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Estimad@s lector@s:

La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar
libremente, pensar y hablar sin hipocresía.

José Martí

¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué te gusta? ¿Te sientes libre? La respuesta a estas 
preguntas toca lo más personal y lo más profundo del ser humano. Si la libertad 
de definirse a sí mismo fuera realmente respetada, el contenido de este número de 
Pensamiento Libre no tendría razón de ser.

LGBTTTI son las siglas que hacen referencia al colectivo de lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales. Manifiesta una 
diversidad de prácticas erótico-afectivas en sus primeras tres siglas (lésbico, gay 
y bisexual) y una diversidad genérica en sus siguientes siglas (travesti, transexual, 
transgénero e intersexual).

El contenido de este ejemplar tiene el objetivo de bosquejar cómo vive este colectivo 
en distintos países. El lector será capaz de observar que en algunas regiones del 
mundo no existe legislación al respecto, es decir, son ignorados por completo. 
En otras regiones existe legislación pero escasa. Y donde existe legislación hacen 
falta, en la mayoría de los casos, políticas públicas que les permitan ser incluidos 
en ámbitos como el laboral.

No puedo negar que me escandaliza el hecho de que un hombre necesite el permiso 
y la anuencia del Estado en el que vive para amar a otro hombre y, si no para amarlo, 
para tener la oportunidad de formalizar su unión a través de un contrato. Permiso y 
derecho que yo como heterosexual sí tengo.

Ante una situación tan polémica es complicado ser imparcial. Y más complicado es 
serlo cuando se está convencido de la igualdad intrínseca de los seres humanos. 

Pensamiento Libre les acerca posturas distintas respecto a la diversidad sexual 
con la intención de que cada uno de ustedes, nuestros lectores, ejerzan su derecho 
a la libertad de pensamiento. Que el contenido de esta publicación les permita 
construirse una opinión propia, por distinta que pueda ser.

Porque intentar imponer una visión, una forma de concebir al mundo, sea cual sea, 
es el mal hábito que sigue causando guerras entre los hombres.

Pensamiento Libre se pronuncia públicamente en contra de la guerra 
desatada entre el gobierno del primer ministro israelí Benjamín 
Netanyahu y los líderes de Hamas en la Franja de Gaza, condenando 
la postura de ambos bandos. ¡Paz para todos los pueblos del mundo!
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La problemática de la

salud sexual de las mujeres lesbianas:

su invisibilidad

El término LGbttI (lésbico, gay, bisexual, 
transexual, transgénero e intersex) y su 
banalización en el discurso de las políticas 
públicas tuvo la enorme ventaja de contribuir en la 
visibilización de toda una franja de la comunidad 
antes ignorada o rechazada por las políticas de 
salud. Sin embargo, es importante notar que la 
población LGBTTI no es homogénea, además de 
identidades sexuales y de género disidentes del 
sistema heteropatriarcal, cada letra representa 
prácticas, necesidades y riesgos propios en 
términos de sexualidad.
 
Si para los gays la homofobia se expresa por una 
desvalorización de su masculinidad y por una 
violencia verbal y física, las lesbianas en general 
son invisibilizadas (Guillemaut, 1994). Enfrentan 
a la vez el sexismo como mujer y la homofobia 
como homosexuales. 

La sexualidad entre mujeres siempre ha sido 
objeto de fantasía e incomprensión de parte de 
los hombres heterosexuales. La representación 
de la sexualidad lésbica en el imaginario colectivo 
corresponde a una paradoja: por un lado, son 
desexualizadas, se reduce su sexualidad a 
preliminares, caricias, juegos, pero les hace falta 
la presencia de un hombre; por otro lado, son 
hipersexualizadas y cosificadas, su sexualidad es 
negada pues solamente existen para satisfacer 
las fantasías heteronormadas masculinas 
(Arc, 2006). El placer y la sexualidad no tienen 
existencia propia fuera de una presencia fálica. 

Esta invisibilización se expresa de manera 
muy clara en las investigaciones en materia 
de salud sexual. En México, por ejemplo, las 
investigaciones están enfocadas al grupo LGBTTI 
o a las mujeres heterosexuales. Pero la población 
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LGBTTI es más bien entendida como un bloque homogéneo de prácticas 
riesgosas entre hombres homosexuales; las mujeres lesbianas o bisexuales no 
son contempladas en las metodologías de investigación a pesar de que su 
sexualidad, al igual que cualquiera, implica riesgos y necesidad de prevención. 
Un ejemplo muy representativo de esta invisibilización es el enfoque en el VIH 
y la promoción del condón masculino en manifestaciones como la marcha del 
orgullo gay, no obstante no existe la promoción de métodos preventivos para 
los problemas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) lesbiana. 

Estudios hechos en Canadá y Francia muestran que solo un tercio de las 
mujeres lesbianas y bisexuales han consultado un ginecólogo a lo largo de 
su vida sexual activa. Una investigación de 2003 de la Red Quebequense de 
Acción para la Salud de las Mujeres (RQASF) ha evidenciado varios criterios que 
aíslan a esta población de los servicios de salud. Resalta que la discriminación 
y homofobia está presente en cualquier servicio de salud por la presunción de 
heterosexualidad por parte del personal médico, y por la ignorancia y la falta de 
conocimiento de los profesionales de salud en cuanto a la sexualidad lesbiana 
y sus riesgos. La lesbofobia interiorizada, en cuanto al estrés que representa 
la revelación de su orientación sexual al personal médico, también es un 
obstáculo al acceso a los servicios de salud. Finalmente, resalta la pobreza y la 
invisibilidad social como últimos factores que impiden un acceso sereno de las 
lesbianas a los servicios de salud (Mimeault, 2003).

Esta falta de acceso a los servicios de salud es una violación grave a los 
derechos sexuales de esta población y tiene consecuencia directa en su salud. 
Por ejemplo, el virus de papiloma humano (VPH) está en aumento en la población 
femenina tanto heterosexual como bisexual o lesbiana, pues su contagio es 
solo por contacto y no solo por penetración. Es un ejemplo perfecto de ETS 
entre mujeres, pero este modo de contagio es desconocido por las mujeres y 
por los profesionales de la salud (Marrazzo et al., 1998, pp. 1604-1609). Las 
mujeres lesbianas y bisexuales van dos veces menos que las heterosexuales 
a enfrentar un examen PAP (prueba de papanicolaou), y no tienen un acceso 
facilitado a un ginecólogo, así que presentan mayor riesgo de desarrollar un 
cáncer uterino o de ovario (Roberts et al., 1998, pp. 93-101).

Si bien el riesgo de transmisión del VIH por relación sexual entre mujeres es 
considerado como muy bajo, no es inexistente. Las mujeres lesbianas y en 
especial bisexuales pueden tener relaciones sexuales con hombres a lo largo de 
su vida sexual por lo que estarán también expuestas al virus o a cualquier otra 
forma de transmisión no sexual del virus. Un peligro más importante para las 
lesbianas en cuanto al VIH es el mito de su inmunidad frente al virus, creencia 
difundida entre la población lésbica en sí pero también en la comunidad médica 
(Richardson, 2000, pp. 33-49 y Roussel, 1993, pp. 24-25). Si bien es cierto 
que el riesgo de transmisión es menos probable que entre hombres, sigue 
existiendo y no debe ser ignorado.

La transmisión de trichomas vaginalis, de la sífilis y la hepatitis A ha estado 
demostrada en casos de mujeres que nunca tuvieron pareja sexual masculina. 
Además, la tasa de hepatitis C, que es transmisible por la sangre, sería 
más importante en la población lesbiana que en la población de mujeres 
heterosexuales, en particular, por razones de relaciones sexuales en periodo 
de menstruación (Marrazzo et al., 2003, pp. 890-895).

Esta falta de 

acceso a los 

servicios de 

salud es una 

violación grave 

a los derechos 

sexuales de 

esta población 

y tiene 

consecuencia 

directa en su 

salud. 



La falta de visibilidad de las mujeres lesbianas 
en las políticas públicas de salud dirigidas a la 
población LGBTTI tiene consecuencias muy 
concretas en el incremento de ETS en esta 
población. La negación de la sexualidad lésbica 
y su invisibilización es una violencia institucional 
que deja a estas mujeres expuestas a varias 
enfermedades que se podrían evitar fácilmente si 
tuvieran acceso a un discurso de prevención. 

Hoy en día, este discurso está encabezado por 
las organizaciones de la sociedad civil, pero 
es crucial que el gobierno empiece a elaborar 
políticas de salud sexuales enfocadas a mujeres 
lesbianas y dé a cada letra de LGBTTI el enfoque 
y la importancia que merece.
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Una agenda que nos interesa: 
expansión de los derechos de 

la población trans
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En 2008, el Código Civil del Distrito Federal 
y otras leyes se reformaron para admitir la 
rectificación de acta de nacimiento para la 
concordancia sexo-génerica (Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, 2008). Un año después, la 
Suprema Corte de Justicia emitió algunas tesis 
sobre la inconstitucionalidad de las anotaciones 
marginales en el acta para señalar el cambio de 
sexo. Según estos precedentes, para respetar el 
derecho a la privacidad y la salud de una persona 
transexual, los jueces deben expedir un acta de 
nacimiento nueva, no solo glosarla. Por último, 
en este año, la Asamblea Legislativa propuso 
facilitar el procedimiento de rectificación, pero la 
propuesta no prosperó (Morales, 2014). Estos han 
sido los esfuerzos a favor de los derechos de la 
comunidad trans desde la ley y la jurisprudencia.

La lucha de la población transexual y transgénero 
en el derecho se limita al reconocimiento de la 
identidad transexual. Las leyes y precedentes 
judiciales dan a los transexuales el derecho a ser 
reconocidos, pero excluyen otros derechos y a 
otras minorías trans. En este sentido, la población 
trans se encuentra en situación de vulnerabilidad 
y exclusión social, lo cual se agrava por no 
existir leyes o precedentes que contribuyan a 
contrarrestar esta situación. Entonces, para 
lograr abatir estas desventajas, la protección de 
la población trans debe expandirse. 

a continuación los rubros en los que se 
considera debe suceder tal expansión: 

a. La familia

La familia es el primer espacio de socialización 
de las personas (véanse Parson y Bales, 1995); 
es la institución que conecta a las personas con 
la sociedad, por medio de un proceso en el que 
los menores adquieren conductas, creencias, 
normas morales y motivos que son el objeto de 
valor de su familia y de los grupos culturales a 
los que aquéllos pertenecen (Olivero, 2005). 
También, dentro de la familia, las personas 
aprenden a controlar sus respuestas sociales y, 
en este sentido, a tener éxito en procesos más 
amplios de interacción social (Olivero, 2005).

Existen relatos sobre cómo la discriminación 
dentro de la familia llevó a muchas personas 
trans a salir de su ciudad natal (e. g. Veracruz, 

Morelos, Oaxaca) para asentarse en la Ciudad 
de México (Infante, Sosa y Cuadra, 2008, pp. 
135-136). De acuerdo con estos testimonios, 
dicha discriminación se ejerció por medio de 
rechazo, abandono, rumores e incluso violencia 
física y sexual (Infante, Sosa y Cuadra, 2008, pp. 
135-136). Más aún, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Salud Pública, las personas trans 
entrevistadas en centros penitenciarios, sitios de 
encuentro y clínicas especializadas perciben a sus 
familiares como las fuentes principales de rechazo 
y discriminación (Principales resultados de la 
encuesta de salud con sero-prevalencia de VIH, 
2013). De acuerdo con este estudio, los familiares 
rechazan y discriminan más a la población trans 
que los compañeros de la escuela, los amigos, la 
policía y los servidores públicos. 

