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Editorial Conforman  
Consejo Ciudadano para  

VIH en la CDMX

Un grupo de activistas especialistas en la materia 
unieron sus esfuerzos para vigilar que se respe-
ten los derechos de las personas que ya tienen la 
infección, así como de todas aquellas que se ven 
beneficiadas por la política de prevención y aten-
ción en la capital del país.

Notiese Con la finalidad de de-
fender y garantizar los derechos 
y acceso a servicios de salud de 
la población en materia de VIH, 
sida e infecciones de transmisión 
sexual, desde una perspectiva 
ciudadana y social, se conformó el 
Consejo Ciudadano para VIH e ITS 
en la Ciudad de México, integrado 
por organizaciones civiles, activis-
tas y personas con VIH.

En conferencia de prensa, las 
y los integrantes del Consejo ex-
plicaron que su conformación 
responde a que en días recientes 
hubo un intento, por parte de 
la administración capitalina, de 
cambiar la dirección de la Clínica 
Especializada Condesa e integrar 
a una persona que no cumplía 
con el perfil necesario para dicho 
puesto, situación que ponía en 
detrimento la labor del programa.

Por lo tanto, consideraron que se 
busca fortalecer la intervención de 
las organizaciones en las distintas 

instancias previstas por la ley e 
impulsar espacios de discusión y 
ejecución de propuestas comuni-
tarias para optimizar la atención 
integral de las poblaciones clave 
en los servicios de salud.

Otras de sus funciones serán 
participar en la revisión de las 
disposiciones normativas para la 
compra de medicamentos anti-
rretrovirales y medicamentos es-
pecíficos para otras infecciones de 
transmisión sexual o para atender 
infecciones oportunistas, además 
de establecer vínculos de colabo-
ración, observación y vigilancia 
del Centro para la Prevención y la 
Atención Integral del VIH/sida de 
la Ciudad de México, y sumarse a 
la respuesta a los retos derivados 
del incremento de usuarios de los 
servicios especializados y la exclu-
sión que hay en el Seguro Popular 
para quienes carecen de docu-
mentos de identidad.

VOCES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Alejandro Brito, de la organización 
civil Letra S, comentó que aún exis-

te un rezago en la defensa de los 
derechos humanos, como lo mos-
traron las recientes cifras dadas a 
conocer en la Encuesta Nacional 
de Discriminación 2017, en las 
cuales no se reflejó ningún cambio 
con respecto a la percepción social 
del VIH que había en 2010.

Elvira Madrid, de Brigada Ca-
llejera de Apoyo a la Mujer “Elisa 
Martínez”, consideró que las exi-
gencias en la materia continúan, 
como es el respeto a la confiden-
cialidad de las personas con VIH, 
así como el que las autoridades 
judiciales dejen de utilizar los con-
dones como pruebas para fincar el 
delito de trata de personas.

Polo Gómez, activista del pro-
yecto Condomóvil, comentó que 
las labores de prevención serán 
parte de las prioridades del Con-
sejo, que entre otros retos tiene 
mejorar el tejido social y provocar 
un mayor involucramiento de las 
personas afectadas por el VIH en 
la respuesta, pues las acciones que 
se lleven a cabo deben tomarles en 
cuenta.

Resulta promisorio que el próximo director 
del IMSS, el senador Germán Martínez, haya 
presentado en el Senado la iniciativa de refor-
mas a las Leyes del Seguro Social y del ISSSTE 
con el fin de garantizar a las parejas del mis-
mo sexo los mismos derechos que a las pare-
jas de distinto sexo. Con ello terminaría el tra-
to discriminatorio que dicha ley prodiga hacia 
las parejas de lesbianas, gays, bisexuales, tran-
sexuales y transgénero y personas queer. 
De “vergüenza pública” calificó el senador la 
discriminación por razones de la orientación 
sexual y la identidad de género de las perso-
nas en dichas instituciones. Y no es para me-
nos. En dos ocasiones anteriores el Congreso 
de la Unión tuvo la oportunidad de enmendar 
dicha injusticia y reformar esas leyes que con-
travienen a la Constitución, pero por intereses 
políticos y dogmáticos del conservadurismo 
religioso no se hizo. 
Por esa razón, resulta sintomático que dicha 
iniciativa la presente un ex integrante del 
PAN, el principal partido oponente al reconoci-
miento de derechos de las personas LGBTI.  La 
frase expresada por el senador morenista: “los 
fanatismos anidan cuando no se reconoce la 
diversidad”, estuvo dedicada a sus ex compa-
ñeros panistas. 
Con un Congreso dominado por Morena, es 
muy factible que la iniciativa prospere y sea 
aprobada en la actual legislatura que acaba 
de dar inicio y, de esta manera, se resarza una 
injusticia histórica.   

Foto: desastre.mx

“Cuando eso (la homosexualidad) se manifiesta 
desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por 
medio de la siquiatría”.

Papa Francisco, durante conferencia de prensa, tras su gira por 
Irlanda. (La Jornada, 28 de agosto de 2018)

“(Los abusos sexuales de sacerdotes) son acusa-
ciones que se hacen, pero (…) a veces quien los 
acusa debería tener tantita pena, porque suelen 
tener una cola que les pisen muy larga”.

 Cardenal Sergio Obeso Rivera, al ser cuestionado sobre las denun-
cias presentadas en Pensylvania de más de 300 casos de abusos 
sexuales por parte de curas. (La Jornada, 16 de agosto de 2018)
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 Y si la siquiatría no 
funciona, a punta 

de exorcismos se la 
corregimos. 

No tan larga como su lengua 
cardenal Obeso. No sea usted 

prelado, tenga más respeto por 
las víctimas. 
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¿QUÉ HACEMOS CON LOS SODOMITAS?
En 1877, el activista por las reformas penales en Inglaterra, 
William Tallack, dirigió una carta al administrador de la 
mayor prisión en ese país, en la que le advertía que un 
“crimen antinatural” se cometía en muchas cárceles.

Para aquel momento, dentro del periodo victoriano, las 
prisiones en Inglaterra llevaban casi 30 años mantenien-
do a prisioneros sentenciados por delitos graves, quienes 
hasta la mitad del siglo habían sido enviados a Australia.

De acuerdo con el historiador Ben Bethel, entre estos cri-
minales, los sentenciados por sodomía eran considerados 
los peores. De hecho, hasta 1861, quien cometía esta falta 
era sentenciado a muerte. Después la pena se modificó a 
10 años de prisión y trabajos forzados de por vida.

El problema discriplinario que suponía que los con-
victos tuvieran sexo unos con otros se complicaba por la 

presencia de hombres sentenciados, precisamente, por 
tener sexo con otros hombres. Esto generó peticiones de 
que los sodomitas fueran enviados a centros penitencia-
rios de ultramar, como Bermuda, Australia o Gibraltar. Sin 
embargo, los barcos que transportaban a estos prisioneros 
hacia esos lejanos puntos se convirtieron también en un 
problema escandaloso, pues según algunos cronistas eran 
“escuelas del crimen antinatural”.

Cabe recordar que tanto la sodomía como el bestialismo 
eran castigados por la misma ley (1553 Buggery Act), y la 
diferencia entre ambas prácticas no estaba del todo clara. 
Esto sugiere, dice Bethel, que el sexo entre hombres era 
visto no sólo como inmoral, sino como una marca de bajo 
estatus intelectual y social. Era un sexo bestial en el senti-
do de hacer al hombre más como un animal, incontrolable 
y “brutal”.

Sexualidad es

Notiese. Con el objetivo de evitar cualquier tipo de discriminación por 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género o carac-
terísticas sexuales, la Procuraduría General de la República presentó el 
Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de 
Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación 
Sexual o la Identidad de Género.

El documento establece que las instancias de procuración de justicia 
deben contar con un área especializada y personal capacitado en trabajo 
social y psicología que brinde atención a víctimas a través de los siguien-
tes servicios: atención psicológica individual y grupal; acompañamiento 
durante la toma de declaraciones, careos, entre otras; acompañamiento 
a víctimas durante reuniones de trabajo relacionadas con los avances en 
las investigaciones ministeriales; detección inmediata de necesidades 
psicosociales en las comunidades afectadas; vinculación y acompaña-
miento a otras dependencias gubernamentales, con la finalidad de con-
tribuir a garantizar un tratamiento integral con servicios especializados.

T odas estas medidas, deben realizarse bajo los principios de respeto 
a la dignidad, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y es-

pecializado, protección de datos 
personales, libre desarrollo de la 
personalidad, no victimización 
secundaria, protección integral a 
los derechos, no criminalización y 
enfoque transformador.

Durante la presentación del 
documento, Alberto Elías Beltrán, 
subprocurador jurídico y de asun-
tos internacionales, en suplencia 
del procurador general de la repú-
blica, refirió que debe acompañar-

se de la capacitación necesaria en todos los niveles de impartición de 
justicia y de la difusión que lo ponga al alcance de toda la sociedad.

Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, consideró que el documento “es un ejemplo de cómo 
el Estado puede desarrollar herramientas para prevenir y combatir las 
prácticas discriminatorias contra personas de la comunidad LGBTI”.

Al respecto, Alejandro Brito, director de Letra S, mencionó que el pro-
tocolo “es un avance en la atención al problema de discriminación y 
violencia que existe; es un eslabón en la cadena de responsabilidades 

Atenderán  
delitos contra 

POBLACIÓN LGBTI  

del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de dis-
criminación y violencia”.

AGENCIA ESPECIALIZADA
A partir del 21 de agosto, la Procu-
raduría General de Justicia de la 
Ciudad de México creó la Agencia 
del Ministerio Público Especiali-
zada en Atención a la Comunidad 
LGBTTTI, con la finalidad de fortale-
cer a la Unidad Especializada para 
la Atención de Usuarios de dicho 
sector de la población.

La agencia estará ubicada en el cruce de las calles Zarco y Violeta, en 
la colonia Guerrero, y dependerá orgánicamente de la Fiscalía Descon-
centrada de Investigación en Agencias de Atención Especializadas. Los 
asuntos que atenderá serán delitos relacionados con discriminación 
cometida en razón de la orientación sexual de las personas; aquellos 
cuya comisión sea generada por homofobia o que presuntamente se 
hayan cometido por identidad o expresión de género, a excepción de 
los ilícitos de secuestro, homicidio y sexuales, de los cuales conocerá la 
fiscalía central competente.

También recibirá denuncias en las que se encuentren relacionadas, en 
calidad de querellantes, denunciantes, víctimas o imputados, personas 
integrantes de la comunidad LGBTI.

JUSTICIA PENDIENTE 
El Centro de Apoyo a las Identidades Trans, a través de una carta firmada 
por más de 500 personas y organizaciones de la sociedad civil, denunció 
que entre junio y agosto de 2018 se cometieron 34 asesinatos de muje-
res trans en todo el país, pero a pesar de las reiteradas denuncias de los 
diferentes colectivos y de las personas activistas y sus aliados, no se han 
esclarecido dichos casos.

La misiva señala que es necesario que, ante el asesinato de una perso-
na de las diversidades sexuales, el sistema de justicia investigue si el de-
lito fue cometido a partir de la orientación sexual, la identidad de género 
y/o la expresión de género de la víctima y reconozca a las personas trans 
por los nombres y las identidades de género con las que socialmente 
eran conocidas, independientemente de sus documentos de identidad.

Las autoridades 
darán acompa-
ñamiento en el 
proceso legal de 
las personas de la 
diversidad sexual

Se recibirán de-
nuncias en las que 
los inmputados 
sean LGBTI 

Sentencian
a asesinos
A principio de mes, la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Puebla obtu-
vo sentencia condenatoria con-
tra Marco Antonio Berra Spezzia 
alias “El T ony”; Luis Fernando 
Bueno Mozzoco alias “El Huicho”; 
y Agustín Flores Zechinelliy, por el 
homicidio de la joven transgéne-
ro Agnes T orres, ocurrido en 2012, 
en Puebla.

El Juez Penal condenó a Berra 
Spezzia y Bueno Mozzoco a 35 
años de prisión; en tanto Flores 
Zechinelliy, pasará 23 años 4 me-
ses en la cárcel. También fueron 
condenados a pagar, en conjunto, 
más de 250 mil pesos por daños 
materiales y morales, así como 
robo calificado y de vehículo.

Al respecto, el Observatorio 
Ciudadano de Derecho Huma-
nos y Reproductivos, con sede en 
Puebla, señaló que el caso no está 
cerrado, pues aún está pendiente 
la localización y captura de Jorge 
Flores Zechinelliy, considerado 
el autor intelectual del delito, el 
cual, la autoridad poblana consi-
deró que no había sido motivado 
por odio ni por prejuicios deriva-
dos de la identidad de género de 
Agnes, sino para arrebatarle su 
automóvil. 

Noonday Heat 

Jean-Honoré Fragonard  
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Ante el nuevo contexto político de Esta-
dos Unidos, las personas de la diversidad 
sexual han tenido que reacomodar su re-
sistencia que ahora se opone no sólo a una 
sociedad homofóbica, sino a un régimen 
de discriminación contra las minorías.

Trump y la  
resistencia queer Jennifer Tyburczy*

#Resist se ha convertido en un hashtag 
de elección para muchas personas, en 
las consecuencias de lo que fue, para las 
comunidades y poblaciones de la disi-
dencia sexual, un horrible ciclo de elec-
ciones con un cataclismo que terminó 
en el ascenso de Donald J. Trump como 
el 45° presidente de Estados Unidos de 
América. A pesar de que la resistencia 
ha sido por décadas un pilar retórico de 
la población queer y otros movimientos 
sociales minoritarios, deseamos involu-
crarnos en conversaciones actualmente 
en desarrollo acerca de la resistencia 
con miras a regresar a esas discusiones 
tan urgentes en este momento, incluso 
cuando esa urgencia estuvo siempre im-
plícita en la precariedad cotidiana que 
vivíamos como sujetos queer antes de la 
elección.

En 1990, la resistencia se convirtió en un una expresión en 
boga para la academia cuando James C. Scott desarrolló el 
uso teórico de ese término en su libro Domination and the 
Arts of Resistance (Dominación y las artes de la resistencia). 
Scott presenta el concepto de las “transcripciones ocultas”, 
por medio de las cuales los grupos marginados confeccio-
nan la resistencia ideológica a aquellos que tienen el poder, 
a través del despliegue de estéticas ambiguas que rompen 
con los pensamientos normativos del entendimiento o co-
nocimiento normativo de la alta y baja cultura para apro-
vechar el chisme, el teatro, el folklore, los chistes y muchas 
otras formas de responderle al poder. 

El énfasis en la resistencia como una forma de subvertir 
las normas dominantes, sin embargo, también ha sido pro-
fusamente criticado por antropólogos como Lila Abu-Lu-
ghod, quien afirma que el término ha sido altamente ro-
mantizado y que no presta atención a las formas en las que 
los grupos subordinados trabajan tanto con como contra el 
poder, las instituciones de poder y la gente en general. En 
lugar de esto, la autora recomienda aplicar la resistencia 
como un diagnóstico del poder. En la misma línea que Fou-
cault, esta autora presenta una noción de resistencia como 
una manera de comprender el poder como no siempre o no 
esencialmente represivo, sino como un medio para cultivar 
el placer, las formas alternativas de conocimiento y otras 
formas de estar en el mundo. “La resistencia”, como ilustre-
mente escribió Foucault, “no está nunca en una posición 
de exterioridad en relación con el poder” y, por lo tanto, 
para Abu-Lughod, es nuestro deber invertir la proposición 

para leerla también de esta forma: “donde  hay resistencia, 
hay poder”.

LUZ DESDE EL PENSAMIENTO DIVERSO
Los académicos y pensadores queer también han hecho 
importantes intervenciones en la historia de los estudios 
de la resistencia que trascienden el presunto empareja-
miento de lo queer y la resistencia. Janet Jakobsen muestra 
como “lo queer es frecuentemente definido, precisamente, 
como resistencia a las normas y la normatividad”, pero nos 
exhorta a movernos más allá dela mera invocación, ya sea 
del término o de una comprensión de un término como 
sinónimo del otro, y poner más atención a la materializa-
ción y la oposición situados dentro de un entendimiento 
contextualizado de las normas y la normatividad. 

Jasbir Puar advierte acerca de la combinación entre re-
sistencia y agencia, argumentando en su libro Terrorist 
Assemblages (Reuniones terroristas) que la relación de 
los estudios queer con la resistencia como un acto de opo-
sición bloquea las muchas maneras en las que lo queer 
puede, simpáticamente, confabular con el militarismo, el 
neoliberalismo y la guerra. En un artículo que precede a 
la publicación de Terrorist Assemblages, pero donde re-
futaba tanto la patologización como la romantización de 
la resistencia, Cathy Cohen se aboca no a lo queer como 
resistencia, sino a la “desviación como resistencia”. Cohen 
se enfoca en la potencialidad del “impacto acumulativo 
de las decisiones desviadas individuales”, y lo hace de ma-
neras que remueven el sexo y la sexualidad de su posición 
como el nodo único o primario para movilizar las aproxi-
maciones académicas y activistas hacia lo queer. Nuestro 
deseo, inspirado por Cohen, es que “a través de la repetición 
de prácticas desviadas por múltiples individuos se creen 
nuevas identidades, comunidades y políticas, y surja un 
espacio donde el comportamiento visiblemente desviado 
y sin conexión pueda evolucionar en actos conscientes de 
resistencia que sirvan como base de una movilización de 
la política de la desviación”. La revista QED: A Journal in 
GLBTQ Worldmaking es nuestra humilde oferta colectiva de 
resistencia queer y de hacer trabajo desviado en tiempos 
de crisis.

