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7EDITORIAL

a compleja realidad
social que enfrentan
nuestras sociedades
de principios de
siglo, entraña

dificultades que son
particularmente difíciles para ciertos
grupos de la colectividad,
especialmente para aquellos que
no se ajustan a los paradigmas
sociales que predominan. Tal es el
caso de las minorías raciales y
sexuales por ejemplo.

Un amplio sector de la comunidad
retroalimenta una cultura
tradicionalmente homofóbica que
se manifiesta de múltiples formas,
día tras día, el comportamiento
homosexual es ridiculizado en los
medios de comunicación social,
los elementos de cuerpos policíacos
extorsionan y abusan de los gays;
en el plano religioso, ser
homosexual significa ser pecador.
De la misma forma, los
homosexuales deben enfrentar los
prejuicios y la violencia en la
familia y la colectividad.

Hasta muy recientemente, en países
del primer mundo, la afinidad por
personas del mismo sexo era
considerada médicamente una
enfermedad y en el subconsciente
colectivo el tema de la
homosexualidad sigue siendo, a
estas alturas de la historia, un tema
del que se prefiere no hablar. Por
tales motivos, entre varios más,
quien es diferente es visto como
anormal o perjudicial para sus
semejantes.

Aunque parezca difícil de creer,
aún es tema de controversia la

preferencia sexual de las personas,
todavía se discute acerca de la
legitimidad de la condición
homosexual, si se trata de una
enfermedad o incluso de un
pecado.

La difícil situación que han
enfrentado las personas que tienen
orientación sexual distinta, ha
motivado su agrupamiento para
pugnar por su vis ibi l idad y
dignificación. En Europa y los
Estados Unidos de América esta
movilización tiene ya varios
decenios, desafortunadamente, en
América Latina las organizaciones
homosexuales enfrentan reticencias
inclusive de grupos de la sociedad
civil que trabajan en pro de los
derechos fundamentales.

Dado que el grueso de la población
es heterosexual, la mayor cantidad
de violaciones a los derechos
humanos de los grupos
homosexuales provienen de esa
mayoría, sin embargo, conviene
señalar la existencia de la auto
discriminación que ejercen los
propios homosexuales, al grado de
asumir que cualquier tipo de
vejación que sufren debe ser así,
por su orientación sexual desviada,
manteniendo los mitos que pesan
sobre su condición.

Parte importante para reducir las
disparidades que enfrentan
algunas minorías se encuentra en
las estrategias que las propias
organizaciones de minorías creen
como resultado de su experiencia
particular para contribuir a la
igualdad de derechos con los
demás sectores sociales.

La defensa de los derechos
humanos debe ser valorada
integralmente, así entendida,
supone una globalidad que
asegura efectivamente una
convivencia basada en el irrestricto
respeto de los seres humanos con
independencia de su raza, religión,
condición social u orientación
sexual.  Así, parece ser que el
cambio de las estructuras culturales
afectadas por prejuicios requiere de
la modificación de las normas
legales que regulan la coexistencia
en comunidad.

El plano social merece ser un
espacio que favorezca la
dignificación de sus minorías como
parte importante del entramado
colectivo, fortaleza que en la
medida que se cimente repercutirá
en la consolidación comunitaria y
en el avance hacia mejores formas
de convivencia, en las cuales
quienes son distintos sean
considerados elemento sustancial
y enriquecedor de la diversidad que
representa el plano social.

La indiferencia hacia la realidad
que viven las minorías merece ser
superada si lo que buscamos es
forjar sociedades igualitarias y
democráticas. La soledad, la falta
de apoyo familiar, son para
personas de orientación sexual
distinta, padecimientos frecuentes.
De tal modo que los prejuicios que
predominan hacen casi invisibles
a los homosexuales y sus
manifestaciones. Este aislamiento
genera a su vez problemas de
carácter emocional que en un
extremo pueden llegar a
determinaciones irremediables. El
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temor al estigma  y a sufrir algún
daño hace que los homosexuales
en muy contadas ocasiones pidan
ayuda ante problemas de índole
diversa. Aunque lo ideal sería que
hubiese un ambiente social de
apertura y de tolerancia que
permitiera el desarrollo de todos y
cada uno de los individuos, pues
es innegable que al igual que las
demás personas, muchos
homosexuales hacen aportaciones
valiosas para la construcción de
la sociedad.
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El 16 de julio de 2002, el M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco, en ejercicio de la
facultad que le confiere el artículo 28 fracción II de la Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, realizó el nombramiento siguiente:

Lic. Jesús Hernández Bernal
Sexto Visitador General
Región Tejupilco

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por la
Universidad Autónoma del Estado
de México (1984-1989).

Diplomado Profesionalización y
derechos humanos, por la Escuela
Nacional de Trabajo Social de la
Universidad Nacional Autónoma
de México en coordinación con la
Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (1995).

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Adscrito a la mesa uno de la
sección de amparos del Juzgado
Segundo de Distrito del Estado de
México (1989).

Procurador Auxiliar de la Defensa
del Trabajo adscrito a la
Procuraduría de la Defensa del
Trabajo de la Secretaría del Trabajo
y de la Previsión Social del Estado
de México (1990).

Jefe de la Oficina de Asuntos
Contenciosos adscrito a la Unidad

de Asuntos Jurídicos del Instituto
de Salud del Estado de México
(1991-1994).

Abogado postulante (1994).

Jefe de Estudios y Proyectos adscrito
al Departamento de Capacitación
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
(1994-1996).

Secretario Proyectista de la
Segunda Visitaduría General
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
(1996 -1997).

Secretario Particular de
las Direcciones Generales
correspondientes a la Primera,
Segunda y Cuarta Visitaduría
General de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos (1997-1999).

Director del Área de Quejas y
Orientación adscrito a la Dirección
General de Quejas y Orientación
de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (1999).

Visitador Adjunto adscrito a la
Secretaría de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de
México (2000-2001)

Visitador Adjunto adscrito a la
Primera Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (2001).

Visitador Adjunto adscrito a la Oficina
del C. Comisionado (2001-2002).

Ha impartido 47 cursos y 253
conferencias y talleres sobre
diversas temáticas de derechos
humanos.

CURSOS

Diplomado en inglés, por el Centro
de Estudios de Lenguas
Extranjeras de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(1988-1991).

Diplomado en francés por el
Centro de Estudios de Lenguas
Extranjeras de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(1991-1994).

Ha participado en diversos eventos
académicos sobre derechos
humanos en el Estado de México y
en el país.
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QUEJAS 11

En el bimestre julio-agosto se recibieron 854 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las
acciones siguientes:

Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7

Total

Quejas radicadas 139 90 172 152 138 97 66 854

Solicitudes de
informe 318 124 170 183 126 65 69 1055

Recordatorios de
informe 101 245 98 144 87 26 25 726

Ampliaciones de
informe 44 151 13 53 16 28 10 315

Quejas acumuladas 05 13 05 07 14 03 08 55

Quejas remitidas al
archivo 133 230 177 160 172 90 45 1007

Recomendaciones
emitidas 03 06 00 01 02 01 01 14

Expedientes
concluidos 138 243 182 167 186 93 53 1062

Expedientes en
trámite 136 89 105 94 133 38 41 636
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QUEJAS 13

Desistimiento 35

Falta de interés 110

Solucionado durante el trámite respectivo 441
Solucionado mediante el procedimiento

de concil iación 35

Asunto jurisdiccional 31

Conflicto entre particulares 74
Materia agraria 00

Materia ecológica 00
Quejas extemporáneas 01

Asuntos laborales 11
Remit idas a la CNDH 28

Remitidas a otras entidades federativas 06
Recomendaciones 12

No existió violación a derechos humanos y se
orientó jurídicamente al quejoso 223

Acumuladas 55
Total 1062

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 5,772 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
concluyeron 1062 expedientes. Las
causas fueron las siguientes:
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RECOMENDACIONES 15

ONES
En lo que se refiere al bimestre julio-agosto se
emitieron 14 recomendaciones que se dirigieron a las
autoridades siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE
RECOMENDACIONES

Director General de los Servicios Educativos Integrados
 al Estado de México 02

Secretario General de Gobierno del Estado de México 01
Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social

 del Estado de México 01

Secretario de Salud del Estado de México 01
Director General de la Defensoría de Oficio

 del Estado de México 01

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de México 01

Procurador General de Justicia del Estado de México 01
Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos 01

Presidente Municipal Constitucional de Jocotitlán 01
Presidente Municipal Constitucional de Atlautla 01
Presidente Municipal Constitucional de Ozumba 01
Presidente Municipal Constitucional de Tepetlixpa 01

Presidente Municipal de Chalco 01
Total 14

Recomendación No. 27/2002*

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México recibió el 19
de octubre del año 2001, el escrito
de queja presentado por la señora
Cecilia Morales Hernández en el
que refirió hechos violatorios a
derechos humanos de su
menor hijo Víctor Hugo Piña
Morales, atribuibles a servidores
públicos de los Servicios
Educativos Integrados al
Estado de México, los cuales
sucedieron de la manera que se
narra a continuación.

El 23 de agosto del año 2001, el
menor Víctor Hugo Piña Morales,
ingresó al tercer grado grupo «E»
del jardín de niños José
Vasconcelos, dependiente de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, ubicado en el
municipio de Ecatepec de Morelos,
México, y durante su estancia en
el plantel hasta el día 16 de
octubre del mismo año, al acudir
al sanitario, en repetidas ocasiones
fue objeto de agresiones físicas y
sexuales por parte del asistente de
servicios Javier Villalobos
Rodríguez.

Por tal motivo, el señor Víctor
Manuel Piña Salazar, padre del
menor ofendido denunció el delito
de violación por equiparación,
iniciándose el acta de averiguación
previa EM/I/9287/2001. El 18 de
octubre del año 2001, por
actualizarse la hipótesis para la
flagrancia equiparada, Javier
Villalobos Rodríguez fue detenido
y puesto a disposición del agente
del Ministerio Público, quien una
vez que integró la indagatoria,
ejercitó acción penal en su contra
por el delito mencionado,
consignándola al Juez Cuarto Penal

*  La Recomendación 27/2002 se emitió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el nueve
de julio del año 2002, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo
y consta de 38 fojas.
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de Primera Instancia de Ecatepec,
México, donde se radicó con la
causa número 262/2001-2.

Previo estudio que realizó el Juez
del conocimiento, ratificó la
detención material del probable
responsable y una vez que éste
rindió su declaración preparatoria,
decretó en su contra auto de formal
prisión por el delito de violación
por equiparación, encontrándose
actualmente privado de su libertad
y sujeto a proceso penal.

Del estudio lógico jurídico de las
constancias que integraron el
expediente de queja CODHEM/
EM/4106/2001-5, esta Comisión
consideró acreditada la violación
a derechos humanos del niño
Víctor Hugo Piña Morales,
atribuible al asistente de servicios
Javier Villalobos Rodríguez, a la
supervisora Elia Maldonado
Rivero, a la directora Rosa María
Jurado Santaolalla y a la
educadora María Elena Sánchez
López, servidores públicos
adscritos al jardín de niños José
Vasconcelos.

Para esta Defensoría de Habitantes,
la conducta del asistente de
servicios Javier Villalobos
Rodríguez,  en  la realización  de
actos  que afectaron  la  integridad
física y psicológica del menor Víctor
Hugo Piña Morales, es muestra de
una clara transgresión a la
dignidad humana, y más
reprochable aún al haberse
cometido en agravio de un menor,
que por su natural condición física
e inocencia, resulta más vulnerable
ante las agresiones de las que fue
objeto.

La conducta de las profesoras: Elia
Maldonado Rivero, supervisora
escolar de la zona 22; Rosa María
Jurado Santaolalla, directora, y
María Elena Sánchez López,
educadora del menor, al no
adoptar medidas tendentes a

proteger la integridad física del
mismo, así como la de sus
condiscípulos, transgredió los
principios consagrados por los
artículos 3° párrafo segundo,
fracción II, inciso C) y 4° párrafos
sexto y séptimo de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 42 de la Ley General
de Educación, que disponen la
protección y los cuidados
especiales que deben
proporcionarse a los infantes. Ya
que de las evidencias que se allegó
este Organismo se demostró que
al enterarse de los actos cometidos
en agravio del menor Víctor Hugo
Piña Morales, mostraron desinterés
para llevar a cabo una
investigación inmediata y
profesional de los hechos.

El poco interés mostrado por las
profesoras: Elia Maldonado Rivero,
Rosa María Jurado Santaolalla y
María Elena Sánchez López, se
demuestra aún más con la
declaración de la segunda, quien
ante la autoridad judicial aceptó
haber tenido conocimiento de que
en el volante que distribuyó días
después de los hechos el padre del
menor agraviado, se refería que
«podrían existir dos o tres casos
similares», aún así no realizaron
investigación alguna, ni pusieron
en conocimiento a sus superiores
jerárquicos esta circunstancia.

Por otro lado, el señor Víctor
Manuel Piña Salazar presentó una
queja ante la contraloría interna de
los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México, en contra de
las profesoras Rosa María Jurado
Santaolalla y María Elena Sánchez
López, por la negligencia en el
cuidado de su hijo; la cual dio
origen al expediente de
investigación número INV-237/
2001; sin embargo, el Contralor
Interno acordó  determinar la
inexistencia de responsabilidad
alguna por parte de las servidoras
públicas en cuestión.

De lo anterior, se observa que
dicho acuerdo fue omiso en tratar
lo referente a la imputación que se
hizo a las profesoras, tocante a
su probable responsabilidad
administrativa en la omisión de
cuidado del niño Víctor Hugo Piña
Morales.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
la Institución a su digno cargo,
para que recabe nuevos elementos
de prueba y considere los
mencionados en el documento de
Recomendación, a fin de que
inicie, integre y resuelva el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurrido las
profesoras: Elia Maldonado Rivero,
supervisora escolar de la zona 22;
Rosa María Jurado Santaolalla,
directora del jardín de niños José
Vasconcelos; y María Elena
Sánchez López, educadora del
mismo, por los actos y omisiones
precisados en el documento de
Recomendación, y en su caso, se
impongan las sanciones que
en estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, para que a la
brevedad, se investigue si existen
más alumnos del jardín de niños
José Vasconcelos que presenten
alguna afectación física o
psicológica como consecuencia de
actos del asistente de servicios
Javier Villalobos Rodríguez; y
en su caso, sean canalizados con
especialistas en pediatría y
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psicología para el efecto de que se
les brinde atención profesional;
además de hacerlo del
conocimiento de la autoridad
competente.

TERCERA. Se sirva proponer al
Consejo Directivo de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, que a la brevedad posible
se practiquen exámenes que
permitan definir el perfil ético y
psicológico adecuado, del
personal administrativo y de
intendencia, cuyo ingreso sea
anterior al año de 1998, y que
labore en las instituciones de

educación pública a cargo del
Estado, en cualesquiera de sus
tipos, niveles y modalidades,
principalmente en los Centros de
Desarrollo Infantil, Centros de
Educación Especial, Centros
Escolares del nivel elemental y
básico, con la finalidad de
contribuir en la medida de lo
posible a disminuir el riesgo de que
se repitan conductas que atenten
en contra de la dignidad e
integridad física y sexual de los
menores educandos.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impartan

cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los
servidores públicos adscritos al
jard ín de n iños José
Vasconcelos,  ubicado en el
municipio de Ecatepec de
Morelos,  México, con el
propósito de que durante el
desempeño de su   cargo, actúen
invariablemente con respeto a los
derechos esenciales de las niñas y
los niños, y acaten de manera
estricta el marco jurídico que rige
su actuación, para lo cual esta
Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 28/2002*

El 18 de diciembre de 2001, este
Organismo recibió un escrito de
queja, presentado por la señorita
Elsa Rubí García Gómez y otros,
en el que refirieron hechos que
consideraron violatorios a sus
derechos humanos, atribuidos a
servidores públicos del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Ecatepec de Morelos, México.

El 18 de diciembre de 2001,
aproximadamente a las once
horas, vecinos de algunas colonias
aledañas al fraccionamiento
‘Bonito Ecatepec’ en Ecatepec,
México, acudieron al crucero que
forman las avenidas La Viga y
Cuitláhuac, a fin de impedir que
se realizaran los trabajos de
interconexión del pozo de agua
‘Bonito Ecatepec’ a la red general
de agua del municipio, hasta en
tanto el Director General
del Organismo Público
Descentralizado Sistema de Agua
Potable, Alcantaril lado y
Saneamiento de Ecatepec
(SAPASE), les acreditara

fehacientemente que el agua de
dicho pozo era apta para consumo
humano, toda vez que tenían
el temor de que estuviera
contaminada, ya que esos terrenos
habían pertenecido a la empresa
FERTIMEX, la cual –según su
dicho- los utilizaba como tiradero
de desechos químicos.