Debido al rechazo y la frecuente exclusión de sus 
familias, las personas trans salen de sus hogares 
y se ven obligadas, desde edades tempranas, 
a vivir de manera independiente y buscar un 
trabajo (en la industria del sexo o la belleza, 
como veremos adelante). Por supuesto, la familia 
que dejan no es una fuente de apoyo para las 
personas trans, de modo que estos retos deben 
encararlos solos o apoyándose, en todo caso, 
con la gente de la escena gay (véanse Howe, 
Zaraysky y Lorentzen, 2008, pp. 31-50). 

Aunque en este artículo no pretendo demostrar la 
correlación entre el abandono del núcleo familiar 
y la tasa de adicciones y suicidios en la población 
trans, se advierte esta correlación por los nexos 
que otros autores han dibujado entre la estructura 
familiar, el suicidio y el uso problemático de 
sustancias (véanse Maimon, Browning y Brooks-
Gunn, 2010, pp. 307-324; Hoffmann, 2002, pp. 
314-330; Cubbins y Klepinger, 2007, pp. 810-
830). Pese a que el abandono del hogar, o la 
discriminación y el rechazo dentro de éste, no 
necesariamente determina que un trans tenga un 
consumo problemático de drogas o se suicide, 
esta literatura considera que hay una estrecha 
relación entre dichos fenómenos, en vista de 
los altos niveles de consumo de sustancias y 
suicidios dentro de esta población.1

En conclusión, la desintegración familiar puede 
dejar a la población trans en una situación 
de desventaja social, bien porque aquéllos 
se insertan en la sociedad con problemas de 
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interacción que fueron generados desde el hogar 
o bien porque se ven obligados a encarar solos 
la vida independiente, en un contexto social no 
necesariamente favorable a la diversidad sexual.2

b. La escuela

En la escuela, los compañeros de clase son 
fuente de rechazo y discriminación para la 
población trans (véase Principales resultados 
de la encuesta de salud, 2013). No se trata de 
una situación que sólo enfrente la población 
trans, pero quizá sí la enfrentan en mayor medida 
porque las características que distinguen a los 
trans son difíciles de ocultar. 

Por definición, la población trans se caracteriza 
por la discordancia entre la apariencia física de 
la persona —su anatomía o, podríamos decir, 
su sexo— y el comportamiento esperado para 
esa apariencia de acuerdo con las normas de 
género. La población trans es más susceptible 
de discriminación y rechazo si se considera que 
el mayor o menor grado de diferencia presente 
en un niño o adolescente determina qué tanto es 
vulnerable a la victimización (Lawrence y Adams, 
2006, p. 68). Esto explica por qué 44% de trans 
entrevistados que no fueron agredidos durante su 
época de estudiantes atribuyen esa situación a 
que “no se notaba” la discordancia entre su sexo 
y su género (sobre la pregunta de a qué se cree 
que se debía el bullying, véase Primera Encuesta 
Nacional sobre Bullying Homofóbico, 2012).

La victimización tiene consecuencias de largo 
alcance en la vida de la población trans. La 
victimización implica que los trans son sometidos 
a gestos, rumores, exclusión, amenazas, 
extorsión, violencia física o verbal, con el ánimo de 
humillarlos, asustarlos o intimidarlos (Lawrence y 
Adams, 2006, p. 68). Las secuelas que provoca 
la victimización van desde la inadaptación social 
(en las relaciones personales o como parte de 
la comunidad) hasta cometer actos suicidas o 
convertirse la víctima en agresor, precisamente 
porque se pierde tanto la confianza en sí mismo 
o en los demás como el sentido del propio valor 
(Lawrence y Adams, 2006; véase Carney, 2008, 
pp. 179-188). 

Entre la comunidad LGBTTTI (lésbico, gay, 
bisexual, transexual, travesti, transgénero 
e intersexual) nacional (dentro de la que se 

encuentra la población trans), las respuestas 
comunes a la victimización son deprimirse (51%), 
no querer ir a la escuela (39%), perder amistades 
(29%) y tener pensamientos suicidas (25%) (sobre 
las consecuencias del bullying, véase Primera 
Encuesta Nacional sobre Bullying Homofóbico). 
La mayoría de la comunidad LGBTTTI lidia con 
la experiencia de victimización en silencio y por 
su cuenta, pues ni las autoridades educativas 
ni las familias supieron de la existencia de este 
problema o lo consideraron tal.3 

La población trans, por el solo hecho de ser, se 
encuentra en situación de vulnerabilidad ante 
la agresión dentro de las escuelas. Cuando 
la vulnerabilidad se convierte en exclusión, la 
agresión margina a la víctima paulatinamente: la 
aísla del mundo y merma su autoestima. 

Hasta ahora, no hay suficiente información que 
mida el impacto del maltrato durante la etapa 
educativa en el desarrollo personal o social. No 
obstante, algunos elementos señalados por la 
literatura permiten inferir que la exclusión y la 
vulnerabilidad que la población trans experimenta 
en etapas tempranas de la vida dejan secuelas en 
el largo plazo. 

c. El trabajo

Para los miembros de la comunidad LGBTTTI 
resulta difícil encontrar un empleo (De la Madrid, 
2012, p. 69). El mercado laboral mexicano 
está altamente segregado por razón de sexo-
género (De la Madrid, 2012). Esto quiere decir 
que hay ocupaciones típicamente femeninas 
y ocupaciones típicamente masculinas. Por 
ejemplo, no parece haber conflicto cuando una 
mujer se dedica a trabajar como aeromoza o 
como edecán, pero sí se le censura si pretende 
trabajar como astronauta o ingeniera mecánica. 

La población trans enfrenta, en relación con 
el trabajo, mayor rechazo que el común de 
la población, en general, y que la comunidad 
LGBTTTI, en particular (De la Madrid, 2012). 
Ciertos trabajos son asociados con la población 
trans y es difícil que ésta pueda ser contratada en 
sectores del mercado laboral que no le han sido 
reconocidos como propios. Estas ocupaciones 
más comunes entre la población trans son los 
negocios de la belleza y el trabajo sexual (De la 
Madrid, 2012). El ambiente laboral fuera de estos 
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sectores está marcado por la incapacidad de la 
sociedad mexicana para convivir con dignidad 
entre personas diversas en su identidad sexual 
y por la indiferencia de la autoridad y las juntas 
de conciliación y arbitraje para atender a la 
población trans (De la Madrid, 2012). 

Dentro de las industrias sexual y de la belleza, 
la población trans puede encontrar apoyo en 
las personas de ambiente (LGBTTTI) (Howe, 
Zaraysky y Lorentzen, 2008, p. 32). Esto es un 
beneficio que reciben las personas trans que se 
involucran en tales industrias. No obstante, esta 
clase de trabajos también conlleva costos. Estos 
costos se hacen más claros en el caso de quienes 
ejercen la prostitución. Primero, el trabajo sexual 
complica las relaciones personales y familiares 
(Howe, Zaraysky y Lorentzen, 2008, p. 39); 
luego, el estigma que encaran dificulta entablar 
relaciones de pareja y de amistad o comentar 
con su familia en qué consiste el trabajo que se 
desempeña (véase “Prostitution”, Taboo, National 
Geographic Channel). La prostitución obliga a 
quien la ejerce a aislarse y volverse anónimo. 
Esto reafirma la exclusión de la población trans y 
pone en riesgo a quienes, entre ellos, se dedican 
al trabajo sexual: solo quien ejerce esta actividad 
conoce su verdadera identidad, sus necesidades, 
sus problemas, sus rutinas, sus contactos, entre 
otras cuestiones. 

Segundo, el trabajo sexual trans coloca en 
situación de vulnerabilidad a los trabajadores 
sexuales frente a la policía e incluso frente 
a los clientes. Víktor, trabajador sexual en la 

Merced, señala “los intentos de amedrentarle y 
‘situaciones feas’ que ha vivido con autoridades 
policiales y hasta con clientes” (Brigada Callejera 
de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, 2009). El 
ejercicio del trabajo sexual pone en riesgo la 
integridad y la seguridad de la población trans. 
Esto se agrava por el estigma —y los respectivos 
efectos— que padece este grupo.

Tercero, involucrarse en el trabajo sexual 
aumenta los incentivos de la población trans 
para tener una apariencia más femenina ya que 
esperan parecer o hacerse “pasar” por mujeres 
(Howe, Zaraysky y Lorentzen, 2008, p. 35). A 
este deseo personal, se le suma un incentivo 
profesional: la generación del capital que les 
permita explotar la segregación sexual de su 
ocupación, típicamente femenina.4 Entonces, 
los trabajadores sexuales (aunque no solo ellos) 
optan por hacerse intervenciones quirúrgicas, 
hormonales o sintéticas. Esto puede poner en 
riesgo su salud, dado que las intervenciones mal 
realizadas pueden complicarse y requerir que el 
paciente sea hospitalizado.5 Además, cuando la 
población trans viaja al extranjero para realizar 
estas intervenciones, su calidad migratoria 
importa un riesgo adicional: abusos, extorsión y 
violencia durante y después del cruce de fronteras 
(Mackin, 2009, p. 271).

En resumen, los trabajos disponibles para la 
población trans ofrecen poca movilidad dentro 
del mercado laboral. Esto, como ejemplifica el 
caso de la prostitución, puede conllevar riesgos y 
marginación para los trabajadores trans. 

1 De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) (Principales resultados de la encuesta de salud, 
2013), el consumo de tabaco, alcohol, cannabis y cocaína entre los entrevistados es superior a 47% en cada 
una de estas sustancias y llega hasta 94% en el caso del alcohol, 93% del tabaco, 68% del cannabis y 61% 
de la cocaína. Igualmente, esta encuesta arroja que, en promedio, 41.3% de los entrevistados ha pensado en 
suicidarse, 17% ha hecho preparativos para cometer un suicidio y 22.6% ha intentado suicidarse. 
2 Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, la población que considera que la diversidad de 
orientaciones o preferencias sexuales dentro de la sociedad es positiva o, al menos, indistinta supera por muy 
poco a quienes consideran que no. En la misma línea, si bien una mayoría considera que es debido respetar las 
preferencias y orientaciones sexuales de las personas, muy pocas personas estarían dispuestas a compartir su 
casa con un homosexual o con una persona con VIH/SIDA (véase Conapred, 2010).
3 De los miembros de la comunidad LGBTTTI, 85% no informó a sus familias sobre la agresión y 7% lo hizo 
sin recibir apoyo de éstas. De las autoridades educativas y maestros, 48% percibieron el bullying como “algo 
normal”. De la comunidad LGBTTTI, 42% lidió con la experiencia simplemente aceptando su orientación o 
identidad; 27% “salió del clóset” y 7% cambió de escuela. Sobre la pregunta “¿Cómo hizo para sobrellevar la 
experiencia de violencia?” (véase Primera Encuesta Nacional sobre Bullying Homofóbico).
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d. El sector salud 

Uno de los problemas que afecta 
desproporcionalmente a la población trans es el VIH/
SIDA. La población trans —y, en especial, quienes 
ejercen el trabajo sexual— está en riesgo de contraer 
VIH/SIDA.6 Diversos factores sociales, culturales y 
socioeconómicos determinan ese riesgo (Infante, 
Sosa y Cuadra, 2008, p. 135). Por ejemplo, como 
apuntan Ramírez, Kuhns, Cambell y Díaz (2010, 
pp. 30-47) la exclusión social de la población trans 
puede determinar el consumo de alcohol y drogas, 
lo que a su vez aumenta la probabilidad de realizar 
prácticas sexuales de riesgo. Otro ejemplo: en el 
sistema de salud, los trans enfrentan, como el resto 
de la comunidad LGBTTTI, actitudes discriminatorias 
basadas preponderantemente en la desinformación y 
el estigma asociado con el VIH (De la Madrid, 2012, 
p. 74). Esto coloca en riesgo a la población trans, 
tanto de contraer o no tratar adecuadamente una 
enfermedad.