Este espacio conjunta artistas, activistas y académicos 
para, colectivamente, comentar la elección presidencial de 
2016 al proveer un análisis concreto y contextual de cómo 
desarrollar modos queer de resistencia y construcción del 
mundo. Nuestro objetivo primario es ofrecer a los lectores 
de QED una serie de tácticas para la disidencia queer, la 
desobediencia civil, el arte, el cabildeo, y la academia, no en 
respuesta al enarbolamiento del poder de la nueva admi-
nistración, sino en rechazo a la normalización de sus térmi-
nos. El espacio también apunta a proveer un espacio para 
las comunidades que trabajan en el arte, el activismo y la 
academia, para proponer una representación colaborativa 
y revitalizada de lo que es la resistencia queer y cómo se ve 
y se siente en el siglo XXI.

Kemi Adeyemi, profesora de Estudios de Género, Mujer 
y Sexualidad de la Universidad de Washington, abrió ese 
espacio con una provocadora pregunta: ¿Qué pasaría si 
les dijera que Donald Trump es el hombre perfecto para 
el trabajo? El artículo cuenta la historia de un taller con 

estudiantes de la Universidad de Washington quienes se 
adentraron en sus intensos sentimientos acerca de esta 
afirmación con el fin de deconstruir la fundación de la pre-
sidencia de Estados Unidos, considerando que siempre ha 
estado basada en regímenes blancos heteropatriarcales.

Por su parte, Karma R. Chávez, profesora de Artes de la 

Comunicación y Estudios Chicanos y Latinos en la Univer-
sidad de Wisconsin-Madison, provee una muy necesaria 
historia del término “santuario”, argumentando que el uso 
que se le da actualmente en relación con algunas escuelas 
moviliza a la política queer inspirada por el trabajo con las 
minorías universitarias y comprometida con prácticas de 
fugitividad, a través de la cual los sujetos se coluden con los 
criminalizados para forjar modelos insurgentes de apoyo.

Después, Clare Croft, Efren Cruz Cortez, Jennifer Harge 
y Leyya Tawil, nos ofrecen una “provocación hacia el movi-
miento”, una verdadera danza llevada por la colisión colec-

Hya que confiar en el potencial del 
“impacto acumulativo de las decisio-
nes desviadas individuales”

“La resistencia”, como ilustremente escribió Foucault, “no está nunca en una 
posición de exterioridad en relación con el poder”, y por lo tanto, debemos 
invertir la proposición: “donde hay resistencia, hay poder”.
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La investigadora Jennifer Tyburczy forma parte de un esfuerzo por reflexionar 
sobre el lugar que deben ocupar las minorías sexuales en la era Trump. Desde la 
revista QED, ella y otros investigadores se plantean la resistencia políticamente 
incorrecta, como una respuesta a un régimen abiertamente discriminatorio.

Trump y la  
resistencia queer Jennifer Tyburczy*

tiva de los cuerpos de estos participantes, pues consideran 
cómo el bailar juntos puede ser una práctica de libertad. 
Mientras estos autores nos incitan a movernos juntos, Xan-
dra Ibarra nos enseña cómo entrenar para el cansancio en 
un performance donde los participantes están invitados 
a considerar la fatiga como un modo primario de estar en 
nuestro momento actual.

Alexandra Rodríguez de Ruiz brinda una perspectiva he-
misférica de lo queer/trans en el momento político actual, 
al subrayar las tácticas de acción directa empleadas por 
mujeres y personas LGBTQIA en la Ciudad de México y la 
posibilidad de una colaboración queer, disidente y transna-
cional a lo largo de la frontera entre México y Estados Uni-
dos. Benny LeMaster ofrece herramientas para forjar lazos 
y mundos queer, y acuña el término trans-relacionalidad 
para explorar la tensión dialéctica entre lo individual y lo 
institucional. Y en “Un manifiesto indígena queer”, Aimee 
Carrillo Rowe nos reta a todos nosotros a reflexionar so-
bre la conciencia colonizadora que puede influir en ciertas 
nociones de resistencia queer, y argumenta que la decolo-
nización es indispensable para una respuesta sostenida y 
acumulativa al régimen de odio de Trump.

Pavithra Prasad y Oli Rodríguez completan el espacio 
mandándonos hasta la órbita. Posicionando al extranjero 

queer como un correctivo al binario inmigrante/ciudadano, 
Pasad se refiere a su propia subjetividad como una desi 
queer y desde esa posición rehúye conceptos como la per-
tenencia y el hogar, y los cambia por órbitas y constelacio-
nes de disenso. De forma complementaria al compromiso 
de Chávez con la fugitividad como una postura política 

queer, Prasad argumenta en contra de una forma de ciu-
dadanía queer. Rodríguez ofrece una perspectiva estética 
al usar la apropiación y la reinserción para imaginar prác-
ticas tanto de retrato como de mapeo global sin amos ni 
conquistadores. Como el título de su trabajo lo sugiere, “La 
seducción fatal” tienta al espectador y, de forma seductora, 
traiciona las formas en las que el arte y la geografía han 
estado organizados históricamente.

Juntos, estos artículos proveen varias formas de resis-
tencia queer que abordan las maneras en las que las reglas 

El arte queer, el activismo 
y la academia deben 
adaptarse, reinventarse 
y reimaginarse para el 
momento geopolítico 
actual.

la decolonización es indispensable 
para una respuesta sostenida y acu-
mulativa al régimen de odio de Trump.

han cambiado bajo el régimen del 45° presidente de Esta-
dos Unidos y muestran cómo el arte queer, el activismo y 
la academia deben adaptarse, reinventarse y reimaginarse 
para el momento geopolítico actual.

Texto completo (en inglés): © 2017 Michigan State Univer-
sity. El artículo se publicó originalmente en QED: A Journal 
in GLBTQ Worldmaking, Vol. 4, No. 2, 2017, pp. 51-55.

* Jennifer Tyburczy es profesora asociada de Estudios Feministas 
de la Universidad de California, Santa Bárbara. Su primer libro, Sex 
Museums: The Politics and Performance of Display (University of 
Chicago, 2016) fue ganador del 29° Lambda Literary Award for LGBT 
Studies. Con base en su investigación para Sex Museums, fue cura-
dora de la exposición ganadora del Allan Bérubé Prize, Irreverent: A 
Celebration of Censorship, para el Leslie-Lohman Museum of Gay 
and Lesbian Art de Nueva York. Tyburczy actualmente trabaja en 
un segundo libro, Sex After NAFTA: Crossing Borders, Erotic Invest-
ments, and the Economy of Intimacy, en el que emplea una meto-
dología interdisciplinaria para rastrear la influencia del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en las prácticas 
cotidianas de intimidad en Canadá, México y Estados Unidos.
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De las expectativas que circulan para el 
próximo sexenio, quizás la más anhelada es 
la paz. El activista y académico Roberto Gar-
da habla de la forma en que se podría cons-
truir este contexto a partir del trabajo con 
hombres que ejercen violencia.

Paz, reeducación  
y masculinidad Roberto Garda*

El nuevo Gobierno encabezado por 
Morena tiene entre sus primeras me-
tas la pacificación del país. Es la paz el 
nuevo paradigma que al parecer está 
surgiendo en la mente de la izquierda 
institucionalizada que asciende al po-
der. ¿De qué paz hablan López Obrador 
y su equipo? La paz para las personas 
que han sido víctimas de la violencia 
criminal; también paz para detener el 
asesinato de sus líderes rurales y eco-
lógicos, y la paz hacia aquellos grupos 
de profesionales que han sido atacados 
sistemáticamente, como los periodistas. 
También paz para que la violencia ha-
cia las mujeres disminuya.

¿DE QUÉ PAZ HABLAMOS?
La paz en estos grupos es urgente, y adquiere significados 
distintos: puede significar justicia o término de una situa-
ción de guerra; o puede significar aparición de personas 
desaparecidas o incluso el permitir realizar una labor pro-
fesional –como la de los periodistas–. La paz es por tanto, 
un concepto que requiere de otros elementos para adquirir 
sentido: paz con justicia, paz con aparición de personas, paz 
con libertad, etc. Entonces, hay que reconocer que existe la 
necesidad de diversos grupos sociales de tener paz en di-
versos niveles.

