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En todo el país, las autoridades sanitarias expiden licencias 
para ejercer el trabajo sexual. Más que una medida de 
prevención y control de infecciones de transmisión sexual, 
como la presentan, se ha convertido en una carta abierta a 
la extorsión y el abuso de autoridad. Así lo constataron un 
grupo de sexoservidoras transexuales que vieron en riesgo su 
salud al ser obligadas a practicarse pruebas de VIH con una 
misma aguja. A pesar de la denuncia, ninguna autoridad ha 
emprendido acciones al respecto.
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notiese | El contenido del artículo 143 del Código 
Civil de Oaxaca es discriminatorio por negar el 
derecho a las personas homosexuales a celebrar 
matrimonio en la entidad, por lo que cuatro de los 
cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgaron, el 
pasado 24 de abril, un amparo a 39 personas ho-
mosexuales residentes en Oaxaca que les permitirá 
contraer matrimonio cuando así lo soliciten, con la 
garantía de que no sufrirán un acto de discriminación.

De acuerdo con el ministro ponente, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, el contenido del artículo 
–cuyo texto refiere de manera explícita que el ma-
trimonio es un contrato entre “un solo hombre 
y una sola mujer” y su objetivo es “perpetuar la 
especie”– es claramente excluyente con las parejas 
del mismo sexo por lo que se determinó que el 
amparo 152/2013 se otorgaba, no por la negativa 
de una autoridad civil para acceder a la solicitud 
de matrimonio de parejas del mismo sexo, sino por 
la discriminación en la enunciación de la norma y 
la afectación por su mera existencia.

Durante su argumentación, el ministro explicó 
que el juez tercero de distrito de Oaxaca que cono-
ció del amparo lo sobreseyó al considerar que los 
quejosos no tenían interés legítimo para impugnar 
la norma reclamada, por lo que ellos interpusieron 
un recurso de revisión que fue remitido a la SCJN 
para solicitar su facultad de atracción.

Para la sala, la determinación de sobreseimien-
to por parte del juez fue incorrecta debido a que 
cuando se alega que la existencia de una ley discri-
minaría a un grupo de personas que se encuentran 
en una de las categorías sospechosas protegidas 
por el artículo 1º constitucional, se debe realizar 
un análisis de las leyes autoaplicativas y heteroa-
plicativas desde el interés legítimo.

En el mismo sentido, consideró que “el recono-
cimiento público del matrimonio entre personas 
del mismo sexo, así como la inconstitucionalidad 
en la enunciación en caso de no preverlo expre-
samente, sitúa a la dignidad del ser humano más 

allá de los meros efectos restitutivos y articula un 
entendimiento de dignidad que es fundamental-
mente transformativo y sustantivo”.

Sinaloa
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera 
Sala de la SCJN reasumió su competencia para 
conocer del amparo en revisión 44/2013 en el que 
tres personas impugnaron la constitucionalidad 
de los artículos 40 y 165 del Código Familiar del 
Estado de Sinaloa, que regulan el matrimonio y el 
concubinato como la unión de un hombre y una 
mujer, lo cual, al dejar fuera a un determinado 
grupo de personas, como son los homosexuales, 
lesionan sus derechos fundamentales.

El proyecto, presentado por el ministro Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, podrá resolver la cons-
titucionalidad del matrimonio y el concubinato 
que establecen, respectivamente, los artículos en 
cuestión. Al mismo tiempo, podrá precisar, por una 
parte, si las normas que discriminan a las personas 
por alguna de las categorías establecidas en el ar-
tículo 1° constitucional son o no autoaplicativas y, 
por otra, se esclarecerá si las personas homosexua-
les tienen una situación especial frente al orden 
jurídico respecto a las normas impugnadas y, por 
tanto, si tienen interés legítimo para impugnarlas.

    

La homofobia es el prejuicio  

más arraigado en la sociedad. El desprecio,  

el odio y el rechazo a la identidad homosexual 

gozan de tal legitimidad social que se perciben 

como sentimientos positivos. Los diversos 

indicadores de la discriminación en México 

dan cuenta de esa situación.

Pero a pesar de ello, en lo que va del siglo, 

las expresiones de la diversidad sexual han 

ido ganando visibilidad pública y un mayor 

reconocimiento de derechos, plasmado  

en cambios legislativos que han tenido  

un impacto positivo en la opinión pública.

Sin embargo, y paradójicamente, esta 

mayor visibilidad de la diversidad sexual 

se ha acompañado también del aumento 

de la violencia y de las expresiones de odio 

homofóbicos, materializadas en agresiones 

de todo tipo que culminan en los crímenes 

de odio. De ahí que sea necesaria una intensa 

labor pedagógica de sensibilización social  

para desactivar el prejuicio homofóbico  

y disminuir sus efectos negativos y los daños 

que provoca en la salud, los derechos y la vida 

de las personas homosexuales, lesbianas, 

bisexuales, transexuales y transgénero.

Por ese motivo se decretó oficialmente  

el 17 mayo como Día Nacional de Lucha contra  

la Homofobia. Pero también se impulsó, es 

preciso subrayarlo, con el fin de comprometer 

a los diferentes niveles de gobierno e 

instituciones públicas a emprender acciones 

eficaces en contra de un prejuicio tan 

pernicioso como escasamente reconocido.
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La Suprema Corte amparó a 39 personas frente al Código Civil que contempla que únicamente 
pueden casarse “un solo hombre y una sola mujer”.
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SCJN: inconstitucional, impedir 
matrimonios gay en Oaxaca

Según esa lógica, ¿dejar 
de hacerlo será razón 
suficiente para volverse 
monja?

“Masturbarse es razón 
suficiente para convertirse  
en gays”.

Jane Dominic, monja, durante una 

clase que impartió en un colegio 

católico de Nashville, Tennessee, 

Estados Unidos. (El Gráfico, nota de 

Angélica Rivera. 5 de abril de 2014) 

Si el camino a la 
santidad está lleno  
de imperfecciones, 
pocos santos como  
Juan Pablo II

“Decir que una persona es 
santa no quiere decir que ha 
hecho todo bien en su vida. 
Juan Pablo II fue santo, no 
perfecto”.

Papa Francisco, al ser cuestionado 

por reporteros sobre la santidad 

del ex pontífice. (Excélsior, nota de 

agencias. 24 de abril de 2014)

Algo así como la 
explosión demográfica 
promovida por la Iglesia 
católica

“El aborto no es un logro, sino 
exactamente lo contrario, es un 
enorme fracaso”.

Ángel Soubervielle, coordinador 

general del Movimiento Pasos por la 

Vida, al concluir la marcha a favor 

de la vida. (Boletín de prensa, 26 de 

abril de 2014)

Por un enfermo mental 
bendecido que por poco 
llega a acompañarlo  
en la santidad

“Juan Pablo II no pecó 
de 'contubernio' con un 
monstruo. Fue engañado, 
lamentablemente, por un 
enfermo mental”.

Editorial el semanario Desde la fe, 

a propósito de la cercana relación 

entre el recién canonizado Juan 

Pablo II y el pederasta Marcial 

Maciel. (Desde la fe. 27 de abril  

de 2014)
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agencias | Miles de personas formaron una cadena humana entre la residencia oficial de Los Pinos y las insta-

laciones de Televisa Chapultepec, en protesta por la iniciativa de reformas a la ley de telecomunicaciones, 

propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. También realizaron una marcha desde la glorieta de la Diana 

Cazadora hasta el Senado de la República para mostrar su desacuerdo con la regulación que permitiría a las 

autoridades bloquear la señal de internet en el perímetro de una situación crítica –por ejemplo, durante una 

protesta social–, o censurar de manera previa contenido que se considere como una amenaza para la seguri-

dad nacional, esto con la colaboración y vigilancia de los proveedores de internet.

Internet libre
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notiese | Tras años de cabildeo y dos rechazos previos, la 
Secretaría de Gobernación aceptó la solicitud de Alerta de 
Violencia de Género en Guanajuato, promovida por la or-
ganización civil Las Libres, y emitirá una resolución en los 
próximos 15 días para determinar si es o no efectiva.

En esta ocasión, la solicitud presentada, explicó Verónica 
Cruz, presidenta de Las Libres, responde a que en 2013 se 
registraron 72 asesinatos de mujeres en la entidad, la cifra 
más alta en los últimos 15 años.

De esta manera, la solicitud será la primera en ser eva-
luada bajo el nuevo esquema propuesto por la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que 
consiste en la conformación de un Grupo de Trabajo por dos 
académicas de Guanajuato, dos académicas a nivel nacio-
nal, una persona del Instituto Nacional de las Mujeres, una 
del Instituto de las Mujeres del Estado de Guanajuato, una 
persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
una de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres y una del Mecanismo para 
el Adelanto de las Mujeres, a las cuales se podrían sumar 
organismos locales de derechos humanos y a organismos 
internacionales, como ONU Mujeres.

Aceptan evaluar 
Alerta de Género

Por primera vez, Segob admite recurso

Así, a diferencia de los procesos anteriores, en los que la 
decisión era tomada por el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
presidido por la Secretaría de Gobernación (Segob) y confor-
mado por las secretarías federales de Desarrollo Social, Segu-
ridad Pública, Salud, Educación Pública, Trabajo y Previsión 
Social, la Procuraduría General de la República, el Instituto 
Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia y las titulares de los 32 Institutos de las Mujeres 
estatales, la evaluación será llevada a cabo por un grupo de 
expertos y personas sensibilizadas en la materia.