Además del VIH, el otro gran problema de la población 
trans es la realización de intervenciones para hacer 
concordar su sexo y su género. En esta materia, el 
sector salud tampoco ofrece una respuesta suficiente 
a la población trans que opta por realizar intervenciones 
quirúrgicas, hormonales o sintéticas. Muchos prefieren 
llevar su tratamiento solos en el sector privado e incluso 
en el extranjero, lo que habla de la escasa confianza y 
de la insuficiencia o la deficiencia de la prestación de 
servicios de salud para la población trans (véase nota 4). 

Sin duda, los dos problemas mencionados en 
los párrafos precedentes no son los únicos 
que están siendo desatendidos por el sector 
salud. Esto es una exclusión en sí misma (de los 
servicios de salud), pero también es una causa 
de riesgo potencial para la salud de la población 
trans.

El desarrollo del derecho en materia de 
derechos trans se ha limitado a la cuestión 
del reconocimiento jurídico de la identidad 
transexual, pero esto es insuficiente en vista 
de los problemas que encara la población 
trans en el núcleo familiar, la escuela y la 
comunidad. Las leyes, los precedentes 
judiciales y los programas deben orientarse 
a eliminar la situación de vulnerabilidad de la 
población trans. Además del reconocimiento 
jurídico, la lucha jurídica de la población 
trans debe impulsar más reformas legales en 
materia de familia, trabajo, educación y salud. 
Éste es el ejemplo que nos dan otros países, 
en los que el reconocimiento de la población 
trans se fusiona con demandas sustantivas 
de servicios de salud (véase Johnson, 2014); 
servicios dentro de las escuelas (Doe v. 
National School Unit 26, Maine Supreme 
Court, 30 de enero de 2014) o indemnización 
y reinstalación en caso de despidos 
injustificados (Macy v Holder, Decisión de la 
Comisión de Igualdad en el Empleo. 20 de 
abril de 2012). 

4 Pierre Bordieu habla de que las ocupaciones genéricamente segregadas asignan un “coeficiente simbólico” a 
cada persona. Esto significa que cada cual posee cierto capital simbólico para desarrollar ciertos trabajos. Por 
esta razón, según Bordieu, la mujer empresaria y la mujer que trabaja en la industria se asemejan: al desarrollar 
esas actividades masculinizadas, ambas sufren una disminución en su capital simbólico (véase Huppatz, 2012, 
pp. 25-30).
5 De las trabajadoras sexuales trans que han sufrido complicaciones médicas o han tenido que ser 
hospitalizadas, 35% padeció esta situación en una cirugía; 85% como producto de un tratamiento hormonal 
mal operado y 35% como resultado de un mal uso de colágenos y aceites (véase Principales resultados de la 
encuesta de salud con sero-prevalencia de VIH a mujeres transgénero en la Ciudad de México, pp. 4-5).
6 Respecto de la prevalencia de VIH entre la población trans, el estudio realizado por el INSP arrojó: “La 
proporción de [trans] con resultado positivo en la prueba de VIH fue de 20% en [sitios de encuentro] SE y 
32% en [centros penitenciarios] CP. En [centros de encuentro] CEC la proporción de resultados positivos fue 
elevada (64%) dado que en la encuesta participaron [trans] VIH positivas que acuden a los servicios de VIH con 
más frecuencia que las que no tienen VIH. De las [trans] que tuvieron un resultado positivo a la prueba de VIH, 
solo el 26% conocen su estatus en SE, el 75% en CP y el 98% en CEC” (véase Principales resultados de la 
encuesta de salud con sero-prevalencia de VIH a mujeres transgénero en la Ciudad de México, p. 4). 
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El reconocimiento legal puede ser el primer paso para abatir la exclusión y 
vulnerabilidad de la población trans. El reconocimiento fue lo primero que 
exigió el movimiento feminista y, hoy, este movimiento ha conseguido reformas 
legales y precedentes judiciales en prácticamente todas las áreas del derecho. 
Sin embargo, el reconocimiento dista de poder resolver todos los problemas que 
enfrenta este grupo. El Estado y la sociedad civil deben expandir la protección 
de los derechos trans para resolver los problemas de esta población y que 
actualmente no estamos atendiendo. 
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beatriz Eugenia díaz Gómez, oriunda de 
toluca, Estado de México, es licenciada en 
Derecho por la Universidad Autónoma del Estado 
de México, donde realizó también estudios de 
Maestría en Ciencia Política; además cursó, 
estudios de Maestría en Ciencias de la Educación 
Familiar en Enlace Servicios Educativos. 
Estudió el Doctorado en Ciencias Sociales, 
en la Universidad Iberoamericana. Es también 
candidata a doctora en Ciencias para la Familia 
en Enlace Servicios Educativos.

Durante 30 años ha dedicado su actividad 
profesional a la docencia en los niveles medio, 
medio superior y superior. Además, ha publicado 
un considerable número de artículos en revistas 
y publicaciones especializadas. Es conferencista 
en numerosos espacios académicos, políticos y 
sociales. En 1993 fundó la preparatoria Instituto 
para la Educación Integral del Bachiller S. C., 
Inedib.

Esta entrevista pretende conocer más a fondo 
cómo surge y cuáles son las caracterísitcas 
principales del proyecto educativo que la Dra. 
Díaz Gómez encabeza, pues es uno de los más 
exitosos en nuestra ciudad; de igual forma, 
conocer cómo se percibe la diversidad sexual en 
este contexto.   

¿Cómo surge el proyecto educativo del 
Inedib?

El proyecto educativo del INEDIB está inspirado 
e influido por la corriente filosófica aristotélica; 
surge como una pretensión para crear un espacio 
de formación integral para jóvenes que aspiran 
estudiar una carrera universitaria sin permitir que 
la educación sea confundida con instrucción, 
sino que se pretende abarcar la totalidad del ser 
humano. En su obra La Política, en el libro sobre la 
ciudad perfecta Aristóteles sintetiza la propuesta 
educativa para los niños y jóvenes de la Grecia 
antigua. También, en Ética a Nicómaco se sugieren 
líneas a seguir para la formación del carácter 
de los menores. He concluido que los clásicos 
pensaron todo sobre el universo humano con 
una autenticidad tan profunda como verdadera y 
me parece un acto de responsabilidad el leerlos 
reconociendo su pertinencia y actualidad.

La enorme influencia aristotélica en el proyecto 
educativo Inedib se evidencia en tres ejes 
fundamentales que le dan rumbo. 

Uno. ¿Qué es lo que un niño y joven debe 
saber? Conocimiento, que les va a permitir el 
descubrimiento de más conocimiento, enseñarlos 
a investigar y a aprender a aprender. 
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Dos. La formación y desarrollo de su propio ser en las 
dimensiones intelectual, artística, cinestésica, espacial, 
social, interpersonal e intrapersonal a través del desarrollo 
de las habilidades intelectuales, de la educación en el arte en 
todas sus manifestaciones, en la práctica deportiva incluida 
la gimnasia cuya propuesta aristotélica consideró que era 

el deporte que permitía la educación del temperamento, el 
carácter y el cuerpo. 

Tres. En este eje se contempla la educación axiológica, que 
determina el tipo de ciudadano y este el tipo de polis o ciudad que va a 

generar. La educación de la ciudadanía era fundamental en la época clásica, 
y se circunscribe en la educación en los valores: respeto, prudencia, fortaleza, 
templanza, justicia, tenacidad, perseverancia, orden, obediencia, sinceridad, 
patriotismo, amistad, pudor, laboriosidad, etcétera. Este eje es el que permite la 
introyección de la nacionalidad, el reconocimiento de la patria y sus símbolos. 
El lema institucional es “Ciencia y Libertad”, entendiendo la libertad como la 
capacidad de hacer lo que debemos hacer y dentro de este deber ser está el ser 
hombre y mujer, nacionales y extranjeros, ciudadano, ciudadana, que defiendan 
y amen el suelo en el que nacieron. Promover que los niños y jóvenes aprendan 
a ser conscientes de sus decisiones y que las tomen con calidad, ponderación, 
ecuanimidad, buscando ante todo el bien común. Esto es una tarea que obliga al 
Inedib a capacitar para educar y no para instruir solamente.

Explíquenos brevemente el desarrollo que ha tenido el proyecto a través 
de los años.

Este proyecto nació como realidad el 19 de agosto de 1991 para brindar educación 
integral a jóvenes entre 15 y 18 años que concluían su educación secundaria y se 
incorporaban por primera vez en la vida universitaria. Después de 11 años de vida 
solo como preparatoria, lo ampliamos a la secundaria en 2004, después a primaria 
y a preescolar. Ahora podemos comprobar que un alumno Inedib es muy diferente 
en sus valores y actitudes a estudiantes de otras instituciones donde la educación 
se suscribió a una cuestión informativa. 

dentro del mismo, ¿está contemplada la educación de la diversidad 
sexual? si es así, ¿cómo se aborda este tema al interior de las aulas?

En los planes y programas de la SEP y de la propia Uaemex, se analiza y estudian 
los temas sobre la diversidad sexual. Respetuosos como somos de las instituciones 
a las que nos encontramos incorporados, los alumnos los estudian con la seriedad 
que ameritan los temas actuales, sin embargo, no soy partícipe de colocar un 
tema —cualquiera que sea— como una prioridad escolar, sino concentrarme en 
lo holístico de la persona y en la amplia dimensión social que a todos nos toca 
comprender y respetar.  

Aristóteles, ni en Ética a Nicómaco ni en La Política, propone un estudio privilegiado 
de la diversidad sexual, es más, ninguno de los clásicos lo trata, no es un tema 
que haya sido susceptible del pensamiento filosófico clásico, cuando menos yo 
no lo he encontrado. La diversidad sexual puede ser estudiada por diferentes 
enfoques como tema antropológico, biológico, sociológico y ahora jurídico, pero 
es finalmente un aspecto personalísimo que en materia educativa no puede ser 
prioridad, por ejemplo, sobre la formación de valores.



23

Pienso que no se debe abordar de manera 
privilegiada ni este tema ni ningún otro porque 
sería sesgar la educación. Si nosotros ayudamos 
a formar el alma, la mente y el cuerpo de niños 
y jóvenes, ellos en su adultez tendrán el derecho 
de definir con sus propias y únicas características 
su “yo” en su totalidad; además nadie tiene el 
derecho de llevar a la vida pública la vida íntima y 
tampoco tenemos la obligación de conocer la vida 
íntima porque alguien intente hacerla pública.