La paz es un concepto políticamente neutro, que surge 
del pragmatismo y es similar a otros como “amor”, “riqueza”, 
“progreso”, etc., que generan en grupos distintos (e incluso 
antagónicos) una misma aspiración, anulando diferencias 
y matices, y permitiendo unidad. Debido a ello, para quie-
nes hemos militado en la izquierda desde el trabajo en Or-
ganizaciones Civiles, el concepto nos resulta limitado para 
impulsar una transformación social de corte más progresis-
ta y con aspiraciones de respeto y fomento de una mayor 
diversidad social y sexual. Ello se debe a que la paz ha sido 
un concepto que también es común a grupos de derecha. 
Éstos la enarbolan en la lucha contra movimientos sociales 
que han denunciado injusticias y desigualdades por género, 
raza, clase social, etc. Por ejemplo, ante la denuncia contra 
autoridades sexistas y machistas o el cuestionamiento a 
empresarios corruptos, la derecha ha respondido silen-
ciando a quienes se han quejado. En estos casos, la paz ha 
significado neutralizar y anular la crítica.

Incluso quienes hemos trabajado el tema de violencia de 
género tanto con mujeres que han vivido maltrato como 
con hombres agresores, hemos visto que la demanda de 
estos varones a sus parejas ha sido que ellas dejen de ser 
“conflictivas” al quejarse de las desigualdades ,y que ellas 
“estén en paz”. Ello no es distinto de padres o maestros que 
aspiran –ante hijos e hijas que cuestionan y/o estudiantes 
rebeldes– que estén “quietos”. Aquí, paz se relaciona con 
castigo y su violencia es lo que termina por imponerse a 
estos grupos sociales que son catalogados como “rebeldes”.

Entonces, la paz puede ser entendida como el que alguien 
se esté quieto o se mantenga pasivo o sometido. Así, la paz 

y su castigo generan represión y opresión, y ello no es ajeno 
a lo pensado por algún soldado al haber eliminado a algún 
estudiante en la Plaza de las Tres Culturas en 1968. De he-
cho, recordemos el uso de la paloma de la paz de Picasso en 
los Juegos Olímpicos en ese año.

REEDUCACIÓN Y DIVERSIDAD
Ha habido estrategias educativas para que se construya la 
paz en la sociedad. Metodologías educativas son, por ejem-
plo, la “educación para la paz” o la “cultura del buen trato”. 
Éstas son enfoques educativos que promueven una resolu-
ción no violenta del conflicto. Proponen un afrontamiento 
no violento y con ello incluyen estrategias, técnicas, ideas y 
conceptos que buscan un acercamiento que no sea ni vio-
lento ni destructivo, sino pacífico. Pero justo esto último es 
lo que llama la atención de estas propuestas: la mejor he-
rramienta para la paz es la paz. Y por ello debiera de enten-
derse la ausencia de conflicto y/o más bien la ausencia de 
violencia. Con ello se equipara al conflicto con la violencia. 

Aquí es donde surgen dos perspectivas sobre la paz: la 
conservadora y la progresista. Para la primera es la ausencia 
de conflicto, y demanda un orden y un statu quo donde no 
se cuestione a quienes detentan el poder económico, po-
lítico, de género y raza. Debido a eso, esta concepción de-
manda el uso del derecho y de los mecanismos del Estado 
para garantizarse. Para los segundos la paz es la ausencia de 
violencia, y demanda reconocer que hay conflictos debido al 

statu quo que grupos con intereses (de género, edad, raza, 
clase social) no desean cuestionar. En el primer caso habla-
mos de una paz producto de ciudadanos que obedecen las 
reglas a pesar de las desigualdades y, por tanto, centran su 
demanda en el respeto a las instituciones (demandan un 
apego al orden legal a pesar de que éste pueda incluso estar 
fomentando más injusticias). En el segundo caso, se refiere 
a ciudadanos que demandan desobediencia y cuestiona-
miento a esa normalidad inequitativa en los niveles que 
hemos señalado: el cuestionamiento al racismo que ejer-
cen diversos sectores de la población, el cuestionamiento 
al machismo que practican hombres contra las mujeres, así 
como la crítica al adultocentrismo y la gerontofobia. Estos 
últimos también cuestionan la homofobia y los crímenes 
de odio contra la comunidad LGBTI. Esta concepción de paz 
demanda no orden, sino justicia e igualdad, y reclama el 
reconocimiento de la diversidad identitaria y de derechos. 

Quienes hemos trabajo metodologías de intervención en 
familias en donde se vive violencia de género y hemos in-
tervenido con hombres que ejercen violencia en contra de 
las mujeres, hemos trabajado con personas que frecuente-
mente conciben el mundo de forma desigual e inequitati-
va. Las personas que abusan en estos contextos familiares 
–usualmente hombres– nos enseñan algo muy relevante 
para este momento en nuestro país: la paz puede ser una 
meta de la personas que abusan, y con ello pretenden la 
anulación del conflicto. Anular el conflicto significa silen-
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Es inevitable convivir en 
el conflicto con otros y 
otras. Cada conflicto nos 
puede permitir no sólo 
comprendernos mejor 
al crecer, sino además 
entender al otro y otra.

Las personas que abusan en estos contextos familiares –usualmente 
hombres– nos enseñan algo muy relevante para este momento en nuestro 
país: la paz puede ser una meta de la personas que abusan, y con ello 
pretenden la anulación del conflicto.

Paz, reeducación  
y masculinidad Roberto Garda*

ciar el cuestionamiento a su estatus y jerarquía. Con ello 
pretenden en quienes conviven con ellos la obediencia a 
un orden familiar desigual e injusto. En la intervención con 
los varones que ejercen violencia se busca desmontar es-
tas ideas de convivencia familiar “pacífica” y se les propone 
valorar el conflicto como una vía de crecimiento personal 
y relacional. Comprender de forma distinta el conflicto es 
el eje central de los cambios en los sujetos que ejercitan el 
abuso de forma sistemática.

Esto es así porque hemos aprendido que el conflicto tiene 
que ver con la construcción de lo que se ve como proble-
mático. Esto es, para algunos varones es conflictivo que sus 
hijos sean de una preferencia sexual distinta a la hetero-
sexual, y para otros no. Entonces, para los primeros el proble-
ma será que su hijo sea –por ejemplo– gay o lesbiana, para 
otros no. Para unos varones es conflictivo que su pareja gane 
más dinero que él, pero para otros no, por tanto, para unos 
será un problema que la esposa trabaje, y para otros es un 
derecho que no pueden cuestionar.

Entonces, lo que hemos aprendido con varones que han 
ejercido violencia hacia sus familias no es que deberían de 
anular los conflictos en sus relaciones interpersonales, sino, 
al contrario, deberían reconocer que toda relación humana 
es conflictiva porque “el problema” pasa por las subjetivi-
dades y por la noción de lo que se entiende por orden. Para 
unos el orden es flexible, cambia y se negocia, para otros 
debiera ser uno rígido. Por tanto los hombres aprenden a 

pensar el conflicto de forma distinta, no de una manera pa-
cífica sino reconociendo la experiencia emocional, conduc-
tual, corporal, comunicacional y la importancia que tiene 
para la otra persona el conflicto. Esto es, aprenden a abordar 
el conflicto sin pacificar al otro u otra, sino comprendiendo 
la dimensión amplia y profunda en su historia y su identi-
dad. Por ello la apuesta en una perspectiva reeducativa es la 
capacidad de pensar, sentir y visualizar a la otredad como di-
versa y para la convivencia no pacífica, sino en la diferencia.

REEDUCACIÓN Y NUEVO RÉGIMEN
Así, se puede decir que la estrategia de educación de un cor-
te más progresista aborda el conflicto problematizándolo, 
cuestionando la propia idea que se tiene de la otra persona, 
y profundizando y comprendiendo al otro u otra (pareja e 
hijos/hijas). Esta postura es opuesta a la que se ve en los 
enfoques de paz que pretenden sustituir el conflicto. Aquí 
se busca la comprensión del impacto social y personal de las 
propias conductas de violencia, y la responsabilidad sobre 
éste. Con ello, se pretende la resignificación de la experien-
cia de maltrato hacia una mayor comprensión de la relación 
con el otro u otra. Ésta permite que aquellos grupos sociales 
que han abusado se vean capaces de construir relaciones 
afectivas y de empatía que antes veían lejanas. 

A ese cambio de una percepción del mundo autoritaria, 
violenta e inequitativa a una democrática, igualitaria y justa 
le llamamos proceso de reeducación, y tiene la finalidad de 

transformar las creencias, hábitos y prácticas desiguales de 
los hombres –o personas que están acostumbradas a violen-
tar– a respuestas apegadas a los derechos humanos y a los 
valores de justicia social, así como a la diversidad cultural y 
sexua. Se puede decir que los varones que transforman sus 
respuestas de abusivas a igualitarias están construyendo 
más y mejores conflictos. Más en el sentido de que recono-
cen que al ser todos y todas diferentes, es inevitable convi-
vir en el conflicto, y mejores porque comprenden que cada 
conflicto le puede permitir no sólo comprenderse mejor al 
crecer, sino además entender al otro y otra y establecer y 
cambiar determinadas alianzas, puentes y formas de estar 
cercano y solidario.