Ante esa circunstancia, a solicitud
del Director General de SAPASE,
el Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del municipio de
Ecatepec, México, implementó un
operativo de seguridad, al que
fueron asignados elementos
policiales adscritos a diversos
agrupamientos, tales como:
femenil, fuerza de tarea (Lobo),
infantería (a pie) y de la montada,
haciendo un total aproximado de
cien elementos, provistos algunos
con su arma de cargo, otros con
escudos y cascos antimotines y la
generalidad con chalecos
antibalas, todos al mando del
Subdirector Operativo de la
Dirección General de Seguridad
Pública de dicho municipio,
Antonio Mena Ferrer y bajo la

supervisión del Director General de
la corporación, Juan José
Medrano Castillo.

Una vez que arribó al lugar el C.
Sergio Ortega Hernández, Director
General de SAPASE, inició el
diálogo con los vecinos
inconformes; sin embargo, no fue
posible establecer un acuerdo,
porque dicho servidor público en
ese momento no acreditó a los
vecinos la factibilidad de consumo
del agua, además los elementos
policiales tanto del “grupo lobo”,
como de la “montada”,
arremetieron en contra de los
civiles, para dar paso a una
máquina (retro excavadora) la cual
inició los trabajos que permitieron
llevar a cabo la interconexión del
agua.

Ante el desconcierto y enojo de los
ciudadanos, por la injustificada
conducta policial, varios elementos
policiales aseguraron, con excesivo
uso de la fuerza, a algunos de los
vecinos presentes, a quienes
infligieron diversas lesiones y los
subieron a varias patrullas, hecho

*  La Recomendación 28/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos, México, el 22 de julio del
año 2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 67 fojas.
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lo cual los trasladaron al Centro
de Justicia de Ecatepec, México,
en donde los mantuvieron privados
de su libertad sin ser puestos a
disposición del agente del
Ministerio Público o de cualquier
otra autoridad competente, y
tiempo después los dejaron en
libertad.

Cabe señalar que, el incidente fue
presenciado y narrado por el señor
José Luis Reyes García, reportero
del programa radiofónico
“Monitor” de Radio Red, quien
también resultó afectado, pues su
equipo de trabajo (grabadora y
micrófono) fueron dañados al
momento de intentar entrevistar a
los tripulantes de la patrulla número
010 de la policía municipal de
Ecatepec, México, cuando éstos
golpeaban en el interior del auto
policiaco a un ciudadano asegurado.

Por los hechos descritos, las
señoras Elba Chavarría Flores y
Catalina Castro Pichardo
presentaron formal denuncia ante
el agente del Ministerio Público
adscrito al primer turno en el Centro
de Justicia de Ecatepec, a la que
le correspondió el número EM/I/
11342/2001, misma que dio
origen a la indagatoria TEX/MR/
II/1474/2001, radicada en la Mesa
Segunda de Responsabilidades en
la Subprocuraduría de Justicia con
sede en Texcoco, México.

Durante la fase de integración del
expediente de queja, esta Comisión
solicitó: al Presidente Municipal
Constitucional de Ecatepec; al
Secretario General de Gobierno del
Estado; al Procurador General de
Justicia del Estado de México; y al
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito de la entidad,
diversos informes acerca de los
hechos.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias

que integran el expediente que nos
ocupa, se considera acreditada la
violación a derechos humanos de
las señoras: Elsa Rubí García
Gómez, María Martha Carranza
López, Alejandra Huerta Ramírez,
Ana Claudia Huerta Ramírez,
Catalina Castro Pichardo, Beatriz
Francisco Velazquillo y Elba
Chavarría Flores, así como de los
señores Carlos Adrián García
Carranza y Roberto Rojas
Hernández y coagraviados,
atribuible a los servidores públicos:
Lic. Juan José Medrano Castillo,
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito; Cmdte. Antonio
Mena Ferrer, Subdirector
Operativo; Cmdte. David Flores
Jiménez, Jefe de Sector
(agrupamiento montado); Cmdte.
Gildardo Jiménez Suárez, Jefe de
Sector (agrupamiento montado);
Cmdte. Gonzalo González
Oranca, Jefe de Sector
(agrupamiento ‘Lobo’ fuerza de
tarea); así como Ana María
Romero Rodríguez, Graciela
Martínez Gutiérrez, Rosaura Beatriz
Pérez Martínez, Fredy Ortega
Méndez, Juan Carlos Ayala
González, Luis Antonio Paz
García, Juan Enrique Victoria
Calvo e Isidro Aguilar Casiano,
entre otros elementos policiales
del municipio de Ecatepec,
México.

Por lo anteriormente expuesto, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Ecatepec de
Morelos, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno del
H. Ayuntamiento Constitucional a
su digno cargo, para que con la
copia certificada del documento de
Recomendación, que se anexó,
inicie el correspondiente

procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad administrativa en
que hayan incurrido los servidores
públicos municipales: Lic. Juan
José Medrano Castillo, Director
General de Seguridad Pública y
Tránsito; Cmdte. Antonio Mena
Ferrer, Subdirector Operativo;
Cmdte. David Flores Jiménez, Jefe
de Sector (agrupamiento montado);
Cmdte. Gildardo Jiménez Suárez,
Jefe de Sector (agrupamiento
montado); Cmdte. Gonzalo
González Oranca, Jefe de Sector
(agrupamiento ‘Lobo’ fuerza de
tarea); así como: Ana María
Romero Rodríguez, Graciela
Martínez Gutiérrez, Rosaura Beatriz
Pérez Martínez, Fredy Ortega
Méndez, Juan Carlos Ayala
González, Luis Antonio Paz
García, Juan Enrique Victoria
Calvo e Isidro Aguilar Casiano y
quienes resulten responsables, por
los actos y omisiones en agravio
de las señoras: Elsa Rubí García
Gómez, María Martha Carranza
López, Alejandra Huerta Ramírez,
Ana Claudia Huerta Ramírez,
Catalina Castro Pichardo, Beatriz
Francisco Velazquillo y Elba
Chavarría Flores, así como los
señores Carlos Adrián García
Carranza, Roberto Rojas
Hernández y coagraviados, por los
actos y omisiones señalados en el
documento de Recomendación, y
en su caso, imponga las sanciones
que con estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, para que de
manera puntual aporte a la
Representación Social los
elementos necesarios para la
debida integración y
perfeccionamiento legal del acta
de averiguación previa TEX/MR/II/
1474/2001, radicada en la Mesa
Segunda de Responsabilidades en
la Subprocuraduría de Justicia con
sede en Texcoco, México,
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a efecto de que esté en
aptitud de resolver lo que en
estricto apego a Derecho sea
procedente.

T E R C E R A .  Previos los
procedimientos necesarios, se sirva
ordenar al Director General de
Seguridad Pública y Tránsito de ese
H. Ayuntamiento a su digno cargo,
la suspensión definitiva del uso de
la policía montada, como elemento

disuasivo en contra de los
habitantes de ese municipio y
particularmente de aquéllos que en
ejercicio de su derecho a
manifestarse, cuestionan los actos
de la administración pública
municipal.

CUARTA. Con la finalidad de
contribuir a evitar que se repitan
actos como los que dieron origen
a la Recomendación, se sirva

instruir a quien corresponda, a
efecto de que el personal adscrito
a la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Ecatepec, reciba
cursos de capacitación en
materia de derechos humanos y
fundamentos jurídicos que
rigen su actuación, para
lo  cual esta Comisión le
ofrece su más amplia
colaboración.

Recomendación No. 29/2002*

El día cinco de marzo del año en
curso, el Segundo Visitador
General de este Organismo
Protector de Derechos Humanos,
hizo constar en acta
circunstanciada que el noticiero
radiofónico “Radio Red”, difundió
la información siguiente: “En este
momento en el Centro Preventivo
y de Readaptación Social de
Tlalnepantla, México, se está
desarrollando un motín por parte
de los internos del mencionado
Centro.” En atención a la
información divulgada en el
noticiero de referencia, el mismo
cinco de marzo, personal de este
Organismo realizó visita de
supervisión al Centro Preventivo y
de Readaptación Social Lic. Juan
Fernández Albarrán, en
Tlalnepantla de Baz, México,
con la finalidad de investigar
lo sucedido en dicho
Centro, iniciándose de oficio
el expediente de queja
respectivo.

En ese contexto, personal de este
Organismo de derechos humanos
observó que elementos de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, imponía las medidas

necesarias para someter a la
población de reclusos, logrando
que los internos volvieran a sus
dormitorios, estableciendo de
nueva cuenta el orden y disciplina;
una vez que los internos se
encontraban en aparente calma,
se realizaron entrevistas a diversas
personas ahí recluidas, quienes
dijeron que sus inconformidades
eran diversas, tales como el
maltrato y extorsión de que son
objeto por parte del personal de
seguridad y de custodia; la lentitud,
ineficacia y burocratismo de las
áreas técnicas facultadas
para aplicar el tratamiento
readaptatorio; las vejaciones de
que son objeto sus familiares en la
revisión que realiza a las personas
que acuden a visitarlos, atentando
con esto contra su dignidad; los
internos manifestaron que las
revisiones y cacheos a que son
sujetos después de sus visitas, son
también degradantes, dado que los
obligan a desnudarse para
revisarles el ano; la lentitud y falta
de otorgamiento de beneficios y
tratamiento en libertad por parte de
los integrantes del Consejo Técnico
Interdisciplinario de la Dirección
General; y en ocasiones la mala
calidad de la alimentación que se
les otorga, así como el que tengan
que ingerir sus alimentos en

“trastos” que ellos mismos fabrican
con latas de refresco; los altos
precios de los artículos y productos
que se venden en las tiendas del
interior del Centro; la falta de
atención y visitas al interior del
Centro preventivo de los servidores
públicos encargados de impartir
justicia, así como de los defensores
de oficio adscritos a los juzgados
penales.

Durante la visita, el personal de
este Organismo constató la
sobrepoblación y el hacinamiento
que prevalecen en el Centro, dado
que el mismo fue construido
para albergar a 800
internos, realizándose diversas
remodelaciones que le permiten
alojar a 1149 internos, empero, el
día del motín se tenía una
población de 1927 reclusos, lo
que ocasiona que en las celdas,
que fueron construidas para ser
ocupadas por cinco reclusos, se
encuentren alojado más de treinta
internos.

Con base en la información
recabada por este Organismo, en
diversas visitas y entrevistas
realizadas a los internos y
custodios del Centro Preventivo
y de Readaptación Social
Lic. Juan Fernández Albarrán, en

*   La Recomendación 29/2002 se dirigió al Secretario General de Gobierno del Estado de México, el 25 de julio del año 2002,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 88 fojas.
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Tlalnepantla de Baz, México, se
estableció que un grupo no
determinado de internos causó
daños a las instalaciones y alteró
el orden en la Institución, lo que
ocasionó que el exdirector del
citado Centro ordenara se
realizaran disparos de arma de
fuego, resultando con los mismos
un interno fallecido y otro
lesionado, lo que originó que la
población interna se disgustara y
ocasionara más destrozos al
inmueble, siendo sometidos a la
postre por elementos de la policía
estatal.

El día seis de marzo del presente
año, el personal observó que la
población de reclusos continuaba
manifestando molestia ante el
retraso para el ingreso de sus
familiares, ocasionando que los
reclusos intentaran amotinarse de
nueva cuenta, siendo sometidos
nuevamente por elementos de la
policía estatal.

Ante esta situación, servidores
públicos de la Dirección General
de Prevención y Readaptación
Social de la entidad, realizaron el
traslado de más de doscientos
internos a diversos Centros
Preventivos y de Readaptación
Social del Estado de México, para
solucionar, de manera temporal, la
problemática detectada, ya que en
las posteriores visitas efectuadas por
personal de este Organismo, se
continuó constatando que la
población es de 1700 internos en
promedio, persistiendo las
molestias de extorsión por parte del
personal de seguridad y de
custodia; la lentitud y burocratismo
de las áreas técnicas encargadas
de aplicar el tratamiento de
readaptación social; las
degradantes revisiones a que son
sujetos al terminar sus visitas los
internos; el poco otorgamiento de
beneficios de libertad; los altos
precios de artículos y productos

que se venden en las tiendas; el
que tengan que tomar sus
alimentos en trastos rústicos y de
mala calidad; la falta de atención
y visitas al interior del Centro
preventivo de servidores públicos
encargados de impartir justicia y
de los defensores de oficio; la nula
atención de las autoridades de la
Dirección General de Prevención
y Readaptación Social y del
personal directivo del Penal.

Importante es señalar que una de
las muchas funciones que debe
desarrollar el titular de la Dirección
General de Prevención y
Readaptación Social de la entidad,
es la de vigilar que los Centros
funcionen adecuadamente,
realizando todas las acciones para
constatar esto, lo cual bien puede
llevarse a cabo, mediante las
citadas visitas y entrevistas a
internos, sus familiares y al mismo
personal que labora en los Centros
Preventivos, lamentablemente, en
el caso que nos ocupa, la
Directora General nunca acreditó
haber realizado con anterioridad
al motín, visitas de forma regular,
y en su caso, entrevistas al personal
e internos para que de manera
directa pudiera enterarse de lo que
acontecía en el interior del Penal
de Tlalnepantla, lo que
probablemente pudo haber
contribuido a evitar los problemas
que se dieron el cinco y seis de
marzo del año en curso.

La actuación del Lic. Juan Manuel
Mendoza Villegas, entonces
director del Centro Preventivo y de
Readaptación Social Lic. Juan
Fernández Albarrán, en
Tlalnepantla, México, respecto de
los hechos que nos ocupan, fue
deficiente en el desempeño de las
funciones que como director tenía
ya que no ejerció el control y
rectoría del Centro Preventivo que
dirigía al no estar enterado de la
conducta indebida que a decir de

algunos internos, desarrollaba el
personal de las áreas técnicas y de
seguridad y vigilancia en el interior
del citado Centro Preventivo, lo
que originó ocurrieran los hechos
acontecidos los días cinco y seis
de marzo del año en curso,
transgrediendo con su omisión lo
establecido por el artículo 28 de la
Ley de ejecución de penas
privativas y restrictivas de la libertad
vigente en la entidad, que señala:
Los Directores de los Centros,
tendrán a su cargo el gobierno,
control y rectoría de la vigilancia
y administración de los Centros,
cuidarán de la aplicación del
Reglamento Interno y adoptarán
las medidas necesarias para el
cumplimiento de esta Ley;
asimismo, la fracción II del artículo
26 del Reglamento de los Centros
Preventivos y de Readaptación
Social del Estado, establece que
son funciones del Director del
Centro ejercer el gobierno,
administración, control y rectoría
del Centro.

De igual forma debe subrayarse
que en las visitas que personal de
la Comisión realizó al Centro
Preventivo de Tlalnepantla, México,
los días cinco y seis de marzo del
año en curso, constató que existía
una población de personas
recluidas que ascendía a 1927
internos, lo que provocaba una
sobrepoblación, así como que en
las celdas habiten más de 30
personas, viviendo éstas en
hacinamiento y en lugares que
carecen de los servicios sanitarios
básicos, así como el que no se les
brinde a los internos la atención
necesaria.

La burocracia, lentitud e ineficacia
de las áreas técnicas, que son las
encargadas de aplicar el
tratamiento institucional, además
de los integrantes del Consejo
Técnico Interdisciplinario de la
Dirección General de Prevención
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y Readaptación Social de la
entidad, en lo tocante a sus
funciones, que son las de consulta
y asesorías necesarias y suficientes,
para opinar sobre la autorización
y ejecución de medidas
preliberacionales, remisión parcial
de la pena y el otorgamiento de la
libertad condicional ha ocasionado
que muchos de los internos no
puedan salir en libertad.

El personal pudo advertir que la
mayoría de la población interna no
asiste a la escuela, no trabaja, ni
realiza actividad productiva
alguna, y que en cuanto son
sentenciados los internos y puestos
a disposición del ejecutivo estatal,
no reúnen los requisitos para ser
externados, por lo que resulta
necesario implementar las acciones
necesarias para incentivar a los
internos y que éstos asistan a la
escuela, asimismo, se realicen los
trámites respectivos para que las
personas privadas de su libertad
laboren, y con ello pueda cumplirse
con la obligación constitucional
establecida en el artículo 18.

