso-

nas trans al reconocimiento legal 
de su identidad, por lo que cual-
quier persona que tenga un acta de 
nacimiento mexicana podrá acudir 
a las oficialías del registro civil a 
realizar su trámite de modifica-
ción de nombre y género para que 
su acta de nacimiento concuerde 
con su identidad.

Lo anterior, derivado de la publi-
cación de un acuerdo elaborado 
por el gobernador de la entidad, 

Enrique Alfaro, por el cual se adiciona el Capítulo XII, titulado “De la mo-
dificación de datos personales contenidos en las actas del Estado Civil 
conforme a la identidad de género auto-percibida” al Reglamento del 
Registro Civil del Estado de Jalisco.

Como parte de este agregado se establecen todos los requisitos y los 
pasos a seguir para realizar el trámite administrativo de cambio de do-
cumentación legal a quienes deseen obtener el reconocimiento de su 
identidad de género autopercibida en caso de ser mayores de edad, sin 
necesidad de recurrir a peritajes médicos ni legales.

Avanzan los  
derechos 

DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Además, se establece que quienes sean menores de 18 años deben pre-
sentar un escrito de quien ejerza la patria potestad o un tutor, en el que 
exprese su consentimiento para la modificación de su documentación 
legal.

De acuerdo con Andrés Treviño, 
director de Diversidad Sexual de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva 
de la entidad, en los próximos días 
se estarán llevando a cabo sesiones 
informativas con la mayor canti-
dad de oficialías del registro civil 
posible para que estén informa-
das de los alcances de este decreto 
y conozcan los pasos a seguir que deben llevar a cabo al recibir cualquier 
solicitud.

EDOMEX PROHÍBE LAS TERAPIAS DE CONVERSIÓN
El pasado 20 de octubre, el Congreso del Estado de México aprobó, por 
mayoría, reformas y adiciones al Código Penal local para prohibir las te-
rapias de conversión a las que son sometidos niños, niñas y adolescentes 
con la finalidad de modificar su orientación sexual, lo cual vulnera su 
derecho a la identidad. 

La reforma adiciona al Código Penal el artículo 211 sexies y el 7, deno-
minado como delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la 
identidad sexual, y sanciona con uno a tres años de prisión o de 25 a 
100 días de trabajo en favor de la comunidad y de 50 a 250 unidades de 
multa a las personas que intenten someter, coaccionar u obligar a otra a 
recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar 
su orientación sexual, y que afecten su integridad física o psicológica.

En caso de que las personas afectadas sean menores de edad, tengan 
discapacidad, sean adultas mayores, privadas de libertad o que no ten-
gan capacidad para comprender el significado del hecho, la pena podría 
aumentar hasta la mitad.

La diputada Beatriz García, impulsora de la iniciativa, indicó que “es-
tas prácticas, en la mayoría de los casos, provienen de organizaciones 
cuya ideología condena la homosexualidad y está colmada de prejuicios 
sociales. Quienes ofrecen estos supuestos tratamientos no son clínicas 
especializadas, sino que se trata de cursos o talleres que se llevan a cabo 
en la informalidad”.

Con 31 votos a fa-
vor, 5 en contra y 
3 abstenciones, el 
estado de Puebla 
aprobó el matrimo-
nio de parejas del 
mismo sexo. 

El Estado de México 
prohibió las tera-
pias de conversión 
de la homosexuali-
dad. 

La batalla por 
el matrimonio 
continúa
Por tercera vez, en menos de un 
año, el pasado 30 de octubre, las 
comisiones de Gobernación, Le-
gislación y Puntos Constitucio-
nales del Congreso legislativo del 
estado de Baja California apro-
baron modificar el Código Civil 
de la entidad a fin de reconocer 
el matrimonio entre personas el 
mismo sexo. 

De esta manera, la iniciativa 
volverá a ser puesta a discusión 
ante el pleno del Congreso, en 
donde, en la ocasión anterior, la 
diferencia entre votos a favor y 
en contra fue de sólo uno.

A lo largo del mes de octubre, 
diversas asociaciones civiles a 
favor del reconocimiento de los 
derechos de las personas LGBTI 
realizaron caravanas en auto-
móviles para exigir que, en esta 
ocasión, sean aprobados los cam-
bios necesarios para garantizar la 
salvaguarda de sus derechos.

Por otra parte, en el estado de 
Guerrero, el Congreso local recha-
zó modificar la legislación civil 
para reconocer al matrimonio 
igualitario al sólo lograrse 15 de 
los 38 votos posibles.

Head of a Man
Ira Frederick Aldridge
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En los últimos nueve meses, las desigual-
dades que solían enfrentar las mujeres se 
han acentuado por las condiciones socia-
les motivadas por la pandemia, tales como 
el confinamiento domiciliario y aumento 
del trabajo en el hogar.

Durante el primer semestre del año, 352 mil mujeres han pedido ayuda a la 
línea 911 por situaciones de violencia familiar, más de cuatro mil por acoso 
sexual y otras cuatro mil por abuso o violación sexual.

La pandemia 
y las mujeres  Leonardo Bastida Aguilar

Mara acudió al ministerio público (MP) 
para denunciar la más reciente golpiza 
propinada por su marido. Aún lastimada 
y con mucho miedo, salió de su casa en 
el oriente del valle de México, para ir a 
la de su mamá, situada en la parte norte 
del área metropolitana. Sintió que el tra-
yecto fue más largo de lo cotidiano, pues 
temía que su pareja la siguiera. 

Una vez que dejó a su hija e hijo en casa de su madre, se di-
rigió a la sede más cercana de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México en compañía de una familiar. Des-
pués de la tardanza en recibir respuesta ante el llamado a la 
puerta de cristal que resguardaba el lugar, sólo le indicaron 
que no era posible atenderla debido a la emergencia sani-
taria causada por COVID-19, pues no podían tener a nadie 
ajeno al cuerpo ministerial al interior de las instalaciones. 

Después de copiar unos números telefónicos pegados en 
la puerta, comenzó a marcar desesperadamente, pero no 
obtuvo alguna solución. Le indicaban que fuera a interpo-
ner su denuncia a otro MP, o enviara un correo electrónico 
o marcara a otro número telefónico. En medio de la incerti-
dumbre y el miedo a que la encontrara su esposo, buscó en 
redes sociales la ayuda de organizaciones que dieran apoyo 
a mujeres en situación de violencia. 

Por el momento, permanece oculta con sus hijos, sólo su 
madre sabe dónde está. Legalmente no ha realizado ningún 
trámite, pues desconfía de la eficacia de las autoridades. 
Más bien, piensa en cómo activarse económicamente, pues 
tiene claro que no regresará a su antiguo hogar. Quiere “co-
menzar desde cero”, afirma categóricamente.

Su caso es uno de los miles ocurridos en los últimos me-
ses. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública indican que más de 40 mil mujeres 
han denunciado haber sufrido lesiones entre abril y sep-
tiembre de este año. En marzo, al inicio de la crisis sanitaria, 
ocurrió el registro más bajo de casos en los últimos cinco 
años, pero se sospecha que lo anterior ocurrió por la im-
posibilidad de denunciar los hechos ante las autoridades 
correspondientes. 

En el caso de los feminicidios, este año se han registrado, 
hasta septiembre, 704, una cifra que, si continúa el ritmo 
de agresiones, podría rebasar el registro más abultado en 
los últimos años, el de 2019, con 938. En cuanto a homici-
dios dolosos de mujeres, la realidad estadística no es muy 
diferente, han ocurrido dos mil 150, con la particularidad de 
que entre marzo y abril se alcanzó un pico histórico de 265, 
la cifra más alta desde 2014.

Durante el primer semestre del año, 352 mil mujeres han 
pedido ayuda a la línea 911 por situaciones de violencia fa-
miliar, 118 mil por violencia de su pareja, 131 mil por algún 
tipo de violencia de género, más de cuatro mil por acoso 
sexual y otras cuatro mil por abuso o violación sexual. Es-
tas cifras rebasan, de manera considerable, los registros de 
años anteriores.