Entonces la reeducación no es sólo que los varones dejen 
de ejercer violencia y ejerciten prácticas de igualdad, tam-
poco implica sólo vivir en paz, también implica una mayor 
comprensión de los otras y otros, de sus necesidades, su sub-
jetividad y la cosmovisión que cada quien tiene. A esto le 
llamamos cambiar de una epistemología de la dominación 
y la opresión, a otra de la diversidad y de lo nuevo. Creemos 
que sería deseable que el nuevo Gobierno retomara ideas 
en este sentido en sus propuestas de pacificar al país. No 
hay un orden sino hacia la diversidad.

*Economista con maestría en sociología. Especialista en estudios 
de género, masculinidad, violencia masculina y metodologías de 
intervención.
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Renacer después de experimentar la violen-
cia es como volver a construirse. Eso es lo que 
hacen las mujeres en “Puntada a puntada, me 
transformo”, un ejercicio terapéutico que les 
permite elegir lo que conservarán y lo que agre-
garán a su vida después de esa vivencia.

Las manos de mujeres colombianas trazaron, cor-
taron, cosieron, rellenaron y vistieron muñecas 
hechas de tela como una metáfora de sus histo-
rias como víctimas y sobrevivientes de la violen-
cia. Se trata de muñecas espejo que son testigos de 
las experiencias, emociones, miedos, transforma-
ciones y luchas que habitan los cuerpos e identi-
dades de estas mujeres migrantes que radican en 
México.

“Ella va a ser como si fuera yo, la voy a querer, ella me va a transmitir lo que 
quiero ser”, pronuncia Beatriz González a la par que contempla la muñeca 
que refleja el camino que ha recorrido y que comparte con otras mujeres 
que participaron en el taller “Puntada a puntada me transformo”, un es-
pacio liderado por el Instituto Mexicano de Psicoterapia del Arte (IMPA) en 
el Consulado de Colombia en México, desde abril a julio de 2017.

Las muñecas, como objetos transicionales, reflejaron la vida de cinco 
mujeres por medio del reconocimiento del cuerpo y la integración de sus 
experiencias a través de las palabras y los silencios, la incorporación de 
diferentes materiales como símbolos de su pasado, presente y futuro, y 
el proceso de elaboración como pilar de una identidad que se construye 
y se nombra.

“Coser es como atravesar el cuerpo, recordar que las experiencias tienen 
sus partes”, comenta Beatriz mientras hilvana la silueta que dibujó para 
reflejar a la mujer que fue descosida por su pareja. 

“Antes de ingresar al taller de muñecas, yo estuve un año en un grupo 
de mujeres en el Consulado de Colombia en México. (…) Un día fui a reno-
var mi pasaporte y vi el Violentómetro y me di cuenta que muchas cosas 
que estaban en ese papel yo ya las había vivido”.

El Violentómetro es un material educativo creado por especialistas del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) en México, el cual permite medir los 
diferentes grados de violencia que puede sufrir una persona al ser some-
tida por otra. “Vi que cada tema era más grave y pensé que la mayoría de 
cosas ya las había vivido. Lo último era la muerte y yo no quiero llegar ahí”.

Beatriz González, 45 años, tez trigueña y oriunda de Cali (Colombia) 
tiene una blusa negra con puntos blancos, claroscuros que evocan los 
matices de una vida recorrida con luces y sombras. “Nos conocimos con mi 
pareja en Cali y nos casamos allá, eran días muy bonitos. Luego viajamos a 
México y todo cambió cuando me enteré que él estaba saliendo con otra 
persona. (…) Él me humillaba porque no aportaba dinero a la casa, pero 
no me dejaba trabajar; quiso poner a mi familia y a mi hija en mi contra 
pero mi hija no le hizo caso porque ella sabía lo que pasaba. El sentimiento 
era de dolor y soledad”.

De acuerdo con el Consulado de Colombia en México, en los últimos 
cinco años, 2014 a 2018, hubo un total de 165 casos de violencia intrafami-
liar atendidos por esta dependencia de gobierno; 30 en 2014, 43 en 2015, 
39 en 2016, 28 en 2017 y 25 hasta agosto de 2018. 

En esta misma línea, el boletín epidemiológico sobre la “violencia de 
género en Colombia, análisis comparativo de las cifras de los años 2014, 
2015 y 2016” reporta que la pareja o la expareja aparecen como el principal 
presunto agresor de las mujeres en el marco de la violencia intrafamiliar. 
“Para el 2014 fue el presunto responsable del 71,8% de los casos, para el 
2015 del 71,6%, mientras que para el 2016 del 72,8% (…) El presunto agresor 
conocido aparece durante los tres años en el estudio como el principal 
responsable de los casos de violencia interpersonal contra las mujeres. 
En segundo lugar, el agresor desconocido y en tercer lugar otra persona”.

EL TALLER, 
UN PROCESO TEJIDO A PULSO
Una mano zigzagueante dibuja la silueta de una figura humana mientras 
que una voz pausada la invita a trazar una imagen de sí misma.  “¿Cómo 
se ven hoy en día?, ¿qué historias han recorrido?, ¿cómo es ese cuerpo que 

Hilos que  
tejen vida Camilo Salas 
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hace parte de ustedes?”, expresa Pilar López, terapeuta, faci-
litadora del taller y coordinadora de Acción Social del IMPA, 
como una invitación a diseñar el molde que las ha acompa-
ñado en su vida.

El ejercicio pretende identificar cuál ha sido el molde que 
les han puesto a las mujeres y que, a lo mejor, en este mo-
mento ya no quieren vivir la misma pauta. “Algunas mujeres 
comentaron que les costaba mucho trabajo voltearse a ver y 
observar la historia, su historia, saber que de esta situación 
pueden obtener una habilidad para seguir adelante (…) Las 
muñecas representan lo que ellas son y lo que quieren ser”, 
apunta López. 

La muñeca Beatriz se rellenó con granos de café, un fruto 
representativo de Colombia, y pedazos de cuarzo, un mine-
ral tan duro que raya el acero: raíz y resistencia en una sola 
pieza. “Cuando estaba cosiendo era como si me estuviera cu-
rando, me estaba haciendo más fuerte y más grande. Por eso 
dentro de la muñeca puse a las personas más importantes 
en mi vida, por medio de granitos de café”. La muñeca está 
cubierta por un vestido turquesa el cual viene acompañado 
por una cartera con una bisutería particular: cruces, ángeles, 
corazones y mariposas. “El ángel, la cruz y el corazón repre-
sentan lo fe que tengo para salir adelante y la mariposa es la 
libertad que he venido consiguiendo”, expresa Beatriz mien-
tras apunta su nariz al bolso que cuelga en el brazo izquierdo 
de su muñeca. 

Según la Coordinadora de Acción Social del IMPA, coser una 
muñeca es un parte de conexión con el cuerpo, el cual ha 
estado desconectado en las mujeres porque “el dolor físico 
y el dolor emocional son tan grandes que te desconectas de 
ti. (…) El momento de vestirlas está relacionado con el cómo 

me ven los demás, cómo me proyecto y qué quiero proyectar. 
La propuesta es que se puedan mover de lugar sintiendo que 
tienen más recursos y herramientas, y que la violencia no es 
la totalidad de su vida”. 

En alguna ocasión, una de las mujeres que participó en el 
taller preguntó a las facilitadoras, Pilar López y Diviana Mo-
reno, cuándo iba a tener resultados del proceso y las talle-

ristas le expresaron que en el transcurso de los encuentros 
lo identificaría. Sin embargo, un par de sesiones posteriores, 
a esta pregunta la mujer hiló una serie de frases que tejen 
la perspectiva de “Puntada a puntada, me transformo”: “Ya 
entendí, esta es una transformación que se está dando en 
este momento, día a día, sesión a sesión. He podido tomar 
decisiones, he podido ver con más claridad qué tipo de pareja 
quiero tener”.

En otra oportunidad, Beatriz zurció la siguiente sentencia: 
“Me voy a poner a trabajar como diseñadora porque me da 
mucha alegría y motivación (…). Voy a tener el dinero que me 
va a ayudar a salir adelante y así no tendré que depender de 
otra persona”. Beatriz trabaja en su casa y su muñeca reflejo 
la acompaña a coser otros vestidos que cubren las vidas y las 

“Me voy a poner 
a trabajar como 
diseñadora porque 
me da mucha alegría 
y motivación (…). Voy 
a tener el dinero que 
me va a ayudar a salir 
adelante y así no tendré 
que depender de otra 
persona”: Beatriz

Hilos que  
tejen vida Camilo Salas 

Con hilos, encajes, granos de café y otros materiales, las mujeres se reconectan 
con sus cuerpos, de los cuales se habían disociado mientras eran víctimas de 
la violencia, puesto que buscaban evitar el dolor tanto físico como emocional.

historias de más mujeres que se cruzan en su camino. “La 
muñeca estuvo un tiempo en la estancia y luego la pasé al 
lugar en donde trabajo. Cuando estoy trabajando la volteo a 
ver y ella me da paz”.