Los abusos cometidos en perjuicio
de los internos del Centro
Preventivo y de Readaptación
Social Lic. Juan Fernández
Albarrán, en Tlalnepantla, México,
en lo que respecta a que los precios
de algunos productos y bienes que
se expenden en las tiendas del
citado Centro son elevados, fue
corroborado por el personal de esta
Comisión. En informe que presentó
la Directora de Prevención y
Readaptación Social, señaló que
los precios de los productos son
fijados de común acuerdo entre el
director y el administrador de los
Centros Preventivos. Es pertinente
señalar que de acuerdo a lo
establecido por el artículo 37
fracción IX del Reglamento de los
Centros Preventivos, una de las
funciones del administrador, es

administrar la tienda de cada
Centro respetando los precios
oficiales de los productos que se
expendan, aplicando sus utilidades
a la satisfacción de las necesidades
materiales más urgentes, así como
al mejoramiento de las condiciones
generales del Centro. Obligación
que también atañe a la Dirección
del Centro, tal y como lo dispone
el artículo 44 del referido
reglamento.

En forma generalizada los internos
manifestaron verbalmente y por
escrito, que los defensores de oficio
adscritos a los juzgados penales de
primera instancia no les brindan
la asesoría jurídica necesaria,
asimismo, no acuden a
entrevistarse con ellos en el interior
del Centro.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Mexico formuló al
Secretario General de Gobierno,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

P R I M E R A . Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
de la Secretaría General de
Gobierno del Estado de México, a
efecto de que a la brevedad, integre
y resuelva el período de
información previa número SGG/
CI/SCIE/Q/037/2002, y en su
momento, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos
adscritos a la Dirección General
de Prevención y Readaptación
Social de la entidad, por las
acciones y omisiones que han
quedado precisadas en el

documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que en
estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de que
se establezcan las acciones y
procedimientos necesarios,
tendentes a erradicar los actos de
corrupción señalados por los
internos del Centro Preventivo y de
Readaptación Social Lic. Juan
Fernández Albarrán, en
Tlalnepantla, México, al personal
de este Organismo, sugiriéndose
para tal fin, visitas permanentes del
personal de la Contraloría Interna
de la Secretaría General de
Gobierno.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
adopten las medidas necesarias
para que a la brevedad posible sea
abatida la sobrepoblación y el
consabido hacinamiento que existe
en el Centro Preventivo y de
Readaptación Social de
Tlalnepantla, México, proponiéndose
para tal fin, la creación de un
órgano consultivo colegiado,
integrado por representantes del
Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, que estudie de forma
particular el caso de los internos,
en apoyo a la resolución definitiva
de la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social
de la entidad.

CUARTA . Se instruya a quien
corresponda a efecto de que las
áreas técnicas incrementen la
atención profesional a los internos
recluidos en el Centro Preventivo y
de Readaptación Social Lic. Juan
Fernández Albarrán, en
Tlalnepantla, México, y con ello
estar en posibilidad de externar a
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un mayor número de internos que
cumplan con lo establecido por la
Ley de la materia.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
ante las autoridades respectivas
con la finalidad de incrementar el
número de personal de seguridad
y custodia adscrito al Centro
Preventivo y de Readaptación
Social Lic. Juan Fernández
Albarrán, en Tlalnepantla, México,
aconsejándose que se cuente por
lo menos con un custodio por cada
diez internos.

SEXTA. Se estudie la posibilidad
de integrar un órgano encargado
de regular, revisar y supervisar, de
manera permanente y constante,
que los precios de los productos
que se expenden en las tiendas de
los Centros Preventivos y de
Readaptación Social de la entidad,
así como de la Escuela de
Rehabilitación para Menores, sean
similares a los que se encuentran
en el exterior.

SÉPTIMA . Se sirva instruir a la
Directora General de Prevención y
Readaptación Social de la entidad,
a fin de que realice visitas
permanentes a los Centros
Preventivos y de Readaptación
Social del Estado de México, así
como a la Escuela de
Rehabilitación para Menores, con
el propósito de entrevistar al
personal que se encuentra adscrito
a los mismos, así como a los
internos y sus familiares, con el
objeto de escuchar sus quejas, y
dar solución oportuna a los
problemas planteados.

OCTAVA. Se sirva instruir a quien
corresponda, ordene que las
revisiones que se efectúan a los
internos y sus familiares, por parte
del personal de seguridad y
custodia adscrito a los Centros
Preventivos y de Readaptación
Social de la entidad, así como a la
Escuela de Rehabilitación para
Menores, sean hechas respetando
su dignidad y derechos humanos;
sugiriéndose para tal fin la
adquisición de aparatos detectores
de armas y drogas.

NOVENA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que a la
brevedad posible sea instalado en
los dormitorios, por lo menos, un
teléfono por cada diez internos, ya
que con esto se podría erradicar
la corrupción practicada en la
prestación de este servicio, tanto
por el personal de seguridad y
custodia adscrito al Centro
Preventivo y de Readaptación
Social Lic. Juan Fernández
Albarrán, en Tlalnepantla, México,
y de los propios internos.

DÉCIMA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que a la
brevedad posible se dote al
personal de seguridad y custodia
adscrito al Centro Preventivo y de
Readaptación Social Lic. Juan
Fernández Albarrán, en
Tlalnepantla, México, de radios de
intercomunicación, suficientes y
en adecuadas condiciones de
uso.

DEC IMOPR IMERA . Se sirva
instruir a quien corresponda, a
efecto de que a la brevedad posible
se dote a los internos del Centro
Preventivo y de Readaptación

Social Lic. Juan Fernández
Albarrán, en Tlalnepantla, México,
de colchonetas y cobijas, así como
de los utensilios básicos, para
que reciban e ingieran su
alimentación.

DECIMOSEGUNDA. Se sirva
instruir a quien corresponda, a
efecto de que de manera
permanente el Centro Preventivo y
de Readaptación Social Lic. Juan
Fernández Albarrán, ubicado en
Tlalnepantla, México, sea dotado
del medicamento e instrumental
médico que se requiera para
otorgar una adecuada atención a
los internos.

DECIMOTERCERA . Se sirva
instruir a quien corresponda, a
efecto de que a la brevedad posible
se realicen los trámites necesarios
para incrementar las actividades
productivas de los internos en el
Centro Preventivo y de
Readaptación Social de
Tlalnepantla, México, y con ello
contribuir a una verdadera
readaptación, como lo establece el
artículo 18 de nuestra Carta
Magna.

DECIMOCUARTA. Se instruya al
Director General de la Defensoría
de Oficio de la entidad, para que
los servidores públicos adscritos a
esa dependencia, concurran
cuando menos una vez a la
semana, al Centro Preventivo
y de Readaptación Social
Lic. Juan Fernández Albarrán,
en Tlalnepantla, México, a
entrevistarse con los internos cuya
defensa tengan a su cargo,
debiendo recabar constancia de
cada entrevista.
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Recomendación No. 30/2002*

El cuatro de febrero del año 2002,
la Defensoría de Habitantes del
Estado de México inició el
expediente CODHEM/SFP/1837/
2002-7 con motivo de la queja
presentada por el señor Nicolás
Ramírez Salazar, quien manifestó
que el dos de febrero del presente
año, se encontraba en la
comunidad de Santa María
Citendejé, municipio de Jocotitlán,
México, donde cerca de la media
noche, cuando discutía con otras
personas, llegaron policías del
referido municipio, y lo agredieron
con golpes y patadas, causándole
diversas lesiones.

De la investigación realizada por
este Organismo, se acreditó que
los policías municipales de
Jocotitlán, México: Rafael Sánchez
Antonio, Roberto Sánchez José,
Alejandro López Cárdenas,
Remigio Mario Rodríguez López,
Roberto Pedraza Cruz y Juan
Carlos Casimiro Hernández
aseguraron al señor Nicolás
Ramírez Salazar y le causaron
lesiones que por su naturaleza no
corresponden a las que pudieran
ocasionarse durante el
sometimiento de una persona que
se resiste a ser arrestada. Las
lesiones que presentó el quejoso
demuestran que fue objeto de
agresión y abuso policial, puesto
que incluso le ocasionaron
problemas para masticar.

De igual forma, quedó acreditado
que el señor Nicolás Ramírez
Salazar no fue puesto a disposición
del Oficial Conciliador y Calificador
de Jocotitlán, México, de manera

inmediata, sino que primeramente
lo trasladaron a la comunidad de
San Miguel Tenoxtitlán del mismo
municipio y posteriormente, lo
llevaron a la comandancia.

Así, las evidencias obtenidas por
este Organismo demuestran que
los referidos policías municipales
trasgredieron la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley de Seguridad
Pública Preventiva del Estado de
México, así como el Bando
Municipal de Jocotitlán, México.

También se demostró que el
quejoso sufrió una doble sanción
puesto que permaneció privado de
su libertad por más de nueve horas
y, además, el Oficial Conciliador y
Calificador de Jocotitlán, México,
le impuso el pago de una multa
de $200.00. Esta situación
evidenció que el Oficial
Conciliador y Calificador inobservó
los artículos 14 y 21 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como
disposiciones del Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos, de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de
México  y del Bando Municipal de
Jocotitlán, México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
Presidente Municipal Constitucional
de Jocotitlán, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

P R I M E R A .  Con la copia
certificada del documento de
Recomendación, que se anexó, se
sirva solicitar al titular del órgano
de control interno del Ayuntamiento
a su digno cargo, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrieron
los servidores públicos: Remigio
Mario Rodríguez López, Roberto
Pedraza Cruz y Juan Carlos
Casimiro Hernández, así como a
los ex policías municipales: Rafael
Sánchez Antonio, Roberto Sánchez
José y Alejandro López Cárdenas,
por las acciones y omisiones que
han quedado evidenciadas en el
documento de  Recomendación y, en
su caso, se impongan las sanciones
que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA.  De igual forma, se
sirva solicitar al titular del órgano
de control interno del Ayuntamiento
a su digno cargo, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrió el
pasante en derecho, Antonio
Sánchez Ángeles, Oficial
Conciliador y Calificador de ese
municipio; por las acciones y
omisiones evidenciadas en la
Recomendación y, en su caso, se
impongan las sanciones
que conforme a Derecho
procedan.

TERCERA. Se sirva proponer a la
aprobación del honorable Cabildo
de Jocotitlán, México, la
reglamentación correspondiente
que establezca primordialmente: las
atribuciones, competencias y

*  La Recomendación 30/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Jocotitlán, México, el 30 de julio del año 2002,
por violación a la legalidad y seguridad jurídica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 36 fojas.
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responsabilidades del Oficial
Conciliador y Calificador, de sus
auxiliares y de los elementos de
policía municipal; la determinación
de la autoridad competente o del
servidor público habilitado para
suplir las ausencias del Oficial
Conciliador y Calificador, así como
el debido procedimiento de
calificación e imposición de
sanciones, que observe el principio
de legalidad como garantía del

respeto a los derechos humanos de
las personas.

CUARTA. Realizar las gestiones
necesarias para que el titular
de la Oficialía Conciliadora y
Ca l i f i cadora  o  e l  se r v idor
públ ico habi l i tado para su
a tenc ión ,  cuen ten  con  e l
servicio médico necesario para
e l  caba l  e je rc i c io  de  sus
funciones.

QUINTA.  Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto
de que se impartan cursos de
capacitación y actualización en
mate r ia  de  de rechos
humanos ,  a  los  se rv idores
púb l i cos  de  la  Of i c ia l ía
Conciliadora y Calificadora,
así como de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal,
para lo cual, esta Comisión le
ofrece la más amplia colaboración.

Recomendación No. 31/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el catorce de enero del año
2002, un escrito de queja
presentado por el señor Arelí López
Macedo, en el que refirió hechos
que consideró violatorios a
derechos humanos, en agravio de
su hijo Hugo López García,
atribuibles a servidores públicos del
Instituto de Salud del Estado de
México.

El once de enero del año 2002,
siendo aproximadamente las dos
horas, el señor Hugo López García
ingresó al servicio de urgencias del
Hospital General Lic. Adolfo López
Mateos, dependiente del Instituto
de Salud del Estado de México,
debido a que presentaba lesiones
ocasionadas por arma punzo
cortante en diversas partes del
tórax, así como en el cuello. En
dicha área, la doctora Talía Álvarez
López, médico interno de pregrado,
dio inicio al expediente clínico, en
el cual aparece nota de la misma
fecha en la que se evalúa la
precaria condición de salud del
paciente. No obstante esta
circunstancia, el señor López
García permaneció cerca de tres
horas en el servicio de referencia,

sin que el personal responsable le
proporcionara la atención
inmediata y urgente que el caso
requería.

En este sentido, a las cinco horas
del mismo día, la médico Álvarez
López, en vía de interconsulta y de
manera verbal, solicitó el apoyo del
área de cirugía a efecto de que se
valorara el estado del señor López
García, acudiendo al lugar los
médicos residentes Edgardo
Gutiérrez Bolaños y Jorge Castro
Pérez.

Al notar un deterioro importante en
la salud del paciente, los cirujanos
de referencia decidieron someterlo
a intervención quirúrgica de
urgencia, circunstancia por la cual,
entre otras acciones realizadas,
solicitaron interconsulta al servicio
de anestesiología, comunicaron al
paciente la gravedad de su
padecimiento –ante la ausencia de
familiares presentes-, e informaron
del caso al médico de base de
cirugía general, responsable en
esos momentos del área, doctor
Manuel Barrera Flores.

Alrededor de las siete horas con
quince minutos de ese día, el señor
López García fue intervenido
quirúrgicamente, entre otros, por

los médicos residentes de tercero y
cuarto años, respectivamente,
Edgardo Gutiérrez Bolaños y Jorge
Castro Pérez, siendo asistidos por
el anestesiólogo José Luis Rivera
Flores, operación a la que se
integró alrededor de las ocho
horas, la médico de base del área
de cirugía, Elvia Floidalma Cruz
Huerta, quien iniciaba su turno.
No obstante que los profesionistas
residentes le habían comunicado
con anterioridad al médico
responsable en esos momentos del
servicio de cirugía, doctor Manuel
Barrera Flores, la gravedad del
caso, éste se abstuvo de intervenir
en tan delicado evento quirúrgico.

Aproximadamente a las nueve
horas, el paciente perdió la vida a
consecuencia de la gravedad y de
la evolución de las lesiones que
presentaba.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente, este
Organismo consideró acreditada la
violación a los derechos humanos
del señor Hugo López García,
atribuible a los médicos: Igor
Contreras Ayala y Manuel Barrera
Flores, adscritos al Hospital
General Lic. Adolfo López Mateos,
con sede en Toluca, México,

*  La Recomendación 31/2002 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México, el uno de agosto del año 2002, por violación
al derecho a la protección de la salud en su modalidad de negativa o inadecuada prestación de servicio público ofrecido por
dependencias del sector salud y negligencia médica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 40 fojas.
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dependiente del Instituto de Salud
del Estado de México.

La conducta negligente de los
médicos en cuestión, quienes
tuvieron bajo su responsabilidad la
atención del señor Hugo López
García el once de enero del año
2002, transgredió los principios
establecidos en instrumentos
jurídicos de orden internacional
ratificados por nuestro país, como
son: el artículo XI de la Declaración
Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, aprobada
por la Asamblea General de la
Organización de Estados
Americanos (OEA), mediante
resolución XXX de fecha 2 de mayo
de 1948; el artículo 25, párrafo 1,
de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, aprobada por
la Asamblea General de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU), mediante
resolución 217 A (III) de fecha diez
de diciembre de 1948; así como el
artículo 12, numeral 2, inciso d,
del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
ratificado por México el 23 de
marzo de 1981 y publicado en el
Diario Oficial de la Federación el
12 de mayo del mismo año, así
como el artículo 4° de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, instrumentos
que, entre otros, tutelan los
derechos a la vida y a la salud.

Esta Comisión de Derechos
Humanos considera que la
conducta desplegada por el médico
Igor Contreras Ayala, médico de
base adscrito al Hospital Lic. Adolfo
López Mateos, puede ser

constitutiva de delito, por esta
razón, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 49 de la
Ley que crea este Organismo, se
dará vista al Procurador General
de Justicia de la entidad para que
en ejercicio de sus atribuciones
ordene a la Representación Social
la investigación correspondiente y
la posterior determinación que
en estricto apego a Derecho
corresponda.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
Secretario de Salud, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

P R I M E R A .  Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del Instituto de Salud a su cargo,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los doctores
Igor Contreras Ayala y Manuel
Barrera Flores, médicos de base
adscritos a las áreas de urgencias
y cirugía general, respectivamente,
del Hospital General Lic. Adolfo
López Mateos de Toluca, México,
por los actos y omisiones que han
quedado señalados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, imponga
las sanciones que con estricto
apego a Derecho procedan.