Además, el Grupo de Trabajo publicará un informe sobre el 
asunto y en caso de que los solicitantes lo indiquen, se podrán 
dictar medidas cautelares a la entidad implicada a los tres días 
de haberse comenzado el estudio de la solicitud de alerta.

Conmemora el 
DF siete años  
de aborto legal
Más de 110 mil procedimientos se 
han realizado desde su aprobación

notiese | A siete años de haberse apro-
bado las reformas en el Distrito Federal 
que permiten la interrupción legal del 
embarazo (ILE) hasta la semana 12 de 
gestación, se han realizado 116 mil 537 
interrupciones, de las cuales 27 por 
ciento han sido practicadas a usua-
rias de otras entidades de la República 
mexicana.

Al respecto, la organización civil 
Marie Stopes México reveló que de las 
más de 65 mil 312 mujeres que han 
solicitado el servicio en sus centros, 
31 por ciento provienen del Estado de 
México y el 13 por ciento restante de 
estados como Puebla, Querétaro, Jalis-
co, Morelos e Hidalgo.

Cifras proporcionadas por el Gru-
po de Información en Reproducción 
Elegida mostraron que son las jóvenes 
quienes han accedido mayormente a 
la ILE. De cada 10 usuarias, cinco se 
encontraban en el rango de 18 a 24 
años de edad al momento del proce-
dimiento; una de cada cuatro, entre 
25 y 29 años, y una de cada cuatro es 
mayor de 30 años.

Sobre el estado civil de las usua-
rias, indicó que 63 por ciento de las 
mujeres que lo realizan son solteras, 
20 por ciento son casadas, 14 por 
ciento de ellas viven en unión libre y 
dos por ciento son divorciadas. Ade-
más, 40 por ciento de las solicitantes 
ya tiene hijos previos.

En el rubro de ocupación, un 46 por 
ciento de las mujeres son trabajadoras, 
30 por ciento estudiantes, 15 por ciento 
amas de casa, y nueve por ciento son 
desempleadas.

En lo referente al nivel educativo, 50 
por ciento de las mujeres que abortan 
tienen una licenciatura, mientras que 
el 37 por ciento están en la prepa y el 
resto en secundaria o un grado menor.

Necesario, ampliar la despenalización
Al ser el Distrito Federal la única 
entidad del país donde las mujeres 
pueden optar legalmente por inte-
rrumpir su embarazo, además de 
que es posible hacerlo gratuitamente 
en las instituciones de salud locales, 
el Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de 
México (Copred) consideró que es 
una entidad vanguardista a nivel in-
ternacional en cuanto a la conquista 
de los derechos de las mujeres y que 
coadyuva al ejercicio de las muje-
res de su derecho a decidir sobre 
el número y espaciamiento de sus 
hijos e hijas.

Por los beneficios mencionados, 
el Copred considera necesario despe-
nalizar la interrupción del embarazo 
en otras entidades de la República 
Mexicana.
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Libertad de expresión 

Frente por la Libertad de Expresión  
y la Protesta Social* 

La protesta social puede enten-
derse de distintas maneras que 

encierran una misma lógica. Puede 
concebirse como un derecho autóno-
mo o como una de las variantes del 
ejercicio de otros derechos, como li-
bertades de expresión y de reunión. 
La manifestación es un elemento in-
dispensable de todas las sociedades 
democráticas. Es, al mismo tiempo, 
un canal para expresar la disidencia, 
el desacuerdo y la inconformidad de 
las personas y comunidades ante las 
acciones del gobierno. Además, es un 
catalizador del debate abierto de los 
temas de interés público, un meca-
nismo de participación política y un 
instrumento de defensa y garantía de 
muchos otros derechos que son con-
sustanciales para la dignidad humana.

La protesta es un elemento integra-
dor y esencial del orden democrático. 
Como núcleo esencial de la demo-
cracia opera como una garantía de 

que la protesta puede ser ejercida de 
manera plena y adecuada en términos 
democráticos.

Voces disidentes
La protesta social se vincula histórica-
mente con el fortalecimiento de la vida 
democrática en la medida que opera 
como un elemento que posibilita la 
deliberación, consenso y resolución so-
bre cuestiones de interés público. Es un 
fenómeno que dinamiza la acción colec-
tiva y permite llevar al espacio público los 
requerimientos de sectores sociales des-
aventajados que sin este mecanismo no 
podrían ser atendidos y representados en 
los canales de diálogo institucionales. 

Sin embargo, la protesta social no 
pasa por un buen momento en la ac-
tualidad. A través de distintos meca-
nismos, se han tomado acciones de 
diferente nivel para intentar limitar 
las voces disidentes y los espacios de 
protesta. Muchas de las democracias 
hoy en día no cuentan con mecanis-
mos formales de participación y de 
respuesta a las demandas de distintos 
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derechos. Es un dispositivo de pro-
tección y autotutela, entendida como 
un mecanismo de acción en el que 
los titulares de un derecho emplean 
vías directas para su exigencia o de-
fensa, sobre todo ante la ineficiencia 
de los mecanismos jurídicos existen-
tes y la indiferencia gubernamental 
frente a un problema social. 

El derecho a la protesta social in-
tegra y emplea los derechos constitu-
cionales de reunión, manifestación de 
las ideas y libre expresión, asociación 
y petición, entre otros. De ahí su com-
pleja naturaleza jurídica y su interac-
ción: es un derecho compuesto por 
otros derechos que sirven de medio 
para proteger, exigir y hacer vigente al-
gún otro derecho o derechos. 

El pluralismo, la diversidad, la to-
lerancia, la participación, el respeto y 
reconocimiento del otro, la libre de-
terminación o autonomía, entre otros, 
son principios que deben ser garanti-
zados por el Estado. Todos ellos son 
transversales a la protesta social; es a 
partir de su respeto y robustecimiento 

grupos que se consideran oprimidos 
o que no están de acuerdo con las po-
líticas gubernamentales, y si existen, 
muchos de ellos son inoperantes ante 
ciertos grupos sociales. Además, se uti-
lizan métodos tanto directos como in-
directos de limitación ilegítima de la 
protesta social.

La criminalización de la protesta 
asume múltiples formas: la represión 
desproporcionada de los manifestan-
tes –como los sucesos ocurridos el 1 
de diciembre de 2012, día en que tomó 
posesión el presidente Enrique Peña 
Nieto–, la investigación y persecución 
penal del grupo social, con frecuencia 
dirigida hacia los líderes de los movi-
mientos, así como la descalificación 
automática y desde una óptica delin-
cuencial de las organizaciones que 
protestan –como en el caso del encar-
celamiento de Nestora Salgado, líder 
comunitaria del estado de Guerrero.

Dicha criminalización también 
implica la creación de sanciones ad-
ministrativas y delitos ad hoc que 
posibilitan la persecución penal de 

y derecho a la protesta
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grupos y personas y de sus acciones. 
Asimismo, alcanza a integrantes de 
medios de comunicación, quienes son 
agredidos, en promedio, cada 26.5 ho-
ras, según datos de la organización Ar-
tículo 19 México.

De manera directa, la protesta 
social puede verse limitada ilegíti-
mamente, criminalizada, a través de 
disposiciones normativas que expre-
samente intentan regular la manifes-
tación pacífica e imponer medidas 
de restricción a los derechos que la 
integran, y que, por tanto, son incom-
patibles con los estándares internacio-
nales de derechos humanos. En estos 
casos de limitación expresa y directa, 
es común encontrarse con propues-
tas legislativas que intenten regular 
el uso del espacio público a partir de 
medidas de restricción a la manifesta-
ción en cuanto a vías principales, ho-
rarios, permisos, etc. También suelen 
imponerse sanciones administrativas, 
civiles o incluso penales frente al in-
cumplimiento de medidas que son 
desproporcionales, como la exigencia 

de un aviso o permiso previo y otras 
parecidas que dan paso a una burocra-
tización del ejercicio de derechos.

Si la protesta social se abordara 
como una cuestión de vigencia de de-
rechos, el Estado buscaría su mayor 
nivel de realización, particularmente 
de los grupos que ven negados los de-
rechos más elementales, y en conse-
cuencia optaría por mecanismos más 
democráticos e incluyentes en la toma 
de decisiones que puedan afectar a un 
grupo social, o bien, que son temas de 
interés público. Sin embargo, cuando 
la protesta se considera un problema 
que debe ser resuelto por el derecho 
penal se parte de una visión contraria: 
se asume como necesaria la violen-
cia institucional y la persecución de 
grupos que el Estado considera tras-
gresores de la ley y peligrosos para es-
tabilidad nacional. Es en este contexto 
donde la idea de la criminalización tie-
ne lugar, al dotar de un carácter delic-
tivo a conductas que nada tienen que 
ver con el derecho penal y que son tí-
picas del ejercicio de derechos asocia-
dos al de protesta.