SIN TRABAJO
Dalia sólo recibió un mensaje de texto a través de Whats 
app en el que le indicaban que “por favor” ya no se presen-
tara a la casa de sus empleadores, pues querían evitar ries-
gos de alguna posible infección por el nuevo coronavirus, 
y por lo avanzado de su edad, corrían más riesgo de tener 
un desenlace fatal. 

La medida fue sorpresiva, después de varios años de reali-
zar las labores domésticas en el hogar de sus empleadores, 
de una semana a otra, quedó sin empleo a mitad de mar-
zo, pocos días después del Día Internacional de la Mujer. 
Durante dos o tres semanas más recibió un depósito de la 
mitad del pago que solían darle por su trabajo. Después, ya 
no supo nada de sus empleadores, y por casi siete meses, ha 
tenido que buscar alguna otra fuente de empleo o apoyo 
para continuar contribuyendo al pago de los gastos de su 
hogar, sumado a contribuir a las labores de cuidado para 
que su madre o su cuñada salgan a trabajar.

El trabajo del hogar remunerado representa entre el 10 
y 15 por ciento de las fuentes de empleo de las mujeres en 
Latinoamérica, según datos de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) de la Organización de las 
Naciones Unidas, pero alrededor de 78 por ciento de quie-
nes se dedican a esta actividad lo hace en condiciones de 
informalidad. En el caso particular de México, menos de 10 
por ciento está afiliada a algún sistema de seguridad so-
cial, alrededor de 95 por ciento no tiene acceso a servicios 
de salud; ocho de cada 10 carece de prestaciones laborales; 
la mitad no tiene aguinaldo u horario fijo, y normalmente, 
suelen emplearse con bajos salarios, largas jornadas de tra-
bajo, e incluso, son vulnerables a la violencia sexual.

El Instituto Nacional de las Mujeres lanzó una campaña 
de sensibilización para que quienes les emplean, les apoyen, 
proporcionándoles un sueldo mientras dura la contingen-
cia sanitaria, de preferencia igual al que percibían antes de 
marzo, independientemente se si acuden o no a laborar, y 
en julio, el gobierno mexicano ratificó el Convenio 189 ante 
la Organización Internacional del Trabajo, a fin de proteger 
los derechos laborales de quienes se dedican al trabajo del 
hogar no remunerado. 

A pesar de los esfuerzos, realidades como la de Dalia no se 
han podido transformar, pues admite que es difícil conse-
guir empleo actualmente, en medio de una de las mayores 
pandemias de la historia de la humanidad. Nadie quiere a 
otras personas en sus hogares. 

Un escenario complejo para muchas otras mujeres, dedi-
cadas a múltiples actividades remuneradas,  pues cifras de 
la Cepal indican que 54 por ciento de la población latinoa-
mericana económicamente activa está en una situación de 
informalidad, y más del 50 por ciento son mujeres.  

EL TRABAJO DEL CUIDADO
Carla debe contestarse una pregunta cada semana: ¿quién 
cuidará a su hijo Daniel, de un año mientras ella cubre su 
horario laboral? Si bien durante los primeros meses de la 
pandemia pudo estar en casa debido a que alargaron su 
permiso por maternidad, una vez que éste concluyó, se re-
incorporó, pero no tiene un horario fijo.

Si se le asigna el horario matutino, puede recurrir a la 
guardería, aunque no es una opción que le agrade mucho, 

pues si bien está monitoreada constantemente, teme que 
su hijo pueda infectarse con el coronavirus SARS-Cov-2, por 
lo que busca recurrir a familiares, y dejar a ésta como su 
última opción. Sin embargo, la situación es más complicada 
si debe cubrir el turno vespertino, pues no hay guarderías 
disponibles por la tarde, y alguien debe apoyarla mientras 

su esposo regresa de trabajar. Debe tomar el teléfono para 
pedir apoyo y trasladar a su hijo a donde se lo puedan cui-
dar hasta que su pareja pase por él.

Si bien su aportación económica es importante para su 
hogar, al igual que muchas otras mujeres, no sólo debe 
preocuparse por cumplir con sus objetivos laborales, sino 
de cuidado, pues es quien suele estar al pendiente de las 
necesidades de Daniel.

La carga sociocultural de las labores de cuidado de niñas, 
niños y adolescentes o adultos mayores para las mujeres ha 
sido un tema debatido ampliamente en los últimos años, 

La carga de las labores de cuidado 
para las mujeres ha sido un tema de-
batido en los últimos años
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La pandemia 
y las mujeres  Leonardo Bastida Aguilar

pues estas labores y las de trabajo doméstico, en conjunto, 
representan alrededor de 40 horas más de trabajo no remu-
nerado y poco reconocido.

Jornadas que se han incrementado durante estos meses 
de confinamiento domiciliario, pues, incluso, aunque las 
mujeres hagan labores de oficina desde casa, deben atender 
a otras personas, y desarrollar actividades paralelas como 
estar en sesiones de trabajo virtuales y apoyar a sus hijas e 
hijos en las labores escolares o alimentarles o estar al pen-
diente de personas adultas mayores, propiciándose situa-
ciones en las que su rendimiento pudiera no ser óptimo. 

Al respecto, el Instituto Nacional de las Mujeres ha seña-
lado que se debe tomar en cuenta cuánto cuesta cuidar, a 
la par de reconocer que el trabajo de cuidados remunerados 
que hacen las mujeres tiene efectos fiscales y, por lo tanto, 
retorno a la economía, y tercero, el impacto en seguridad y 
paz, porque las mujeres demandan que haya cuidados de 
calidad, que les permitan salir a trabajar sin tener la preo-
cupación de que ocurra una desgracia con las personas de 
sus familias que son cuidadas.

EN RIESGO DE EMBARAZO 
Muchas mujeres se han quedado sin acceso a insumos para 
su salud sexual y reproductiva, entre ellos, métodos anticon-

ceptivos, pues, en muchas ocasiones, sus parejas no acceden 
a utilizar métodos de barrera como el preservativo. Ante el 
panorama, el Consejo Nacional de Población (Conapo) esti-
ma que entre lo que resta de este año y el próximo haya un 
incremento de hasta 145 mil embarazos con respecto a los 
que normalmente se registran anualmente. 

Uno de los escenarios más alarmantes es el del incremento 
de abusos y violaciones sexuales hacia niñas y adolescentes, 
muchos de ellos traduciéndose en embarazos adolescentes 
o infantiles. Mediciones recientes del Conapo indican que, 
a diario, 32 niñas mexicanas de entre 10 y 14 años se con-
vierten en madres, la mayoría de los casos, por ser víctimas 
de violencia sexual.

Además del aumento de cifras de embarazo, el cuidado 
prenatal también se ha visto vulnerado, pues las consultas 
de revisión han disminuido en un 44 por ciento, según lo 

ONU Mujeres ha 
exhortado a todos los 
países a implicar a las 
mujeres en todas las 
fases de la respuesta a 
la pandemia y en la toma 
de decisiones nacionales 
y locales, y a promover 
estrategias específicas 
de empoderamiento y 
recuperación económica 
de las mujeres.

Las consultas prenatales bajaron 
en un 44 por ciento, según lo estima-
do por la Secretaria de Salud

Violencia intrafamiliar, agresiones sexuales, desempleo, sobrecarga de las 
labores de cuidado y escasez de insumos para la salud sexual son sólo algunas 
de las problemáticas que se han agudizado para las mujeres durante esta 
contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

estimado por la Secretaria de Salud, dándose únicamente 
alrededor de 300 mil consultas al mes en los diferentes sis-
temas de salud, en lugar de casi 600 mil que se registraban 
mensualmente antes de la pandemia. 