SEGUNDA.  Se sirva emitir una
circular a todas la unidades

hospitalarias de la Secretaría de
Salud a su cargo, a efecto de que
los servidores públicos relacionados
con la práctica médica, observen
invariablemente los lineamientos
que deben seguirse en materia de
solicitud de interconsulta entre
servicios, esencialmente, que éstas
se formulen por escrito, con la firma
del responsable del área de que se
trate.

TERCERA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, para que
previa denuncia de hechos que
formule este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, proporcione,
a solicitud del agente del Ministerio
Público Investigador, la
información, documentación y
evidencias necesarias que llegue a
requerir de esa Institución, para que
la Representación Social esté en
posibilidad de determinar en la
indagatoria correspondiente, lo que
en Derecho proceda.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que instrumente
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los servidores
públicos adscritos al Hospital
General Lic. Adolfo López Mateos
de Toluca, México, dependiente del
Instituto de Salud a su digno cargo,
con el propósito de que en el
desempeño de sus atribuciones,
cumplan de manera invariable con
el respeto al derecho a la
protección de la salud de las
personas con calidad y calidez,
para lo cual, este Organismo
le ofreció la más amplia
colaboración.
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Recomendación No. 32/2002*

El doce de marzo del año 2002,
esta Comisión de Derechos
Humanos recibió un escrito de
queja presentado por el señor
Alejandro Mandujano Lara, en el
cual manifestó hechos violatorios
a derechos humanos cometidos en
su agravio, atribuibles a servidores
públicos adscritos al Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México y de la Dirección General
de la Defensoría de Oficio de la
entidad.

El 27 de noviembre del año 2000,
el agente del Ministerio Público
consignó la averiguación previa
número NJ/MD/III/1399/2000-II,
remitiendo al señor Alejandro
Mandujano Lara como presunto
responsable de la comisión del
delito de robo agravado con
violencia.

Correspondió conocer del asunto
al Juez Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, por lo que
dicha autoridad radicó la
indagatoria bajo el número de
causa 271/2000, declarando al
inculpado en preparatoria.

Resolviendo la autoridad judicial
el 29 de noviembre del año 2000,
la situación jurídica del inculpado,
dictando en su contra auto de
formal prisión e iniciando el
proceso correspondiente.

As í  la s  cosas ,  después  de
tramitar el proceso respectivo,
el Juez Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, en fecha
cuat ro de octubre del  año
2001,  d ic tó  sen tenc ia

condenator ia  al señor
Mandujano Lara.

El día diez de octubre del año
2001, el señor Alejandro
Mandujano Lara, por medio de su
defensor de oficio interpuso el
recurso de apelación  en contra de
la sentencia condenatoria, el que
se tuvo por admitido en tiempo y
forma.

En este sentido, en fecha 27 de
marzo del año 2002, el licenciado
Rolando Amador Flores, entonces
Juez Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla de Baz, México, a
través del oficio número 569
remitió la causa número 271/
2000 al Tribunal de Alzada para
continuar con la sustanciación
del recurso de apelación
interpuesto, es decir,  el
licenciado Amador Flores envía
a la Sala Penal Regional la causa
antes señalada, más de cinco
meses después de haber admitido
la interposición del recurso,
transgrediendo lo establecido por
el artículo 287 del Código de
Procedimientos Penales para el
Estado de México.

Realizado el estudio y análisis
lóg ico  ju r íd i co  de  la s
constancias que integran el
expediente de queja número
CODHEM/SP/2272/2002-2,
es te  Organ i smo cons ide ró
acreditada la violación a los
derechos humanos del señor
Alejandro Mandujano Lara,
atribuible al licenciado Rolando
Amador Flores, Juez de Primera
Instancia del Tribunal Superior
de  Jus t i c ia  de l  E s tado  de
Méx ico,  en a tenc ión a las
siguientes observaciones:

La conducta desplegada por el
citado servidor público transgredió
lo preceptuado en el párrafo
segundo del artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en agravio del
señor Alejandro Mandujano
Lara.

La garantía contenida en el citado
precepto constitucional, otorga a
los habitantes de nuestro país, la
certidumbre de que la
administración de justicia
impartida por los tribunales será
pronta, completa e imparcial,
expidiéndose en los  términos y
plazos que fijen las  leyes.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de México,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

P R I M E R A .  Con la copia
certificada del documento de
Recomendación, que se anexó, se
dio vista a los integrantes del
Consejo de la Judicatura que
preside, para que se integre una
comisión que determine si en la
actuación del licenciado Rolando
Amador Flores, extitular del
Juzgado Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Tlalnepantla de Baz, México, con
relación a la causa 271/2000,
cumplió con las obligaciones que
establece el artículo 42 de la Ley
de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, y de no ser así, solicitar
al titular del órgano de control
interno del Tribunal Superior de

*   La Recomendación 32/2002 se dirigió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
de México, el cinco de agosto del año 2002, por omisión de información al inculpado. Se ha determinado publicar una síntesis
de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación 32/2002 se encuentra en el expediente respectivo y consta
de 17 fojas.
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Justicia del Estado de México,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que haya incurrido el citado servidor
público, por los actos que han
quedado señalados en el

documento de la Recomendación,
a efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que con
estricto apego a Derecho
procedan.

S E G U N D A .  Se  es tud ie  la
pertinencia de comunicar a la

au to r idad  enca rgada  de
inves t iga r  y  pe r segu i r  lo s
de l i t o s ,  l o s  hechos  que
d ie ron  o r igen  a  la
Recomendac ión ,  pa ra  que
en e je rc i c io  de  sus
a t r i buc iones ,  r e sue l va  l o
correspondiente.

Recomendación No. 33/2002*

El doce de marzo del año 2002,
esta Comisión de Derechos
Humanos recibió un escrito de
queja presentado por el señor
Alejandro Mandujano Lara, en el
cual manifestó hechos violatorios
a derechos humanos cometidos en
su agravio, atribuibles a servidores
públicos adscritos al Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México y de la Dirección General de
la Defensoría de Oficio de la entidad.

El 27 de noviembre del año 2000,
el agente del Ministerio Público
consignó la averiguación previa
número NJ/MD/III/1399/2000-II,
remitiendo al señor Alejandro
Mandujano Lara como presunto
responsable de la comisión del
delito de robo agravado con
violencia.

Correspondió conocer del asunto
al Juez Cuarto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial
de Tlalnepantla, México, por lo que
dicha autoridad radicó la
indagatoria bajo el número de
causa 271/2000, declarando al
inculpado en preparatoria.

Resolvió la autoridad judicial el 29
de noviembre del año 2000 la
situación jurídica del inculpado,
dictando en su contra auto de
formal prisión e iniciando el
proceso correspondiente.

Así las cosas, después de tramitar
el proceso respectivo, el Juez
Cuarto Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de
Tlalnepantla, México, en fecha
cuatro de octubre del
año 2001 dictó sentencia
condenatoria al señor Mandujano
Lara.

El día diez de octubre del año
2001, el señor Alejandro
Mandujano Lara, a través del
Defensor de Oficio, interpuso el
recurso de apelación  en contra de
la sentencia condenatoria, el cual
se tuvo por admitido en tiempo y
forma.

Con motivo de la interposición del
recurso, la causa 271/2000 fue
enviada a la Segunda Sala Penal
regional en Tlalnepantla de Baz,
México, recibiéndose hasta el día
27 de marzo del año en curso, es
decir, más de cinco meses después
de haberse interpuesto el recurso
de apelación, sin que el licenciado
Jorge Rodea Hernández, defensor
de oficio adscrito al Juzgado
Cuarto Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Tlalnepantla
de Baz, México, haya acreditado
que hubiera realizado
trámites para solicitar al titular del
Juzgado el envío de la causa al
tribunal de alzada para que
se resolviera el recurso interpuesto.

Asimismo, el personal de este
Organismo constató que el
licenciado Rogelio Quiroz
Maldonado, defensor de oficio
adscrito a la Segunda Sala Regional
de Tlalnepantla de Baz, México, no
interpuso los agravios que le
causaba la resolución emitida en
primera instancia por el titular del
Juzgado Cuarto Penal de
Tlalnepantla de Baz, México.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/SP/2272/2002-2, se
puede concluir que existen
violaciones a los derechos
humanos del señor Alejandro
Mandujano Lara, quien se
encuentra recluido en el Centro
Preventivo y de Readaptación
Social Lic. Juan Fernández
Albarrán, en Tlalnepantla de Baz,
México, atribuibles a los
licenciados Jorge Rodea
Hernández y Rogelio Quiroz
Maldonado, defensores de oficio
adscritos al Juzgado Cuarto Penal
de Primera Instancia y Segunda
Sala Penal, respectivamente, ambos
del Distrito Judicial de Tlalnepantla
de Baz, México. Se afirma lo
anterior con mérito en las
siguientes observaciones:

La actuación del licenciado Jorge
Rodea Hernández, defensor de
oficio adscrito al Juzgado Cuarto
Penal de Primera Instancia del

*   La Recomendación 33/2002 se dirigió al Director General de la Defensoría de Oficio del Estado de México, el cinco de agosto
del año 2002, por omisión de información al inculpado. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación 33/2002 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 22 fojas.
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Distrito Judicial de Tlalnepantla,
México, en los hechos que nos
ocupan, no fue la adecuada, toda
vez que no cumplió con la función
que le señala la fracción III del
artículo 9 de la Ley de la Defensoría
de Oficio vigente en el Estado de
México, que es la de tutelar los
intereses procesales de sus
defendidos y patrocinados; lo que
se traduce en la vigilancia directa
del estado jurídico que guardan las
causas que están bajo su
responsabilidad, a fin de dar
trámite y solución a las mismas, en
caso de requerirlo, evitando
en lo posible cualquier
omisión.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
respetuosamente, formuló al

Director General de la Defensoría
de Oficio del Estado de México,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

P R I M E R A .  Con la copia
certificada del documento de
Recomendación, que se anexó, se
sirva dar vista al titular del órgano
de control interno de la Secretaría
General de Gobierno, para que
inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
los servidores públicos
Jorge Rodea Hernández y Rogelio
Quiroz Maldonado, defensores de
oficio adscritos al Juzgado Cuarto
Penal de Primera Instancia, así
como a la Segunda Sala Penal

Regional respectivamente,
ambos del Distrito Judicial de
Tlalnepantla de Baz, México,
por los actos y omisiones que han
quedado precisados en el
documento de la Recomendación,
a efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones
que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, se emita una
circular en la que se recuerde a
los defensores de oficio a su cargo
las obligaciones a que están
sujetos, específicamente en el
seguimiento de los recursos de
apelación interpuestos y en la
expresión de agravios, a fin de
evitar en lo posible conductas
como las que dieron origen a la
Recomendación.

Recomendación No. 34/2002*

En fecha 10 de enero del año en
curso, en cumplimiento al Plan de
Trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al
Sistema Penitenciario, áreas de
seguridad pública municipales y de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, personal de
este Organismo realizó visita de
inspección a la comandancia
municipal de Atlautla, México, a
fin de inspeccionar las condiciones
materiales de la citada
comandancia, visita en la que se
advirtió que las condiciones físicas
del inmueble no son las apropiadas
para la estancia digna de los
policías que prestan sus servicios
en el municipio.

En la comandancia municipal de
Atlautla, México, es evidente la
carencia de mantenimiento

continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios; además de
una zona sanitaria provista de
tazas, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente,
bastantes para los elementos
policiales. Asimismo, el personal de
esta Comisión constató que todos
los integrantes de la policía
municipal de Atlautla, México,
carecen de chalecos antibalas; que
no todos los policías municipales
cuentan con armamento,
municiones ni vehículos, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
Asimismo, se constató que el
número de policías es de 20,
divididos en dos turnos, es decir
10 elementos por turno, lo que
representa, de acuerdo al censo
poblacional del municipio, un
policía por cada 2595 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Atlautla, México, las condiciones
del inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha diez de enero.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México formuló al Presidente
Municipal Constitucional de
Atlautla, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia

*  La Recomendación 34/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Atlautla, México, el 23 de agosto del año
2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación 34/2002 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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municipal de Atlautla, México,
cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con camas y
muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
propia para que sea ocupada
como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; además de

adaptar a la zona que es ocupada
como sanitaria, con muebles
propios y suficientes, con servicio
de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de que
se realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio

de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Atlautla, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 35/2002*

En fecha diez de enero del año en
curso, en cumplimiento al Plan de
Trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al
Sistema Penitenciario, áreas de
seguridad pública municipales y de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, personal de
este Organismo realizó visita de
inspección a la comandancia
municipal de Ozumba, México, a
fin de inspeccionar las condiciones
materiales de la citada
comandancia, visita en la que se
advirtió que las condiciones físicas
del inmueble no son las apropiadas
para la estancia digna de los
policías que prestan sus servicios
en el municipio.

En la comandancia municipal de
Ozumba, México, es evidente la
carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para los
policías; áreas de dormitorio,
comedor y cocina con muebles
propios; además de una zona
sanitaria provista de tazas,

lavamanos y regaderas con servicio
de agua corriente, bastantes para
los elementos policiales. Asimismo,
el personal de esta Comisión
constató que todos los integrantes
de la policía municipal de
Ozumba, México, carecen de
chalecos antibalas; que no todos
los policías municipales cuentan
con armamento, municiones ni
vehículos, lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. Asimismo, se
constató que el número de policías
es de 22, divididos en dos turnos,
es decir 11 elementos por turno, lo
que representa, de acuerdo al
censo poblacional del municipio,
un policía por cada 2144
habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
y tercera visitas de inspección a la
comandancia municipal de
Ozumba, México, las condiciones
del inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha diez de enero.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México formuló al Presidente
Municipal Constitucional
de Ozumba, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Ozumba, México,
cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con camas y
muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
propia para que sea ocupada
como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; además de
adaptar a la zona que es ocupada
como sanitaria, con muebles
propios y suficientes, con servicio
de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de que
se realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías

*  La  Recomendación  35/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Ozumba, México, el 23 de agosto del año
2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación 35/2002 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de

los habitantes de Ozumba,
México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios

para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 36/2002*

En fecha 10 de enero del año en
curso, en cumplimiento al Plan de
Trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, dentro del Programa
Permanente de Supervisión al
Sistema Penitenciario, áreas de
seguridad pública municipales y de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, personal de
este Organismo realizó visita de
inspección a la comandancia
municipal de Tepetlixpa, México, a
fin de inspeccionar las condiciones
materiales de la citada
comandancia, visita en la que se
advirtió que las condiciones físicas
del inmueble no son las apropiadas
para la estancia digna de los
policías que prestan sus servicios
en el municipio.

En la comandancia municipal de
Tepetlixpa, México, es evidente la
carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios; además de
un área de dormitorio que cuente
con camas dotadas de colchonetas
y cobijas, además de una zona
sanitaria provista de tazas,
lavamanos y regaderas con servicio
de agua corriente, bastantes para
los elementos policiales. Asimismo,
el personal de esta Comisión

constató que todos los integrantes
de la policía municipal de
Tepetlixpa, México, carecen de
chalecos antibalas; que no todos
los policías municipales cuentan
con armamento, municiones ni
vehículos, lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. Asimismo, se
constató que el número de policías
es de 16, divididos en dos turnos,
es decir ocho elementos por turno,
lo que representa de acuerdo al
censo poblacional del municipio,
un policía por cada 2107 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
y tercera visitas de inspección a la
comandancia municipal de
Tepetlixpa, México, las condiciones
del inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha diez de enero.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México formuló al Presidente
Municipal Constitucional de
Tepetlixpa, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se

realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Tepetlixpa, México,
cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso con camas y muebles
suficientes para guardar objetos
personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
propia para que sea ocupada
como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; además de
adaptar a la zona que es ocupada
como sanitaria, con muebles
propios y suficientes, con servicio
de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de que
se realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Tepetlixpa, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

*  La Recomendación 36/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tepetlixpa, México, el 23 de agosto del año
2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación 36/2002 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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Recomendación No. 37/2002*

El ocho de octubre del año 2000,
los señores Everardo Castañeda
Jaimes y María de Jesús Olivares
Castañeda, en compañía de su
menor hijo, Cristian Everardo
Castañeda Olivares, sufrieron un
percance automovilístico, a
consecuencia del cual los
mencionados adultos fallecieron y
el menor resultó severamente
lesionado; con motivo de estos
acontecimientos, la entonces
agente del Ministerio Público
adscrita al segundo turno en la
agencia investigadora de
Zinacantepec, México, inició el acta
de averiguación previa ZIN/II/
1313/2000, por los delitos de
homicidio y lesiones en contra de
quien resultara responsable.