Como educadora, ¿qué opinión le merece 
la legalización de las sociedades de 
convivencia?

Dicen que las opiniones carecen de valor por 
su falta de cientificidad, no me gustaría caer en 
confusiones. Lo que puedo aportar es que las 
sociedades cambian, los tipos familiares han 
cambiado también; han surgido otros que hace 
un siglo eran inconcebibles. Si los legisladores 
se han visto en la necesidad de legislar sobre 
estas formas de vida, seguramente será para 

proteger los derechos de varias personas. 
Si en un lugar surgen nuevas formas de vida 
social, seguramente deberá haber leyes que las 
regulen.
 
a pesar de que la adopción homoparental 
no ha sido legislada en el Estado de México, 
¿tiene algún alumno que tenga padres del 
mismo sexo?

No, durante los 21 años de existencia del Inedib 
no hemos tenido algún estudiante que provenga 
de una familia homoparental.

si una pareja homosexual acudiera a usted 
para inscribir a su hijo en el Inedib, ¿cómo 
sería el apoyo que recibiría?

Como el que se les brinda a todos los demás. 
Ningún alumno puede ser excluido de la 
educación —pública o privada— por la tipología 
familiar a la que pertenece, ni por su etnia, religión 
o cualquier variable que se presente. 

Como institución educativa nuestro centro son los 
niños y jóvenes; sus capacidades, sus destrezas, 
sus competencias, su formación humana; por 



supuesto que tengo la responsabilidad de orientar 
a los padres en la ardua tarea de educar a su hijo, 
así lo hemos hecho siempre.

debido a la estrecha relación que mantiene 
con sus alumnos, podría decirnos ¿cómo 
sería su respuesta ante la llegada de 
este nuevo miembro, hijo de padres 
homosexuales a la comunidad?

Los alumnos Inedib están concentrados en la 
trascendencia del ser humano; son respetuosos 
y muy profundos en sus principios; ellos no están 
dominados por temas polémicos o enjuiciando o 
discriminando algo o a alguien. Tienden a creer 
en la ciencia y en la ética muy fuertemente. 
Seguramente van a valorar la forma en que se 
relaciona con ellos.

¿Considera que como sociedad nos hace 
falta una educación incluyente?

La educación es un proceso incluyente que 
invita a aprender a vivir con otros humanos. En 
el humanismo se respeta la naturaleza de la 

persona, su capacidad para vivir en sociedad 
y la oportunidad que tiene de ser un agente 
transformador. Para los humanistas no caben los 
temas excluyentes.

Finalmente, le pedimos un mensaje para los 
lectores de Pensamiento Libre.

Un saludo y agradecimiento por el tiempo dado 
a estas reflexiones que nos llevarán a otras 
ideas que permitirán ir construyendo una mejor 
relación con los demás dentro de la comunidad 
humana. La revista Pensamiento Libre invita a 
ejecutar dos verbos que han dejado de utilizarse 
en temas polémicos que son el pensar y el actuar 
con libertad y responsabilidad. La propuesta 
que tiene esta joven revista es “sé capaz de 
decir lo que debes decir después de un proceso 
interno de reflexión responsable”. Que sirva de 
inspiración para todos los periodistas, para 
todos los comunicólogos y para todos aquellos 
que estén en la ardua labor de informar y de 
estimular la reflexión social. Es muy productivo y 
reconfortante que existan este tipo de revistas en 
una comunidad que necesita pensar más.
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México,
enfermo de homofobia

a 24 años de haber sido eliminada la homosexualidad del catálogo de 
enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el discurso y crímenes de odio contra el colectivo de lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis e intersexuales (LGBTTTI) 
parece haber ido aumentando en el mundo entero y, desgraciadamente, el 
caso de México no es distinto. Más aún, la nación norteamericana ocupa 
uno de los primeros lugares de los países donde se identifican discursos y 
crímenes de odio contra la diversidad sexual.

Y para muestra un botón. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en 
México 2010 (ENADIS), realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), reporta que en México 7 de cada 10 personas 
consideran que en este país no se respetan los derechos de las personas 
con orientación sexual distinta a la tradicional, así como 4 de cada 10 
personas aceptaron que no vivirían en la misma casa que un homosexual.
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Los mismos representantes de la sociedad 
mexicana, aun cuando la discriminación ha sido 
prohibida por el máximo ordenamiento nacional 
desde las reformas constitucionales de 2003, 
continúan manifestándose públicamente en contra 
del colectivo y negando la titularidad efectiva 
de sus derechos, como fue el caso del senador 
José María Martínez, presidente de la Comisión 
de la Familia y Desarrollo Humano de la Cámara 
de Senadores, quien intentó recientemente 
reivindicar pensamientos, ideologías y formas 
de organización cada vez más rebasadas por el 
tiempo y la realidad en contra y denigrando la 
homosexualidad y, lo peor, usando el dinero de 
los contribuyentes afectados, así como el tuyo.

Aún más triste, formas de pensar como la del 
senador José María Martínez son todavía una 
constante en el país y el mundo, donde la idea 
de superioridad dicta las acciones de ciertos 
grupos en detrimento de los derechos de otros, 
fenómeno que se conoce como discriminación.

Ejemplos de países que criminalizan la 
homosexualidad todavía son una constante 
en el mundo. Según reportes de Amnistía 
Internacional, más de 70 países prohíben las 
relaciones homosexuales, ocho de ellos imponen 
pena de muerte por este acto.

Es innegable que el fenómeno de la discriminación 
es una variable horizontal para casi todas la 
formas de violación de los derechos humanos, 
el cual tiene múltiples y complejos orígenes 
y expresiones que encuentran su raíz en las 
relaciones políticas de dominio entre personas 
debido a prejuicios, estereotipos y estigmas 
sociales; en otras palabras, el fenómeno de la 
discriminación está basado en el sentimiento 
de superioridad humano. Este sentimiento de 
superioridad ha estado y sigue provocando las 
mayores catástrofes que la humanidad haya 
conocido.

Los crímenes de odio son aquellos crímenes o 
acciones consideradas como una ofensa criminal 
cometida contra una persona, grupo, institución, 
propiedad o sociedad, la cual es motivada 
en una parte o su totalidad por prejuicios de 
parte del ofensor contra la raza, la religión, la 
discapacidad, la orientación sexual, la etnia, la 
nacionalidad o cualquier otro rasgo identificativo 
de la persona. Con base en lo citado, se entiende 

como crimen de odio por homofobia el violentar o 
perjudicar a individuos a causa de su orientación 
sexual o por identidad de género. Aunque se han 
reportado graves y violentos episodios contra el 
colectivo LGBTTTI, la expresión más violenta de 
esta manifestación de odio es el homicidio.

Sin embargo, los crímenes, discursos y la misma 
homofobia no está representada o visibilizada 
únicamente por acciones violentas graves 
contra personas a causa de su orientación 
sexual; de hecho, estas acciones representan 
una mínima proporción de lo que el fenómeno 
de la discriminación contra la diversidad sexual 
representa. 

El fenómeno de la discriminación contra 
homosexuales se perpetua y amplía 
principalmente por las pequeñas acciones que la 
población efectúa día a día en la vida privada; 
las bromas o chistes que denigran al colectivo, 
la defensa de manifestaciones colectivas 
excusándose en la idiosincrasia nacional o la 
diversión, la omisión de llamadas de atención 
cuando identificamos la persistencia del 
fenómeno, el silencio, las burlas, el desprecio, la 
exclusión, el rechazo, la persecución, por citar 
algunos ejemplos.

La homofobia es definida como la aversión, el 
temor, el rechazo o el prejuicio contra las personas 
que no cumplen con el rol de género socialmente 
dominante. Existen clasificaciones para 
representar en distintos niveles a la homofobia:

Personal: sistema personal de creencias por 
el cual las diferencias sexuales inspiran odio, 
compasión o rechazo.

Interpersonal: indisposición o prejuicio 
personal que afecta las relaciones entre los 
individuos a causa de la discriminación. 

Institucional: forma en que los organismos 
gubernamentales, empresariales, educativos o 
religiosos discriminan por orientación sexual o 
preferencia sexual. 

Cultural: normas o códigos de conducta que 
sin estar inscritos en una ley o reglamento 
funcionan en la sociedad para legitimar la 
discriminación en cuanto a preferencias 
sexuales (Brito y Bastida, 2009).



Es importante mencionar que en México se han 
logrado grandes avances en lo que respecta 
al derecho a la diversidad sexual en materia 
legislativa y jurídica; la Ciudad de México, pionera 
y baluarte de la lucha por el reconocimiento de 
los derechos por la diversidad sexual en México, 
ha logrado varios avances en esta materia, lucha 
iniciada en Tlatelolco el 2 de octubre de 1978, 
cuando un numeroso contingente de activistas 
por los derechos del colectivo LGBT se unieron al 
conmemorativo de la masacre de Tlatelolco por 
primera vez en la historia del país.

La Ciudad de México dio reconocimiento a las 
uniones entre parejas del mismo sexo en 2009 
y en 2010 la Suprema Corte de Justicia la validó 
como constitucional, invitando a las legislaturas 
de los estados a hacer lo propio, provocando que 
la Ciudad de México se convirtiera en vanguardia 
a nivel nacional e internacional en lo relativo a la 
inclusión de este colectivo. 

Desgraciadamente, y contradictorio a esto último, 
la Ciudad de México es el lugar donde mayor 
número de crímenes de odio por homosexualidad 
se cometen en el país y donde la tasa de 
homicidios en contra de miembros del colectivo 
es mayor (Brito y Bastida, 2009), e incluso se ha 
identificado que la homofobia es la tercera causa 
de discriminación, tanto en la Ciudad como en el 
país (Conapred, 2010). 

En definitiva, sí se ha avanzado, sin embargo 
el camino es largo. La inclusión de temas de 
diversidad sexual en la agenda nacional es 
imprescindible para el acceso del colectivo 

LGBTTTI a la titularidad efectiva de sus 
derechos. No obstante, es innegable que la 
discriminación tiene sus raíces más profundas 
y resistentes en la ignorancia, por lo que, una 
vez más, la solución se encuentra en reforzar 
los sistemas educativos del país, la revisión de 
contenidos de temas e información en los libros 
de texto y material académico, la formulación de 
campañas a nivel nacional de sensibilización que 
ataquen este fenómeno, penas más severas para 
crímenes de odio o basados en discriminación.

Sólo a través de la educación la sociedad será 
capaz de acabar con la violencia, la guerra 
y el odio que se presentan con alarmante 
periodicidad en la vida diaria en el país y en el 
mundo entero.
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Desafiando al
“macho” de 
los Balcanes

Cuando hablamos de los derechos de los 
grupos LGbtttI (lésbico, gay, bisexual, 
transexual, travesti, transgénero e intersexual) 
en Europa, siempre se habla de países como 
España y Holanda, donde estos derechos, en 
su totalidad, están garantizados, y no se hacen 
muchas referencias a este grupo en otros países 
como los de la zona de los Balcanes, donde los 
derechos de los LGBTTTI son casi inexistentes.