Dicha disminución, se debe, en parte, a la conversión de 
algunos hospitales a centros COVID-19 y al miedo de las pro-
pias mujeres embarazadas para acudir a un centro de salud 
y ponerse en riesgo de una infección.  Lo que ha derivado 
de esta merma es un incremento del 29 por ciento de las 
muertes maternas, de acuerdo con datos de la Dirección 
General de Epidemiología.

El Boletín Epidemiológico Semanal indica que, en nuestro 
país, hasta la mitad de octubre, se han registrado seis mil 
761 casos de mujeres con embarazo/puerperio diagnostica-
das con COVID-19. Asimismo, mil 387 bebés dieron positivo a 
la prueba del Sars-CoV-2, y han estado bajo tratamiento. Sin 
embargo, de los más de seis mil casos, 153 han culminado en 
la muerte de la madre como consecuencia de la infección.

Estos números provocan que las cifras parciales de mor-
talidad materna de este año (689), sean superiores a las 
registradas durante todo 2019 (534), un déficit en materia 
de derechos de las mujeres que deberá ser atendido, pues 
es uno de los indicadores actuales en materia de desarrollo 
de un país. 
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Si para muchas personas adultas ha sido 
difícil afrontar la crisis sanitaria, también lo 
ha sido para las niñas, niños y adolescentes, 
que han visto suceder giros radicales en sus 
vidas. La CDHCM realizó una encuesta para 
conocer sus vivencias en este contexto.

Infancia 
tras la ventana Rocío Sánchez

El 11 de marzo de este año, la Organiza-
ción Mundial de la Salud declaró a la ola 
de contagios del nuevo virus SARS-Cov-2 
como una pandemia. A finales de ese 
mismo mes, decenas de países habían 
decretado cierres parciales o totales de 
las actividades sociales, con el único fin 
de frenar la propagación del virus. Mi-
llones de puertas de hogares se cerraron, 
guardando tras ellas a unos 2 mil 300 mi-
llones de niñas y niños, de acuerdo con 
cifras del Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF). Una gran cantidad 
de ellos no ha vuelto a las aulas desde 
entonces. Permanecen en sus casas, bajo 
la protección de sus familias, siempre y 
cuando éstas no hayan sido afectadas por 
la pandemia que, hasta el momento, ha 
cobrado más de 1.2 millones de vidas en 
todo el mundo.

Aunque desde abril pasado la directora ejecutiva de UNICEF, 
Henrietta Fore, advirtió que era necesario “evitar el sufri-
miento, salvar las vidas y proteger la salud de cada niño”, 
la vorágine de acontecimientos ha rebasado las políticas 
públicas destinadas a menores de edad –aparentemente 
menos afectados en su salud por el nuevo coronavirus–, li-
mitándose a diseñar (a contrarreloj) contenidos de estudio 
para transmitir por televisión e internet, y confiar en que 
eso cubra la necesidad de educación y de resguardo en casa 
para millones de pequeños y pequeñas de todo el orbe.

SUS VOCES TAMBIÉN CUENTAN
Sin embargo, ¿de qué forma están viviendo los niños, ni-
ñas y adolescentes esta pandemia? Es una pregunta que 
se planteó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México (CDHCM), inspirada por el informe Infancia con-
finada. ¿Cómo viven la situación de confinamiento niñas, 
niños y adolescentes?, un estudio realizado en España que 
recopiló las respuestas de más de 400 participantes.

De esta manera nació #InfanciasEncerradas. Consulta 
a niños, niñas y adolescentes, investigación que también 
respondió a la recomendación de la Oficina de la Alta Comi-
sionada de la ONU para los Derechos Humanos de promo-
ver e implementar actividades para que las y los menores 
puedan opinar sobre su vida, sus miedos y sus propuestas 
para el periodo de contingencia.

Así, en #InfanciasEncerradas participaron, vía Internet, 
40 mil 427 personas de entre 6 y 17 años de edad de todo el 
país, aunque la mayoría de ellos (40 por ciento) vivían en la 
Ciudad de México. De esta población, 54 por ciento reportó 
ser niña, 44 por ciento dijo ser niño y hubo un 2 por ciento 
que no quiso contestar o se definió como “otro”. Además, 3.4 
por ciento afirmó tener alguna discapacidad.

La consulta se dividió en cinco materias de investiga-
ción: espacios y contextos en que niñas, niños y adolescen-

tes pasan el confinamiento; tipo de actividades que están 
realizando en sus hogares (tanto para divertirse como las 
tareas escolares); miedos, preocupaciones y temores; lo que 
les hace felices, y qué extrañan y qué sueñan.

PARTICIPACIÓN INCLUYENTE
Para estudiar de manera más específica a las diversas po-
blaciones incluidas en la encuesta, las y los participantes 
fueron agrupados, primero, por rango de edad: de 6 a 11 
años, de 12 a 14 años y de 15 a 17 años. Algunas personas 
más pequeñas, de 4 y 5 años, también pudieron expresarse 
en la encuesta a través de dibujos.

En segundo lugar, se elaboraron cuatro reportes especia-
les sobre poblaciones específicas: niñas, niños y adolescen-
tes con discapacidad; personas jóvenes; niñas y adolescen-
tes mujeres, y niñez y adolescencia no binarias, este último, 
un rubro que apenas está comenzando a ser explorado 
como categoría social, y que incluye a aquellas personas 
que no se identificaron con ninguno de los dos géneros.

En cuanto a su entorno general, del total de personas me-
nores encuestadas, nueve de cada 10 viven con su mamá y 
siete de cada 10 viven también con su papá. Para las y los 
pequeños (siete de cada 10), su mamá, papá o la persona 
que los cuida pasa con ellos el tiempo suficiente, y la misma 
proporción dijo que podía hablar con ellos cuando lo nece-
sitaba. Esto parece reflejar que se sienten cuidados, y llevó 
a la CDHCM a concluir que no hay elementos para suponer 

que haya habido un aumento de la violencia familiar en la 
etapa de confinamiento. Además, niñas y niños dijeron es-
tar contentos por estar en familia durante la contingencia 
y poder contar con la presencia de su madre o padre, algo 
que para muchos no es lo común en condiciones normales. 
Así, casi ocho de cada 10 menores se sienten bien o muy 
bien con su familia, ocho de cada 10 se sienten muy bien o 
bien con la casa en la que viven, y esa misma proporción se 
siente bien o muy bien con su vida en general.

Sin embargo, al hablar del sentimiento que les provoca la 
situación por la pandemia, lo que más respondieron las y los 
menores fue aburrimiento, seguido de tristeza, estrés y an-
siedad. Un dato curioso es que tales sentimientos invertían 
su frecuencia conforme más edad tenían los participantes; 
es decir, los más pequeños sentían más aburrimiento y los 
mayores, más ansiedad. Por este hallazgo (entre algunos 
otros), la Comisión resalta la importancia de implementar 
medidas que permitan identificar y tratar los estados de 
depresión y ansiedad en niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a las preocupaciones que sienten con más fre-
cuencia, está el hecho de que alguien de su familia muera 
por COVID-19, que alguien de su familia o ellos mismos se 
enfermen con el coronavirus, y que alguien de su familia se 
quede sin trabajo a causa de la suspensión de actividades.

#InfanciasEncerradas documentó que el aprendizaje 
desde casa ha representado un gran reto para niñas, niños 
y adolescentes. Quienes están en el nivel primaria y secun-
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Las personas menores 
no binarias fueron 
las que mostraron 
mayor rechazo ante 
la idea de volver a la 
escuela, mientras que los 
otros grupos de niños, 
niñas y adolescentes 
mencionaron a la escuela 
como una de las cosas que 
más extrañaban.

A partir del 15 de marzo, en México más de 39 millones de personas de entre 0 y 
17 años de edad fueron confinadas mayoritariamente a un espacio doméstico. 
¿Cómo viven la contingencia? ¿Cuáles son sus preocupaciones, miedos y 
deseos? La encuesta #InfanciasEncerradas arroja luz sobre estas interrogantes. 