Posteriormente, en escrito de queja
presentado en este organismo, el
señor José Manuel Castañeda
Jaimes, manifestó: “...la omisión
por parte del ministerio público en
la práctica de algunas diligencias
tendientes a la agilización y
esclarecimiento de los hechos
relacionados con la averiguación
previa... ZIN/II/1313/2000,
relativa al delito de homicidio y
lesiones, cometidos en agravio de
María de Jesús Olivares
Castañeda, Everardo Castañeda
Jaimes y el menor Crist ian
Everardo Castañeda Olivares, que
se inició con fecha ocho de
octubre del año 2000... originada
por un accidente automovilístico...
dándose a la fuga el conductor...
considero que existen elementos
para identif icar e incluso
presentar... al presunto
responsable... hasta el momento
ni el Ministerio Público ha cumplido
con la función investigadora... y su

policía ministerial ni siquiera se ha
preocupado por rendir informe
alguno sobre los hechos...”

Durante la fase de integración del
expediente de queja, esta Comisión
solicitó al Procurador General de
Justicia del Estado de México,
diversos informes acerca de los
hechos.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
TOL/4418/2001-1, este
Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos del
señor José Manuel Castañeda
Jaimes, en agravio del menor
Cristian Everardo Castañeda
Olivares y quienes en vida
respondieran a los nombres de
Everardo Castañeda Jaimes y
María de Jesús Olivares
Castañeda, atribuible a servidores
públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, en atención a las
siguientes observaciones:

La actuación de los licenciados:
Verónica C. Pérez Jiménez,
Francisco Xavier Ramírez Ríos y
Jacobo Ortega Montenegro,
agentes del Ministerio Público
adscritos en su momento al
segundo turno de la agencia
investigadora de Zinacantepec,
México, en la tramitación del acta
de averiguación previa ZIN/II/
1313/2000, fue dilatada e
insuficiente en la práctica de las
diligencias necesarias, tendentes a
su debida integración y
perfeccionamiento legal; en razón
de lo anterior vulneró, en
afectación del quejoso y
agraviados, la garantía de
seguridad jurídica que

consagra el artículo 21 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

A la fecha de emitir la
Recomendación, transcurrió más
de un año y nueve meses, desde
que se inició el acta de
averiguación previa ZIN/II/1313/
2000; sin embargo, durante el
tiempo en que cada uno de los
precitados servidores públicos
tuvieron a su cargo, la integración
de dicha indagatoria, su gestión
fue morosa e insuficiente;
provocando que no haya sido
perfeccionada y determinada
conforme a Derecho, lo que ha
ocasionado que a la fecha, el
probable responsable permanezca
impune ante la comisión de los
ilícitos.

Respecto del incumplimiento al
mandato ministerial, emitido el
ocho de octubre del año 2000, a
través del cual la Representación
Social ordenó a la policía judicial
investigar los hechos, así como “la
identidad, media filiación y lugar
de localización del o los probables
responsables...”, éste es atribuible
al elemento policial Orlando
Venegas Garcés, quien con su
conducta ineficiente propició que
los delitos de homicidio y lesiones,
permanezcan impunes; ya que si
bien es cierto que el mencionado
elemento policial indicó haber
informado a la Representación
Social, el cinco de junio del año
2001, el resultado de su
investigación, también lo es que
en  la s  ac tuac iones  que
in teg ran  la  menc ionada
indagatoria no consta que el
M in i s t e r i o  Púb l i co  de l
conocimiento hubiese recibido
el informe en cita.

*  La Recomendación 37/2002 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 26 de agosto del año 2002,
por dilación en la integración de averiguación previa. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación 37/2002 se encuentra en el expediente respectivo y consta de 28 fojas.
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Por lo anteriormente expuesto, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que de manera
inmediata se practiquen las
diligencias necesarias a fin de que
se integre y determine, conforme a
Derecho, el acta de averiguación
prev ia Z IN/I I /1313/2000,
radicada en el segundo turno
de la     agencia del Ministerio
Púb l i co  de l  Cen t ro  de
Jus t i c ia  de  Z inacan tepec ,
México.

SEGUNDA.  Se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
de la Institución a su digno cargo,
a fin de que inicie, integre y resuelva
el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurrido los
servidores públicos: Verónica C.
Pérez Jiménez, Francisco Xavier
Ramírez Ríos y Jacobo Ortega
Montenegro, agentes del Ministerio
Público, en su momento adscritos
al segundo turno de la agencia
investigadora en Zinacantepec,
México; así como al C. Orlando
Venegas Garcés, elemento de la
policía judicial, por los actos y
omisiones que quedaron

precisados en el documento
de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que en
estricto apego a Derecho sean
procedentes.

TERCERA. Previos los estudios
necesarios, ordene a quien
corresponda, implementar un
mecanismo eficaz, tendente a que
los jefes de grupo de la policía
judicial tengan un control sobre el
avance y cumplimiento de los
mandatos de investigación
emitidos por la Representación
Social, para evitar en la
medida de lo posible, actos como
los que dieron origen a la
Recomendación.

Recomendación No. 38/2002*

El 13 de junio del año 2002, se
recibió en esta Comisión un escrito
de queja, presentado por la señora
María Leonor de Jesús López, en
el que refirió hechos
presumiblemente violatorios a
derechos humanos de su menor
hija Maricela Vargas de Jesús y
otra, atribuibles al profesor Antonio
Fernández Moreno, docente
adscrito al turno matutino de la
Escuela Primaria Profr. Rafael
Ramírez, ubicada en Santa María
Zozoquipan, municipio de Toluca,
México, dependiente de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México (SEIEM).

En su escrito de queja, la señora
María Leonor de Jesús López
manifestó: “El pasado... 11 de
junio... llevé a mi hija Maricela...
al Centro de Salud de Santa María
Zozoquipan, ya que me comentó
que su profesor les hacía
maldades, las cuales consistían en
que las manoseaba, les metía la

mano por enfrente... alzándoles la
falda... se bajaba el cierre del
pantalón, mostrándoles el pene...
me comentó mi hi ja que el
profesor le puso el pene en medio
de sus piernas... dentro del
salón... esto ocurrió el mismo día
martes... la doctora me comentó
que (mi hija) estaba afectada de
sus partes y que levantara una
demanda... por voz de mi hija me
enteré que estos actos también los
hizo (el profesor) en agravio de otra
niña de nombre María Teresa
García Salvador... cuando se le
comentó esta situación al Director,
se enojó... ante ello no existe
disposición de parte de la escuela
para hacer una investigación...”

Durante la fase de integración del
expediente de queja, este
Organismo solicitó al Director
General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México
(SEIEM) y al Procurador General
de Justicia de la entidad, diversos
informes acerca de los hechos;
asimismo, se realizaron varias

entrevistas con profesores y
alumnos de la precitada escuela
primaria.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
TOL/3706/2002-1, este
Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos de
las menores Maricela Vargas de
Jesús y María Teresa García
Salvador, atribuible al profesor
Antonio Fernández Moreno,
adscrito a la escuela primaria Profr.
Rafael Ramírez, dependiente de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México, ubicada en el
poblado de Santa María Zozoquipan,
municipio de Toluca, México.

En la especie, la reprobable
conducta del profesor Antonio
Fernández Moreno, transgredió los
principios rectores del proceso
enseñanza aprendizaje en agravio
de las precitadas menores, por lo
que inobservó el párrafo segundo,
fracción II del artículo 3° de la

*   La Recomendación 38/2002 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 26 de
agosto del año 2002, por  violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta
de 27 fojas.
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Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Se afirma lo anterior, toda vez que
de las evidencias que integran el
mencionado expediente de queja,
se acreditó que el profesor Antonio
Fernández Moreno realizó actos
libidinosos en contra de las
menores Maricela Vargas de Jesús
y María Teresa García Salvador,
entre otras, tales como llamarlas a
la parte posterior del salón de
clases, con el pretexto de revisarles
su trabajo, subirlas a las bancas,
tocarles sus genitales, levantarles
la falda, bajarles las pantaletas,
descubrirse el pene y obligarlas a
sentarse en sus piernas.

No pasó inadvertido para esta
Comisión, el hecho de que una
menor haya afirmado ante la
psicóloga María del Rocío
Guadalupe Velasco Chilpa,
responsable del área de psicología
de la Unidad de Servicios de Apoyo
a la Escuela Regular (USAER)
número 23, que en el ciclo escolar
anterior, también fue objeto por
parte el docente Fernández Moreno
de actos similares a los que dieron
origen al expediente que nos
ocupa, lo que permitió presumir
que esta reprobable conducta no
era reciente y que muy
probablemente haya sido reiterada
durante el tiempo que ejerció la
docencia, haciendo presa de su
proceder patológico a los menores
a quienes tenía el deber ineludible
de cuidar, educar y preparar
para la consecución de un
pleno desarrollo socio
cultural.

Es oportuno recordar, que por la
afectación a la esfera jurídica de
la menor María Teresa García
Salvador, la señora Martha

Salvador González presentó
denuncia ante el agente del
Ministerio Público adscrito al
Primer Turno de la Agencia Central
en Toluca, México, a la que le
correspondió el número TOL/AC/
I/4915/2002, misma que dio
origen a la indagatoria TOL/DR/
IV/935/2002, radicada en la Mesa
Cuarta de la Dirección General de
Responsabilidades, la cual se
encuentra en fase de integración,
motivo por el que esta Comisión
envió al Representante Social, en
términos del artículo 49 de la Ley
de la materia, copia certificada de
la Recomendación para que sea
integrada en la indagatoria de
mérito.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
la Dirección a su digno cargo, a
efecto de que a la brevedad
resuelva el expediente INV-143/
2002 y en su momento inicie el
procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrió el
profesor Antonio Fernández
Moreno, adscrito al cuarto grado,
grupo “A” de la Escuela Primaria
Profr. Rafael Ramírez, ubicada en
Santa María Zozoquipan,
municipio de Toluca, México, por
los actos que han quedado
precisados en el documento de
Recomendación, y en su caso, le
imponga las sanciones que en
estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, para que de
manera puntual aporte a la
Representación Social los
elementos necesarios que le sean
solicitados, para la debida
integración y perfeccionamiento
legal del acta de averiguación
previa TOL/DR/IV/935/2002,
radicada en la Mesa Cuarta de
la Dirección General de
Responsabilidades, a efecto de que
esté en aptitud de resolver lo que
en estricto apego a Derecho sea
procedente.

TERCERA. Se instruya a quien
corresponda, para que a la
brevedad se emita una circular, en
la que se ordene a los Directivos
Escolares de los SEIEM,
implementen una vigilancia
permanente de los docentes a su
cargo, que les permita detectar y
prevenir cualesquier conducta,
particularmente sexual, que afecte
el pleno desarrollo de los menores
educandos y, en su caso,
sean separados de su
responsabilidad frente al grupo e
investigados por las autoridades
competentes.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se
instrumenten cursos de capacitación
y actualización en materia de
derechos humanos a los docentes
de la escuela primaria Profr. Rafael
Ramírez, ubicada en Santa María
Zozoquipan, municipio de Toluca,
México, a efecto de dotarlos de los
instrumentos éticos que les
permitan cumplir de manera
puntual, con las obligaciones que
les impone la noble tarea de educar
a la niñez que habita el Estado de
México; para lo cual este
Organismo le ofrece la más amplia
colaboración.
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Recomendación No.  39/2002*

El 25 de enero del año 2002, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió un escrito de queja
presentado por el señor Manuel
Calderón Gómez, en el cual
manifestó hechos violatorios a
derechos humanos cometidos en
agravio de su sobrino Israel Mejía
González, atribuibles a servidores
públicos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Chalco, México.

Manifestó el señor Manuel
Calderón Gómez: «... el... 21 de
enero del año 2002... Israel Mejía
González, fue detenido por
policías de seguridad pública
municipal de Chalco...  fue
ingresado a las galeras... ubicadas
en el palacio municipal de
Chalco... permaneció detenido
junto con... Mauricio García
Castro... policías municipales
ingresaron a la misma celda a una
persona... que... con unos cerillos
que l levaba, incendió una
colchoneta... dentro de la celda...
mi sobrino resultó con
quemaduras graves en la cara y
todo su cuerpo... lo trasladaron al
Hospital de Traumatología de
Balbuena, en el Distrito Federal...
estoy inconforme con la
actuación... de la policía
municipal de Chalco, toda vez que
a pesar de ser su obligación el
proteger la integridad física y la
vida de las personas que se
encontraban detenidas, no lo
llevaron a cabo... se inició el acta
de averiguación previa CHA/II/
256/2002... un comandante de la
policía municipal... manifestó que
el motivo por el que no pudieron
sacar de la celda de inmediato a
los detenidos fue porque no
encontraban las l laves del
candado...”

Durante la integración del
expediente, este Organismo
requirió al Presidente Municipal
Constitucional de Chalco, México,
y al Procurador General de Justicia
de la entidad, los respectivos
informes de ley; se allegó de
diversos documentos relacionados
con los hechos motivo de queja;
así como copia certificada del acta
de averiguación previa CHA/II/
256/2002. Se recabó la
declaración de los policías: Juan
Manuel Ceballos Santiago, Alfonso
Vigueras Ruiz, Juan Francisco
Felipe Gallardo Rivera, Mario
Adolfo Reyes Ramírez, Fernando
González González, adscritos a la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Chalco,
México, así como al licenciado
Raymundo García Jiménez, Oficial
Conciliador y Calificador; también
se allegó de los testimonios de
los  señores  I s rae l  Me j ía
González y Mauricio García
Castro. Cabe hacer notar que
el servidor público Jorge Núñez
Alberdi,  se negó a real izar
manifestación alguna respecto
de los hechos violatorios a
derechos humanos que se le
atribuyeron.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
NEZA/971/2002-4, permite
concluir que se acreditó violación
a derechos humanos del señor
Israel Mejía González, atribuible a
elementos adscritos a la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Chalco, México.

Se afirma lo anterior, pues el 22 de
enero del año 2002, vigilantes
auxiliares de Chalco, México,
solicitaron la ayuda de la policía
de ese municipio, pues

supuestamente habían encontrado
al señor Israel Mejía González,
inhalando solventes en la vía
pública, por tal motivo, acudieron
al auxilio los elementos de la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, Jorge Núñez
Alberdi y Fernando González
González, a bordo de la patrulla
121, mismos que sin cerciorarse de
la comisión de la falta
administrativa, determinaron
asegurar al señor Mejía González
y ponerlo a disposición del señor
Raymundo García Jiménez, Oficial
Conciliador y Calificador, quien
ordenó su confinamiento en una
de las galeras de la cárcel
municipal, sin comunicarle el
monto de la multa a pagar o el
término de su arresto, cabe
destacar que la Oficialía
Conciliadora y Calificadora del
citado municipio no cuenta con la
adscripción de un médico que
hubiera certificado el estado en
que fue presentado el señor Israel
Mejía González.  Es preciso
mencionar que en la fecha citada,
fue ingresado a la misma galera el
señor Mauricio García Castro,
quien fue asegurado por habérsele
encontrado ingiriendo bebidas
alcohólicas en la vía pública.

Posteriormente, el mismo día 22 de
enero del año 2002, los elementos
policiales de Chalco, México, Juan
Francisco Felipe Gallardo Rivera y
Mario Adolfo Reyes Ramírez,
acudieron al llamado de vigilantes
auxiliares del citado municipio,
quienes tenían ubicado al señor
Alfredo Martínez Moreno, persona
relacionada con la averiguación
previa CHA/II/256/2002, iniciada
por el delito de robo en agravio
del señor Norberto Garduño
Mecalco; ubicados en el lugar
-según versión de los policías

*  La Recomendación 39/2002 se dirigió al Presidente Municipal de Chalco, México, el 26 de agosto del año 2002, por detención
arbitraria.  Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 44 fojas.