RESIGNIFICACIONES, 
UNA EXPOSICIÓN EN CUATRO VERBOS
Sístole, diástole, sístole, diástole. El latido del corazón se incre-
menta mientras que Diviana Moreno, psicoterapeuta del arte 
y facilitadora del taller, arriba a la Galería T orre del Reloj en 
Polanco, Ciudad de México. Allí, en medio del bullicio citadino, 
reposan las muñecas de Beatriz y de otra participante que 
accedieron a compartir su experiencia. 

De acuerdo con Ana Laura Treviño, Fundadora del IMPA, la 
exposición se encuentra dividida en cuatro procesos psico-
lógicos fundamentales: concientizar, conectar, simbolizar e 
integrar, secuencia que evoca los procesos emocionales de 
las personas. “Buscamos generar diálogos sobre las voces de 
la injusticia, la inequidad, la violencia, el sistema de poder, 
la escasez, los privilegios”, subraya Treviño, a la par que una 
intérprete del lenguaje de señas traduce sus palabras en mo-
vimientos y gestos. 

La muñeca Beatriz posa sobre un podio blanco mientras 
que la mujer artista que la construyó queda absorta con su 
presencia. Resonancia viva y latente de palabras, silencios, 
emociones, sonidos, decisiones y senderos por recorrer.

“Soy yo y me dediqué a ella como si fuera para mí”, revela 
Beatriz mientras acaricia el cabello rizado de la muñeca que 
descubrió en el taller. Las muñecas, las mujeres y el arte hi-
laron y descosieron experiencias y miradas; los procesos no 
terminaron, los tejidos continúan.

“Cuando estaba cosiendo era como 
si me estuviera curando, me estaba 
haciendo más fuerte y más grande”, 
comenta Beatriz.
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En el pasado festival de cine Mic Géne-
ro se presentó uno de los trabajos más 
recientes del documentalista alemán 
Jochen Hick, My wonderful West Ber-
lin (2017), segunda parte de una trilogía 
sobre la vida gay en Alemania antes y 
después de la caída del muro de Berlín. 

Se trata de recuperar en esas cintas la memoria histórica 
de una minoría sexual a partir de las voces de algunos de 
sus protagonistas, personas que vivieron los rigores de la 
marginalidad y la exclusión social en Alemania desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, hacien-
do hincapié en la situación poco conocida de la vida de las 
personas gay en el clima opresivo  que impuso el régimen 
autoritario de la República Democrática Alemana (RDA) 
desde la construcción del muro en 1961 hasta su derrum-
be final en 1989. Presentar en paralelo los contrastes de la 
experiencia homosexual en las dos Alemanias y los efectos 
posteriores de la reunificación territorial en las vidas coti-
dianas de sus protagonistas, ofrece un panorama muy vivo 
de los cambios culturales y las contradicciones políticas que 
hasta hoy siguen vigentes. A continuación una breve charla 
con el realizador.    

¿QUÉ LE MOTIVÓ A EXPLORAR LOS CONTRASTES DE 
LA VIDA GAY EN LAS DOS ALEMANIAS?
Quise primero realizar un documental sobre la Alemania 
queer oriental, porque no se había hecho nada al respecto. 

Hay dos películas Out in East Berlin (2013) y Der Ost-Komplex 
(2016), en las que se trataba de ver quién podía hablar mejor 
de ese país. Los izquierdistas estaban muy a la defensiva, en 
ocasiones por buenas razones otras por simple tontería. La 
derecha, por su parte, utilizaba la RDA para discriminar a la 
izquierda. Hasta entonces nada se había hecho en el cine, 
por lo que empecé a realizar una película corta, DDR, al final 
del arcoiris (2005/11), que abarcaba desde el final de la guerra 
en 1945 hasta la caída del muro, y luego se volvió el largo-
metraje Out in East Berlin, una historia narrada de modo 
diferente de aquel primer corto, con algunos protagonistas 
que ofrecían sobre el tema perspectivas muy divergentes. 
En el primer trabajo utilizamos material de archivo prove-
niente de la televisión estatal de Alemania Oriental, y en el 
segundo filme pudimos utilizar buena parte del material de 
la compañía productora que hoy conserva todos los noticie-
ros y material audiovisual de la RDA. Para realizar la película 
consultamos libros, revisamos archivos, acudimos al museo 
gay de Berlín (una ayuda invaluable), a las universidades, 
incluso tuvimos acceso a archivos de la policía secreta, la 
Stasi, y pudimos también entrevistar a un total de cien per-
sonas, de las cuales sólo aparecen trece en el corte final de la 
película. Tiempo después realicé My Wonderful West Berlin, 
que cubre el mismo periodo (1945-1990).  

¿QUÉ CAMBIOS CULTURALES REGISTRA LA TRILO-
GÍA?
Algo notable en esta última cinta fue la cuestión generacio-
nal. T odo había cambiado. Por ejemplo, Egmont Fassbinder, 
uno de los protagonistas en My wonderful West Berlín y 
también primo del cineasta R.W. Fassbinder, dice a propó-
sito del matrimonio gay: “Nunca pensamos algún día en 

casarnos y ahora me parece tan estúpido que esto pueda 
hacerse”. Él nunca se casó. Supongo que sabía que en el 
pasado eso jamás había sido un tema porque a nadie se 
le habría ocurrido hablar de ello. La discusión en Alemania 
sólo se dio a partir de 1991, después del periodo que cubre 
la película. De acuerdo con una idea de corrección política, 
si los demás ciudadanos gozan de algún derecho, los gays 
en automático también deberán poder gozar de él. También 
podría decirse que no debe uno hacer lo mismo que la ma-
yoría heterosexual, pero la historia nos demuestra que en 
los años 70 sólo una minoría de gays asistía a las manifes-
taciones, mientras que la mayor parte de la comunidad gay 
era tan burguesa como aquellos mismos heterosexuales a 
los que ahora se critica. Creo que la tercera parte de quienes 

participan en mis películas consideran el asunto desde una 
perspectiva muy crítica, aunque siempre respetuosa hacia 
quienes no piensan como ellos. Tal vez la mitad piensa que 
lo que hoy sucede es lo correcto, inclusive que se trata de un 
parteaguas en la historia.

¿QUÉ IMPACTO HAN TENIDO ESOS CAMBIOS SOBRE 
LA VIDA COTIDIANA DE LOS GAYS? 
La película registra además otras transformaciones. Hay, 
por ejemplo, el caso de los encuentros casuales, el ligue ca-

Presentar en paralelo 
los contrastes de la 
experiencia homosexual 
en las dos Alemanias y los 
efectos posteriores de la 
reunificación territorial 
en las vidas cotidianas de 
sus protagonistas, ofrece 
un panorama muy vivo 
de los cambios culturales 
y las contradicciones 
políticas que hasta hoy 
siguen vigentes.

La historia del muro de Berlín va más allá de 
escapes fantásticos y guerra fría. La diversidad 
sexual también trataba de vivir y sobrevivir en 
este contexto. La situación de ambos lados del 
muro es retratada por el cineasta Jochen Hick, 
quien visitó México.

Arcoiris sobre  
dos Alemanias Carlos Bonfil

la mayor parte de la comunidad gay 
era tan burguesa como aquellos mis-
mos heterosexuales a los que ahora 
se critica.
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Reseñas
llejero, donde también todo ha cambiado. Muy poca gente 
practica ya ese ligue como lo hacía treinta años antes, en 
los urinarios públicos de las estaciones de trenes o en un 
parque público como el Tiergarten berlinés. Ahora la gen-
te aspira a una mayor sociabilidad, procura espacios más 
grandes, y esa movilidad es cada vez muy grande. Incluye 
ir a las fiestas, conectarse en línea, y sobre todo viajar, aun 
cuando se tengan 40, 50 años o muchos más. Desde esta 
perspectiva, los años 70 aparecen ahora mitificados como 
una época dorada en la vida gay. La reactivación de la socia-
bilidad comenzó a darse a partir de la descriminalización de 
la homosexualidad en diversos países occidentales y de los 
movimientos sociales ligados a 1968. Antes de esta época 
había algo dramáticamente existencial en el modo en que 
se vivía la homosexualidad, pues existían a la par el miedo y 
las persecuciones. Aunque las nuevas generaciones critican 
el estilo de vida de los gays que antes tenían que vivir en 
el closet, lo cierto es que siempre fue mucho más valien-
te participar en los años 50 en una reunión política gay en 
Frankfurt, por ejemplo, que salir dos décadas después, al lado 
de otros grupos radicales, a manifestarse en contra del Shá 
de Irán. En ese entonces los gays podían perder sus empleos 
si se descubría su orientación sexual y no había forma de 
protestar o actuar jurídicamente contra esa discriminación. 
Entre 1945 y 1969 se dieron, tan sólo en la República Federal 
Alemana (RFA), 50 mil condenas por homosexualidad. Para 
finales de los 70 ya todo había cambiado. 