Según el informe anual Rainbow Europe 2013 
(véase Marusic, 2012) realizado por la Asociación 
Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Transexuales, los países de los Balcanes, 
especialmente Macedonia, se encuentran en la 
parte inferior de la tabla de Europa en cuanto a 
protección legal de la comunidad LGBTTTI. 

Macedonia anotó -2 puntos en una escala que va 
de 17 a -7, siendo 17 la mejor puntuación y -7 la 
más baja; entonces, es un país caracterizado por 
“violaciones graves de los derechos humanos y 
discriminación” en contra de la comunidad gay. 
Macedonia es el único país de los Balcanes 
colocado en la llamada zona roja entre otros 13 
Estados participantes en el informe. 

El índice cubre las leyes y las prácticas 
administrativas que protegen o violan los derechos 
humanos, sin embargo, no refleja la verdadera 
situación social que las personas LGBTTTI enfrentan 
en sus sociedades. 

El resto de los Balcanes es sólo un poco mejor y 
la mayoría de los países entran en la llamada zona 
amarilla de los países mediocres en el respeto de 
los derechos de las personas homosexuales. 

Kosovo y Bosnia marcan 1, mientras que Serbia, 
Rumania, Bulgaria, Grecia, Albania y Montenegro 
marcan 2. Los únicos países de los Balcanes que 
figuran en la llamada zona verde son Eslovenia con 
6 puntos y Croacia con 7. 

Aun así, si los comparamos con el resto de Europa, 
Ucrania marca -4 puntos y se presenta como el peor 
violador de derechos de las personas y colectivos 
LGBTTTI en el continente. El Reino Unido con 12.5 
y España y Suecia con 12 puntos se encuentran en 
la cima de la tabla de 49 países europeos. 

Volviendo a la situación de los derechos de los 
grupos LGBTTTI en los Balcanes, en general, las 
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agresiones, las descalificaciones y los insultos a la 
comunidad homosexual son una moneda común 
sin castigo en la región y un tema tabú para su 
sociedad, como se puede ver en los ejemplos 
siguientes. 

En Croacia, el presidente de la Federación Croata 
de Futbol declaró que la homosexualidad es una 
“perversión” y afirmó que mientras él ocupara el 
cargo “ningún homosexual jugará en la selección 
croata” y que “afortunadamente el futbol lo juegan 
personas sanas”. 

En un comunicado publicado a posteriori en la 
web de la Federación Croata, pedía disculpas a 
las minorías y en particular a los homosexuales. 
De poco sirvieron estas disculpas para un grupo 
de personas vigiladas con lupa en estos países 
y donde el colectivo de gays y lesbianas las 
calificaron de poco sinceras y de nula credibilidad.

Pese a contar también con un elevado número de 
personas inconformes con la homosexualidad, 
Bosnia-Herzegovina ha sido el país más permisivo 
de los Balcanes en cuanto a vida cultural gay se 
refiere, o al menos lo ha intentado con el fin de 
concientizar a la población para la integración del 
colectivo LGBTTTI. Sin embargo, no lo ha tenido 
nada fácil. En 2005 se estrenaba en este país 
Go West, una película que ganó innumerables 
premios en los festivales de cine más importantes 
del mundo, como el de Nueva York.

“Lo peor en los Balcanes es ser homosexual … 
El odio a los homosexuales persistirá aunque 
serbios, musulmanes y croatas dejen de pelear. 
Bajarán sus armas, pero seguirán odiando a los 
homosexuales”, decía Kenan Dizdar, uno de los 
personajes de la película sobre la guerra de Bosnia. 
La película no tardó en producir un fuerte debate y 
revuelo en la sociedad. En 2010 las exposiciones 
y los festivales, en vez de prosperar, brillaron 
por su ausencia. Fue corto el sueño en Bosnia-
Herzegovina, y es que una ley que acabaría con la 
discriminación de comunidades LGTB consiguió 
algo que ni una guerra había conseguido: unir a 
católicos, judíos, islamistas y ortodoxos contra 
los matrimonios de personas del mismo sexo 
(Delgado, 2011).

En Kosovo, por otro lado, el gobierno ha prohibido 
toda forma de discriminación, de conformidad 
con el párrafo 24 de su Constitución, pero los 

activistas dicen que las cuestiones relativas a 
temas de LGBTTTI están siendo ignoradas. El 
exportavoz del gobierno, ahora el ministro de 
Cultura de Kosovo, el Sr. Memli Krasniqi, dijo 
en Balkan Insight, hablando de los matrimonios 
entre personas del mismo sexo: “este tema no 
es relevante en el contexto de la sociedad de 
Kosovo. No es un problema, ya sea primario o 
secundario, en que centrarse. Este tema es de 
importancia marginal para el Gobierno, a menos 
que se tratara de la Ley de Matrimonio”. En cuanto 
a los derechos de los homosexuales, Krasniqi 
declaró que “el gobierno apoya la ley contra la 
discriminación” (Ademi, 2011).

En Albania por primera vez en su historia y donde 
70% de la población es musulmana, una docena 
de homosexuales se reunió en una plaza céntrica 
de Tirana para reivindicar públicamente sus 
derechos y enarbolar la bandera arco iris en 2012. 
La manifestación la organizaron durante el Día 
Mundial de Lucha contra la Homofobia, la llamada 
Embajada Pink, que agrupa al colectivo LGBTTTI 
de Albania y que en su mayoría son jóvenes de 
entre 16 y 30 años.

En la congregación, vigilada por numerosas fuerzas 
de policía, destacaba un elevado número de 
invitados, entre los que se contaban diplomáticos 
extranjeros, representantes de organizaciones 
cívicas, gobierno, diputados y el Defensor del 
Pueblo, lo que contrastaba con la escasa presencia 
de homosexuales. En Albania sólo la mención 
del tema de la orientación sexual provoca malas 
bromas, vulgaridad y amenazas. “Hace dos o tres 
años esta manifestación era inimaginable”, afirmó 
en su intervención el embajador de Dinamarca, 
Henk van den Dool.

Hay que tener en cuenta también que el respeto 
por los derechos de los colectivos LGBTTTI 
forma parte de las 12 recomendaciones claves 
que Albania, país candidato, debe cumplir para 
avanzar en su camino de integración en la Unión 
Europea. Pese a que el país ha ratificado tratados 
y convenios internacionales de protección de 
derechos humanos y contra la discriminación, 
la sociedad albanesa sigue siendo en su gran 
mayoría machista y homófoba.

La dificultad de realizar este tipo de manifestaciones 
en la región balcánica es notable en casi todos los 
países. Lo intentaron los colectivos LGBTTTI de 
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Montenegro, pero sin resultado. En octubre de 
2010, en Belgrado hubo disturbios violentos 
entre la policía y grupos ultranacionalistas 
serbios. En Zagreb desde hace varios años 
tiene lugar un desfile sin éxito y en Bosnia-
Herzegovina el festival Queer ha sido 
anulado, esto porque al mismo tiempo se 
celebran fiestas musulmanas y un festival de 
este tipo está “desaconsejado” durante las 
celebraciones religiosas de cada país. También 
Albania es un Estado de mayoría musulmana 
pero su población siempre se ha jactado de su 
laicismo y de la coexistencia conseguida entre 
diferentes religiones, pero que en este caso 
parecen basadas en la hipocresía (Papraproko, 
2012). 

Informe de la Comisión Europea1

El informe anual de la Comisión Europea de 
2013 incluye información importante y extensa 
sobre la situación de las personas lesbianas, 
gays y bisexuales en los ocho países candidatos 
a anexarse a la Unión, se observan hechos 
positivos y negativos sobre los problemas de 
discriminación y violencia contra los derechos 
de colectivos LGBTTTI en los Balcanes.

No se observaron avances positivos para 
Serbia y Montenegro, donde se adoptaron 
estrategias de lucha contra la discriminación. 
Por otra parte, se han adoptado, tanto en 
Serbia y Albania, leyes que abordan los delitos 
de odio contra este grupo. 

Los informes muestran que las personas 
LGBTTTI continúan enfrentando discriminación, 
amenazas y violencia en los Balcanes. Ésta es 
una consecuencia tanto de la falta de lucha 
contra la discriminación y el odio en Bosnia y 
Herzegovina, Macedonia y Kosovo, como la 
falta de aplicación efectiva de las leyes, tal y 
como se observa en Serbia y Montenegro. 

Principales acontecimientos de la intolerancia 
contra las personas LGBTTTI, así como 
amenazas y ataques, se anotan en Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Kosovo y Bosnia y 
Herzegovina. Serbia ha sido duramente criticada 
por su prohibición del Orgullo de Belgrado, 
que muestra una falta de apoyo político a la 
protección de las personas LGBTTTI. 

Entre sus declaraciones, Ulrike Lunacek, el 
copresidente del Intergrupo sobre Derechos 
LGBTTTI y Relator para Kosovo, comentó que, 
en vista de la persistente discriminación contra 
el grupo LGBTTTI en los Balcanes, es bueno y 
necesario que la Comisión preste más atención 
a la situación de las personas que integran estos 
colectivos en todos sus informes de adhesión. 
Esto demuestra que la UE toma su compromiso 
con los derechos humanos en serio. 

Las muestras de odio, intolerancia y violencia 
a grupos determinados es un mal que aqueja al 
mundo entero, sin embargo, si no se combate el 
problema sólo crecerá; es de suma importancia 
que la Unión Europea y las autoridades de los 
Estados balcánicos intensifiquen y refuercen sus 
políticas antidiscriminatorias, de otra forma la 
región estará condenada al atraso y al perenne 
discurso del odio y, por lo tanto, a seguir viviendo 
en una situación de violencia y guerra sin fin.

1 Véase The European Parliament’s.
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Afrentas al abordaje

   social de la

 intersexualidad 

El activismo de la diversidad sexo-genérica o LGBTTTI (lésbico, 
gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual) ha 
tenido en su marco histórico la conjunción de diversos grupos 
y personas que han venido exigiendo el posicionamiento, 
reconocimiento y ejercicio de sus derechos en diversos espacios 
sociales. Estos grupos cuentan con la particularidad de no 
adecuarse a las “prácticas” y “conciencias” heteronormadas 
señaladas por manuales de conducta, educación escolar, 
familiar, social e instituciones de Estado que mandan dicha 
normalidad. 

A esto se le conoce como hombres o mujeres cisgenéricos 
(personas que se encuentran en congruencia a su sexo gonadal 
y fisiológico de nacimiento con el desarrollo social que cuentan, 
lo que conocemos como construcción social de género) y 
heterosexuales (en términos generales son aquellas personas 
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que tienen su desarrollo erótico y afectivo por personas del 
sexo contrario), en contraposición con el término LGBTTTI1, 
que manifiesta una diversidad de prácticas erótico-afectivas 
en sus primeras tres siglas (lésbico, gay y bisexual) y una 
diversidad genérica en sus siguientes tres siglas (travesti, 
transexual y transgénero). No obstante, la intersexualidad no 
necesariamente implica una definición diversa de “el género” o 
de una construcción personal diferente a la heterosexual.