La criminalización de la protesta no 
es expresión del estado de derecho, de-
trás de ella hay una racionalidad política 
que no acaba por atender el problema 
detrás de los disensos públicos y, por el 
contrario, lleva los conflictos de la esfera 
política al campo judicial; así se configu-
ra lo que se ha llamado la judicialización 
de los conflictos sociales. 

Batalla en lo simbólico
Asimismo, las acciones de represión 
son acompañadas de un discurso que 
construye una connotación negativa 
sobre la protesta social. El proceso de 
construcción de una percepción nega-
tiva tiene distintas fases:

1) La desinformación acerca del 
conflicto.

2) La omisión deliberada de las 
causas de la demanda.

3) La exaltación de las formas de 
protesta y su enjuiciamiento son cons-
tantes en el Estado y en los medios de 
comunicación.

Esta percepción negativa que se 
construye alrededor de la protesta so-
cial se traslada a periodistas, personas 
defensoras de derechos humanos y a 
los manifestantes en general. Los con-
vierte en víctimas de un contexto don-
de derechos básicos como la libertad 
de expresión, asociación, información 
y la protesta social les son limitados 
de manera profunda. Todo esto ha 
generado un efecto silenciador o 
amedrentador hacia el ejercicio de 
estos derechos, en detrimento de 
la vida democrática. Desde la toma 
de posesión de Enrique Peña Nieto 
como Presidente de la República, el 
1 de diciembre de 2012, hemos ob-
servado en México un proceso sis-
temático de violaciones al derecho a 
la protesta y contra la libertad de ex-
presión. La lista de agravios es larga y 
pueden constituir la configuración de 
un escenario peligroso de retroceso en 
las libertades democráticas.

Históricamente, el Distrito Federal, 
por su naturaleza de capital federal, 

es sede de buena parte de conflictivi-
dad social del país. Esto se traduce en 
obligaciones para las autoridades de 
garantizar los derechos y libertades 
de los grupos que se manifiesten. Sin 
embargo, lejos de cumplir con sus 
obligaciones, las autoridades con 
frecuencia se mueven bajo una ló-
gica criminalizante, de mano dura y 
tolerancia cero, basadas en la restric-
ción de los derechos humanos y en el 
incremento de las facultades discre-
cionales para las agencias y cuerpos 
públicos de seguridad.

Así, con el operativo “Transmi-
sión del Poder Ejecutivo” de diciem-
bre de 2012, inició una nueva forma 
de respuesta por parte de los cuerpos 
policiacos en la capital del país, que 
es sede de los poderes de la unión, y 
se dio origen a una serie de acciones 
administrativas y legislativas que pa-
reciera pretenden inhibir la protesta 
social, ya que se establecen procedi-
mientos por parte de los cuerpos po-
liciacos que se traducen en constantes 
“encapsulamientos de contingentes”.

En este mismo sentido, se han do-
cumentado detenciones arbitrarias 
e ilegales, tortura y malos tratos, de 
los cuales incluso han sido víctimas 
menores de edad. El nivel de abuso 
de autoridad llegó al extremo en el 
que a los detenidos durante la movi-
lización se les imputaba el delito más 
grave del Código Penal del DF, “Ata-
ques a la Paz Pública”, que implicaba 
una pena de 30 años, representando 
así el triple de punibilidad respecto a 
la pena de rebelión o el doble de la de 
sabotaje o terrorismo. 

El comportamiento de las fuerzas 
del orden público es preocupante. La 
presencia de cuerpos de granaderos 
en las manifestaciones se ha norma-
lizado, sin importar la naturaleza de 
los grupos que se manifiestan –así se 
vio el 25 de diciembre de 2013, cuando 
un grupo de personas, en su mayoría 
adultos mayores, fueron reprimidas 
por 500 granaderos cuando protes-
taban contra la construcción de una 
gasolinera–, además de intimidar y 
provocarlos, situación que muy fre-
cuentemente motiva actos de repre-
sión contra ellos.

Estas situaciones de represión han 
motivado la necesidad de monitorear 
y documentar algunas de estas mani-
festaciones. En esto, es de gran valor el 
trabajo de periodistas y defensores de 
derechos humanos. Sin embargo, esto 
no ha limitado a las autoridades de co-
meter abusos y violaciones contra ellos 
que, a pesar de ser denunciadas pública-
mente, continúan en tanto que no existe 
una sanción para los responsables.

En general estos señalamientos 
son en el ámbito de las atribuciones y 
el ejercicio del poder ejecutivo y judi-
cial. En el terreno del poder legislativo 
encontramos una nueva ola para re-
glamentar la protesta social y para ju-
dicializar los procesos políticos.

Todo lo anteriormente esbozado 
configura un proceso de criminali-
zación de la protesta generando un 
grave retroceso democrático. Ello 
no impide reconocer la complejidad 
detrás de cada grupo organizado 
que cuestiona las políticas guberna-
mentales, pues históricamente esas 
contradicciones se han traducido en 
políticas públicas y conquistas en ma-
teria de derechos humanos.  

* Fragmento editado del documento “Con-
trol del espacio público. Informe sobre re-
trocesos en las libertades de expresión y 
reunión en el actual gobierno”, disponible 
en http://es.scribd.com/doc/217730053/
Control-del-Espacio-Publico-Informe-so-
bre-los-retrocesos-en-las-libertades-de-
expresion-y-reunion-en-el-actual-gobierno.

El Frente por la Libertad de Expresión y la 
Protesta Social está conformado por las or-
ganizaciones Artículo 19 México, Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco 
de Vitoria, Red Todos los Derechos para Todos, 
Fundar, Instituto Mexicano de Derechos Hu-
manos y Democracia, Propuesta Cívica, Causa, 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos y Serapaz.

La criminalización 

tiene lugar al dotar de 

un carácter delictivo a 

conductas que nada tienen 

que ver con el derecho 

penal y que son típicas 

del ejercicio de derechos 

asociados al de protesta.

El derecho a la protesta 

social integra y emplea los 

derechos constitucionales 

de reunión, manifestación 

de las ideas y libre 

expresión, asociación  

y petición, entre otros.
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Derecho de piso

Leonardo Bastida Aguilar

“La gente sidosa y ho-
m o s e x u a l 

debe quedarse en prisión”, “pinche 
jota”, “estás bien sidosa”, fueron algu-
nas de las frases que custodios de la 
Comandancia Sur del municipio de 
Chihuahua repitieron de manera siste-
mática a Juana las últimas 12 horas de 
su encierro en dicho lugar, tras ente-
rarse de que ella no quería hacerse una 
prueba rápida de VIH.

A diferencia de sus compañeras, otras 
trabajadoras sexuales transgénero, ella 
no cedió a realizarse la prueba en la Co-
mandancia ante la presión del personal 
de Regulación Sanitaria municipal, que 
con el argumento de un reciente “brote” 
de nuevos casos de VIH, buscaba realizar 
labores de prevención entre las trabaja-
doras sexuales del lugar, según informa-
rían posteriormente.

Eran alrededor de las nueve de la 
noche del jueves 6 de marzo, en la es-
quina formada por las calles Libertad 
y 12. Este rincón, conocido por ser un 
área de trabajo sexual que por las no-
ches está amparada por la oscuridad 
y donde la estrechez de un callejón es 
garante de discreción para aquellos 
que buscan sexo comercial con muje-
res trans, fue sede de un operativo de la 
Secretaría de Gobernación municipal, 
en el que se solicitó a las trabajadoras 
sexuales trans apostadas a las puertas 
de un hotel de paso, sus licencias sani-
tarias actualizadas.

Algunas les respondieron que no las 
traían actualizadas, pero que sus exá-
menes médicos aún estaban vigentes. 
Ellas mismas propusieron a las autori-
dades retirarse del lugar y acudir al día 
siguiente a las oficinas de Regulación 
Sanitaria a pagar su cuota semanal para 
que la doctora firmara sus licencias.

La negativa de la autoridad fue 
absoluta. Con refuerzos de la policía 
municipal, cinco chicas, entre ellas 
Juana, fueron remitidas a la Coman-

Extorsión en el trabajo sexual trans
El bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Chihuahua indica que para ejercer el trabajo sexual en 

las zonas de tolerancia de la ciudad se requiere de la renovación semanal de un permiso que otorga la oficina 

de Regulación Sanitaria, sin embargo, el no portarlo acarrea como sanción detenciones de hasta 36 horas. El 

problema se agrava porque la falta de este permiso detona actitudes de abuso de poder y discriminación hacia 

las mujeres transgénero que acuden a estas áreas para allegarse algún recurso económico con la venta de sexo.

En febrero pasado,  

la jueza Paula María García 

Villegas otorgó a un grupo 

de trabajadoras sexuales 

de La Merced, en el DF,  

un amparo contra  

la fracción VII del artículo 

24 de la Ley de Cultura 

Cívica, que consideraba  

a la prostitución como  

una falta cívica. Así,  

se considera a quien ejerce 

el trabajo sexual como 

“trabajador no asalariado”.