RECOMENDACIONES 35

municipales- realizaron al señor
Martínez Moreno “. . .  una
exhaust iva revisión...”
encontrándole un cuchillo, por lo
que fue trasladado a la agencia
del Ministerio Público de esa
localidad, donde su titular se negó
a recibirlo, argumentando exceso
de trabajo -lo que durante la
investigación no fue acreditado-
ante la supuesta negativa del
Representante Social, los efectivos
municipales determinaron poner a
disposición del señor Raymundo
García Jiménez, Oficial
Conciliador y Calificador, al
detenido, por la supuesta infracción
de alterar el orden público,
consecuentemente, este último
ordenó al oficial de barandilla
Alfonso Vigueras Ruiz, ingresar al
presentado a una de las galeras
de la cárcel municipal, quedando
confinado en la celda donde se
encontraban los señores Israel
Mejía González y Mauricio García
Castro.

Así las cosas, los policías
municipales Juan Francisco Felipe
Gallardo Rivera y Mario Adolfo
Reyes Ramírez, se trasladaron al
domicilio del señor Norberto
Garduño Mecalco y lo llevaron,
junto con su esposa Marta García
García, a la cárcel del citado
municipio, lugar donde señalaron
al señor Alfredo Martínez Moreno,
como la persona que les había
robado, por lo tanto,
supuestamente, el elemento Juan
Francisco Felipe Gallardo Rivera,
elaboró el documento mediante el
cual pondría a disposición del
Ministerio Público al detenido.
Momentos después, el señor
Alfredo Martínez Moreno, con unos
cerillos que llevaba, prendió fuego
a las colchonetas que se
encontraban en el interior de la
celda; el policía Alfonso Vigueras
Ruiz, encargado de barandilla,
demoró varios minutos para abrir
la reja, ya que no encontraba las

llaves, en tanto que otros policías
tomaron los extinguidores que se
encontraban en la comandancia
municipal, los cuales al intentar
accionarlos no funcionaron, lo que
permitió que el incendio se
propagara en toda la celda,
consecuentemente, los detenidos
sufrieron quemaduras en diversas
partes del cuerpo, por lo que fueron
trasladados para su atención
médica a la Cruz Roja de Chalco.
Posteriormente, el elemento Juan
Francisco Felipe Gallardo
Rivera, a las 3:30 horas,
aproximadamente, del 23 de enero
del año 2002, se presentó ante el
agente del Ministerio Público del
Segundo Turno del Centro de
Justicia del citado lugar, a fin de
poner a su disposición al señor
Alfredo Martínez Moreno, señalado
como probable responsable dentro
de la indagatoria CHA/II/256/
2002.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
Presidente Municipal de Chalco,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

P R I M E R A .  Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento de Chalco,
México, a efecto de que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar, la
responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos:
Jorge Núñez Alberdi, Fernando
González González, Juan Francisco
Felipe Gallardo Rivera, Mario
Adolfo Reyes Ramírez y Alfonso
Vigueras Ruiz, elementos policiales
de la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal de
Chalco, México, así como
Raymundo García Jiménez, Oficial

Conciliador y Calificador del citado
munic ip io;  por los  actos y
omis iones a que se hace
referencia en la Recomendación,
a efecto de que en su caso,
imponga las sanciones que en
estr icto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA.  Se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento de Chalco,
México, a efecto de que se inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo en contra del señor
Jorge Núñez Alberdi, elemento
policial de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Chalco, México, a
fin de investigar, identificar y
determinar, la responsabilidad en
que hubiese incurrido por la
omisión que ha quedado
descrita en el documento de
Recomendación, y una vez
resuelto, se le impongan
las sanciones que con
estricto apego a Derecho
correspondan.

TERCERA.  Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de que
se adopten las medidas necesarias
con el propósito de ordenar la
adscripción en los turnos de la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora de ese H.
Ayuntamiento, de personal médico
que en lo sucesivo se encargue de
practicar los certificados de estado
psicofísico, de las personas
ingresadas, o en su caso, se
establezca un convenio con
autoridades del sector salud,
tendente a satisfacer dicha
necesidad, con lo que se logrará
que se cuenten con elementos
objetivos al momento de calificar
las infracciones al Bando Municipal.

CUARTA. Con la finalidad de
evitar la repetición de actos como
los que dieron origen a la
Recomendación, se sirva emitir una
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circular dirigida a los servidores
públicos adscritos tanto a la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal de Chalco,
México, como a la Oficialía
Conciliadora y Calificadora del
propio municipio, a efecto de que
cualquier detención, revisión e
ingreso a la cárcel municipal, sean
debidamente fundadas y
motivadas, respetando en todo
momento, los derechos humanos
de las personas aseguradas.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que sea
adscrito a la cárcel municipal de

Chalco, México, cuando menos un
elemento más de seguridad
pública, con el fin de que
vigile permanentemente el
comportamiento de las personas
que ingresan a la misma.

SEXTA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, para que previa
denuncia de hechos que formule
este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, se
proporcione, a solicitud del agente
del Ministerio Público investigador,
la información, documentación y
evidencias necesarias para

que esa Institución esté en
posibilidad de determinar en la
indagatoria correspondiente, lo que
con estricto apego a Derecho
proceda.

SÉPTIMA.  Se sirva ordenar a
quien corresponda, se coloquen
extinguidores en la comandancia
municipal del H. Ayuntamiento que
usted dignamente preside, y
periódicamente se les dé
mantenimiento, de tal manera que
estén en condiciones de uso
para enfrentar contingencias
como la tratada en la
Recomendación.

*  La Recomendación 40/2002 se emitió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el 26 de
agosto del año 2002, por negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de educación. Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo
y consta de 27 fojas.

RECOMENDACIÓN Nº 40/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el catorce de junio de 2002,
el escrito de queja presentado por
la señora Ledy Enelda Portillo
Ordóñez en el que refirió hechos
violatorios a derechos humanos de
su menor hijo Edwin Jhoao Vázquez
Portillo, atribuibles a servidores
públicos de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México.

En el escrito de queja, la señora
Ledy Enelda Portillo Ordóñez
manifestó que: «el día 14 de junio,
a la hora de salida de clases... al
ver que no salía mi hijo Edwin
Jhoao Vázquez Portillo, mandé a
mi hija Évelyn... a ver por qué no
salía... regresó y me dijo que...
su hermano estaba amarrado de
la cintura a su mesabanco... fui
indignada a hablar con el
director y expuse el problema;
mandó llamar a la maestra,
él le preguntó si era verdad
que amarró al niño y ella lo

admitió,  le preguntó por qué lo
hacía y dijo ella que porque no
obedeció... por eso lo había
amarrado...»

Durante la fase de integración del
expediente de queja, este
Organismo solicitó al Secretario de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, un
informe acerca de los hechos
motivo de queja, en el que se lee:
«...de la investigación realizada...
se concluye que los hechos de la
presente queja, son aceptados por
la profesora Ana María Gómez
Martínez, docente de primer
grado grupo ‘C’...»

Una vez realizado el estudio lógico
jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja
CODHEM/EM/2626/2002-5, esta
Comisión consideró acreditada la
violación a derechos humanos del
niño Edwin Jhoao Vázquez Portillo
y condiscípulos, atribuible a la
profesora Ana María Gómez
Martínez, adscrita a la Escuela

Primaria Juan de la Barrera, turno
matutino, ubicada en el municipio
de Ecatepec, México, en atención
a las siguientes observaciones:

Es evidente que la actuación de la
profesora Ana María Gómez
Martínez, en el ejercicio de su
función pública, el día 14 de junio
del año 2002, al atar con cinta
canela a una banca del aula de
clases a su alumno Edwin Jhoao
Vázquez Portillo y retirarse
dejándolo en esas condiciones,
constituyó un acto de agravio e
inconsciencia de su parte, que debe
ser erradicado del proceso
enseñanza aprendizaje.

La violación a derechos humanos
se corrobora con los testimonios
vertidos por los alumnos: Ana
Jazmín Terrón Cuevas, Ángel Addi
Guevara Morales, Rocío del
Carmen Jiménez Enríquez, Diana
Martínez Rojas, Jair Alejandro
Morales Nicasio, Claudia López
Juárez, Uriel Arturo Zurita Quiroz,
María Isabel Cabrera Fernández y
Marisol Ameres Hernández,
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quienes expresaron en términos
similares, que el día catorce de
junio del año 2002, su compañero
Edwin Jhoao Vázquez Portillo fue
atado a su banca, por la profesora
Ana María Gómez Martínez, quien
posteriormente se retiró, dejándolo
en esas condiciones. Asimismo, al
igual que el niño Mauricio
Rodríguez Ramírez, manifestaron
que dicha docente normalmente
golpea a los alumnos con el
borrador, con gises, les jala las
orejas, los ata con cinta canela a
las bancas, les pega diurex en la
boca, les pone resistol en el asiento
para que no se levanten y los
amenaza con infligirles castigos
peores.

La conducta antipedagógica de la
servidora pública Ana María
Gómez Martínez, se corrobora con
la declaración que rindió ante
personal de esta Comisión en fecha
cuatro de julio del año 2002, en
donde no obstante haber negado
los hechos que le fueron
imputados, refiriéndose al niño
Edwin Jhoao Vázquez Portillo,
reconoció: «...le puse cinta canela
pero estaba libre de unlado...»

De su misma declaración, se
desprende que este hábito de
maltratar a sus alumnos es común
en ella, toda vez que al preguntarle
si consideraba necesario realizar
ese tipo de actividad con el niño
Edwin Jhoao Vázquez Portillo,

respondió: «No precisamente con
él... puede ser cualquier otro niño...»

Toda vez que los hechos atribuidos
a la profesora Ana María Gómez
Martínez, que han quedado
acreditados, son lamentablemente
una práctica común en algunas
aulas de clase del sistema educativo
estatal, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
reitera su pronunciamiento
enérgico para que las autoridades
educativas prevengan y sancionen
con estricto apego a la ley tales
conductas, que en definitiva deben
ser erradicadas del proceso
enseñanza aprendizaje.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
Secretario de Educación, Cultura
y Bienestar Social de la entidad, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

P R I M E R A .  Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
Contralor Interno de la Secretaría
a su digno cargo, a efecto de que
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que haya

incurrido la profesora Ana María
Gómez Martínez, por los actos que
han quedado señalados en el
documento de Recomendación
cometidos en agravio de los
menores: Edwin Jhoao Vázquez
Portillo, Ana Jazmín Terrón Cuevas,
Ángel Addi Guevara Morales,
Rocío del Carmen Jiménez
Enríquez, Mauricio Rodríguez
Ramírez, Diana Martínez Rojas, Jair
Alejandro Morales Nicasio, Uriel
Arturo Zurita Quiroz, María Isabel
Cabrera Fernández, Marisol
Ameres Hernández y Yanet Paola
Solís Muñoz, a efecto de que en su
caso, imponga la sanción que con
estricto apego a Derecho proceda.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, para que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los servidores
públicos adscritos a la Escuela
Primaria Juan de la Barrera
ubicada en el municipio de
Ecatepec, México, con el propósito
de que durante el desempeño de
su cargo, actúen invariablemente
con respeto a los derechos
esenciales de las niñas y los niños,
y acaten de manera estricta el
marco jurídico que rige su
actuación, para lo cual esta
Comisión le ofrece la más amplia
colaboración.
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??En fecha 10 de julio de 2002, a través del oficio CVG/DGAI/015883, el Lic. Rodolfo H. Lara Ponte, Cuarto
Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de
queja (expediente 2002/162-4-Q) interpuesto por el señor José Luis Zacarías López ante ese Organismo
nacional, por la supuesta dilación en que incurrió este Organismo local en la atención del expediente de
queja número CODHEM/NEZA/5699/2001-4, y la supuesta falta de información sobre el avance de la
misma; que determinó concluir el expediente de mérito por improcedente, al existir una resolución definitiva
de fecha 1° de marzo de 2002 por parte de esta Defensoría de Habitantes.

??En fecha 19 de julio de 2002, mediante oficio V2/016624, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva,  Segundo
Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al señor Antonio González
Oses, con relación al recurso de impugnación (expediente 2002/183-I) interpuesto ante ese Organismo
nacional, que desechó el recurso en cuestión, toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México acreditó haber actuado de acuerdo con sus atribuciones y haber transcurrido en exceso el
término legal que para su admisión se requiere, en atención a la resolución emitida en el expediente de
queja CODHEM/TOL/4374/2001-1 por este Organismo estatal.

??En fecha 22 de julio de 2002, a través del oficio CVG/DGAI/016684, el Lic. Rodolfo H. Lara Ponte, Cuarto
Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de
impugnación (expediente 2002/136-4-I) interpuesto por el señor Mario Ogazón Viamonte ante ese Organismo
nacional, que lo desechó al haber quedado sin materia.

?? En fecha 30 de julio de 2002, a través del oficio V3/017526, el Lic. José Antonio Bernal Guerrero, Tercer
Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de
impugnación (expediente 2002/213-3-I) interpuesto por el señor Héctor Romero González ante ese
Organismo nacional, en el cual refirió su inconformidad con la determinación emitida por este Organismo
local, dentro del expediente de queja CODHEM/EM/1482/2000-5; que desechó el recurso mencionado
por improcedente, al ser extemporáneo.

??En fecha  31 de julio de 2002, a través del oficio V3/017676, el Lic. José Antonio Bernal Guerrero, Tercer
Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de
queja (expediente 2002/172-3-Q) interpuesto por el señor Ángel Alfiero Gallegos ante ese Organismo
nacional, toda vez que presentó un escrito de queja ante la Comisión de Derechos Humanos de esta
entidad, a la cual se le asignó el número de expediente CODHEM/TOL/2880/2001-1; aduciendo haber
acudido en reiteradas ocasiones a efecto de conocer el trámite de su queja sin que se le diera respuesta
alguna ni en forma verbal ni por escrito, por lo que decidió interponer un nuevo escrito, al cual tampoco
según expresión del quejoso, se dio contestación alguna; que desechó el recurso  de queja por considerarlo
notoriamente improcedente, ya que se advirtió que esta Defensoría de Habitantes fundó y justificó su
actuar, y en concreto hizo del conocimiento del recurrente, en tiempo y forma, la tramitación que tuvo la
queja aludida.
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??En fecha 6 de agosto de 2002, a través del  oficio  018214, el  Dr. Raúl  Plascencia   Villanueva,  Segundo
      Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó a la señora Alma Rosa

Castillo Hernández, con relación al recurso de queja (expediente 2002/177-Q) interpuesto ante ese Organismo
nacional, que desechó el recurso por improcedente, en atención a la resolución emitida en el expediente de
queja CODHEM/EM/2663/2001-5 por este Organismo estatal.

?? En fecha 7 de agosto de 2002, mediante oficio 018301, el Lic. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, Primer
Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al señor José Ascencio
Balderas González, con relación al recurso de queja (expediente 2002/198-1-Q) interpuesto ante ese
Organismo nacional, que desestimó el recurso de referencia, toda vez que la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México no incurrió en inactividad en la tramitación de su queja, en virtud de que
a partir de la radicación de la misma de manera continua realizó las diligencias necesarias para integrarla,
en atención a la resolución emitida en el expediente de queja CODHEM/NEZA/3344/2001-4 por este
Organismo estatal.

?? En fecha 8 de agosto de 2002, a través del oficio V3/018410, el Lic. José Antonio Bernal Guerrero, Tercer
Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de
queja (expediente 2002/210-3-Q) interpuesto por el señor Artemio Hernández Benítez ante ese Organismo
nacional, en el cual refirió que ha existido negligencia y dilación en el trámite de su expediente; que
determinó su desechamiento por ser improcedente.

??  En fecha 22 de agosto de 2002, a través del oficio CVG/019460, el Lic. Rodolfo H. Lara Ponte, Cuarto
Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de
impugnación (expediente 2002/225-4-I) interpuesto por el señor Emmanuel José Antonio Serrano Lozano
ante ese Organismo nacional, mediante el cual se inconformó porque según su dicho se le notificó
morosamente la determinación que recayó al expediente CODHEM/EM/1322/2001-5 en octubre de 2001,
lo cual le causó agravio, pues consideró que esta Comisión no resolvió a fondo su queja. La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos determinó desechar el recurso referido, toda vez que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México atendió debidamente la queja del recurrente y le notificó
oportunamente sobre la determinación que se dio a su asunto. Además, el recurso de impugnación resultó
extemporáneo, toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México notificó a Emmanuel
José Antonio Serrano Lozano la resolución que recayó en su expediente de queja el 9 de octubre de 2001,
y él formuló su escrito de impugnación hasta el 17 de julio de 2002.