Infancia 
tras la ventana Rocío Sánchez

daria dicen que lo que más añoran es a sus amigos y asistir 
a la escuela, en ese orden. Además, en algunas preguntas 
abiertas realizadas en la encuesta, las y los menores reflejan 
estar estresados por la cantidad de tareas dejadas por los 
docentes, que supera por mucho las que les dejaban cuando 
asistían a la escuela de manera regular. Además, conforme 
más edad tienen quienes responden, más reportan que no 
entienden las clases, e incluso hay quienes sienten preocu-
pación por reprobar el año.

Hacia el final de la encuesta se lanzó la pregunta “Si pu-
dieras pedir un deseo, ¿cuál sería?”, y la respuesta más fre-
cuente puede englobarse en la idea de que “todo vuelva a 
ser como antes”. En específico, desean que se acabe el coro-
navirus, pero también mencionaron no querer enfermarse, 
que no se enfermen familiares ni la gente en general, y que 
las personas no sufran. No obstante, entre las cosas que 
probablemente no deberían ser “como antes” es la partici-
pación de niños, niñas y adolescentes en las tareas domés-
ticas, ya que todos los grupos de edad y género reportaron 
que es una de las actividades que más realizan en casa. Si se 
conserva esta dinámica después del confinamiento, opina 
la CDHCM, se evitará que los cuidados y trabajos de la casa 
recaigan en las niñas y las adolescentes mujeres.

POBLACIÓN NO BINARIA
En un ejercicio novedoso, la Comisión desarrolló un informe 
especial sobre aquellas personas menores de edad que mar-

caron la casilla “otro” al ser preguntados por su género. A tal 
grupo se le considera infantes y adolescentes no binarios. 
La lectura de los datos obtenidos de estas 67 personas arro-
jan luz sobre esta población que hasta ahora había estado 
invisibilizada. Y como un primer paso, el informe opta por 
utilizar las palabras niñes o elles para tratar de marcar un 
género neutro y referirse a este grupo.

En comparación con el promedio nacional, esta población 
muestra un porcentaje ligeramente superior en considerar 
que su padre, madre o persona cuidadora pasa suficiente 
tiempo con elles, y que pueden hablar cuando lo necesitan 
(2 por ciento más y 4 por ciento más, respectivamente). Sin 
embargo, 45 por ciento dice discutir de vez en cuando con su 
familia, esto es 6 por ciento más que el promedio nacional.

De acuerdo con el análisis presentado por Nadshieli Ra-
mírez, presidenta de la CDHCM, en el evento donde se dio a 
conocer el informe especial, esta población hace más cosas 
que las otras no: hacen más ejercicio, leen más, tienen más 
hobbies y les dedican más tiempo.

Pero también hay diferencias importantes en aspectos no 
tan positivos. Por ejemplo, se sienten 13 por ciento menos 
felices que el promedio nacional con su vida y su familia, 
son 11 por ciento menos felices al convivir con sus pares, son 
16 por ciento menos felices consigo mismes y 21 por ciento 
menos felices con la casa en la que viven.

En cuanto a los sentimientos que experimentan duran-
te el confinamiento, expresaron casi el doble de preocupa-

ción y tristeza en comparación con quienes se identificaron 
como hombres.

En un dato particular, las personas no binarias fueron 
las que mostraron mayor rechazo a la idea de volver a la 
escuela, a diferencia de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, cuyo temor recurrente es no regresar a ella. 
Así, explica el informe, mientras para las personas no bina-
rias puede representar una fuente de violencia y rechazo 
constante, para las personas con discapacidad puede ser 
la oportunidad para una vida independiente y autónoma.

Ante este panorama, activistas de la diversidad sexual 
como Tania Morales, presidenta de la Asociación por las In-
fancias Transgénero; Damián Cruz, de la organización Puer-
ta Abierta, y Alejandro Brito, director de la organización Le-
tra S, Cultura y Vida Cotidiana, coincidieron en señalar que 
la información recabada sobre esta población es vital para 
crear políticas públicas que atiendan las necesidades de 
estas personas, sobre todo en el ámbito de la salud mental.

Durante la presentación virtual del informe especial, ob-
servaron que las personas menores no binarias requieren 
de espacios seguros de convivencia con sus pares reales, 
pues sólo con elles pueden compartir una realidad que 
parece todavía tan lejana al resto de la sociedad. La insa-
tisfacción reportada, comentó Cruz, requiere de acompaña-
miento terapéutico y orientación, y es necesario construir 
los canales para que quienes lo necesiten puedan acceder 
a esa atención de la salud mental.
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Los cambios sociales han arrinconado a la mas-
culinidad tradicional. Las modificaciones que 
han hecho no sólo las mujeres, sino la socie-
dad en general en las relaciones de género han 
llevado a los hombres a cuestionar su papel, a 
veces con consecuencias negativas.

Nuevas masculinidades, masculinidades tóxicas, 
identidades masculinas o simplemente masculini-
dades es como se ha denominado en las últimas tres 
décadas a esta materia de estudios y reflexiones re-
lacionados con las diferentes formas del ser mascu-
lino en las distintas sociedades y las problemáticas 
derivadas de estas construcciones socioculturales 
en múltiples ámbitos como la violencia en el hogar, 
las violencias contra las mujeres, los escenarios so-
ciales violentos, los altos índices de homicidios y el 
posicionamiento social de actividades ilegales.

Como parte de la XIX Semana Cultural de la Diversidad Sexual del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, coordinada por Edith Yesenia 
Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán, cuyo eje fue la violencia en los 
espacios universitarios, diversos especialistas en la temática consideraron 
que las instituciones educativas reflejan el rompecabezas social existente 
a su alrededor, por lo que es urgente enfatizar en la temática con el ob-
jetivo de proponer soluciones en las que se involucre al sector que más 
conductas y actos de violencia propicia: el de los hombres.

ESPACIOS HOMOSOCIALES
El problema de trasfondo es la construcción de las identidades masculi-
nas con base en la violencia, la cual se refleja en los altos índices de vio-
lencias contra las mujeres por parte de los hombres, desafortunadamen-
te sustentada en una “pseudonaturaleza superior de los varones” cuyo 
argumento es que los hombres son más importantes que las mujeres, 
aseguró Óscar Montiel, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, durante 
su participación en el encuentro académico.

Esta es una visión sustentada en la dominación hacia todo aquello aje-
no a la norma heterosexual, no sólo de manera individual sino colectiva, 
a través del patriarcado, comprendido como una imposición del dominio 
cultural de los varones por sobre las mujeres, indicó el también autor de 
Trata de personas: padrotes, iniciación y modus operandi.

Para el doctor en antropología, esta idea se posiciona a partir de la 
existencia de espacios homosociales donde se construyen y articulan las 
diferentes formas de masculinidad en cada etapa de la vida, en los cuales, 
en algún momento, los hombres son iniciados y en otros son iniciadores, 
pero siempre se les exige mantener una virilidad sustentada en la vio-
lencia hacia los otros y su control.

Por ello, deben surgir más estudios e investigaciones sobre las for-
mas y los mecanismos a través de los cuales se va construyendo esta 
violencia.

UN PROBLEMA PÚBLICO
Las narrativas sobre la hombría se tejen alrededor del posicionamiento 
simbólico sobre el otro, asegura Óscar Misael Hernández, investigador de 
El Colegio de la Frontera Norte, quien a través de indagaciones alrededor 
del concepto de juvenicidio, advirtió que en el norte del país, aunque el 
fenómeno se está trasladando a otras regiones del territorio mexicano, 
hay hombres jóvenes matando a sus coetáneos debido a que han adop-
tado estilos de vida ligados al poder de la violencia y la crueldad.

Por lo tanto, se han incrementado las cifras de homicidios de hombres 
menores de 30 años, la mayoría de ellos sujetos a lo que podría conside-
rarse una nueva tríada de la violencia masculina en la que agreden a las 
mujeres, a otros hombres y a sí mismos.