La senadora Mónica 

Arriola, del Partido Nueva 

Alianza, presentó una 

iniciativa para agregar  

a la Ley Federal del Trabajo 

el capítulo “Servicios  

de Relaciones Sexuales” 

para fijar reglas como  

la obligación de la 

realización de exámenes 

médicos para ofrecer 

dichos servicios.

dancia Sur, donde permanecieron al-
rededor de 12 horas incomunicadas, 
sin agua ni alimentos. Una persona 
que se identificó como el juez en tur-
no, aunque después se enterarían de 
que sólo era el encargado de tomar 
las huellas digitales de quienes ingre-
saban al lugar, les pidió ir a un cuarto 
para revisarlas desnudas.

Esta persona no era la única en el 
cuarto, algunos custodios también 
presenciaron el momento en que les 
pidieron a cada una de ellas hacer 
sentadillas frente a ellos, totalmente 
desnudas en medio de murmullos de 
sorna sobre su condición sexogenérica. 
“Hombres vestidos de mujer”, era como 
las llamaban.

A las ocho de la mañana llegó perso-
nal de Regulación Sanitaria a pedirles 
que se realizaran una prueba de detec-
ción de VIH para salir rápido sin pagar 
la fianza. Con cierto recelo, cuatro de 
ellas accedieron.

Mireya, otra de las detenidas y 
promotora de los proyectos de de-
tección del VIH patrocinados por el 
Fondo Mundial de Lucha contra el 
Sida que se llevaron a cabo en Chi-
huahua durante 2012 y 2013, afirma 
que durante el proceso las cuatro 
fueron picadas con la misma lan-
ceta, además de que no firmaron 
ningún documento con su consen-
timiento ni recibieron consejería 
previa. Una vez tomada la muestra, 
regresaron a su celda y esperaron 
hasta que el doctor de la comandan-
cia, quien no se había presentado a 
tomarles las muestras, les diera sus 
resultados frente al juez en turno.

Una vez que se supo que todas eran 
VIH negativas, les pidieron 200 pesos a 
cada una, como multa para salir. A pe-
sar de las protestas de las mujeres, ya 
que las autoridades en la comandancia 
sólo habían condicionado su salida a 
que se realizaran la prueba de VIH, una 
amiga fue y pagó las multas. A Juana le 
negaron la salida y le dijeron que por su 
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Para los defensores de derechos hu-
manos del CV, Laura Hernández y Jorge 
Fernández, el marco jurídico local no 
reconoce la identidad sexo-genérica de 
mujeres transgénero y no considera a 
la población transgénero que se dedica 
al trabajo sexual como un grupo vulne-
rable a las infecciones de transmisión 
sexual por sus condiciones socioeconó-
micas y culturales.

Por el contrario, “las ve como un gru-
po causante de la infección y criminaliza 
el trabajo sexual, ya que considera que es 
una infracción contra la dignidad de las 
personas y de sus familias, obligando a 
portar un registro sanitario”.

Desde esta perspectiva, comentan, 
las autoridades chihuahuenses no es-
tán dando las condiciones para que las 
mujeres trans accedan a servicios inte-
grales de salud y gocen de seguridad, 
pues “quedan inmunes ante la omisión 
de Estado, ya que los casos de asesina-
tos de las mujeres transexuales no son 
clasificados como feminicidios en la 
Fiscalía de Género”.

“Todo es difícil”, afirma Mireya des-
de el boquete que deja el marco de 
una puerta hundido en la pared, con 
la suficiente oscuridad para sólo poder 
identificarla por su voz aguda. Todas 
mantienen la esperanza de que su caso, 
presentado ante el relator del Comi-
té de Tortura de la Organización de las 
Naciones Unidas por más de 11 organi-
zaciones de la sociedad civil, entre ellas 
el Centro de Derechos Humanos de las 
Mujeres A.C. de Chihuahua, en coor-
dinación con el CV, les genere alguna 
certeza que les permita trabajar y vivir 
sin esconderse, y se reconozca su iden-
tidad femenina. “Todas tenemos cosas 
que pagar, tenemos que comer y ahora 
tenemos miedo a que nos quieran dete-
ner a cada rato. Sólo pedimos que nos 
dejen vivir y ganarnos nuestro susten-
to”, sentencia Mireya mientras asoma 
su rostro para sonreír a los conductores 
de los automóviles y trabajar, al menos 
una vez, por esta noche.  
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negativa a hacerse la prueba, ella tenía 
que cumplir un arresto de 36 horas.

Mientras Juana cumplía su arresto 
en la celda de varones de la comandan-
cia, Mireya y sus amigas acudieron a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Chihuahua para informar sobre la si-
tuación. La persona de guardia llamó a la 
comandancia para aclarar que toda per-
sona tiene derecho a una fianza. 

La jueza en turno, Mirna Márquez, se 
negó a aplicar la multa correspondiente 
y minutos después comentó: “¡Mira! Pin-
ches jotos, ¿cómo se les ocurre?, la juez 
soy yo, la que decide soy yo, y ahora por 
mis huevos no va a salir y no se va a que-
dar 24 horas, sino 36, porque lo digo yo”.

Juana salió hasta las nueve de la ma-
ñana del sábado, con la advertencia de 
los custodios de que mejor se cuidara 
porque la iban a vigilar. Ante esta situa-
ción, acudió con sus amigas a la Procu-
raduría General de Justicia del Estado 
para interponer una denuncia contra 
quienes la discriminaron e intimidaron 
al interior de la comandancia. No pudo 
levantar ni un acta de hechos ya que, 
según los encargados de la oficina, no 
había delito que perseguir.

Ese mismo día, el Secretario de Go-
bernación del municipio, Mauricio 
Escobar Valenzuela, anunció en confe-
rencia de prensa que se detuvo a cinco 
“sexoservidores” por no portar el carnet 
sanitario. “Cuatro personas sí accedie-
ron a realizarse la prueba de VIH, y una 
quinta no”. Por lo que, dijo, “habrá vigi-
lancia hacia ese chico que podría ser un 
peligro para la sociedad de Chihuahua”.

Transfobia cotidiana
El teléfono celular de Javi sonó mien-
tras tomaba un curso de capacitación 
en derechos humanos. Era de un hos-
pital de San Diego, California. Personal 
del lugar encontró entre las pertenen-
cias de “un hombre con tetas” su teléfo-
no. Había ingresado al centro de salud 
con el intestino reventado y peritonitis. 
No tenían más datos. Javi tampoco.

ron algunas trabajadoras, no hay 
consultas: “cuando te sientes mal y 
pides una revisión o la receta para 
algún medicamento, nunca te la 
quieren hacer o nunca tienen medi-
camentos”.

Al visitar este lugar, Letra S co-
rroboró que el tiempo que pasa una 
persona al interior de la oficina no es 
mayor a cinco minutos. Incluso, las 
pruebas de VIH no son realizadas en 
el Centro Ambulatorio para la Preven-
ción y Atención en Sida e Infecciones 
de Transmisión Sexual, como en otras 
entidades del país, sino en laborato-
rios particulares.

Para Jaime Alberto Montejo, inte-
grante de la Organización civil Brigada 
Callejera “Elisa Martínez”, quien traba-
ja con sexoservidoras en el Distrito Fe-
deral, los registros sanitarios son una 
medida excluyente. Si bien puede sonar 
polémico, explicó, todas las personas, 
incluso aquellas con VIH, deben tener 
el derecho a ejercer su sexualidad de 
manera libre y responsable.

“Si se han ganado amparos para mi-
litares con VIH expulsados de las fuer-
zas armadas o la supresión de la prueba 
de detección obligatoria a las parejas 
que desean casarse, también se deben 
iniciar juicios de amparo contra los 
controles sanitarios de los municipios 
y estados para revertir ese tipo de polí-
ticas violatorias de los derechos de las 
personas”, aseveró.

Cacería de brujas
Anochece y la esquina de las calles 12 y 
Libertad se transforma. Llegan patru-
llas con las luces apagadas en espera 
que las trabajadoras sexuales se vayan 
con un cliente en un auto para detener-
los y pedirles dinero. En la mayoría de 
las ocasiones, el cliente se va después 
de haber sido extorsionado y ellas tie-
nen que regresar a la esquina una vez 
más. Algunas logran huir y otras caen 
en manos de sus eternos cazadores 
nocturnos.

Denise, como se llamaba aquella 
mujer transexual originaria de Mon-
terrey, era recién llegada a Chihuahua. 
Tenía una semana. Caminaba por la 
calle con minifalda para atraer clien-
tes cuando una patrulla, con el núme-
ro de unidad tapado con cinta negra, 
se detuvo y la subió a empellones. Al 
interior del vehículo, los policías le pi-
dieron dinero. Sólo traía 30 pesos. Se los 
quitaron y le dijeron que en dos horas 
volvían por 500 pesos y si hacía algo “le 
iban a partir su madre”.

Recabó el dinero y lo entregó. Días 
después la policía la buscó y la llevó a 
“pasear”. Durante el recorrido le intro-
dujeron la mitad de un tolete en el ano, 
destrozándole los esfínteres. Cuando 
la encontraron malherida, no quiso 
ayuda y se fue a Tijuana. Días después 
le llamaron a Javi, promotor de dere-
chos humanos del Consultorio Virtual 
“Arturo Díaz Betancourt” (CV) de la 
organización civil Letra S, desde San 
Diego, para notificar el fallecimiento 
de Denise.