?? En fecha 27 de agosto de 2002, a través del oficio No. 019808, el Lic. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri,
Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al
recurso de impugnación (expediente 2002/245-1-I) interpuesto por el señor Julio Domínguez y otros ante
ese Organismo nacional, por falta interés emitido por este Organismo local en el expediente CODHEM/
EM/2472/2002-5; que desechó el recurso en comento por ser notoriamente improcedente, en virtud de
que no cumplió con el requisito esencial para su admisión toda vez que el mismo no fue suscrito por la
persona que tuvo el carácter de quejoso ante esta Defensoría. Asimismo, señaló que no fue posible
notificar la resolución a los recurrentes, en virtud de que no se contó con domicilio ni teléfono para su
localización, de lo cual dió fe el Quinto Visitador General de este Organismo.
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30 de julio de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México:

Por este medio me dirijo
respetuosamente a usted para
agradecerle la ayuda que se me
brindó, apoyándome con terapia
psicológica para mi hijo David
Fernando quien atravesó por una
mala experiencia con la maestra y
que, sin embargo, ahora gracias
a la comprensión y atención que
se nos brindó a mi hijo y a mí, él
ha retomado su curso normal.
Agradezco también de antemano
al personal que labora aquí ya que
desde el primer día que llegué (un
poco de nervios, preocupada...),
ellos me atendieron muy
amablemente, brindándome
amplia confianza para decir todo
lo que le ocurría a mi pequeño. La
Lic. Antonia Lagunas siempre nos
brindó una muy buena atención y
sobre todo siempre escuchó
pacientemente lo que le ocurrió al
pequeño, devolviendo la confianza
y sobre todo elevando la
autoestima del niño al escuchar lo
que le pasaba. A mí, la licenciada
me orientó en cómo ayudar más a
mi pequeño.

A nombre de mi niño David
Fernando García Morales y una
servidora, Lizbeth Morales Estrada,
le damos las más sinceras gracias

y lo felicitamos por el personal con
el que cuenta, ya que son personas
que realmente se han preparado
para atender a la gente que se
siente o está preocupada. Gracias.

David Fernando García Morales y
Lizbeth Morales Estrada

31 de julio de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México:

Por este conducto nos dirigimos a
usted para hacerle patente nuestro
agradecimiento con relación a
todas las atenciones que hemos
recibido por parte del personal de
la Segunda Visitaduría General de
Supervisión al Sistema Penitenciario
dentro del expediente CODHEM/
SP/2948/2002-2.

De igual manera, al Lic. Miguel
Ángel Estrada Valdez por su valiosa
atención y empeño en la atención
de nuestra queja con lo cual ha
cambiado todo el panorama, en
cuanto a la calidad de atención y
desempeño del trabajo de los
funcionarios a la que fue dirigida.
Por todo lo anterior, gracias.

CC. Mario Martínez Bautista y V.
Hilario Morales Cárdenas

30 de agosto de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México:

Por medio del siguiente escrito
deseamos considerarle un profundo
agradecimiento a las atenciones
prestadas y al sentido justo que
deriva del asunto de queja y
especialmente al quehacer humano
del Lic. Gastón López Tello Santillán
quien en todo momento se
mantiene al pendiente y con un
sentido propio del derecho humano
que tiene todo individuo.

Nuestro más sincero
agradecimiento de los que
sentimos nuestros derechos
dañados, pero que gracias a la
intervención de esta Comisión y
con justo apego a Derecho,
derivaron en una resolución
favorable a los quejosos
involucrados en nuestro asunto.

Por sus consideraciones al caso,
muchas gracias, y por su
intervención oportuna, nos resta
despedirnos con el agradecimiento
de sus servidores.

C. Edgar Meza García,
 Profesores: Gabriel Hernández

González, Laura Jiménez Bautista
y otros
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DERECHOS
DE LOS NIÑOS

Y LAS NIÑAS

Fechas: 4, 8, 12, 15, 16, 18, 19,
22, 24, 25 y 29 de julio y 1, 6, 7,
8, 9, 12, 14, 20, 21, 23, 25, 26,
27, 28 y 29 de agosto.

Lugares: Amanalco de Becerra,
Amecameca, Chalco,  Jiquipilco,
Lerma, Metepec, San Antonio la
Isla, San Simón de Guerrero,
Temascalcingo, Toluca, Villa
Victoria, Xonacatlán y
Zinacantepec.

Asistentes: 2,953 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 1, 2, 3, 9, 12, 15, 18, 19,
22, 23, 24, 25 y 29 de julio, así
como 1, 2, 7, 9, 12, 14, 16, 20,
21, 25, 26, 27 y 29 de agosto.

Lugares: Almoloya de Juárez,
Amanalco de Becerra, Chalco,
Ixtlahuaca, Jiquipilco, Metepec,
Ocoyoacac, Tianguistenco, Toluca,
Tultepec y  Zinacantepec.

Asistentes: 1,758  personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 1, 2, 3, 8, 15, 16, 17, 18,
23 y 25 de julio, así como 1, 2, 6,
7, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 27 y
29 de agosto.

Lugares: Acolman, Almoloya de
Juárez, Amanalco de Becerra, El
Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco,
Metepec, Ocoyoacac, Rayón, San
Antonio la Isla, San Felipe del
Progreso, Tenancingo, Tultepec,
Toluca, Valle de Bravo, Villa Victoria
y Zinacantepec.

Asistentes: 2,220 personas.

EVENTOS
RELEVANTES

Los días 19 y 25 de julio, se aplicó
una Técnica de relajación  al
personal de esta Comisión de
Derechos Humanos, en el salón de
usos múltiples de dicho
Organismo.

Los días 20 y 26 de julio personal
de este Organismo brindó asesoría
jurídica a personas con VIH/SIDA
en el municipio de Naucalpan de
Juárez.

El día 14 de agosto se llevó a cabo
una jornada comunitaria, en
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coordinación con el DIF municipal
de Tianguistenco, en la comunidad
del Mirasol, en donde se
proporcionaron asesorías jurídicas,
psicológicas y de trabajo social.
Por parte del DIF estatal, se
impartieron talleres de corte y
confección, de tejido, de florería y
estética. Asimismo, se realizaron
estudios de papanicolau y de
osteoporosis.

El día 16 de agosto se realizó la
clausura del Curso taller de artes

plásticas que se impartió a niños
de y en la calle, con una
exposición de trabajos en la
Concha Acústica de la ciudad
de Toluca, en donde se les
otorgaron reconocimientos a
los niños participantes, así
como donación de despensas y
juguetes.

El día 23 de agosto, se aplicó una
Técnica de relajación a personas
con VIH/SIDA en el municipio de
Naucalpan de Juárez.
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Eventos de PROFAMIN
JULIO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 19 921 01, 02, 03, 09, 12, 15, 18,
19, 22, 23, 24, 25 y 29

Almoloya de Juárez, Jiquipilco, Metepec, Ocoyoacac,
Tianguistenco, Toluca y Tultepec.

Infancia 15 841
04, 08, 12, 15, 16, 18, 19,

22, 24, 25 y 29
Amecameca, Chalco, Lerma, San Simón de Guerrero,

Temascalcingo, Toluca y Xonacatlán.

Mujer 17 809
01, 02, 03, 08, 15, 16, 17,

18, 23 y 25
Acolman, Jiquipilco, Ocoyoacac, San Felipe del

Progreso, Tultepec y Toluca.

Eventos de PROFAMIN
AGOSTO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 24 837 01, 02, 07, 09, 12, 14, 16,
20, 21, 25, 26, 27 y 29

Amanalco de Becerra, Chalco, Ixtlahuaca, Jiquipilco,
Metepec, Ocoyoacac, Toluca y Zinacantepec.

Infancia 21 2,112
01, 06, 07, 08, 09, 12, 14,

20, 21, 23, 25, 26, 27,
28 y 29

Amanalco de Becerra, Chalco, Jiquipilco, Metepec,
San Antonio la Isla, Toluca, Villa Victoria y

Zinacantepec.

Mujer 24 1,411 01, 02, 06, 07, 08, 09, 12,
13, 16, 20, 21, 27 y 29

Almoloya de Juárez, Amanalco de Becerra, El Oro,
Ixtlahuaca, Jiquipilco, Metepec, Ocoyoacac, Rayón,
San Antonio la Isla, Tenancingo, Toluca, Valle de

Bravo, Villa Victoria y Zinacantepec.
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A s e s o r í a s
J U L I O

Á rea B e n e f i c i a r i o s M u n i c i p i o s

J u r í d i c a 4 6
E l  O r o ,  M e t e p e c ,  O c o y o a c a c ,  S a n  M a t e o  A t e n c o ,
T i a n g u i s t e n c o ,  S u l t e p e c ,  T e n a n c i n g o ,  T o l u c a  y

Z i n a c a n t e p e c .

P s i c o l ó g i c a 2 4
E l  O r o ,  M e t e p e c ,  O c o y o a c a c ,  S a n  M a t e o  A t e n c o ,
T i a n g u i s t e n c o ,  S u l t e p e c ,  T e n a n c i n g o ,  T o l u c a  y

Z i n a c a n t e p e c .

T r a b a j o  s o c i a l 1 1
E l  O r o ,  M e t e p e c ,  O c o y o a c a c ,  S a n  M a t e o  A t e n c o ,
T i a n g u i s t e n c o ,  S u l t e p e c ,  T e n a n c i n g o ,  T o l u c a  y

Z i n a c a n t e p e c .

A s e s o r í a s
A G O S T O

Á r e a B e n e f i c i a r i o s M u n i c i p i o s

J u r í d i c a 4 2

A l m o l o y a  d e  J u á r e z ,  C a l i m a y a ,  D o n a t o  G u e r r a ,
E c a t e p e c  d e  M o r e l o s ,  M e t e p e c ,  O c o y o a c a c ,
S a n  M a t e o  A t e n c o ,  T i a n g u i s t e n c o ,  T o l u c a ,

O t z o l o t e p e c  y  Z i n a c a n t e p e c .

P s i c o l ó g i c a 1 9

A l m o l o y a  d e  J u á r e z ,  C a l i m a y a ,  D o n a t o  G u e r r a ,
E c a t e p e c  d e  M o r e l o s ,  M e t e p e c ,  O c o y o a c a c ,
S a n  M a t e o  A t e n c o ,  T i a n g u i s t e n c o ,  T o l u c a ,

O t z o l o t e p e c  y  Z i n a c a n t e p e c .

T r a b a j o  s o c i a l 2 8

A l m o l o y a  d e  J u á r e z ,  C a l i m a y a ,  D o n a t o  G u e r r a ,
E c a t e p e c  d e  M o r e l o s ,  M e t e p e c ,  O c o y o a c a c ,
S a n  M a t e o  A t e n c o ,  T i a n g u i s t e n c o ,  T o l u c a ,

O t z o l o t e p e c  y  Z i n a c a n t e p e c .
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Del 5 al 9 de agosto, el M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del
Estado de México, participó en el seminario internacional
Ombudsman, derechos humanos y políticas públicas,
efectuado en el Centro de Formación de la Cooperación
Española en Cartagena de Indias, Colombia.
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TERCERA JORNADA DE SALUD CON POBLACIÓN
INDÍGENA MAZAHUA

Fecha:    10 de julio de 2002.
Lugar:   Primaria  Bilingüe  de

Chivatí, Barrio de la
Mesa, San José del
Rincón, México.

Asistentes:800 personas.

Con el afán de ofrecer servicios
médicos a personas de escasos
recursos económicos, así como
fomentar en ellos una nueva
cultura de prevención de las
enfermedades, esta Defensoría de
Habitantes organizó por tercera
ocasión una jornada de salud con
población indígena del norte de la
entidad.

Esta actividad se llevó a cabo
gracias a la colaboración de
diversas instituciones federales,
estatales y municipales, a saber: el
Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios; el
Instituto de Salud del Estado de
México; el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado,
delegación Estado de México; el
H. Ayuntamiento de San José del
Rincón; las facultades de
Enfermería y Obstetricia, Medicina,
Odontología y Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado
de México; la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de
México; y la delegación estatal del
Instituto Nacional de Adultos en
Plenitud.

En esta jornada se ofrecieron
diversos servicios médicos, entre
ellos: detección de cáncer de
mama, detección de tensión arterial
con control de peso y talla,

consultas médicas con la
respectiva entrega de medicamento
gratuito, vacunación universal,
actividades para la prevención de
eventos diarreicos, exámenes de
papanicolaou, curaciones diversas;
asmismo se realizó la distribución
de suero vida oral, de pastas y
cepillos dentales, así como de
preservativos. De igual forma, se
impartieron pláticas sobre
planificación familiar, prevención
de adicciones,  promoción de la
salud y utilización de soya en la
elaboración de alimentos, así como
de los servicios que ofrecen el
Instituto Nacional de Adultos en
Plenitud, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México y
la Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de México. Entre las
actividades, se hizo entrega de
credenciales de descuento para
personas de la tercera edad, a
cargo del Instituto Nacional de

Adultos en Plenitud. También se
aplicó vacunación antirrábica
canina y felina.

Esta ceremonia fue presidida por
el M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México acompañado de las
personas siguientes: C. Mucio
Reyes Marín, Síndico Municipal de
San José del Rincón; Sra. Laura
Cruz, líder indígena mazahua; M.
en C. Moisés García Rosete,
Coordinador de Salud Pública de
la Facultad de Enfermería de la
Universidad Autónoma del Estado
de México; Med. Jorge Ruiz
Mendoza, Subdirector Médico del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado, delegación estatal; Dra.
María de Lourdes Pantoja García,
Jefa de la Jurisdicción Sanitaria de
Ixtlahuaca del Instituto de Salud del
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Estado de México; C. Guillermina
de Jesús, Sexta Regidora del H.
Ayuntamiento de San José del
Rincón; Dra. Patricia Gómez Tagle
Fernández, Jefa del Departamento
de Vigilancia Epidemiológica del
Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios;
C.D. Florinda Vilchis García,
Coordinadora de Extensión
Universitaria de la Facultad de
Odontología de la Universidad
Autónoma del Estado de México;
Lic. Rosa María Laudino Álvarez,
responsable del área de afiliación
del Instituto Nacional de Adultos
en Plenitud, delegación estatal; Lic.
Adriana Bedolla Padilla,
Consultora Jurídica de la Comisión
de Arbitraje Médico del Estado de
México; C. Luis Jesús Piña Cruz,
Delegado Municipal de Chivatí,
Barrio de la Mesa; y Prof. Ignacio
Mateo Cruz, líder indígena
mazahua.

Al ofrecer el mensaje de
inauguración, el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Comisionado
de los Derechos Humanos del
Estado de México, expresó:

Por tercer año consecutivo, la
Comisión de Derechos Humanos
de la entidad participa con todos
ustedes en la realización de la
jornada de salud con población
indígena mazahua.

Como en años anteriores,
servidores públicos del gobierno
del Estado y profesionistas de
nuestra máxima casa de estudios,
han respondido con interés a la
convocatoria que les hizo la
Comisión de Derechos Humanos
para integrarse a esta actividad.

Su presencia en esta comunidad
el día de hoy, es muestra
inequívoca de su deseo por
contribuir a la construcción de una
sociedad mejor, con mayores
oportunidades para todos, más

igualitaria y justa, en la que el
apoyo y la fraternidad entre sus
miembros sean las notas que guíen
el concierto colectivo de un
pueblo ávido de progreso.

Los pueblos indígenas constituyen
el punto de apoyo en el que se
asienta nuestra identidad como
mexicanos y como mexiquenses;
son la base en la que se constituye
la unidad social a partir de la
diversidad de cada uno, y la
armonía bajo el principio de la
tolerancia de quien es diferente.

A la sociedad, al gobierno y a los
pueblos indígenas nos asiste el
deber moral de erigir un México
que procure por una vida digna
para todos, en especial para
quienes menos tienen.

Estamos conscientes de que la
tarea es difícil, especialmente en
un mundo en el que las políticas
económicas trascienden las
fronteras entre los países, sin
embargo, la expectativa de
conseguir una colectividad mejor
no es inalcanzable si entre los
diferentes actores de la
sociedad y las instituciones de
gobierno conjugamos esfuerzos,
adicionamos recursos y sumamos
voluntades en aras de conseguir
una meta que nos es común.

Muestra inequívoca del poder de
enlace entre la sociedad y las
instituciones tiene lugar el día de
hoy, a través de esta jornada de
salud que tiene como objeto
ofrecer diversos servicios médicos
a la población, así como
proporcionar orientación y
asistencia en diferentes materias
a la    comunidad, a fin de coadyuvar
a prevenir enfermedades y,
consecuentemente, a que las
personas tengan niveles más
elevados de salud que les
permitan tener una vida más
digna.