Si bien podría pensarse que lo anterior es resultado del incremento de 
la presencia del crimen organizado en diferentes rincones de la República 
Mexicana, en realidad, afirma el autor de Masculinidades en el México 
contemporáneo, también está anclado en la debilidad de la noción de 
masculinidad en el contexto social actual.

Masculinidades  
contemporáneas Leonardo Bastida Aguilar
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LA FRAGILIDAD DE UN ROL
A través de una revisión de estudios sobre masculinidades en el 
norte del país, aunque no exclusivo, el investigador y académi-
co señaló que el trabajo se ha construido como una categoría 
que da sustento a la identidad masculina, pues es una forma 
de recreación social que permite controlar a las mujeres y a las 
familias y está sostenido en las nociones de responsabilidad, 
provisión de bienes y decencia.

Incluso, Hernández consideró que hay un respaldo estatal a 
esa noción, pues las políticas públicas de capacitación laboral 
están enfocadas principalmente al sector masculino, y también 
existe un impulso social, pues al nombrárseles jefes de familia, 
se les asocian atributos como responsabilidad, estabilidad, ca-
rencia de vicios, conductas correctas y un estatus de proveedor.

Sin embargo, cuando esa idea se resquebraja ante la caren-
cia de empleo o una precarización económica, surge una crisis 
de identidad, traducida en diferentes estados de ánimo como 
angustia, tristeza, culpa e ira, y conflictos domésticos ante el 
cambio de figura proveedora del hogar, pues las mujeres sue-
len asumir ese rol, y los hombres consideran que pierden con-
trol y poder sobre su entorno.

El propio contexto socioeconómico vigente ha propiciado 
ese cambio, pues cada vez más mujeres se suman al merca-
do laboral y aumentan su nivel educativo, requiriéndose de 
una negociación al interior de las relaciones de pareja y en 
los hogares ante los nuevos roles delineados por un modelo 
económico en el que la figura del hombre proveedor está en 
desuso ante una subsistencia inviable con un solo ingreso 
económico.

T odo lo anterior, asegura el académico, debe propiciar una 
reorientación en las relaciones entre géneros y entre los pro-

pios hombres, pues en ambos casos, se generan violencias en 
un marco de crisis.

CAMBIOS EN EL TIEMPO
La idea predominante de masculinidad estuvo fuertemente re-
forzada en la época del “milagro mexicano”, la década de los 50 
y 60, pero hacia la década de los 90, comenzó a diluirse ante las 
recesiones económicas ocurridas durante la última etapa del 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el comienzo del de Er-
nesto Zedillo, en las que las condiciones de vida requirieron de 

modificaciones en las vivencias de los roles de género, aseguró 
Agustín Escobar Latapí, investigador del Centro de Investigacio-
nes y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente.

A través de estudios cualitativos en los que se entrevistó 
a hombres de diferentes edades en diferentes momentos en 
las últimas tres décadas, el sociólogo identificó que el hom-
bre pasó de un control total de las situaciones cotidianas al 
interior del hogar a tener que dialogar con su pareja y nego-
ciar con ella y otros actores sobre situaciones y acciones que 
anteriormente no tendrían que haberse sometido a consulta. 

A esto se sumó una recomposición familiar, no porque an-
tes de estos años no existiera la diversidad familiar, sino por-

La idea predominante 
de masculinidad 
estuvo fuertemente 
reforzada en la 
época del “milagro 
mexicano”, en la década 
de los cincuenta y 
sesenta, pero hacia los 
años noventa comenzó 
a diluirse ante las 
recesiones económicas.

Masculinidades  
contemporáneas Leonardo Bastida Aguilar

Cuando los hombres enfrentan carencia de empleo, surge una crisis de identidad 
que se traduce en angustia, tristeza, culpa e ira, y conflictos domésticos ante el 
cambio de figura proveedora del hogar, pues las mujeres suelen asumir ese rol, 
y los hombres consideran que pierden control y poder sobre su entorno.

que se ha tenido que reconfigurar la institución con base en 
los cambios sociales de las últimas décadas, señaló Escobar, 
que incluyen el compartir responsabilidades o asumir nuevos 
roles ante las necesidades de tener que cuidar personas adul-
tas mayores, dar solución a embarazos en edad adolescente, y 
los contextos de violencia derivados de la irrupción del crimen 
organizado.

LOS RETOS
Para Óscar Montiel, es urgente cuestionar los privilegios so-
ciales existentes y asumir las responsabilidades derivadas de 
actos inequitativos. Se deben reformular derechos y obligacio-
nes, promover políticas públicas a favor de la construcción de 
otras formas identitarias del ser hombre y sancionar aquello 
que estaba culturalmente permitido mediante, por ejemplo, 
la creación de un registro de agresores sexuales a fin de mer-
marles espacios, sobre todo, de gobierno.

Por eso, consideró que se debe cuestionar la forma en que 
se ha construido nuestra cultura para poder reflexionar sobre 
cómo estas estructuras afectan a la sociedad y comenzar a 
cambiar paradigmas dentro de nuestras sociedades, que se 
traduzcan en políticas públicas y acciones afirmativas.

Si bien hay muchas herramientas e insumos para erradicar 
las violencias, sobre todo las motivadas por el género, Misael 
Hernández recordó que las identidades son variantes, y actual-
mente, se configura una noción de masculinidad confrontada 
con la versión tradicional de resaltar valores como la respon-
sabilidad, la disciplina y el respeto, en la que se privilegian al 
peligro y la violencia, un gran desafío para la construcción de 
contextos sociales más igualitarios y menos violentos para 
todas las personas.

Se deben reformular los derechos 
y obligaciones para promover la 
construcción de otras formas 
identitarias del ser hombre
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La figura literaria de Jaime Gil de Bied-
ma, poeta español nacido en Barcelona 
en 1929, es particularmente novedosa. 
Hijo de una familia de la alta burguesía 
catalana, su iniciación a la literatura es 
vacilante. Su primera formación se rela-
ciona más con lo empresarial que con las 
artes, ya que apenas concluida su carrera 
de abogado su padre lo coloca en un pues-
to ejecutivo en la Compañía de Tabacos 
de Filipinas. Esta aparente contradicción 
entre su vida profesional y su vocación 
de poeta pronto se refleja también en su 
vida íntima donde entran en pugna su 
pretendida bisexualidad y una fuerte in-
clinación por el sexo masculino, misma 
que deberá ocultar en público, pero a la 
que dará un curso clandestino en una 
promiscuidad sexual perturba a sus com-
pañeros de ruta literarios. Ellos le recono-
cen, con ironía, el talento de poseer una 
esquizofrenia perfectamente controlada.

GUSTOS REFINADOS
De haber nacido en la Francia de finales del siglo XIX, Gil 
de Biedma habría visto su sensibilidad de artista marca-
da por el decadentismo, a tal punto corresponde su perfil, 
en la España de la posguerra, al de un anacrónico esteta, 
un dandy cultivador del buen gusto y el refinamiento en 
el vestir y en las maneras. De modo más paradójico aún, 
el poeta apasionado de Baudelaire volcará muy pronto su 
entusiasmo hacia un tipo de poesía de corte social, mar-
cada por un compromiso político de izquierdas, donde se 
cuestiona la hipocresía del sistema capitalista y los rigores 
del patriarcado. 

Intenta incluso afiliarse, como varios de sus amigos lite-
ratos, al partido comunista, pero en repetidas ocasiones se 
le rechaza la adhesión debido a su incómoda reputación de 
homosexual burgués. En su biografía Jaime Gil de Biedma 
(Circe, 2004), el crítico literario Miguel Dalmau explica la 
significación del rechazo: “La España franquista no era el 
mejor escenario para ejercer de poeta homosexual compro-
metido. La burguesía no quería homosexuales, la Iglesia no 
quería homosexuales, la universidad no quería homosexua-
les y los comunistas tampoco querían homosexuales. Nadie 
quería homosexuales salvo unos pocos amigos. En el fondo 
era otra estación más en su vía crucis particular, sólo que se 
producía en un marco –el comunismo– que se jactaba de 
luchar por las libertades. Fue otra de las grandes paradojas 
de su vida: verse condenado por el rigorismo moral de los 
de su clase, y hallar esa misma moral puritana –aún más 
severa– en la izquierda clandestina de los años cincuenta”. 