Por su parte, Viri ha ejercido el tra-
bajo sexual por años en diferentes 
ciudades. En Chihuahua, una tarde, 
mientras platicaba con un hombre 
afuera de su casa, fue abordada por 
policías. El acompañante les ofreció 
mil pesos para que “le pararan”. La 
respuesta de los patrulleros fue que la 
obligación de dar dinero era del “joto”, 
le insistieron al señor que no se metiera 
y recalcaron: “que el puto se aguante”.

Regulación sanitaria y extorsión
Cada semana, las y los trabajadores 
sexuales o personas que trabajan en 
centros nocturnos en el municipio de 
Chihuahua acuden a las oficinas de Re-
gulación Sanitaria para que les firmen y 
sellen su tarjeta sanitaria.

Cuando llegan a las oficinas de la 
dependencia, pasan a la caja para 
pagar 25 pesos. El costo incluye una 
revisión médica previa a la firma 
de la tarjeta. Sin embargo, explica-
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El pasado mes de abril, la asambleísta del Partido de la Revolución 
Democrática Polimnia Romana Sierra Bárcena, presentó una ini-
ciativa de derogación de los artículos de la Ley de Cultura Cívica 

del DF que sancionan la prostitución, basada en un amparo obtenido por 
colectivos de trabajadoras y trabajadores sexuales de la ciudad de México.

¿Por qué es importante reconocer al trabajo sexual como trabajo no asalariado?
En la Constitución, el artículo 5 dice que todos los trabajos, mientras no 
afecten a una tercera persona, pueden ser realizados por cualquier persona 
mayor de edad de manera libre. Esto implica que la fracción VII del artículo 
24 de la Ley de Cultura Cívica del DF es inconstitucional al sancionar como 
falta administrativa la prostitución.

Otra razón es que una ciudad con políticas innovadoras y a favor de las 
libertades no debe hacer a un lado a las personas que deciden libremente 
dedicarse a intercambiar trabajo sexual de manera remunerada. Muchas 
personas intercambian algún servicio a cambio de una remuneración. 
Entonces, en un contexto de libertades, no se puede decir qué trabajo es 
legal y cuál no.

Si se restringe, se genera un mercado 
negro cuya característica es la clandestini-
dad. Esto provoca que las y los trabajadores 
sexuales tengan que esconderse. Al hacerlo, 
la situación se presta para que no puedan 
exigir que el cliente utilice un condón o de-
ben cuidarse de cualquier agresión. Tam-
bién, las hace vulnerables a la extorsión, 
violaciones e incluso asesinatos.

¿Se generarían muchos cambios?
Al reconocerse que el trabajo sexual es como cualquiera, quienes lo ejercen 
podrán gozar de su derecho a la libre asociación y a la seguridad social, 
aspirar a tener un negocio establecido y muchas otras garantías como el 
cese de la extorsión.

En realidad, esto es el principio. Hay que ir más allá de los juegos mo-
ralinos. Por un lado se tacha a las trabajadoras sexuales y por otro lado hay 
una gran cantidad de acoso contra las mujeres en los espacios públicos, 
escolares y laborales. Se ve a la mujer como un objeto, pero no quieren que 
sea un objeto legal con derechos. El cambio sería dejar de ver a la mujer 
como un objeto que está a disposición de cualquiera. La mujer puede 
hacer con su cuerpo, cuando ella lo decida, lo que quiera, por su voluntad 
y no por que otros la fuercen.

¿Esta propuesta no se puede confundir con un obstáculo en la lucha contra  
la trata de personas?
Más bien es parte de la lucha contra la trata. Si no se diferencia el trabajo 
sexual de la trata, hay problemas. Hoy en día no se distinguen ambos 
conceptos y ambas actividades son perseguidas. Esto provoca que las y los 
trabajadoras sexuales deban trabajar al cobijo de los padrotes y las madro-
tas para que tengan cierta protección contra los cuerpos policiacos. Dicha 
situación genera que terminen siendo víctimas de explotación laboral.

Se debe diferenciar de manera muy marcada ambas actividades. Esto 
lo lograremos garantizando a las trabajadoras sexuales seguridad laboral 
como todos los demás miembros de la sociedad.

Es momento de darles su lugar. No se puede pretender erradicar una 
actividad que deriva del derecho de un ciudadano a elegir a qué se puede 
dedicar. Además, los gobiernos no pueden implementar políticas públicas 
para trabajadores que aún no son reconocidos como tales.

¿Qué pendientes restan?
Falta garantizar que la mujer reciba el pago que se merece por lo que hace, 
ya que, como se ha visto, trabaja tres veces más que el hombre y no recibe 
la remuneración justa por su trabajo.

Además, debe ser reconocido su trabajo. En mucha ocasiones, son jefas 
de familia y madres solteras. Se debe generar algo más que dar becas. Se 
deben dejar de dar mecanismos paliativos y se deben diseñar mecanismos 
interinstitucionales para implementar políticas públicas que ataquen los 
problemas de raíz y no pongan a las mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Ojalá y la iniciativa repercuta en otras entidades en materia de derechos 
humanos y libertades. (Leonardo Bastida Aguilar)  

Comercio legítimo del cuerpo

polimnia romana sierra bárcena

Al reconocerse que el 
trabajo sexual es como 
cualquiera, quienes lo 
ejercen podrán gozar de 
su derecho a la libre aso- 
ciación y a la seguridad 
social o aspirar a tener  
un negocio.

ABC de la trata 
de personas
Elvira Madrid, Jaime 
Montejo y Rosa 
Madrid
Brigada Callejera 
de Apoyo a la Mujer 
“Elisa Martínez” 
2013

¿Cuándo hablar de trata?

El trabajo en prevención del VIH/sida y otras infecciones de 
transmisión sexual no puede ser exitoso si no se eliminan 
la discriminación contra las y los trabajadores sexuales, la 
explotación económica y sexual de las personas, la violencia 
hacia las mujeres y la revictimización de las víctimas de trata. 
Por esta razón, la organización civil Brigada Callejera de Apoyo 
a la Mujer “Elisa Martínez” ha enfocado sus esfuerzos en los 
últimos años a combatir la trata de personas a partir de la re-
flexión sobre la posibilidad de decidir trabajar o no en el sexo.

Producto de reflexiones sobre el tema por parte de acti-
vistas y trabajadoras sexuales a lo largo de 19 años surge 
el ABC de la trata de personas, texto que parte de la idea de 
que trabajar en el sexo es voluntad de las personas y no de 
otros actores.

A diferencia de otros libros, este fue escrito por las propias 
trabajadoras, quienes comparten sus experiencias cotidianas. 
Parte de los textos dejan claro que las acciones guberna-
mentales deben estar encaminadas a erradicar las redes de 
personas que lucran con los cuerpos de otros y garantizar los 
derechos de quienes venden sexo voluntariamente.

El material recopilado de los diversos cuadernos de trabajo 
de la organización parte de una explicación histórica de térmi-
nos como trata de blancas, tráfico de personas, explotación 
sexual, sexoservidor, prostituta, mujeres en situación de pros-
titución, pornografía, turismo sexual, víctima de trata, víctima 
de explotación sexual y trabajadora sexual.

Asimismo, informa sobre las legislaciones en la materia en 
diferentes partes del país y la aplicación de éstas en la vida 
cotidiana de miles de personas que ganan dinero a diario con 
el comercio de su cuerpo. Tras un recorrido por conceptos, 
legislaciones y acciones, el ABC… plantea que acabar con la 
trata de personas requiere de un cambio sustancial de políti-
cas públicas, ya que las actuales generan enormes brechas 
económicas y desigualdades que orillan a miles de personas 
a comerciar con lo único que poseen: su cuerpo. (Leonardo 
Bastida Aguilar)

ENTREVISTA

El sufragio 
femenino en 
México
Ana Lau Jaiven  
y Mercedes Zúñiga, 
coordinadoras
El Colegio de Sonora
2013

El nacimiento político de las mujeres

El libro El sufragio femenino en México. Voto en los estados 
(1917-1965) es un esfuerzo historiográfico de reunir las 
diversas experiencias de la lucha por el voto de la mujer. Las 
investigaciones se volcaron en conocer el significado del voto 
femenino en varios puntos de la República Mexicana. 

Distingue la importancia de los periodos de efervescen-
cia; define la presión política que los grupos y asociaciones 
femeninas ejercieron en diferentes esferas sociales del país 
(sindicato, partidos políticos y el Congreso), además es una 
importante cronología historiográfica de la participación feme-
nina en la lucha sufragista, pues aborda el significado del voto 
y la ciudadanía para la mujer.

El compilado del libro cuenta que desde 1910 surgieron 
las primeras reivindicaciones políticas hacia las mujeres; 
durante la revuelta armada muchas letradas (periodistas, 
maestras, médicas, abogadas, entre otras) participaron, pero 
la mayoría de las mujeres eran analfabetas y explotadas (sol-
daderas, obreras, amas de casa, trabajadoras sexuales).