La intersexualidad, como lo ha señalado Mauro Cabral2, se asocia 
con el hermafroditismo y a personas que tienen ambos sexos 
en su cuerpo. Sin embargo, la intersexualidad tiene diversas 
conformaciones que no deberán alinearse a una visión única, 
la cual viene en detrimento de la calidad de vida y desarrollo 
de las personas intersexuadas; las definiciones conocidas han 
derivado de estudios exclusivamente clínicos, siendo la visión 
médica la que oferta una definición única de las variantes de 
estos estados intersexuados y su “apropiado tratamiento”, lo 
cual implica una visión de enfermedad, deformación o anomalía 
en la persona a partir de esta visión.

Esta perspectiva ha implicado la negación de una condición 
del ser humano diferente a las ya reconocidas: personas 
cisgenéricas, transexuales y transgénero. Por ende, la revisión 
del estatus de los estudios y atención médicos y jurídicos que 
se están dando al respecto deberán ir acompañados de una 
sensibilización social y apertura al tema, para que la definición 
física y fisiológica de una persona intersexual no derive de una 
decisión familiar abordada a partir de concepciones médicas 
que no consideran aspectos relacionados con la socialización 
y generización (proceso de aprendizaje de los estereotipos 
y preceptos de género masculino o femenino) de la persona 
intersexual y llegar a abordar el tema de manera abierta como 
una posibilidad de desarrollo social que se desmarque y que 
expanda el abanico social dicotómico y bigenérico (hombre y 
mujer), y que la construcción social vaya dando determinantes 
específicas para la autodefinición de las personas.

Esta posibilidad deberá ir abriendo también la opción de las 
consideraciones jurídicas que una variante intersexual requiere, 
dirigiendo el tratamiento social hacia la posibilidad de hablar 
de personas con especificaciones definidas por cada una, 
y no encuadrar en entidades dicotómicas (hombre-mujer, 



1 Para revisar la definición retomada a nivel internacional al respecto, ver Los principios de Yogyakarta: 
sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación 
sexual y la identidad de género. Disponible en http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.htm 
2 “Cuando digo intersex. Un diálogo introductorio a la intersexualidad”. Entrevista a Mauro Cabral 
realizada por Gabriela Benzur en Argentina, 2005.
3 Para mayor referencia a estudios realizados sobre planteamientos de atención integral a personas 
intersexuadas y casos de atención a personas intersexuadas y familias se puede consultar el sitio de la 
Intersex Society of North America: http://www.isna.org/

heterosexual-homosexual) las conductas, permitiendo lo que en 
países como Alemania o Australia ha sucedido, la posibilidad 
de contar con la nulidad de género o tercer género, abriendo el 
abanico de autodefinición de la persona intersexuada.

Por el lado médico queda en la agenda la necesidad de 
desarrollar estudios especializados y protocolos de atención 
médica —cuando ésta sea necesaria— adecuados, sensibles 
y que consideren las necesidades de socialización a futuro de 
las personas intersexuadas, con la finalidad de que no deriven 
en un dictamen médico que refiera una “incongruencia” genital 
o gonadal de la persona, lo que conlleva una operación casi 
estética en donde la congruencia “normal” de los cuerpos sea 
el criterio que predomina para determinar dichas operaciones, 
mas no el bienestar físico, psicológico y emocional de la persona 
intersexuada3.
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¿se protegen y garantizan efectivamente los 
derechos laborales de la ciudadanía lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero, transexual e intersexual 
(LGBTTI) en México? Si bien hoy el desempleo y 
el subempleo son graves problemas en general 
para la población económicamente activa —que 
trabaja mayormente en el sector informal—, se 
trata de situaciones que enfrentan a diario las 
personas LGBTTI, incluyendo la discriminación 
laboral. Aunque estos problemas afectan a todas 
las identidades, las más expuestas y perjudicadas 
suelen ser las personas trans, las lesbianas y 
los gays que parecen, son o se muestran más o 
menos femeninos o más o menos masculinos.

La “1a. Encuesta Nacional sobre Homofobia y 
el Mundo Laboral en México” (Espolea, 2014), 
contestada por 2 mil 284 personas LGBTTI, 
ofrece una mirada acerca de quienes trabajan 
en empresas, gobierno, academia, pequeños 
negocios, sociedad civil, medios de comunicación 
y otros ámbitos. Y que sus diferentes modos de 
emplearse incluyen: “tiene empleo y un contrato 
indefinido”, “tiene empleo y un contrato temporal”, 
“desempleado y busca trabajo”, “trabaja por su 
cuenta”, “no tiene trabajo y no lo busca”, “tiene 
su propio negocio” y “otros” modos. Aunque 
la encuesta tiene sus limitaciones, resulta útil 
porque sus datos permiten hablar de este vivo 
problema. Destaca que una de cada tres personas 
LGBTTI ha sido víctima de discriminación, siendo 
las mujeres transgénero y transexuales las más 
discriminadas; seguidas por los hombres gays y 
bisexuales, y las mujeres lesbianas y bisexuales. 

A 35% de LGBTTI, sus jefes/as o compañeros/as 
les discriminaron, a 20% les preguntaron sobre 
su orientación sexual, a 14% les negaron un 
empleo y a 10% les despidieron por ser quienes 
son. Además, 55% dicen que sus compañeros/as 
de trabajo saben sobre su condición. En cambio, 
para algunos “nadie sabe” (24%), pues temen 
salir del clóset. 

Entre los que fueron discriminados, 56% dijeron 
“no hicieron nada”; y sólo 15% “hicieron algo”, 
que le significó: renunciar, acusar con directivos 
y denunciar ante autoridades.

En 2007, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) reconoció la discriminación laboral 
por orientación sexual, ya que los empleados 

LGBTTI “pueden ser objeto de violencia verbal, 
psicológica y física, amén de ser blanco de 
manifestaciones de odio”.  Aceptó que, aunque 
no ha sido suficientemente documentada, esta 
discriminación remite a un aspecto de la intimidad 
de las personas sobre la cual muchas veces 
prefieren quedarse calladas y no la denuncian. 
La impunidad suele imponerse porque son actos 
difíciles de probar y el estigma social es muy 
fuerte. 

Entre los actos homófobos más recurrentes 
destacan: el despido y la denegación de 
empleo y de ascenso; el acoso, que implica 
bromas indeseables, indirectas y comentarios 
tendenciosos, abuso verbal, chismes difamatorios, 
apodos, intimidación y hostigamiento, falsas 
acusaciones de pederastas, pintadas, llamadas 
telefónicas insultantes, anónimos, daños a los 
bienes, chantaje, violencia e incluso amenazas de 
muerte. También la denegación de prestaciones 
a la pareja del mismo sexo y las regulaciones 
referidas a vivienda, sanidad, seguros o pensiones 
que no abarcan a las personas homosexuales y 
sus parejas.

La discriminación en el trabajo es una experiencia 
de vida más aguda si se trata de personas 
trans, si las personas LGBTTI pasan los 35 o 40 
años de edad, si son extranjeras, si proyectan 
una imagen “obvia”, si tienen expresiones y 
ademanes femeninos o si sus voces son más 
agudas o chillonas, etcétera. Y eso acontece 
aún en México porque persiste la marginación 
social y económica de LGBTTI en diversos 
ámbitos sociales, principalmente en el mundo 
del trabajo, ya que no existen políticas sociales 
de desarrollo que protejan el trabajo decente y 
los derechos laborales de LGBTTI. Y no existen 
debido a las arraigadas formas de homofobia 
que se reproducen entre quienes tienen el poder 
de decidir, gobernar e incidir en los ámbitos 
del Estado y de la sociedad. En el país, no 
hay estadísticas oficiales, pero sí testimonios 
de esta realidad, aunque pocas veces se 
denuncian formalmente, porque no se confía en 
la administración de justicia o por temor a las 
represalias, incluso dentro de la administración 
pública.
 
El discurso gubernamental presume como una 
de sus metas: “Lograr empleo pleno, productivo 



y trabajo decente para todos”. El trabajo digno o 
decente es el que “respeta plenamente la dignidad 
humana del trabajador”, sin ningún tipo de 
discriminación, incluida aquélla por preferencias 
sexuales (Ley Federal del Trabajo). Sin embargo, 
irrumpe la discriminación cuando se justifican y 
firman ciertos contratos que, en la vida práctica, 
clasifican a las y los trabajadores en ciudadanos 
de primera y segunda categorías y, a veces, 
hasta de tercera. La Constitución reconoce los 
derechos laborales de los trabajadores, pero sus 
mecanismos los restringen. Se critica, por ejemplo, 
que las figuras contractuales de “prestadores de 
servicios” o “pago de honorarios” son disfraces que 
utilizan los propios gobiernos para un sinnúmero 
de relaciones laborales, sin derechos ni acceso 
al sistema universal de protección social (ingreso 
mínimo, acceso a servicios de salud, seguro de 
vida e incapacidad y pensión mínima universal). 
Se trata de un mismo “Estado de derecho”, donde 
únicamente la burocracia formal que tiene plaza 
en el Estado goza de plenos derechos laborales. 
¿Y los “demás” trabajadores que son mayoría?

Por lo tanto, el Estado no cumple con garantizar, 
proteger y respetar efectivamente los derechos 
humanos de todos los trabajadores en general 
y de los LGBTTI en particular. Lo irónico es que 
con cada nueva reforma laboral en lo que menos 
o nada se piensa es en las necesidades reales 
de los trabajadores, independientemente de 
donde se empleen, siendo formales o informales. 
Quienes detentan el poder público sí gozan de sus 
plenos derechos laborales para sí mismos, pero, 
cuando toman decisiones, no quieren compartir 
lo que viven como “privilegio” ni reparan en que 
tener un trabajo decente es la fuente principal 
que permite a las personas disfrutar y amplificar 
sus libertades y derechos fundamentales. 

Si una persona cualquiera, más si es LGBTTI, 
no cuenta con un trabajo digno, ello la vuelve 
vulnerable y reduce sus capacidades de defensa 
y ejercicio de derechos. Así, el goce de derechos 
laborales es base fundamental para disfrutar de 
todos los derechos humanos, en igualdad de 
condiciones.
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Sobre animales,
circos y otros demonios

En los meses anteriores y después de la 
prohibición de circos con animales en el Distrito 
Federal, el tema se reavivó y generó un debate 
airado, aunque poco serio.

Para algunos expertos, la medida particular en 
el Distrito Federal estuvo tan mal diseñada que 
terminaría por prohibir también el uso de animales 
vivos en educación ambiental. El fondo del asunto 
nadie lo cuestiona: se debe evitar el maltrato a los 
animales. 

Como norma general, la Ley General de Vida 
Silvestre norma a los circos con animales. Para 
efectos de esta ley, los circos deben llevar a cabo 

programas de manejo de sus especímenes y evitar 
el maltrato animal. Entonces, son considerados 
Predios o Instalaciones que Manejan Vida 
Silvestre (PIMVS) igual que los zoológicos. En 
papel hay regulación y su aplicación correcta es 
responsabilidad de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa).

Pero hagamos un análisis del debate y sus 
argumentos.