¿LOS NUEVOS TIEMPOS TRAJERON CONSIGO UNA 
NORMALIZACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD?
La institucionalización de la disidencia sexual puede ser 
peligrosa, sobre todo si quieres destacar tu diferencia y esa 
diferencia es algo político. Pero pienso que mucha gente gay 
se siente también igual a los demás, incluso idéntica a los 
heterosexuales, y eso también es importante. Existen dos 
enfoques diferentes. Hay quienes se sentirán siempre mar-
ginales, alejados del núcleo familiar tradicional, deliberada-
mente parias, y también existen quienes piensan que ahora 
ya pueden ser abiertamente miembros de la sociedad o de 
un partido, o manifestar su diferencia en el terreno laboral 
o en alguna compañía comercial que incluso participe con 
un carro decorativo en un desfile gay. De lo que ahora nos 
percatamos es de que mucha gente gay siempre fue igual de 
conservadora que otras personas en el mundo heterosexual. 
También ha habido cambios en las posturas políticas de la 
gente gay, quienes han difuminado las fronteras entre de-
recha e izquierda, sin que eso importe mucho u obstaculice 

de modo alguno la comunicación o un encuentro sexual. La 
tercera parte de mi película, que cubre de 1990 a la época 
actual, será la más difícil, pues habrá en ella más gente que 
sabe todo lo que ha pasado y que sigue aún viva. Se trata 
de su época. Ahí todos tienen su propia historia. Se habla-
rá de la lucha por el matrimonio gay en Alemania, sobre la 
reunificación del país y del descubrimiento por parte de los 
gays de Alemania oriental de un país nuevo que al mismo 
tiempo era también el suyo y donde ya pueden al fin vivir 
libremente su sexualidad.

19 de Septiembre08 de Septiembre 20 de Septiembre

AGENDA

LA IMPARABLE COMUNIDAD LGBTI+

Imparables muestra la persistente lucha histórica 
de quienes visibilizan cada letra de la comunidad 
LGBTI, no sin antes conocer el trasfondo de la exclu-
sión, la negación, el desconocimiento, el retroceso, la 
violación o la injusticia que niegan a la indiferencia. 
Hoy, los retos, el aprendizaje y el conocimiento se 
cristalizan a través de la pluma del periodista cos-
tarricense Diego Pérez Damasco, quien realiza una 
exhaustiva investigación sobre la temática por toda 
la región latinoamericana sobre aquellas organiza-
ciones civiles en pro de los derechos de la diversidad.

Bajo la edición de Distintas Latitudes, Impara-
bles. Radiografía de organizaciones, medios de co-
municación y estado de los derechos de las comuni-
dades LGBTI+ en América Latina muestra, dentro de 
sus cuatro capítulos, en principio las experiencias 
de 14 ONG, que comparten, por ejemplo, el oportuno 
empoderamiento de las personas trans (Santamaría 
Fundación), el continuo reto de emerger contra la 
ola de grupos anti derechos (Letra S, Sida, Cultura 
y Vida Cotidiana, AC) y aunque exista un complejo 
contexto en Venezuela, se han elaborado decretos 
contra la discriminación por la homofobia (La Red 
LGBTI).

Luego, la necesaria agenda de la comunidad 
LGBTI dentro de los medios de comunicación es 
atendida por un seleccionado perfil de agencias que 
cubren los temas de la diversidad sexual, siendo 
tres las más importantes, mismas que comparten 
la experiencia, la creatividad y el reto de continuar 
vigente. Más adelante, se detallan los diferentes pa-
noramas que permiten comprender el actual estado 
de los derechos de la población en más de 15 países 
de Latinoamérica. Finalmente, Pérez Damasco invita 
a reflexionar sobre las luchas y las nuevas estrate-
gias que conducen hacia la igualdad.

Si te interesa este libro, consulta el enlace 
https://distintaslatitudes.net/aqui-puedes-descar-
gar-imparables-ebook donde podrás descargar el 
libro de manera gratuita.

Dulce Carpio

ESCUCHA A TU CORAZÓN

Una tarde, Rosita es enviada por su mamá a casa de 
su abuelita para que le entregue unas cosas. Ella le 
dice que no tiene muchas ganas de ir, pero al final ac-
cede a cumplir con el mandado de su madre, a pesar 
de que sus corazonadas no son buenas.  

Cuando llega a la casa de su abuela, ella no está, 
pero uno de sus familiares le abre la puerta y la invita 
a pasar. Una vez más, su corazonada le indica algo, 
pero asiente a ingresar a la casa cuando le dice que 
tiene un regalo para ella. Una vez adentro, Rosita vive 
un abuso sexual infantil que le provocará cambios 
notables en su vida.

De ser una niña alegre, juguetona y traviesa se 
convierte en una niña apagada y triste que no sale 
del baúl que tiene en su cuarto. Tiene mucho miedo 
de contar lo que le sucedió porque su familiar la 
amenazó con hacer daño a su mamá en caso de que 
se entere de lo ocurrido. 

Entre tanto, Corazón y Hada observan la situación 
de Rosita y se plantean el reto de ayudarla a salir 
de su tristeza y miedo para que su mamá y su papá 
sepan lo ocurrido y puedan auxiliarla a retomar el 
cauce de su vida.

De acuerdo con Federico García Lorca, “el teatro es 
una escuela de llanto y risa, y una tribuna libre donde 
las personas pueden poner en evidencia morales vie-
jas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas 
eternas del corazón y del sentimiento”. 

Bajo la premisa de la función social del arte dra-
mático, el Centro Nacional para el Desarrollo Sexual 
Infantil y Juvenil (Cendes) pone en escena Corazona-
da, escrita y dirigida por Carolina López, un montaje 
escénico interactivo con la finalidad de prevenir, 
detectar y detener el abuso sexual infantil. 

Mientras Corazón y Hada tratan de apoyar a 
Rosita, interactúan con el público para explicarles 
cómo pueden evitar que les ocurran cosas como a la 
protagonista de la obra. Les recomiendan llamar a to-
das las partes de su cuerpo por su nombre, evitar que 
alguien desconocido toque su cuerpo, siempre tener 
comunicación con sus mayores, no hacer caso cuando 
algún mayor les pida que guarden un secreto y hacer 
caso a sus corazonadas si algo no les gusta.

Leonardo Bastida Aguilar

Corazonada

De Carolina López

Último sábado de mes

Dispensario Del Valle, 
Nicolás San Juan 616, Col. 
del Valle

Imparables. 
Radiografía de 
organizaciones, medios 
de comunicación y 
estado de los derechos 
de las comunidades 
LGBTI+ en América 
Latina

Diego Pérez Damasco

Edición Distintas 
Latitudes
 2018

Mesa de debate
Consentimiento informado: retos y perspectivas en 
la atención obstétrica
Sede: Museo de la Mujer
Horario: 10:30

Presentación libro
Deseografías. Una antropología del deseo, de 
Rodrigo Parrini
Sede: Centro Cultural Elena Garro, Fernández Leal 43
Horario: 18 30 hrs. 

Coloquio
Las Emociones en el Marco de las Ciencias Sociales
Sede: Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Información: https://renisce.wordpress.com/

Hay quienes se sentirán siempre 
marginales, alejados del núcleo fa-
miliar tradicional, deliberadamente 
parias
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Con la acumulación 
de grasa, las células 
hepáticas comienzan 
a morir y el tejido se 
convierte en fibroso 
y rígido, de modo que 
se generan numerosas 
cicatrices y nódulos que 
deterioran la función 
normal del órgano.

De acuerdo con José Antonio Chávez Barrera, especialista 
en gastroenterología pediátrica, la acumulación simple de 
lípidos, puede generar inflamación del hígado y propiciar 
fibrosis (endurecimiento del tejido), cirrosis (cicatrices en 
hígado) o carcinoma (células mutadas), alterándose la fun-
ción hepática. 

Chávez Barrera, quien es jefe del Servicio de Gastroentero-
logía Pediátrica del Hospital General Centro Médico Nacio-
nal del Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó a Letra 
S que la mayoría de los casos de hígado graso (no causados 
por alcohol) se acompañan por resistencia a la insulina que 
se genera por cambios metabólicos cuando se presenta obe-
sidad, hipertensión y en algunos casos la diabetes tipo 2 así 
como el conjunto de éstas.

El desarrollo de esta enfermedad también se relaciona 
con una carga genética y algunos casos pueden desarrollar-
se por infecciones asociadas al VIH, hepatitis C o diverticuli-
tis, es decir, bolsitas formadas dentro del intestino delgado 
con crecimiento bacteriano.