Testimonios escritos, congresos y agrupaciones son los 
resabios del proceso de lucha femenina por el voto. Algunas 
publicaciones son Violetas del Anáhuac (1887-89), la revista 
La mujer mexicana (1904-06) órgano de la sociedad feminis-
ta, Las hijas de Cuauhtémoc (1910-12), La mujer moderna 
(1915-19), donde Hermila Galindo pugnó por el voto. Estas te-
nían una carga científico-humanista que promovía la reflexión 
sobre la igualdad de género.

Con menciones históricas, documentos y participacio-
nes de determinadas sujetos, las autoras dejan claro que el 
decreto no fue el fin de la lucha, pues en muchas partes de la 
república no culminó hasta muchos años después. El último 
estado en poner en vigor la reforma fue Guanajuato; en 1965, 
mediante años de movilizaciones sociales, se consiguió este 
derecho, gracias a un momento de apertura política que vivía. 

Sin duda, esta recopilación realizada por Ana Lau Jaiven y 
Mercedes Zúñiga, permite conocer la importancia de la lucha 
feminista regional y cómo ésta aún impacta en la lucha por 
los derechos de la mujer. (Ingrid Bengoa)
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El realizador francés Alain Guiraudie cuenta con una filmografía 
de diez títulos, nueve sin estreno en México. El extraño del lago 
obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Cannes en 2013 

y una estupenda recepción internacional. En México, el pasado Festival 
Internacional de Cine de la UNAM dedicó al cineasta una retrospectiva. 
Se trata, junto con Francois Ozon y el quebequense Xavier Dolan, de una 
de las voces más destacadas del cine de la diversidad sexual.

En sus películas anteriores había una combinación de géneros y circunstan-
cias históricas, espaciales o generacionales. Estas dislocaciones parecían 
ser una patente suya. En El extraño del lago surge un relato clásico que res-
peta las unidades de tiempo, lugar y acción. ¿A qué responde esta apuesta?
Es un regreso a lo que hacía al principio, un escenario único en que apa-
recen muy pocos personajes. En algún momento hice varias películas en 
escenarios muy distintos y siempre terminaba frustrado. Por ello regresé a 
algo más clásico. De algún modo regresaba a la tragedia griega, que nunca 
dejaba de leer. Me dije entonces que ya era tiempo de volver la mirada a 
lo que para mí era fundamental.

En El extraño del lago estamos en medio del 
ghetto del ligue gay en espacios abiertos. Es 
todo un cambio respecto a sus cintas previas.
Finalmente era necesario hacerle frente a 
todo eso, a la representación directa de la 
sexualidad. Y también al tema de la pasión, a 
la sensación de tener a alguien clavado en la 
mente y en el corazón. En una cinta anterior, 
El rey del escape, no se llegaba a todo eso, 
era un discurso de orden más espiritual. En 
El extraño del lago quise ir al fondo del asunto de la pasión homosexual.

¿Se llegó a considerar que la película pudiera ser políticamente incorrecta 
por las alusiones que se hace al sexo no protegido?
No se habló mucho de eso en realidad.

¿Se habla de eso menos ahora en comparación con lo que se decía hace vein-
te años, al momento de la exhibición de Las noches salvajes, por ejemplo?
Es cierto que hace veinte años el tema del sexo desprotegido habría sido 
todo un escándalo. De hecho yo esperaba reacciones más duras al respecto, 
a que se rechazara por completo a la película. En efecto, siempre he culti-
vado ese lado políticamente incorrecto. Es incorrecto políticamente que 
el protagonista esté enamorado de un asesino, que siga amándolo, y que 
no se plantee un juicio moral acerca de los actos de esa persona amada.

Hubo otras reacciones de la derecha política que reprocharon la visibilidad 
extrema de películas sobre la homosexualidad como La vida de Adèle o El ex-
traño del lago, ¿qué opina al respecto?
No es difícil escandalizar a ese tipo de gente, y ni siquiera llega a ser algo 
políticamente incorrecto. En realidad se habló poco al respecto, aunque 
es cierto que estábamos entonces en plena batalla por el matrimonio para 
todos, pero mi película es todo menos una postura en favor del matrimonio. 
Creo que en realidad no hubo una gran polémica.

¿Significa que la sexualidad explícita en la pantalla se acepta cada día más?
Por un lado esas imágenes se aceptan cada vez más, pero creo también 
que el cine ya no tiene la capacidad de generar polémicas. En otras épocas 
los fundamentalistas católicos intentaban incendiar los cines, con Yo te 
saludo, María, de Godard, o con La última tentación de Cristo, de Scor-
sese. Había violencia pública y enfrentamientos. Pero eso ha cambiado 
completamente. No hubo algo similar ni para El extraño del lago ni para 
La vida de Adèle, de Abdellatif Kechiche.

¿Asistimos a una suerte de normalización en lo que respecta a las conductas 
sexuales disidentes?
Hay sin duda una aceptación mayor. Ignoro si se trata de una normaliza-
ción, no podría afirmarlo. Sin duda hay mayores agresiones homofóbicas 
en Europa, pero también un número mayor de películas con un tema 
abiertamente homosexual en las salas públicas. Esto, de algún modo, es 
también una curiosa reunión de los contrarios. (Carlos Bonfil)  

Agradecemos el apoyo brindado por: Fundación Ford

Políticamente incorrecto

alain guiraudie

En efecto, siempre  
he cultivado ese lado 
políticamente incorrecto. 
Es incorrecto política-
mente que el protagonista 
esté enamorado de un 
asesino y que siga 
amándolo.

MAYO

Curso 
“Iglesia católica, anticlericalismo  
y religiosidad”

Imparten: Franco Savarino y Andrea Mutuolo
Sede: Educación Continua de la Facultad  
de Filosofía y Letras. Circuito Estadio Olímpico 
Universitario s/n, Ciudad Universitaria.
Informes: ec.filos.unam.mx

Festival de la Danza
Sede: Auditorio de la UACM, Plantel 
del Valle

Horario: 9:00 a 21:00 hr
Informes: www.uacm.edu.mx

Curso “¿Qué hacer ante  
las discriminaciones?”
Imparte: Karla Flores

Sede: Biblioteca del Museo Memoria y Tolerancia. 
Plaza Juárez s/n, Centro.
Horario: 16:00 hr
Informes: www.myt.org.mx 

Curso “Homofobia. Obstáculo  
para una sociedad”
Imparte: Conapred

Sede: Biblioteca del Museo Memoria y Tolerancia. 
Plaza Juárez s/n, Centro.
Horario: 12:00 hr
Informes: www.myt.org.mx 

Presentación libro 
Placeres y parejas
Autores: David Barrios y Verónica Ortiz

Comentaristas invitados: Patricia Kelly  
y Eduardo Limón
Sede: Foro Mauricio Achar, Librería Gandhi, 
Miguel Ángel de Quevedo 121, Col. Chimalistac
Horario: 19:00 hr

Concierto videográfico 
“Reinvención”
Sede: Facultad de Diseño y Artes, 

Antes ENAP. Av. Constitución 600, Barrio  
La Concha, Xochimilco
Horario: 16:00 hr

Conferencia 
“Género e interculturalidad”
Imparte: Losandro Tedeschi 

Sede: Sala de usos múltiples, Instituto  
de Investigaciones Sociales, UNAM
Horario: 11:00 hr
Informes: www.iis.unam.mx

Resultados de la Encuesta 
Nacional sobre Homofobia  
en el Trabajo

Presenta: Espolea A.C.
Sede: Hotel JW Marriot. Andrés Bello 29, Polanco.
Horario: 10:30 hr
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ENTREVISTA Espacio y tiempo
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agenda
Besatón contra la homofobia. Contra la discriminación  

de parejas gay por parte de la policía municipal de La Paz, Baja 

California Sur. La cita es en La Paloma del malecón, el sábado 

17 de mayo a las 19:00 hr.
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Ventanas del rededor reúne el trabajo de 90 fotógrafos, quienes a través de sus lentes han 
retratado diversos paisajes alrededor de México y el mundo con el objetivo de otorgar su 
propia lectura sobre la importancia de inmortalizar un espacio y tiempo determinados. 
Esfuerzo del Taller Fotográfico El Tercio, esta muestra colectiva de fotografía se exhibe hasta 
el mes de junio el restaurante-galería Roldán 37, ubicado en la calle de Roldán, número 37, 
Centro Histórico de la Ciudad de México (Barrio de La Merced). Entrada gratuita.
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joaquín hurtado
crónicasero
Pierdetiempo
Flacote, irrompible, andariego, Pier-
detiempo nos anuncia que se marcha 
pal otro lado. Quiere ver a una de sus 
muchas novias. 

Igual lo hizo hace un año. Nomás de 
puros puntos nos dijo: “me voy a ver a 
mi ruca a Roma”. Yo fui el último que lo 
divisó doblar la esquina y desaparecer 
con rumbo al norte. Siempre regresaba 
chapurrando todas las lenguas del mun-
do. Presumía unos tatuajes policromos 
en brazos, pecho y toda la superficie de 
su escuálido lomo.

Pierdetiempo disfrutaba los suspiros 
de los chavillos mientras contaba los 
tesoros de su viaje. Una vez sacó una 
ristra de condones y nos explicó “sirven 
pa coger como los meros chingones”. 
Extrajo su miembro largo, grueso y ca-
bezón. Delante de todos se lo colocó y 
así fue como, a los siete años, me enteré 
de la existencia de esas ayudas para las 
necesidades del cuerpo.