Uno de los argumentos comunes de quienes se 
oponen a los circos con animales (autonombrados 
animalistas) es que los animales no deben estar en 
o hacer cosas distintas a “su naturaleza”. Vale la 



pena preguntar ¿a qué se refiere “su naturaleza”? 
¿Cómo determinar la naturaleza? Si se refiere a 
vida silvestre ¿por qué no se propone también 
la prohibición de otros animales? Me refiero a 
perros en hogares y refugios, caballos y bueyes 
en el trabajo de campo, peces en peceras, 
estanques y acuarios; pollos, cerdos, borregos 
y otros animales en criaderos y ranchos. Todos 
son casos en los que fueron sacados de su vida 
silvestre y algunos domesticados o sometidos. 
¿Por qué sólo se defienden animales vistosos 
como tigres o leones? ¿Precisamente por 
vistosos?

Otro argumento es que en los circos se maltrata 
a los animales y que por ello se debe prohibir 
su uso. Pero cuando los animalistas fueron 
invitados a conocer los métodos e instalaciones 
de los circos hicieron caso omiso. ¿Por qué?

Sobre el tema hay datos concretos: en el periodo 
abril de 2013 a la fecha, Profepa ha realizado 
inspecciones a 740 animales en 63 circos. 
En estas inspecciones, fueron asegurados 96 
ejemplares. Las razones del aseguramiento 
fueron tanto administrativas como la falta de 
trato digno y respetuoso. El número es claro: 
13% de los animales supervisados estaban en 
condiciones irregulares. Pero no todos, ni la 
mayoría de los animales, son maltratados. 

Aun así, muchos han propuesto que se 
prohíban los animales en circos. Prohibir 
así resulta absurdo. Haciendo analogías, se 
debería prohibir circular a todos los autos 
porque algunos contaminan en exceso. Que se 
prohíban también los rastros, pues en muchos 
se procede mal en la matanza y, ya encarrerados, 
también se deben prohibir las escuelas, pues 
en algunas los niños son maltratados.

La propuesta parece incompleta y superficial. 
Muchos expertos cuestionan: ¿qué sucederá con 
los animales retirados de los circos? Estos morirían 
pronto de ser reintegrados a vida silvestre. México 
no tiene instalaciones adecuadas ni suficientes 
para atender estos casos ¿Qué se hará con la 
vida silvestre que por ley no pueda salir del país? 
Desde esta perspectiva, la prohibición de circos con 
animales parece una ocurrencia y no una política 
pública bien planteada. 

Finalmente, cuando a los animalistas se les menciona 
la regulación legal de los circos dicen que no creen 
en la ley. Si es así, ¿para que proponen una Ley que, 
en su propia lógica, no será confiable?

Un problema del fanatismo es que se evita la 
información contraria a la opinión propia. Quien no 
esté dispuesto a confrontar sus ideas y escuchar 
las del otro corre el riesgo de tomar decisiones 
basadas en dogmas y probablemente erróneas o 
incompletas.
 
El asunto de circos sin animales es popular. Sin 
embargo, me parece que como democracia 
debemos optar no sólo por lo que diga la mayoría, 
por más popular que esto pueda ser, sino que se 
deben diseñar políticas públicas completas y exigir 
la aplicación de la ley. 
 
La mayoría de los mexicanos (sobre todo los de sitios 
alejados) conocimos a los tigres, leones, avestruces 
y demás animales en los circos. Los circos con 
animales ya están ahí. Esos animales han sido 
adaptados a vida en cautiverio. Reintegrarlos a la 
vida silvestre sería matarlos y no hay instalaciones ni 
recursos adecuados y suficientes para refugios. Mejor 
aprovechemos los circos. Que los circos se regulen 
eficientemente por Profepa y se obligue, además del 
buen trato, a realizar educación ambiental.
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El mundial de
las enseñanzas

al momento de escribir estas líneas tenemos ya al 
campeón del mundo, la selección de Alemania, un 
conjunto de jugadores que a lo largo del campeonato nos 
demostraron que la magia y la fuerza pueden fundirse en 
un binomio deportivo que dio como único resultado el 
triunfo. 

Muchas fueron las expectativas de este certamen 
deportivo. En primer plano se encontraban las referentes 
al ámbito del futbol, donde el gran favorito era el equipo 
local, una selección que ha sido valuada según los 
expertos en casi 380 millones de euros, cifra exorbitante 
que testificaba la magnitud del equipo carioca. Por otro 
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lado, estaba la expectativa sobre los estadios y la infraestructura que el 
país anfitrión había dispuesto para la justa mundialista. En este sentido, la 
presidenta Rousseff afirmó que sería la mejor copa mundial de futbol de la 
historia, intención que no se cumplió.

Este mundial ha sido, desde su inicio, el más polémico. Pareciera una sutil 
paradoja hablar del país con más canchas de futbol en el mundo, que 
manufactura jugadores de exportación al por mayor, donde el deporte de las 
patadas más que una pasión es casi una religión que se engarza directamente 
en la forma de vida de los brasileños y donde, con estas características 
sociales, el mundo esperaba un panorama alentador para el desarrollo del 
mundial, pero al pasar los meses la fotografía nos revelaba todo lo contrario.

Protestas, corrupción, opacidad, deficiencia en la construcción de la 
infraestructura, descontento social y un largo etcétera es lo que acompañó 
permanentemente la logística y organización del campeonato del mundo. Hay 
que recordar que éste fue gestionado en tiempo de Luiz Ignacio Lula Da Silva, 
quien en su afán de mostrar al mundo al gigante en crecimiento comprometió 
una importante cantidad de recursos públicos que dejaría en manos de la 
siguiente administración.

Así llegó Dilma Rousseff, con la herencia de realizar un gran evento y con 
la promesa de hacer campeona a una nación. Lamentablemente para ella, 
ninguna de estas metas pudo cumplirse y es justo en este punto donde vienen 
las enseñanzas que me gustaría compartir con ustedes, lectores.

En primer lugar, la esfera económica. Por más que un país emergente 
se proyecte como una nación de primer mundo, la realidad es que las 
condiciones sociales son muy distintas. Si conocemos el costo del evento, 
comprenderemos también las protestas y el descontento de los brasileños. 

Se estima que el costo del mundial fue de 11 mil millones de dólares. Pero 
por concepto de turismo sólo se ingresó un aproximado de 3 mil millones 
de dólares. Adicionalmente, la inflación creció en 0.5 en el PIB, pues todos 
los productos y servicios se encarecieron tanto para turistas como para la 
población. Por ello, diversos analistas coinciden en que el mundial no fue un 
negocio rentable para el país organizador.

Con respecto a la esfera deportiva, este mundial rompió varias reglas. La 
primera, América para los americanos. La segunda, que las selecciones 
aparentemente modestas también pueden escribir su nombre en la historia. 
Y tercero, que las selecciones más caras y campeonas del mundo también 
son susceptibles de fracasos monumentales. Por estas tres reglas rotas el 
mundial fue distinto, fue sublime y agradable, pues la competencia deportiva 
estuvo por delante de la pose y la marca, por llamarlo de alguna manera.

Finalmente, la última reflexión que dejo en estas líneas es la de la esfera 
humana. Mucho se ha dicho sobre el reprobable racismo que se vive en 
los estadios de todo el mundo, o también del problema que para muchos 
jugadores representa el hacer pública su homosexualidad, pues son 
expuestos a juicios severos y absurdos. 

Se estima que 

el costo del 

mundial fue de 

11 mil millones 

de dólares. Pero 

por concepto 

de turismo sólo 

se ingresó un 

aproximado de 3 

mil millones de 

dólares.



Vaya lección que nos dio el portero alemán Manuel Neuer, 
aquel personaje sólido, imponente físicamente y contundente 
deportivamente, quien se llevará el premio al mejor arquero del 
mundial, cuando exhortó a los jugadores homosexuales a no tener 
miedo de hacer pública su preferencia sexual. Sus declaraciones 
provocaron serias críticas y hasta cuestionamientos sobre sus 
propias preferencias sexuales, de las que ha salido no sólo bien 
librado sino hasta celebrado por su actitud de compromiso total 
con el movimiento LGBTTTI.

En este sentido, la Copa Mundial nos enseña que el deporte 
fomenta la integración entre personas de distintas nacionalidades, 
de diverso color de piel y que a través del disfrute del futbol se 
encuentran coincidencias que permiten una sana convivencia.  

Éstas son verdaderas enseñanzas que espero que Brasil deje 
como legado a un mundo que encontró 30 días de tregua a esa 
turbia cotidianidad.

Fuentes consultadas

www.elfinanciero.com 
http://es.fifa.com





49

// vICEntE CaMaCHo téLLEz
 Médico por la Universidad La Salle, A. C.
 Especialista en Neuropsicología Clínica por el Instituto
 Superior de Estudios Psicológicos, Barcelona, España.
 vicentct@hotmail.com
 Twitter: @VICATEL

Pensamiento:
localización

orgánica y
utilidad

En este número da comienzo una nueva sección 
de Pensamiento Libre. Se trata de un espacio 
destinado a la ciencia, en el que tendrá cabida la 
aproximación —desde esta perspectiva— a los 
temas abordados en la revista.

¿Por qué resulta importante el análisis desde 
este punto de vista? La ciencia es un estilo de 
pensamiento y acción: precisamente el más 
universal y el más provechoso de todos los 
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estilos (Bunge, 2004). El método científico y la 
capacidad de la razón nos permiten avanzar 
en busca de la verdad y la creación de 
modelos para aumentar nuestro conocimiento 
del mundo (Asensi, 2002).

Para comenzar, describiré desde una 
perspectiva histórica las interrogantes y las 
respuestas que ha dado la ciencia a una de 
las cuestiones que nos definen como especie 
y que da título a esta revista: el pensamiento.

Definir qué es el pensamiento no es una 
tarea sencilla. Si recurrimos al Diccionario 
de la Real Academia Española (DRAE), 
encontraremos definiciones someras como: 
potencia o facultad de pensar; acción y 
efecto de pensar. Pensar es el proceso 
mental mediante el que los seres humanos, 
en contacto con la realidad material y social, 
elaboran conceptos, los relacionan entre 
sí y adquieren nuevos conocimientos. El 
pensamiento es el contenido de ese proceso 
mental. Dicho contenido debe ser distinguible 
del acto de pensarlo (Terricabras y Ferrater, 
1994).

Las definiciones anteriores nos conducen a 
otro concepto: la mente, y este nos lleva a una 
situación que ha sido motivo de preocupación 
trascendental para el hombre: la definición 
de la naturaleza de su vida subjetiva, el 
conocimiento del proceso que implican sus 
afectos, sus ideas, sus decisiones. Entonces, 
si el pensamiento es el contenido de pensar 
y pensar es un acto mental: ¿orgánicamente 
dónde ubicamos a la mente?

Hoy nadie duda de que el cerebro es el 
asiento de la mente, pero no siempre fue 
así. El cerebro tuvo que competir con otros 
órganos (De la Fuente, 2007). Aristóteles 
propuso al corazón como el órgano más 
importante, al observar que una herida 
en él era mortal, mientras que lesiones en 
el cerebro en muchas ocasiones tenían 
consecuencias menos graves e incluso 
podían sanar. Con el paso del tiempo, cada 
vez más anatomistas, médicos y científicos 
trabajaron para entender la complejidad del 
cerebro y la mente (Robert, 2004).

No obstante, el problema de la relación 
mente-cerebro sigue vigente y lo estará hasta 
que no seamos capaces de explicar cómo 
una serie de impulsos eléctricos conducidos 
a través de células del sistema nervioso 
(neuronas) es capaz de producir ideas y a su 
vez cómo estas pueden modular la actividad 
eléctrica neuronal.