No es un azar que el escritor que reconoce como mento-
res literarios a las figuras españolas de Jorge Guillén, Luis 
Cernuda y María Zambrano, haya desarrollado después un 
entusiasmo tal vez mayor por algunos poetas descubiertos 

en los pocos años formativos que pasó en Londres. Admiró 
ahí el rigor poético de T.S. Eliot, pero sobre todo el ánimo li-
bertario de Christopher Isherwood, Stephen Spender y W.H. 
Auden en sus andanzas por el Berlín de los años treinta. 
La experiencia hedonista y creadora de esos poetas viaje-
ros, aunada a las itinerancias del largo exilio de Cernuda, 
acrecentaron en el barcelonés el deseo de sacar el mayor 
provecho literario a sus repetidos viajes empresariales a la 
ciudad filipina de Manila, un edén de libertad y exotismo 
muy alejado de la grisura franquista, en el que podía dar 
rienda suelta a su doble búsqueda de inspiración poética y 
de placeres carnales. 

Desencantado de una poesía eminentemente intimista, 
pero también de una noción de compromiso político que 

ahora se le revelaba como algo excluyente, el poeta opta por 
una filosofía de la experiencia que afianza sus nexos con 
la sensibilidad de un grupo de escritores, la llamada gene-
ración de los 50, entre los que destacan Carlos Barral, José 
Agustín Goytisolo, Gabriel Ferrater, José Manuel Caballero 
Bonald y el novelista Juan Marsé. 

INCLINACIONES CANALLAS
En el ambiente confesional y represivo de la España de 
Franco, la homosexualidad era un secreto peligroso que 

Este poeta apasionado 
de Baudelaire volcó 
su entusiasmo hacia 
un tipo de poesía de 
corte social, marcada 
por un compromiso 
político de izquierdas, 
donde se cuestiona la 
hipocresía del sistema 
capitalista y los rigores 
del patriarcado.

Personaje fuera de lo común para la España de 
régimen franquista, Jaime Gil de Biedma fue 
un destacado poeta, para algunos, el más gran-
de de su generación, que no pregonó sobre su 
homosexualidad, pero que tampoco se molestó 
en ocultarla.

Jaime Gil de Biedma   
el cónsul de sodoma Carlos Bonfil

En el ambiente represivo de la  
España de Franco, la homosexuali-
dad era un secreto peligroso que 
pesaba sobre Gil de Biedma.
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Reseñas
pesaba sobre Gil de Biedma, pero también sobre su familia 
y sus amigos más fieles. Estos últimos, algunos militantes 
comunistas, debían soportar el doble estigma social de ser 
perseguidos políticos y compañeros de un invertido al que 
la dictadura consideraba una lacra social. En una escena 
muy dura, referida por el biógrafo Dalmau, don Luis Gil de 
Biedma, padre del poeta, acepta con pesar la tardía confe-
sión del hijo homosexual, y le comenta: “Acabas de hacerme 
muy desgraciado. ¿Por qué –repuso el poeta–, Porque soy 
maricón? —No, hijo. Porque me has convertido en un men-
tiroso para el resto de mi vida. Siempre he dicho la verdad. 
Y a partir de ahora tendré que mentir por ti”. “Aunque el 
hijo lleva una doble vida, el padre se verá abocado a ella en 
contra de su voluntad. En cierto sentido arrastra también 
el peso del secreto, una rutina de engaños y disimulos. Para 
un hombre como él, el fingimiento supone una auténtica 
tortura. Ha de perdonar al hijo, callar y cubrirle las espaldas. 
Don Luis sabe mejor que nadie que un escándalo acabaría 
no sólo con la carrera de Jaime, el Elegido, sino con la repu-
tación de toda la familia”. 

En toda la obra poética de Biedma se manifiesta de modo 
insidioso el fantasma de la culpa y la idea de una imposible 
plenitud amorosa. El poeta no se avergüenza de sus “in-
clinaciones canallas”, y aunque no las exhibe tampoco se 
afana en ocultarlas. Crea en torno de ellas un halo de mis-
terio y transforma en mitología mundana sus encuentros 
sexuales con proletarios y chaperos, cinturillas de barriada o 
mestizos filipinos que lo mismo pueden ser criados o aman-
tes, pues en materia de amores furtivos el gran señorito 
barcelonés –mundano y culto, inteligente e ingenioso– no 
sabe de discriminaciones. Sin embargo, el juego hedonista 
termina por aburrirle y la materia de su poesía se impregna 
de un nihilismo fatalista con notas de autoconmiseración, 
cuando no de autodesprecio (“Me odio a mi mísmo porque 
tengo que envejecer, porque tengo que morir”). El hombre 
seductor y apuesto que fuera Gil de Biedma, “tenaz agota-
dor de las noches”, no soporta a partir de los 40 años ver 
decaer sus oportunidades de goce físico y cada vez está 
más consciente de la imposibilidad de una reciprocidad 
amorosa en la vejez. Esta constatación amarga se agudiza 
cuando después de descubrirse una extraña lesión púrpura 
en la pantorrilla, recibe el diagnóstico de un cáncer de piel 
denominado sarcoma de Kaposi, padecimiento asociado a 
la infección por VIH. El poeta había publicado ya en 1978 
un autobiográfico Diario del artista seriamente enfermo, 
a propósito de una vieja tuberculois ya superada. En una 
reciente reunión de sus Diarios figura el Diario de 1985, en 
alusión al año en que se le diagnostica el sida. Gil de Bied-

ma, para muchos críticos el mayor poeta de su generación, 
muere en 1990 a los 60 años. 

APOSTILLA
Obras recientemente reditadas: Poesía y prosa (Galaxia Gu-
tenberg, 2010) y Diarios 1956-1985 (Lumen, 2015). En 2009 el 
director valenciano Sigfrid Monleón propuso en su película 
de ficción El cónsul de Sodoma una intensa incursión en 
la vida privada de Jaime Gil de Biedma. El actor Jordi Mollà 
ofrece en ella una memorable caracterización del poeta.        

Jaime Gil de Biedma   
el cónsul de sodoma Carlos Bonfil

14 de Noviembre07 de Noviembre 25 de Noviembre

LOS CHICOS DE LA BANDA

Cuando en 1968 el dramaturgo Matt Crowley 
escribe la obra teatral Los chicos de la banda, éxito 
instantáneo en los escenarios off-Broadway, se 
afianza el viejo prejuicio que certifica la condición 
plañidera y culposa de los homosexuales estadou-
nidenses de clase media urbana. El público aplaude, 
perplejo y conmovido, el reality show de una fiesta 
gay de cumpleaños en la que se despliega el catá-
logo de frustraciones y desahogos de una minoría 
sexual estigmatizada. Un año después, la revuelta 
callejera de Stonewall en Nueva York marca el inicio 
de una era de liberación homosexual. No obstante, 
al año siguiente el realizador William Friedkin lleva 
a la pantalla la misma obra y el éxito se refrenda. 
Hollywood persiste en legitimar la imagen este-
reotipada de los homosexuales como personajes 
histéricos cuya máxima obsesión es imitar a las 
estrellas femeninas del pasado, intercambiar frases 
ingeniosas cargadas de veneno y regocijarse en la 
frivolidad. Los chicos de la banda se convierte en la 
versión gay de un melodrama de la desintegración 
doméstica como ¿Quién teme a Virginia Woolf?, 
de Edward Albee. Uno podría imaginar que en 
poco tiempo esa imagen del homosexual patético, 
atrapado en el autoescarnio, se volvería obsoleta. 
Pero sucedió justamente lo contrario. En 2018, para 
celebrar los 50 años de la obra, Los chicos de la ban-
da volvió a Broadway, y dos años después el director 
Joe Mantello decidió adaptarla una vez más al cine, 
sin cambiar ningún aspecto de la trama original 
—como si el viejo sueño gay de jamás envejecer 
finalmente se realizara en una obra que medio siglo 
después pretende aún verse lozana. El mundo ha 
cambiado mucho y con él la conciencia que muchos 
jóvenes LGBT tienen ya de su gozosa diversidad de 
identidades. Para ellos el estreno en Netflix de esta 
nueva versión de Los chicos de la banda será un cu-
rioso hallazgo antopológico, y para las generaciones 
que les preceden, un inesperado paseo ocioso por 
los laberintos de la nostalgia.