Hoy le da la gana pelarse y como re-
sorte se pone de pie, se espanta una 
mosca de la frente y nos grita desde me-
dia cuadra: “ahí nos vimos, cuídenme a 
la Jefita”. La Jefita es su madre.

Pierdetiempo se embarca con lo 
que trae puesto. Va sin un centavo, sin 
morral, sin abrigo, mucho menos un 
carnet para identificar sus generales. 
Lleva nomás el puro gozo frente a las 

inclemencias del destino. Es el héroe 
supremo de nuestros sueños de evasión, 
dueño absoluto del reino de la vagancia.

No importa si lo abrasa el sol canicu-
lar, si llueve a baldazos, o le graniza en 
descampado. A la hora que se le pone, 
Pierdetiempo agarra camino. Pasan 
los meses y del peregrino ni sus luces. 
Cuando cala el hambre o faltan los ci-
garros nomás extiende la mano y pide 
limosna. Si mendigar es un arte, él es 
un consumado virtuoso. 

Pero si su estrategia mendicante falla, 
utiliza una técnica infalible. Se esconde 
en algún punto ciego del asfaltado, es-
tudia y calcula con brillante inteligencia 
la velocidad y el ángulo preciso y zaz, 
se lanza al paso de un vehículo. Algún 
conductor atemorizado se detiene y le 
ofrece ayuda. Le da dinero para curacio-
nes. Liberado de toda responsabilidad, 
el nervioso chofer huye de la escena. 
Pierdetiempo sigue su camino silbando 
de contento, rengo y ricachón. Por eso 
mi abuela le puso ese sobrenombre. Su 
hábito nómada y sablista le ha permi-
tido conocer mundo. Su porte de viva 
calaca no lo detiene a la hora de echar 
novia. Ostenta romances con damas de 
gran belleza y fortuna.

Nos avisa que se va a Roma en Texas 
a visitar un amorío. De allí hasta donde 
se acabe el horizonte. Han pasado ya 
cuarenta años y lo seguimos esperando.

¿De qué santidad hablamos 
cuando Juan Pablo II impidió la 
libertad de expresión en nuestra 

iglesia, desamparó a las niñas y los 
niños abusados sexualmente por 
sacerdotes, negó la rica pluralidad 
eclesial, obstaculizó el ecumenismo, 
entorpeció el reconocimiento de los 
derechos de las mujeres y obstruyó 
la salud reproductiva y sexual de 
millones de jóvenes?..

Juan Pablo II  no fue un ejemplo 
de misericordia porque:

•	 Defendió	los	derechos	huma-
nos en los países del bloque socia-
lista pero calló a obispos, teólogos 
y mujeres creyentes por su pen-
samiento crítico y sus demandas 
progresistas.

•	 Protegió	a	Marcial	Maciel,	fun-
dador de los Legionarios de Cristo, 
al grado de nombrarlo “líder de la 
juventud”, pero desoyó las sólidas 
denuncias por pederastia levantadas 
por sus víctimas de abuso sexual.

•	 Dialogó	y	buscó	acercamien-
tos con otras confesiones religio-
sas pero reservó para la católica la 
exclusividad de la verdad.

•	 Enalteció	la	dignidad	de	las	
mujeres pero en las conferencias de 
la ONU en El Cairo y Beijing intentó 

frenar iniciativas y acuerdos favora-
bles a sus derechos, particularmente 
los sexuales y reproductivos.

•	 Pregonaba	la	defensa	de	la	vida	
pero negó el uso de los condones a 
pesar de las dramáticas consecuen-
cias que el sida alcanzó en África.

•	 Viajaba	para	encontrarse	con	las	
iglesias locales pero pareciera que le 
interesaban más la cobertura mediáti-
ca y el cabildeo político para impulsar 
legislaciones moralmente aceptables 
para la autoridad vaticana. 

•	 Pidió	perdón	por	errores	come-
tidos por la Iglesia, pero no por los 
que él mismo cometió: en Nicaragua 
se negó a orar públicamente por los 
jóvenes en servicio militar muertos 
por la Contra, mientras que regañó 
frente a todos a Ernesto Cardenal por 
servir a la revolución sandinista como 
ministro de Cultura…

Si la santidad distingue la vida 
de quienes han seguido de cerca los 
pasos de Jesús, expresa un modelo 
de Iglesia valioso y representa un 
ideal que se propone a la comuni-
dad de fe y a la sociedad, entonces 
consideramos que Juan Pablo II no 
debería ser proclamado santo por-
que simplemente vivió alejado del 
Evangelio de Jesús. 

católicas por el derecho a decidir

¿Juan Pablo II, santo?
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Jennifer Cocohoba*

Fumar tabaco es la causa más 
frecuente de muertes 

prevenibles en Estados Unidos. Según 
algunos estudios, más de 40 por ciento 
de las personas con VIH/sida son fuma-
doras. La combinación de tabaco y VIH 
incrementa el riesgo de enfermedad car-
diovascular y enfermedades pulmonares 
como enfisema y asma, además de que el 
fumar ha sido relacionado con enferme-
dades de otro tipo, como candidiasis oral, 
neumonía bacteriana y tuberculosis. Así, 
una investigación realizada en Dinamar-
ca descubrió que, del grupo de estudio 
conformado por unas 3 mil personas con 
VIH, 60 por ciento de las muertes estaban 
relacionadas con el tabaquismo.

Para dejar de fumar
Dejar el hábito del tabaco implica varias 
etapas. La primera es incluso anterior al 
intento. La persona debe dedicar tiempo 
a pensar cuánto, cuándo y por qué fuma. 
Saber aproximadamente cuántos cigarros 
consume al día ayudará a su médico a 
seleccionar el tratamiento más adecuado.

También es conveniente registrar (en 
una libreta, por ejemplo) las situaciones 
en el día que le dan ganas de fumar, lo 
cual le dará a la persona algunas claves 
de por qué lo hace. Por ejemplo, qui-
zás fuma cuando se siente estresada, 
cuando está sola o cuando está con 
otros fumadores. Hacerse consciente 
de estos patrones puede ayudarle a 
darse cuenta cuándo es más propensa 
a buscar un cigarro.

Para dar el primer paso es muy reco-
mendable encontrar una inspiración, 
una buena razón para dejar de fumar en la 
cual pueda enfocarse cuando pase por mo-
mentos difíciles de abstinencia. Asimismo, 
es mejor conseguir un aliado, que puede ser 
desde un amigo o amiga hasta los propios 
prestadores de servicios de salud.

Terapias de reemplazo de nicotina
Las herramientas más comunes que la 
gente usa para dejar de fumar son las 
terapias de reemplazo de nicotina (TRN), 
tratamientos que sustituyen el consumo 
de cigarros y suministran una cantidad 
específica de nicotina al cuerpo. El obje-
tivo es reducir gradualmente la cantidad 
de nicotina que el organismo recibe (y 
desea).

En general, estas terapias son con-
sideradas seguras incluso para quienes 
tienen enfermedad cardiaca, pero si la 
persona ha tenido recientemente un ataque 
al corazón, tiene ritmo cardiaco irregular o 
está embarazada, debe consultar con su 
médico antes de comenzar cualquier TRN.

Las terapias están disponibles en for-
ma de parches, chicles, pastillas, inhala-
dores nasales y cigarros falsos, pero los 
tres primeros se usan con más frecuencia.

Los parches de nicotina se suelen 
usar entre 10 y 12 semanas y vienen en 
tres concentraciones diferentes, cono-
cidas como “pasos”. En cada paso, los 
parches liberan una cantidad diferente 
de nicotina en el cuerpo. El paso en que 
debe comenzar cada persona y el lapso 
durante el que deberá usar los parches 
depende de si se fuman más o menos 
de 10 cigarros por día.

Estos parches pueden causar efectos 
colaterales similares a los de los cigarros: 
náusea, dolor de cabeza o insomnio. 
Algunas personas son alérgicas al pega-
mento usado en el producto y pueden 
presentar una reacción como inflama-
ción o enrojecimiento de la piel alrede-
dor del área del parche.

Los chicles y pastillas de nicotina, 
por su parte, vienen en diferentes pre-
sentaciones y concentraciones. Cada 
marca tiene una cantidad apropiada para 
usar, basada en uno de dos factores: el 
momento en que la persona enciende el 
primer cigarro del día, o bien, cuántos 
fuma diariamente.

productos, como bupropión más una 
TRN para obtener mejores resultados.

Por otro lado, la vareniclina trabaja 
activando parcialmente los receptores 
de nicotina en el cuerpo. Igual que el 
bupropión, toma al menos 12 semanas 
dejar de fumar usando la vareniclina. 
El fármaco se debe empezar a tomar 
una semana antes de la fecha fijada para 
dejar de fumar, o se puede comenzar y 
elegir una fecha hasta 35 días después de 
iniciado el tratamiento. También puede 
continuarse con la toma después del pe-
riodo establecido, para ayudar a prevenir 
una recaída.