Pero ¿cuál es la relación entre los procesos 
físicos de nuestro cuerpo y nuestra 
conciencia? ¿Son el cerebro y la mente 
la misma entidad o son diferentes? Los 
dualistas sostienen que el cerebro y la mente 
se basan en procesos de tipo diferente. Los 
monistas asumen que un mismo tipo de 
proceso subyace tanto para el cerebro como 
para la mente (Pauen, 2004). 

Históricamente también se han planteado 
otras soluciones a través de diversas 
doctrinas, como: la evolución emergente, el 
dualismo interaccionista, el interaccionismo 
emergente, la aproximación organísmica, el 
materialismo emergentista, etcétera (De la 
Fuente, 2007).

La gran cantidad de posturas ante este 
hecho puede explicarse a partir de que 
un órgano tangible, como el cerebro, es 
capaz de generar productos intangibles 
como el pensamiento; es evidente que 
falta una descripción mucho más rica entre 
los fenómenos biológicos cerebrales y la 
conducta humana, en la que por supuesto se 
incluyen sentimientos y pensamientos.

Otra forma de ver este planteamiento es 
considerar al pensamiento como “el fantasma 
en la máquina”. El pensamiento es algo más 
allá de atributos fisiológicos. El pensamiento 
es al cerebro, como el tiempo es a un reloj 
(Lowery, 1998).

La mente es producto de la compleja función 
cerebral, pero no es únicamente alguna de 
sus funciones. También debe considerarse al 
cuerpo, así como las condiciones físicas y el 
entorno sociocultural en el que se desarrolla. 
Es decir, la mente tiene componentes 
biológicos, evolutivos, sociales y culturales.
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Por ello, no debe asumirse la simplicidad del 
reduccionismo biológico, en el que se dejen 
de lado las condiciones individuales de cada 
sujeto, así como sus interacciones con el 
medio. La conducta humana no es producto 
únicamente del funcionamiento cerebral; 
la explicación del comportamiento de un 
sujeto no puede limitarse a sus componentes 
biológicos (Castañón, Mag et al., 2009).

Es cierto que existe un gran avance en 
el campo de la neurociencia, entendida 
como el conjunto de ciencias cuyo sujeto 
de investigación es el sistema nervioso 
con particular énfasis en cómo la actividad 
del cerebro se relaciona con la conducta 
y el aprendizaje (Salas, 2003), pero no 
debe ignorarse a la psicología como gran 
herramienta para el estudio de organismos 
funcionales como entidades completas en su 
interacción con el medio.

Finalmente, además de lo ya expuesto 
acerca del proceso del pensamiento y del 
órgano donde reside, quiero citar algunas 
ideas de Simon Blackburn concernientes a 
la importancia de pensar. Menciona en su 
libro Pensar: una incitación a la filosofía, que 
existen tres tipos de respuesta acerca de la 
utilidad de la reflexión.

Respuesta de alto nivel: deseamos 
comprendernos a nosotros mismos, eso es 
todo. Además, también existe una retribución 
en términos de placer. Cuando nuestra 
salud física es buena, disfrutamos haciendo 
ejercicio físico y cuando nuestra salud mental 
es buena, disfrutamos ejercitando la mente 
(Blackburn, 2001).

Respuesta de nivel medio: la reflexión es 
importante porque forma un continuo con la 
práctica: lo que pensamos sobre las cosas 
que hacemos influye en nuestro modo de 
hacerlas o incluso en si las hacemos o no. 
Vivimos en un determinado sistema de 
pensamiento. Vivimos en nuestras ideas, 
gracias a ellas y por ellas (Blackburn, 2001).

Respuesta de nivel bajo: reflexionar es el 
camino para evitar el sueño de la razón, para 

despertarla, para dar cabida a nuevas ideas, a 
ideas ajenas, para poder reconocer nuestros 
errores, nuestras deficiencias. Reflexionar es 
un camino para enriquecernos (Blackburn, 
2001).

En conclusión, es innegable que la descripción 
y el entendimiento (anatómico, fisiológico, 
molecular, histológico, bioquímico, eléctrico, 
etcétera) del cerebro y los procesos que se 
llevan a cabo en él nos ayudarán para la 
comprensión del pensamiento, fenómeno 
complejo y apasionante; sin embargo, 
debemos asumir que hasta ahora no se 
han encontrado todas las respuestas; 
podemos estudiar y conocer perfectamente 
el funcionamiento de cada uno de los 
instrumentos que componen una orquesta, 
pero eso no nos lleva a la música en sí misma.
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Ya en la sobremesa, las personas comenzaron a 
platicar de diversos temas. El grupo de comensales lo 
dividí de manera generacional en tres grupos: jóvenes, 
adultos jóvenes y adultos mayores. No voy a indicar 
las edades, solo voy a mencionar que yo estaba en el 
primer grupo. Por alguna razón acabaron platicando de la 
homosexualidad, las generaciones de adultos se unieron 
en una sola opinión: cada vez hay más homosexuales. 
Ante esta aseveración quise saber las razones y solo dejé 
que así como en los juegos de mesa, la ignorancia fuera 
avanzando. 

La homosexualidad 

en humanos tiene una 

prevalencia de 6.2-

10.7% en hombres y 

2.1-3.6% en mujeres 

sin importar la raza, 

nivel sociocultural o 

económico (Bailey y 

Zuk, 2009).
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Fue ahí en donde decidí intervenir y preguntar 
datos objetivos. ¿Cuántos homosexuales había 
“antes” y cuántos hay ahora? ¿Qué factores 
podrían existir para que ahora haya más? ¿En 
realidad hay más o la apertura social ha hecho que 
estemos más conscientes de ello? Las respuestas 
de los adultos estaba protegida por la seguridad 
que otorga la ignorancia. Afortunadamente hay 
una cura para ella y esta es el conocimiento. 
Así que en unos cuantos párrafos daré las 
herramientas para que la ignorancia deje de ser 
la ganadora en los juegos de mesa y en el juego 
de la vida. 

La homosexualidad en humanos tiene una 
prevalencia de 6.2-10.7% en hombres y 2.1-3.6% 
en mujeres sin importar la raza, nivel sociocultural 
o económico (Bailey y Zuk, 2009). Esto significa 
que en cualquier parte del mundo en promedio 8 
de cada 100 hombres son homosexuales (Rice, 
Friberg y Gavrilets, 2012 ). Dicha prevalencia no 
se ha modificado en los últimos 80 años, lo único 
que ha cambiado es que la primera experiencia 
sexual con una persona del mismo sexo es a 
menor edad (Turner, Danella y Rogers, 1995). 

Dicha prevalencia parecería alta desde un 
punto de visto evolutivo, ya que estaríamos 
perdiendo 10% de oportunidad como especie 
para procrear y aumentar nuestra población. 
Cuestión que es evidentemente errónea, ya que 
incluso si ahora hubiera más homosexuales 
que hace 100 años, la población mundial ha 
crecido exponencialmente. Ahora, al comparar 
la prevalencia de homosexuales en animales, 
estamos de hecho en uno de los porcentajes más 
bajos. Por ejemplo, 8% de los leones montan 
a otro macho, los Anas platyrhynchos, cierta 
especie de patos, tienen un porcentaje de hasta 
19% de comportamiento homosexual, mientras 
que en elefantes en cautiverio se demostró una 
tasa del 45% (Bagemihl, 1999). Ejemplos en el 
reino animal sobran y obedecen a diferentes 
factores como la necesidad de satisfacción 
sexual, el marcaje de territorio e incluso juegos 
sexuales previos a la copulación con una hembra. 

Las razones que tienen los animales distan 
mucho de ser las mismas que las del ser 
humano, pero no podemos dejarnos llevar solo 
por el aspecto sociológico, también está el 
aspecto genético. Ha habido un gran esfuerzo 

por parte de los investigadores para comprobar 
genéticamente el comportamiento homosexual. 
Durante varios años (al ser lo único comprobado) 
se creyó que la homosexualidad era resultado de 
una insensibilidad a los andrógenos durante la 
etapa fetal, y aunque esto es cierto, hay muchos 
homosexuales que no tienen los genes para 
dicha insensibilidad y ciertos heterosexuales que 
sí la tienen. 

Las investigaciones continuaron y en las últimas 
dos décadas se ha demostrado que existen 
grupos de genes involucrados en la diferenciación 
de sexo que contienen microarreglos, es decir, 
cambios aparentemente insignificantes en la 
estructura del ADN que al ser leídos como 
genes, acaban teniendo diferentes efectos. 
Estos microarreglos genéticos participan en 
varios fenómenos sexuales como la selección 
maternal, el cuidado de los hijos por parte del 
padre, la elección de pareja y por supuesto la 
homosexualidad. Es importante puntualizar que 
los microarreglos no son mutaciones y que dichos 
cambios no están involucrados en la evolución 
como especie. Estos genes “microarreglados” 
no se transmiten de forma convencional y su 
expresión no es mendeliana (Rice, Friberg y 
Gavrilets, 2012). A pesar de que esto es un 
descubrimiento relativamente joven, sabemos 
que estos genes nos han acompañado durante 
muchos siglos y no solo aparecieron hace 100 
años cuando los homosexuales decidieron salir 
al mundo.   

¿Y qué hay de hace más de 100 años? Sabemos 
que los griegos, por ejemplo, practicaban la 
homosexualidad de una forma bastante abierta, 
lamentablemente no contamos con pruebas 
genéticas o con datos estadísticos tan precisos 
como los ya mencionados. De tal forma que desde 
un punto de vista histórico no podemos analizar 
números de una forma seria, sino únicamente 
comportamientos. 

Entonces, cuando alguien dice que con el término 
del imperio greco-romano desaparecieron las 
aversiones sexuales, no quiere decir que se 
terminó el comportamiento homosexual, solo 
fue duramente reprimido durante la Edad Media, 
y estoy seguro de que muchos homosexuales 
prefirieron fingir que ser quemados en la hoguera. 
Una vez que la Edad Media pasó de moda, como 



todo, llegó el Renacimiento y de ahí la Revolución 
Industrial. Durante estas épocas, la iglesia aún 
tenía un papel importante en la sociedad, no solo 
era el mediador de Dios con los hombres sino 
que seguía siendo la institución que regulaba 
gran parte del comportamiento social y, como 
la homosexualidad era considerada pecado, 
qué mejor que utilizar la culpa para reprimir una 
tendencia no deseada. 

En las últimas cuatro o cinco décadas la gente 
no necesariamente dejó la iglesia a un lado para 
volverse atea y homosexual, quizá la forma de 
entender la religión ha cambiado. Y no solo eso, 
lo más importante es que después de que las 
generaciones actuales hemos visto los efectos de 
guerras provocadas por estar en contra de la raza 
o ideología de otro ser humano, la tolerancia hacia 
algo diferente ha aumentado considerablemente. 

Aún estamos lejos de ser una sociedad del todo 
tolerante, quizá nunca lleguemos a serlo, pero 
hemos aprendido a aceptar que a alguien no le 

guste lo mismo que a uno, que el comportamiento 
de otro vaya en contra de lo que nos enseñaron 
o incluso a tolerar a las personas con las que se 
tiene una conversación en donde demuestran 
que la ignorancia les lleva gran ventaja.
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