Carlos Bonfil

MARISELA ESCOBEDO: ENSEÑANZAS Y RETOS

Cuando se escuchaba que “las muertas de Juárez” 
alcanzaban cifras inimaginables para los años no-
venta y dos miles, difícilmente se pensaba que estos 
feminicidios podían repetirse en otro punto del país. 
En ese periodo, un halo de impunidad marcado por 
el feminicidio de Rubí y Marisela Escobedo en Ciudad 
Juárez y Chihuahua, respectivamente, desató un eco 
de fallas sistemáticas que traspasó cada rincón de 
la República y marcó a miles de mujeres víctimas de 
feminicidio y sus familias sin justicia social.

Las tres muertes de Marisela Escobedo (2020), 
documental disponible en Netflix, nos remite a otro 
de los casos icónicos sobre feminicidio en el norte 
del país. La travesía de Marisela Escobedo por ser 
detective, policía y vigilante ante la nula actuación 
de las autoridades municipales para encarcelar al 
feminicida de su hija, quién tras la confesión y toda 
la evidencia de hechos sobre su responsabilidad en el 
delito, fue absuelto del mismo. De forma sociohistó-
rica, podemos reconocer pasajes que acompañaron 
a familiares y amistades de Escobedo que, sin dejar 
paso a especulaciones, señalan elementos caracterís-
ticos de la corrupción e impunidad de un sistema de 
justicia al que el tema poco le interesa.

Lonas con el rostro de Rubí, denuncias y aviso de 
recompensas para atrapar a su expareja que la había 
asesinado, kilómetros de camino a pie, enfrentamien-
tos con funcionarios de diversos cargos y muchos 
recovecos de investigación son narrados a través de 
los hijos de Marisela para darle voz al legado que ella 
dejó tras su asesinato frente al Palacio Municipal 
de Chihuahua, muerte que, cabe resaltar, sigue sin 
esclarecerse.

A un año más de conmemorar el Dia Internacional 
de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres 
el 25 de noviembre, y diez años del asesinato de Mari-
sela Escobedo el 16 de diciembre, este ejercicio fílmico 
contribuye a no quitar el dedo del renglón para exigir 
justicia por cada mujer asesinada y constatar que no 
queremos #NiUnaMenos. 

Anadshieli Morales

Las tres muertes de 
Marisela Escobedo
  

Director: Carlos Pérez 
Osorio. 
Netflix, 2020

Los chicos de la banda

Director: Joe Mantello

Netflix, 2020

Mesa: “Una historia de las nuevas masculinidades 
gais en Latinoamérica”
Horario: 19:00 h
Registro: http://www.archivosymemoriasdiversas.org.
mx/ 
 

Conferencia: “Feminismo y Revolución: el 
esclarecimiento de un movimiento”
Horario: 17:00 h
Transmisión: https://zoom.us/meeting/register/
tJIvfu2vqDktHt3vO2hMg3sOhtpavubG5nIY 

Mesa 
“¡Mujeres documentando!”
Horario: 11:00 h
Registro: http://lais-interno.mora.edu.mx/
convocatorias/ 

En toda la obra poética de Biedma 
se manifiesta de modo insidioso el 
fantasma de la culpa y la idea de 
una imposible plenitud amorosa.

AGENDA

11 c u l t u r al e t r a  e s e  |  No. 292 |  n o v i e m b r e  2 0 2 0



Existen cuatro tipos de 
leucemias: la linfocítica 
aguda, la linfocítica 
crónica, la mielocítica 
aguda y la mielocítica 
crónica, las cuales, al 
tener variaciones en 
su desarrollo, causan 
distintos síntomas y 
requieren tratamientos 
diferentes.

por el torrente sanguíneo hacia el hígado, bazo, ganglios 
linfáticos, cerebro y testículos, donde puede continuar su 
crecimiento y división. Esta leucemia puede presentarse 
en personas de cualquier edad, sin embargo, es el tipo de 
cáncer más frecuente en menores de 15 años y afecta sobre 
todo entre los 2 y 5 años.

La generación de demasiados linfocitos (glóbulos blan-
cos), tanto en la sangre como en la médula ósea, es causada 
por la Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) que se caracteriza 
por ser de crecimiento lento y por afectar el mecanismo 
de defensa del sistema inmunológico. Alrededor de 70 por 
ciento de los pacientes tienen más de 65 años de edad al 
momento de recibir el diagnóstico.

El tipo más frecuente de leucemia en la población adulta 
es la Leucemia Mielocítica Aguda (LMA), que se caracteriza 
por la producción de células inmaduras sin control en la 
médula ósea, de modo que sustituyen a las células sanas 
y se afecta al sistema inmunológico, provocando una pro-
pensión a infecciones.

La Leucemia Mielocítica Crónica (LMC) afecta a personas 
de cualquier edad, sin embargo, es poco frecuente en me-
nores de 10 años. Se genera por un reordenamiento de cro-
mosomas particulares, en específico aquel denominado Fi-
ladelfia, cuya alteración genera un crecimiento anormal de 
plaquetas y de glóbulos blancos afectados por la leucemia.

SÍNTOMAS
Quienes padecen LLA pueden presentar fiebre acompañada 
de sudoración excesiva, así como posibles indicios de infec-
ción debido a la disminución de glóbulos blancos normales. 
Debido a la disminución de glóbulos rojos se presenta indi-
cios de anemia. Al existir un déficit en el número de plaque-
tas hay una tendencia a presentar hematomas y padecer 

hemorragias en la nariz o encías. Las células leucémicas en 
el cerebro causan dolor de cabeza, vómito e irritabilidad, 
mientras que las células leucémicas de la médula ósea pro-
ducen dolor de los huesos y las articulaciones. Las células 
afectadas que llegan a los órganos provocan inflamación en 
hígado y bazo, lo que produce una sensación de inflamación 
abdominal que puede acompañarse de dolor. Las personas 
afectadas por LLC pueden no tener síntomas o ser inespe-
cíficos. Los síntomas de la LMA son similares a los de LLM, 
aunque ésta puede causar inflamación en las membranas 
que recubren el celebro y la médula espinal.

DIAGNÓSTICO
Ante la presencia de los síntomas mencionados es necesa-
rio realizar una biopsia de médula ósea para identificar la 
presencia de leucemia, así como el tipo que se desarrolla, 
para brindar un tratamiento dirigido.

De acuerdo con Adrián Alejandro Ceballos López, hemató-
logo con especialidad en trasplantes de la Clínica de Mérida, 
muchas leucemias tienen tratamiento efectivo que mejora 
la calidad de vida de pacientes y en algunos casos pueden 
curarse. Cuando la leucemia está en control, se dice que las 
personas están en remisión. La reaparición de las células 
de leucemia se define como recaída y cuando esto pasa se 
debe evaluar la continuación del tratamiento, ya que los be-
neficios serán limitados, por tanto, se recomienda garanti-
zar la estabilidad del paciente fuera del tratamiento mayor.