La vareniclina es un medicamento 
más reciente y los científicos aún están 
aprendiendo sobre sus efectos colatera-
les. Si la persona tiene depresión, otras 
condiciones psicológicas o enfermedad 
cardiovascular, debe consultar con su 
médico sobre empezar un tratamiento 
con vareniclina. Algunas de las reac-
ciones secundarias son agitación, hos-
tilidad o depresión, y en casos raros se 
ha experimentado psicosis o pensa-
mientos suicidas.

En el caso de la vareniclina, no se 
han documentado interacciones me-
dicamentosas con los fármacos anti-
rretrovirales.

Como es común, la o el médico tra-
tante debe avalar cualquier tratamiento 
que una persona con VIH desee empren-
der, para cerciorarse de que cada me-
dicamento cumpla su función de una 
manera óptima.

Dejar de fumar puede no ser fácil, 
pero es una de las mejores formas de 
mantener el corazón y pulmones salu-
dables para el resto de la vida. 

* Versión traducida y editada del texto  
“Kicking the smoking habit”, publicado 
en Beta. http://betablog.org/kicking-the-
smoking-habit/

Igual que el parche, se deben usar 
cierto número de pastillas o chicles cada 
día, y el número se reducirá al paso del 
tiempo. Algunas personas pueden per-
cibir un mal sabor de boca con estos 
productos, o tener náusea, dolores de 
cabeza o insomnio.

Medicamentos de prescripción
La Administración de Alimentos y Medi-
camentos (FDA) de Estados Unidos ha 
aprobado dos fármacos para ayudar a 
dejar el hábito de fumar: el bupropión 
y la vareniclina.

El bupropión fue aprobado prime-
ro para tratar la depresión, pero des-
pués los investigadores descubrieron 
que en dosis altas ayuda a dejar de 
fumar. Aún no se comprende del todo 
el mecanismo por el que esto sucede, 
sin embargo, se sabe que la droga per-
mite que muchos químicos cerebrales, 
incluyendo la norepinefrina, la dopa-
mina y la serotonina, permanezcan 
en sus sitios activos por más tiempo, 
y también sirve para bloquear los re-
ceptores de nicotina en el organismo.

El tratamiento de bupropión para 
dejar de fumar consta de 12 semanas 
y comienza una semana antes de la fe-
cha fijada para dejar el cigarro. Algunas 
personas lo siguen tomando hasta seis 
meses después del tratamiento com-
pleto para prevenir una recaída. En 
ciertos casos se pueden experimentar 
taquicardia, dolor de cabeza, insom-
nio, somnolencia, sequedad en la boca, 
pérdida de peso y náuseas al tomar este 
medicamento.

Fármacos contra el VIH como los 
inhibidores de la proteasa efavirenz o 
nevirapina pueden disminuir el efecto 
del bupropión, pero esto no implica que 
una persona con VIH no pueda utilizarlo. 
Lo que puede suceder es que la persona 
no sienta los efectos en su totalidad, o 
que necesite usar una combinación de 

Cuerpos libres de humo: 
tabaquismo en personas con VIH
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En los últimos 50 años se han incrementado en 30 por ciento los casos de dengue en el mundo. Este virus puede 
ser mortal y no existe vacuna hasta el momento. La transmisión del dengue es prevenible, sin embargo, existe  
un desconocimiento generalizado que provoca el avance de la pandemia.

Febril
38º 40º

Disminuye
presión arterial

Cansancio 
extremo 

Deshidratación
Leucopenia progresiva 

En México se registraron 62 mil 330 
casos de dengue y 104 defunciones en 2013

Dengue hemorrágico
Puede presentar choque

Duración de 2 días a 2 semanas
Sólo el 1% 

1º

2º

3º de los casos severos pueden 
desencadenar en la muerte

(no se bombea sangre al corazón)

Fuentes: Hospital Infantil, Secretaría de Salud y Dirección General de Epidemiología

(baja de glóbulos blancos)

Etapas
del dengue

Xochitl Celaya Enríquez

Cada año, medio millón de 
personas son hospitali-

zadas en todo el mundo por el dengue. 
Se trata de un virus que se propaga 
rápidamente a través de un vector: el 
mosquito hembra Aedes aegypti, quien 
es capaz de transmitir cuatro serotipos 
distintos (1,2 ,3 y 4).

El virus del dengue, igual que to-
dos, circula en el medio ambiente, 
sin embargo, el mosquito por sí solo 
no puede transmitir el virus debido a 
que necesita, primero, picar a un ser 
humano infectado para convertirse en 
portador del agente infeccioso. Con 
ello pasa a ser un factor de riesgo ya 
que el mismo insecto es capaz de in-
fectar a más de una persona por medio 
de una picadura.

El virus también puede transmi-
tirse por transfusión sanguínea y de 
una madre a su hijo en periodo de 
gestación.

El 67.3 por ciento de quienes se in-
fectan no presentan síntomas, por lo 
que no es necesaria una hospitaliza-
ción, sin embargo, en otras personas, 
el virus evoluciona y pasa por tres fases 
en el cuerpo humano.

Después de pasar la sintomatología 
–que comprende fiebre alta, dolor de 

cabeza, de ojos y articulaciones– el vi-
rus permanece 15 días en el cuerpo y la 
persona queda inmune al serotipo que 
la afectó. Esto significa que aún existe 
la posibilidad de adquirir otro serotipo.

Zonas de riesgo
Para que la larva del mosquito se for-
me, se requiere de un lugar en donde 
exista agua limpia estacionada, como 
pequeños estanques, desagües, te-
rrazas y contenedores expuestos al 
ambiente. La larva del mosquito no 
se desarrolla en ríos o aguas negras. 

Los mosquitos son domésticos, las 
larvas se desarrollan entre los 25° y 
35° centígrados de temperatura en un 
tiempo estimado de cinco días. 

Las zonas tropicales o áreas cos-
teras, donde existe acumulación de 
agua constante por las lluvias, son 
consideradas zonas de riesgo, sin 
embargo, está probado que la larva 
del mosquito puede desarrollarse 
en cualquier zona geográfica si se 
cumplen las condiciones para la so-
brevivencia del insecto.

La población de localidades urba-
nas y rurales está en igual riesgo, aun-
que los grupos más vulnerables son 
adultos mayores, menores de edad, 
personas con obesidad, mujeres emba-
razadas y quienes viven con diabetes.

Estrategias de prevención
De acuerdo con Jorge Méndez Galván, 
investigador del Hospital Infantil de Mé-
xico “Federico Gómez” y especialista en 
enfermedades transmitidas por vecto-
res, se requiere de la participación de la 
sociedad para evitar la propagación del 
virus. “Deben existir acciones comunita-
rias de prevención entre las que se des-
tacan mejorar las formas de diagnóstico, 
pues los malestares suelen confundirse 
con otras patologías”, afirmó.

La primera estrategia que los es-
pecialistas plantean para combatir la 
pandemia es la ambiental: consiste en 
eliminar los criaderos de mosquitos 
que pueden estar presentes en todas 
partes. La segunda es el control quí-
mico mediante la creación de larvici-
das. La última consiste en un control 
biológico basado en la eliminación de 
bacterias y larvas por medio de peces.

César Martínez, infectólogo pedia-
tra del Hospital Universitario de Nuevo 
León, aseguró que para detener la apa-
rición del virus se requiere de higiene 
y saneamiento básico. Limpiar patios 
y terrazas es indispensable para que 
estén libres de charcos y se evite la 
aparición de larvas de moscos.

Como medida individual también 
se recomienda usar repelente de in-
sectos y prendas de punto cerrado que 

protejan la piel de cualquier piquete, 
sobre todo en periodos de lluvia que es 
cuando aparecen las larvas de mosquitos.

Hasta el momento no existe un fár-
maco antiviral para el del dengue, por 
ello, se trata con medicamentos que 
contrarresten los síntomas. En el pe-
riodo de infección, las y los pacientes 
debe reposar, tomar muchos líquidos 
y tomar analgésicos prescritos.

El reto
De acuerdo con datos de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, México 
ocupa el cuarto lugar mundial con 
60 mil personas que adquirieron el 
virus del dengue en 2012. Los sitios 
anteriores son ocupados por Brasil, 
Indonesia y Vietnam.

A pesar de esto, México es el país 
con mejor control del virus y también 
tiene el mejor sistema de monitoreo 
en el mundo. Se calcula que ejerce un 
gasto de 240 millones de dólares cada 
que hay un brote.

Hasta el momento, la vacuna más 
avanzada que existe para dengue se 
encuentra en fase III, es decir, se está 
evaluando su eficacia y seguridad con 
estudios de seroprotección (eficacia 
para contener los diferentes tipos de 
virus) para poder registrar el producto y 
ponerlo a disposición de la población. 

Dengue, un virus global

Febril
38º 40º

Disminuye
presión arterial

Cansancio 
extremo 

Deshidratación
Leucopenia progresiva 

En México se registraron 62 mil 330 
casos de dengue y 104 defunciones en 2013

Dengue hemorrágico
Puede presentar choque

Duración de 2 días a 2 semanas
Sólo el 1% 

1º

2º

3º de los casos severos pueden 
desencadenar en la muerte

(no se bombea sangre al corazón)

Fuentes: Hospital Infantil, Secretaría de Salud y Dirección General de Epidemiología

(baja de glóbulos blancos)

Etapas
del dengue