FACTORES DE RIESGO
Las personas adultas jóvenes e incluso menores de edad 
pueden desarrollar esta condición si los hábitos alimenti-
cios incluyen el consumo de grasas saturadas y azúcares, así 
como sedentarismo; sin embargo, el consumo excesivo de 
alcohol puede propiciar acumulación de grasa en el hígado.

Igualmente, aquellas con sobrepeso y obesidad, (con un 
índice de masa corporal mayor a 30), así como quienes de-
sarrollaron resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 tienen 
mayor probabilidad de presentar el padecimiento. 

Otros factores pueden ser tener altos niveles de triglicéri-
dos y/o colesterol en sangre, el consumo de fármacos de uso 
común como aspirina, la malnutrición, la pérdida de peso 

acelerada y personas que se han sometido a bypass gástrico, 
así como el consumo de cocaína, debido a que se propicia 
una ruptura de las células musculares del hígado que dis-
minuyen la capacidad del órgano de metabolizar.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Las personas que desarrollan HG no presentan síntomas du-
rante años; sin embargo, en etapas avanzadas, que es cuan-
do la función del hígado se deteriora, pueden presentarse 
signos de dolor abdominal leve a moderado detrás de las 
costillas, así como sentir sensación de “llenura”, debilidad, 
cansancio, confusión y náuseas. 

En menores de edad pueden presentarse un aumento en 
el tamaño del hígado y acantosis nigricans, (engrosamiento 
y oscurecimiento de la piel en cuello o axilas).

Quienes presentan hígado graso sin fibrosis o con fibrosis 
leve, tienen bajo riesgo de complicaciones; sin embargo, en 
aquellos que tienen mayor grado de fibrosis, sin importar 
que el hígado presente otras lesiones, tienen mayor riesgo 
de desarrollar alteraciones del hígado. 

El tratamiento consiste en la pérdida de peso (no más de 
1 kg por semana) con cambio en la dieta y el incremento de 
la actividad física, de modo que se genere un control en el 
síndrome metabólico que permita una disminución de co-
lesterol y triglicéridos, así como hipertensión controlada. Es 
indispensable la estabilidad de glucosa en sangre en el caso 
de vivir con diabetes. En etapas avanzadas se requieren fár-
macos que pueden ayudar a disminuir las afectaciones, sin 
embargo, siempre se debe consultar a un especialista para 
que brinde un tratamiento individual especializado, sobre 
todo si se tiene alguna enfermedad colateral.

Es importante modificar el estilo de vida debido a que no 
existe tratamiento quirúrgico para esta condición.

Tres de cada 10 personas en México po-
dría presentar problemas en el hígado 
como consecuencia de la acumulación 
de triglicéridos y ácidos grasos en las 
células hepáticas en un porcentaje ma-
yor a 6 por ciento del peso del órgano, 
como consecuencia de una inflama-
ción crónica.

De manera regular, el hígado capta los ácidos grasos libres 
del suelo de la sangre, de modo que sintetiza, almacena y 
exporta grasas y lipoproteínas de los alimentos consumi-
dos. Cuando se generan depósitos de lípidos se ve afectado 
el metabolismo debido a que las sustancias no pueden ser 
sintetizadas correctamente.

Con la acumulación de grasa, las células hepáticas co-
mienzan a morir y el tejido se convierte en fibroso y rígido, 
de modo que se generan numerosas cicatrices y nódulos 
que deterioran la función normal del órgano e incrementa 
las posibilidades de cirrosis o cáncer.

DESARROLLO
El hígado graso, también llamado esteatosis hepática, se di-
vide en dos tipos alcohólica y no alcohólica. La enfermedad 
por hígado graso no alcohólica es un término que se utiliza 
cuando se determina que este padecimiento no se genera 
por el consumo de alcohol; sin embargo, puede represen-
tar un problema más complejo vinculado con el síndrome 
metabólico.

El deterioro de un órgano vital como el hígado 
no da síntomas sino hasta que el daño está 
muy avanzado. Los malos hábitos de alimen-
tación y el sedentarismo, así como la combi-
nación con enfermedades como diabetes, po-
nen en riesgo su funcionamiento.

El hígado graso   
es prevenible Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Todos somos Chuchita
Chuchita, Esperanza y sus amigas son telefonistas y 
están en la víspera de los festejos de los 10 años de 
la nacionalización de la compañía. En medio de la 
alegría, discuten la situación que vive el país, pues a 

unos días de la inauguración de los Juegos 
Olímpicos, el estudiantado ha tomado las calles. Así, 
las cuatro amigas son testigas de muchos hechos 
históricos ocurridos en el país. A Chuchita sí la 
bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de 

chivo los tamales es la nueva obra de Las Reinas 
Chulas, en el marco de la conmemoración de los 50 
años de las movilizaciones de 1968. Sábados y 
domingos de septiembre, 12:30, Teatro Juan Ruizde 
Alarcón del Centro Cultural Universitario. 

¡Aquí podemos ayudarte!

Brindamos:
• Orientación
• Referencia/Canalización
• Acompañamiento en quejas y reclamaciones

Busca nuestros Módulos de Derechos Humanos en:

- Clínica Especializada Condesa
Benjamín Hill 24, Col. Condesa, Ciudad de México
Tel: 2454 3469

- Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa
Av. Combate de Celaya S/N, entre Campaña de Ébano y Francisco 
Rivera 1 y Francisco Rivera 2, Col. Unidad Habitacional Vicente 
Guerrero, Iztapalapa, Ciudad de México
Tel: 5038 1700, ext. 7902 y 7904

¿Te han discriminado 
por vivir con VIH o por tu 

orientación sexual?

Da click para ver el video en línea  https://www.youtube.com/watch?v=93bP_UTI3kI
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Síntomas 

CAUSAS

El tratamiento a tiempo puede disminuir 
la tensión en la fascia plantar

Administración de antiin�amatorios y �sioterapia 

Dolor y rigidez en la parte inferior del talón

Dolor en la planta de los pies que aumenta con:

calzado inadecuado

Mal caminar
pisada incorrecta

• Los primeros pasos en la mañana

• Luego de estar parado o sentado por un rato

• Al subir escaleras

• Al caminar, correr o después de algún deporte

 para el pie
Uso de tacones
altos frecuentemente

Practicar deporte con zapatos inadecuados

TRATAMIENTO

Puntos que pueden 
presentar dolor

Un paso en falso     
fascitis plantar Anadshieli Morales

El hecho que de los pies soportan el peso 
completo del cuerpo parece una obviedad, 
pero se suele pasar por alto hasta que 
aparece el dolor. El calzado inadecuado, 
la mala postura y los deportes mal prac-
ticados pueden llevar a la fascitis plantar, 
un padecimiento molesto que incluso que 
puede requerir de un tratamiento prolon-
gado y del cambio de hábitos.

Maratones, alpinismo, carreras o el andar cotidiano nos obliga a 
tener ciertos cuidados para que la distancia a recorrer sea placentera y 
nuestros pies luzcan un calzado que beneficie el trabajo a realizar y su 
estética. Sin embargo, para las personas que practican deportes o no, 
existen lesiones del pie que a veces se suman a la constante del male-
star por dichas actividades que pasan sin atención alguna. Uno de ellos 
es la fascitis plantar, dolor que se ubica en el tejido conectivo grueso 
de la planta del pie (fascia plantar) hasta los dedos y se caracteriza por 
presentarse después de descansar para cargar el peso corporal para 
caminar o correr.

El trabajo de la fascia plantar consiste en mantener el arco del pie, 
absorber y devolver la energía que éste produce al impactar el suelo y, 
en conjunto con ciertas estructuras óseas como el calcáneo, hueso que 
forma el talón, evita que haya un exceso de flexión dorsal de los dedos 
que inflame el tejido y produzca dolor. Cuando este tejido se hincha, se 
denomina fascitis plantar.

Este padecimiento suele ser consecuencia del mal alineamiento de 
las articulaciones del metatarso (mal caminar) mismas que destruy-
en tanto el cartílago como la articulación. Quienes lo sufren pueden 
experimentar dolor leve o moderado, calor en el pie, hinchazón leve, 
rigidez en la parte del talón y ardor. Otra de las causas puede ser la 
artritis reumatoide al producir inflamación, no obstante, la aparición 
de fascitis puede ser resultado también del uso de tacones altos que no 
amortiguan bien el paso de las personas con su peso.

Es importante realizar un examen de marcha para diagnosticar la 
fascitis plantar y que ésta no se confunda con los espolones, pues, aun-
que tengan similares síntomas, el espolón es la continuación natural 
de una fascitis no atendida. El tratamiento suele componerse de me-
dicamentos antiinflamatorios y tratamientos de fisioterapia para que 
la inflamación disminuya y el tejido no se vuelva rígido.

14 l e t r a  e s e  |  No. 266 |  s e p t i e m b r e  2 0 1 8l a  c o n t r a Búscanos el primer jueves de cada mes en