En el caso de la LLA, la quimioterapia en varias etapas es 
altamente efectiva ya que permite la destrucción de células 
leucémicas para que las normales vuelvan a crecer en la 
médula ósea y se diseminen en el organismo. Suele acom-
pañarse de transfusiones de sangre y plaquetas, así como 
antibióticos para tratar las infecciones.

El cáncer representa un crecimiento 
anormal de células en cualquier tejido 
del organismo. Cuando se desarrolla en 
la médula ósea, tejido blando que se en-
cuentra en el centro de los huesos, gene-
ra enfermedades hematológicas debido 
a que los tejidos formadores de sangre se 
ven afectados de distintas formas, sur-
giendo las leucemias y los linfomas.

La leucemia se presenta cuando los tejidos y las células de 
la sangre causan daño en el organismo debido al desplaza-
miento de las células sanguíneas afectadas que salen de la 
médula ósea y fluyen por el torrente sanguíneo, de modo 
que las células cancerosas se pueden diseminar hasta los 
tejidos linfáticos y provocar masas tumorales en axilas, in-
gles, abdomen o tórax.

Existen cuatro tipos de leucemias: la linfocítica aguda, 
la linfocítica crónica, la mielocítica aguda y la mielocítica 
crónica, las cuales, al tener variaciones en su desarrollo, cau-
san distintos síntomas y requieren tratamientos diferentes.

LAS LEUCEMIAS
La Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) se caracteriza por la 
acumulación de células leucémicas inmaduras en la mé-
dula ósea, provocando la destrucción y el desplazamiento 
de células que producen glóbulos sanguíneos normales. 
Este tipo de leucemia es potencialmente mortal debido a 
que las células leucémicas se transportan de forma rápida 

Esto se dice con muy poca frecuencia, pero 
médicamente, la sangre es considerada un 
tejido. Por esto, no podía estar exenta de afec-
ciones tan graves como el cáncer, que cuando 
la ataca puede tomar formas más o menos 
agresivas, de acuerdo con su tipo. 

Cáncer    
de la sangre Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Celuloide diverso
Hasta el próximo 20 de noviembre, en diferentes 
sedes de la Ciudad de México se presentarán los 
diferentes largo y cortometrajes que forman parte 
del 24° Festival Mix: cine y diversidad sexual. En esta 

edición, entre otras cosas, se realizará un homenaje 
a Jaime Humberto Hermosillo mediante la 
restauración de uno de sus trabajos 
cinematográficos, también se proyectarán más de 
siete películas en competencia oficial, se exhibirán 

cortometrajes, se realizarán conversatorios y clases 
magistrales y se estrenará, a nivel mundial, el filme 
Pneuma, un ejercicio de videodanza, además de dar 
a conocer al público mexicano algunas obras 
premiadas en festivales nacionales e 

Cáncer    
de la sangre Xochitl Celaya Enríquez

Cuestionamiento 
a la maternidad 
Leonardo Bastida Aguilar

¿Existe una función primordial para la mujer? ¿Debe la 
mujer cumplir con alguna función en específico en nues-
tras sociedades? ¿Cabe la posibilidad de que las mujeres 
puedan decidir sobre sus vidas sin tener que soportar el 
peso de una sociedad que les ha predeterminado un rol? 
Son algunas de las preguntas derivadas de la más recien-
te novela de Guadalupe Nettel, La hija única (Anagrama, 
2020), en cuya trama se abordan las historias de tres mu-
jeres y su vínculo con la maternidad. 

Basada en una historia real combinada con otras histo-
rias secundarias, la novela aborda diferentes aspectos rela-
cionados con el ejercicio de la maternidad en situaciones 
límite donde se ponen en entredicho los principios mora-
les de la persona, al tener que debatirse la decisión de la 
continuación o no de la vida de una persona recién nacida 
o el qué hacer con su vida a pesar de una gran cantidad de 
adversidades que debe enfrentar, y que de facto, se sabe, 
serán difíciles para tener certeza de un desarrollo pleno. O 
el pensar en qué hacer cuando el descendiente tiene visos 
de una anomalía mental o imita conductas violentas de 
riesgo para la propia madre.

A lo largo de las historias, se pueden conocer las dife-
rentes formas de ejercer y pensar la maternidad en distin-
tos espacios. También se asoman las exigencias sociales 
construidas alrededor de las mujeres de tener que ser 
madres perfectas, basadas en el referente ideológico de 
la asociación de la madre con una virgen, estableciéndola 
como un ícono que debe ser copiado e imitado, incluida su 
sacralidad, así como el estigma subyacente alrededor de 
aquellas mujeres que deciden renunciar a ese rol.

Sin embargo, para la autora, dicha construcción de la 
imagen maternal no es única, ni hay madres perfectas o 
imperfectas. Queda abierta la pregunta de si hay una nor-
ma específica alrededor de la maternidad o es una norma 
inventada que realmente no puede cumplirse. 

En un segundo plano, pero de manera contundente, está 
presente el debate sobre el derecho de las mujeres a deci-
dir sobre su cuerpo y a cuestionar si su función primordial 
es el ser madres o no, y en caso de esto último, contar con 
el respeto de su elección de vida, sinseñalar que esa vida 
está incompleta. En sí, dibujar a la maternidad como una 
elección y no como una imposición.

Reseña
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En México, las enfermedades 

del hígado son la 
4ª causa de muerte.

Es la principal causa de cirrosis

Son poco frecuentes, pero incluyen:
Síntomas

Vías de transmisión:
 Cirugías o transfusiones 
antes de 1992

Relaciones 
sexuales sin condón

Tatuajes o piercings
 no estériles

Compartir jeringas, 
rastrillos o cepillos de dientes

Cansancio

Orina oscura

Dolor articular

Ictericia 

Fiebre

Falta de apetito

Heces claras

Dolor abdominal

y trasplante de hígado en el mundo occidental.

(color amarillo en piel y ojos)

Náuseas y vómitos

La hepatitis C        
sí tiene cura Dulce Carpio

Las estadísticas muestran que la infección 
por el virus de la hepatitis C está relaciona-
do con la mayoría de los casos de cirrosis 
hepática y cáncer de hígado. Además, por 
ser una infección silenciosa, toma años en 
ser diagnosticada y esto complica la situa-
ción. Por fortuna, el tratamiento que la cura 
ya está disponible en México, a través de las 
instituciones de salud.

En México existen alrededor de 600 mil personas que viven con infec-
ción por el virus de la hepatitis C (VHC), de las cuales menos del 25 por 
ciento conoce su diagnóstico y apenas el 1 por ciento recibe tratamiento 
con efectos secundarios severos. Hoy existe un esquema de medicación 
que ofrece curación de la infección en más del 95% de los casos.

El VHC es una infección del hígado que, por motivos desconocidos, se 
elimina en menos de la mitad de las ocasiones; el resto de las personas 
afectadas contrae una enfermedad crónica y progresiva, desarrollando 
complicaciones como cirrosis o cáncer hepático. Al ser asintomática, 
podrían pasar más de 15 años antes del diagnóstico. Por lo anterior, el 
Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C integra: prevención, 
pruebas rápidas, tratamiento e incluso estudios para corroborar la elim-
inación del VHC.

Aunque sucede poco, las personas con síntomas presentan cansancio 
extremo, fiebre, náuseas, orina oscura, heces claras, dolores articulares y 
coloración amarillenta de piel y ojos. El VHC se transmite por contacto con 
sangre, por ejemplo: una transfusión de sangre antes de 1992, relaciones 
sexuales de riesgo, compartir jeringas para el uso de drogas, todo lugar in-
salubre donde se realicen cirugías o se perfore la piel (tatuajes o piercings).

Hoy se cuenta con medicamentos antivirales (sofosbuvir y velpatasvir) 
que pueden curar la hepatitis C con un tratamiento de entre 8 y 12 sem-
anas sin ningún efecto perjudicial. Las pruebas y el tratamiento están 
disponibles en las instituciones de salud del país.
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