Por su participación y compromiso,
quiero expresar un justo
reconocimiento a los servidores
públicos, profesionistas y
estudiantes que apoyan esta
jornada convocada por la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.
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Fecha:    26 de julio de 2002.
Lugar:   Salón Benito Juárez de

la H. Legislatura del
Estado de México.

Asistentes:350 personas.

A fin de promover el estudio, la
investigación y la divulgación de
los derechos fundamentales de las
personas, este Organismo en
coordinación con la H. LIV
Legislatura local, convocó a la
sociedad internacional, nacional y
estatal a participar en el Quinto
certamen de ensayo sobre
derechos humanos, el cual tuvo
por tema La seguridad pública
como un derecho humano. Esta
actividad despertó un gran interés
en la comunidad al obtener la
participación de 285 trabajos,
provenientes de nuestra entidad,
del Distrito Federal, de Oaxaca y
de Sinaloa; así como de Santiago
de Compostela, España,
Rochester, Inglaterra y Santiago de
Chile.

El 26 de julio se llevó a cabo la
ceremonia de premiación en el
salón Benito Juárez del Palacio del
Poder Legislativo del Estado de
México, la cual fue presidida por
el M. en D. Miguel Angel Osorno

Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, y por el Dip. Lic. Valentín
González Bautista, Presidente de la
Gran Comisión de la H. LIV
Legislatura local, quienes
estuvieron acompañados de las
personalidades siguientes: el Lic.
Ernesto Némer Álvarez,
Subsecretario General de Gobierno
del Estado de México; el Mgdo. Lic.
José Castillo Ambriz, Coordinador
Administrativo del Consejo de la
Judicatura del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México; el
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Delegado Regional de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, en Ecatepec
de Morelos; la Dra. Mireille
Roccatti, Asesora del Procurador
General de la República; el Mtro.
Emilio Álvarez Icaza, Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal; el Lic. Juan
Miguel Diez Jiménez, Oficial
Nacional del Centro de
Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y
República Dominicana; el Lic.
Carlos Iriarte Mercado, Director
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México; así
como el C. Víctor Guerrero

González, Consejero Ciudadano
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Al acto asistieron servidores
públicos estatales y municipales,
Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos, integrantes y
presidentes de asociaciones de
profesionistas del Valle de Toluca,
estudiantes de instituciones
educativas de nivel superior,
personal de esta Comisión y
público en general.

Al ofrecer su mensaje de
bienvenida, el Dip. Lic. Valentín
González Bautista, Presidente de la
Gran Comisión de la H. LIV
Legislatura local, expresó:

Doy la bienvenida y me complace
contar con la presencia de los
participantes de este Quinto
certamen de ensayo sobre
derechos humanos titulado ‘La
seguridad pública como un
derecho humano’. La
participación de la ciudadanía en
este tipo de eventos sin lugar a
duda contribuye a la apertura de
espacios en materia de justicia y
equidad, es también un espacio
en el cual todo el público tiene la
oportunidad de manifestar sus
ideas con toda l ibertad, de
manifestar sus inquietudes y
opiniones sobre varios temas en
el rubro, en esta ocasión de la
seguridad pública como
un imprescindible derecho
humano.

Por su parte, y con la voz de
quienes resultaron triunfadores en
este Quinto certamen de ensayo
sobre derechos humanos, tocó el

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL QUINTO
CERTAMEN DE ENSAYO SOBRE DERECHOS HUMANOS:

LA SEGURIDAD PÚBLICA COMO UN DERECHO
HUMANO
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turno a José Luis Arriaga Ornelas,
quien obtuvo el tercer lugar en esta
actividad académica, quien
señaló:

A nombre de los más de 280
participantes de este certamen,
quiero agradecer la posibilidad
que se nos dio para expresar
nuestras ideas, pero sobre todo
para reflexionar, porque darnos
tiempo para pensar en las palabras
que usamos pareciera un lujo en
estos tiempos de inmediatez y de
imperio de lo efímero.

La seguridad pública pues, es una
construcción permanente de la
vida cotidiana, pero me temo que
hasta ahora el concepto seguridad
pública ha servido sólo para poder
desentendernos de nuestra
obligación respecto de los demás,
confiándolo todo a los agentes del
orden. Podemos reclamar la
seguridad pública como un
derecho humano pero no
entendida como la labor policial
simplemente, debemos reclamarla
como el campo de acción en el
que cada uno de nosotros ejercite
su capacidad de vivir en grupo,
dando seguridad a un proyecto
común. El fin de la seguridad
pública debe ser rescatar
precisamente lo público, el
espacio que todos tenemos en
común, eso es lo que debemos
proteger, por eso el llamado que
hoy podemos hacer aquí debe ser
a asumir que mientras nos
fortif icamos en nuestra
individualidad de bienestar lo
público está desapareciendo y ya
no hay más comunidad, si eso
llegara a consumarse algún día
¿dónde ejerceríamos nuestras
libertades? y en última instancia,
¿para qué servir ía ya la
seguridad?, gracias.

Finalmente, al hacer uso de la
palabra, el M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los

Derechos Humanos del Estado de
México, expresó:

La coordinación de acciones,
recursos y esfuerzos entre la
quincuagésima cuarta Legislatura
de la entidad y la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, dio lugar, por quinto año
consecutivo, a la celebración del
certamen de ensayo sobre
derechos humanos, que en esta
ocasión tuvo como eje temático la
seguridad pública.

La seriedad con la que el tema
fue abordado, la objetividad de sus
planteamientos, sus sugerencias y
las inquietudes que se perciben a
lo largo de los ensayos, son
muestra inequívoca del interés
social para abordar problemas
vigentes y proponer alternativas
viables que coadyuven a resolver
los  grandes re tos de las
colectividades del siglo XXI,
como es el caso de la seguridad
pública.

Este problema no puede ser
resuelto mediante una política
represiva, desvinculada de la
problemática tan compleja que
experimentan las sociedades
contemporáneas. De ahí  la
importancia de reflexionar y
proponer  a l te rnat ivas  para
resolver el mismo.

Los grandes obstáculos al
desarrollo de la población tienen
como vía de solución la conjunción
de esfuerzos entre autoridades,
sociedad civi l  y entidades
privadas.

En la medida en que cada quien
asuma con responsabilidad sus
deberes particulares y sociales,
podremos abatir con eficiencia los
males que impiden disfrutar, a
plenitud, los derechos esenciales
de cada cual, como el
derecho humano a la seguridad
pública.

Antes de finalizar mi intervención,
quiero expresar mi reconocimiento
y mi personal gratitud también a
los señores integrantes del jurado:
Dra. Mireille Roccatti, Dr. Miguel
Ángel Contreras Nieto, Dr. Ángel
Escudero de Paz, Dr. José Arturo
Yáñez Romero y Mtro. Emilio
Álvarez Icaza, quienes aceptaron
gustosos la tarea de evaluar los
trabajos que fueron presentados
en el certamen.

Oportuno resulta hacer mención
el apoyo que una vez más esta
Comisión estatal ha recibido de la
honorable Legislatura, y en
particular del Presidente de la
Gran Comisión, Dip. Lic. Valentín
González Bautista, para la
realización de proyectos como el
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que hoy nos ocupa. La disposición
y voluntad polí t ica que ha
caracterizado a la Cámara de
Diputados en la defensa de los
derechos básicos de las personas,
sigue constituyéndose como la
nota que le distingue, por encima
de cualquier filiación partidista e
ideológica.

Con la realización de este
Quinto certamen de ensayo

Primer lugar Verónica Guadalupe
Valencia Ramírez Toluca, México La seguridad pública como un

derecho humano

Segundo lugar Ana Paola
Carmona Tenorio Toluca, México

Trascendencia de la seguridad
pública como derecho humano en

el Estado de México

Tercer lugar José Luis Arriaga
Ornelas Toluca, México ¿Cómo se gestó el derecho a la

seguridad pública?
Mención

honorífica
Fausto Enrique
Tapia Gómez

Toluca, México Los derechos humanos en la
democracias modernas

sobre derechos humanos,
refrendamos una vez más que la
labor de conservar, moldear y
fortalecer el estado de Derecho,
sigue siendo responsabilidad
compar t ida de todos los
ac tores  que par t ic ipan
del  devenir  social .  Muchas
gracias.

Los triunfadores de esta actividad
fueron:
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Fecha:     22 de agosto de 2002.
Lugar:   Salón Benito Juárez del

Palacio del Poder
Legislativo del Estado de
México.

Asistentes:450 personas.

Como un medio más para
fortalecer la cultura de respeto a
los derechos fundamentales de las
personas en el Estado de México,
este Organismo publicó la obra 10
temas de derechos humanos, el
cual reúne algunos de los trabajos
que en materia de derechos
humanos, realizó el Dr. Miguel
Ángel Contreras Nieto durante su
gestión al frente de esta Defensoría
de Habitantes.

Esta actividad se llevó a cabo en
el salón Benito Juárez de la H. LIV
Legislatura local, la cual fue
presidida por el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
acompañado por el autor de libro,
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto,
Delegado Regional de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México en Ecatepec
de Morelos; el Mtro. Emilio Álvarez
Icaza Longoria, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal; y el Lic. Juan

Alarcón Hernández, Presidente de
la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos del Estado de
Guerrero y Presidente de la
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, quien fungió
como moderador.

Por su parte, el Mtro. Emilio Álvarez
Icaza, Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito
Federal, expresó:

El tema de los derechos humanos
constituye actualmente uno de los
aspectos de mayor importancia y
retos para la humanidad. En
México se está dando un proceso
paulatino en torno a los derechos
humanos, la población va
tomando conciencia de la
necesidad de conocer, fomentar
y concretizar sus derechos
fundamentales, de ahí la urgencia
de promover una cultura de los
derechos humanos que no se
quede en buenas intenciones y
moda, sino, que genere la
participación activa y comprometida
de todos nosotros.

Con certeza, coincido con el autor
de que los textos reunidos en este
libro parecen tener la pretensión

de mover a la profundización en
la temática de los derechos
humanos, son en fin, una huella
más en la búsqueda de una
conversión humana incluso en los
organismos públicos encargados
de su promoción.

Finalmente, al hacer los
comentarios respectivos al libro 10
temas de derechos humanos, el
M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, mencionó:

Una sociedad que se precie de
ser humana, sólo puede edificarse
mediante la lucha por los derechos
de todos y cada uno de sus
integrantes. El desprecio por la
dignidad humana denigra la
existencia de las personas. Si la
colect ividad no reconoce la
preeminencia de los derechos
humanos de sus miembros, es
inhumana e intolerante.

La lucha por los derechos
humanos no debe entenderse
constreñida a los organismos
públicos cuya misión es su
protección y defensa, así como a
los sectores de la sociedad civil
que se esfuerzan por el beneficio
de sus semejantes, es en verdad,
un deber ético de todos. El que
es vejado en una oficina pública,
el que es explotado, el que sufre
agresiones o la opresión en su
propio hogar, clama por su
derecho, por su dignidad humana.

Por eso se ha llegado a afirmar
que en el origen de los conflictos
que hoy en día se generan por el
reconocimiento y vigencia plena
de los derechos fundamentales, se

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 10 TEMAS DE DERECHOS
HUMANOS
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decide si de nuestro mundo
convulsionado surgirá una
auténtica comunidad mundial o
no. Porque en la lucha por los
derechos fundamentales se
determina nuestro futuro como
humanidad.

Una de las numerosas virtudes que
revisten el libro del Dr. Contreras
Nieto, es que sus textos no
únicamente analizan y concluyen
sino que también proponen,
subrayan aspectos medulares de
cada tema, haciendo evidente,
entre otras cuestiones, la
importancia de que los titulares de
los derechos humanos,
todos nosotros, asumamos
un papel act ivo para su
materialización.

Ciertamente, la obra ‘10 temas de
derechos humanos’, del Dr.
Miguel Ángel Contreras Nieto,
ofrece un interesante panorama
sobre diferentes temas cuya
preocupación fundamental, por
supuesto y parafraseando a
nuestro autor, lo es el ser humano,
ese ser humano de ayer, de ahora
y de siempre; el ser humano
universal y particular; cósmico y
sublime; complejo y sencillo. Ese
ser humano considerado en su
grandeza prístina –reconocida o
no- que lo hace ser un fin en sí
mismo. Enhorabuena doctor
Miguel Ángel Contreras, Muchas
Gracias.

Vale referir que la temática de se
obra está integrada por los tópicos

siguientes: El sistema penitenciario
y los derechos humanos; Derechos
humanos de las víctimas del delito;
Medidas cautelares; Los
derechos humanos de lo s
pueblos indígenas en América
La t i na ;  E l  p r o ce so  de
in ternacional izac ión de los
derechos humanos en América
Latina; El derecho al desarrollo
y su perspectiva hacia el siglo
XXI; los derechos humanos de
la  te rcera  generac ión;  Los
retos de los defensores de los
derechos humanos en México;
M e d i d a s  e s p e c i a l e s  d e
protección para la eliminación
de todo tipo de explotación a
la niñez; y Los indígenas y la
g loba l i zac ión  en  Amé r i ca
Latina.
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Fecha:     30 de agosto de 2002.
Lugar:  Patio central de la

Dirección General de
Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de
México.

Asistentes:1,000 personas.

Con la finalidad de darle mayor
operatividad al convenio de
colaboración signado entre esta
Comisión y la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito
estatal, fue estructurado el
seminario La seguridad pública
como un derecho humano, en el
que participarán inicialmente mil
servidores públicos de mandos
superiores, medios y personal
operativo, para ello se integrarán
diez grupos de 100 personas,
pertenecientes a igual cantidad de
Subdirecciones Operativas
Regionales distribuidas en el
territorio estatal.

La ceremonia de inauguración de
esta actividad académica, fue
presidida por el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México, y
el Lic. Carlos Iriarte Mercado,
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, les acompañaron las
personalidades siguientes: el Dip.
Lic. Mario Santana Carbajal,
Presidente de la Comisión de
Dictamen de Derechos Humanos
de la H. LIV Legislatura local; el
Cmdte. Rogelio Cortés Cruz,
Director de Operaciones de
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de

México; el Lic. Juan Manuel
Zamora Vázquez, Primer Visitador
General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; el Lic. Roberto Serrano
Herrera, Jefe del Estado Mayor de
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México; el Lic. Miguel Ángel
Estrada Valdez, Segundo Visitador
General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; el Lic. José Luis Montes de
Oca Reyes, Jefe de la Unidad de
Asuntos Jurídicos de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México; el
Lic. Jorge Carlos Belloc Vázquez,
Coordinador de Colegios de Policía
de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México y el Lic.
Guillermo Andrade Delgado,
Contralor Interno de la Secretaría
General de Gobierno del Estado
de México.

Al ofrecer el mensaje de
inauguración de este evento, el M.
en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,

Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
mencionó:

El problema de la seguridad
pública en México y en general,
en las incipientes democracias
latinoamericanas, es un tema
relativamente nuevo en la región.
Pero su condición de novedad, no
implica por desgracia, que el
problema sea reciente. Por el
contrario, no sólo es añejo,
sino que parece tornarse más
complejo conforme pasa el
tiempo.

Antes de que este concepto
formara parte de nuestras charlas
y reflexiones, se hablaba más bien
del orden público, que consistía
en una visión estr ictamente
positivista cuyo objetivo era evitar
el desorden, es decir, la ruptura
del orden político establecido. Tal
concepción, para muchos
ampliamente rebasada en la
actualidad, se resume en una
operación simple: contrastar la
conducta de los ciudadanos con

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO
LA SEGURIDAD PÚBLICA COMO UN DERECHO

HUMANO
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la normativa y las costumbres
pactadas por la sociedad y
protegidas por el Estado.

El concepto de orden público,
alejó a las instituciones públicas
vinculadas con el problema, de la
investigación científica del delito
y propició el surgimiento de
cuerpos policiales más bien
preparados para la represión de
grupos de personas alejadas
ideológicamente de lo establecido
por el régimen.

Por eso, actualmente se habla de
la seguridad pública, que supone

una valorización compleja del
conflicto, siempre renovado, entre
los derechos de la gente, como
derechos inherentes a la persona,
y la protección de esos derechos
como condición indispensable para
su efectivización.

El lo resul ta en que el bien
protegido no es el orden
establecido ni las normas que lo
sostienen, sino los derechos y las
libertades.

De esta nueva visión acerca de
un problema añejo, existen
múltiples aristas que resulta

necesario analizar y reflexionar,
sobre todo por aquellos que están
directamente vinculados con el
tema, como es el caso de todos
ustedes, servidores públicos de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito.

Por eso me parece importante la
realización de actividades como
ésta, que tienen el objetivo de
acercar a ustedes elementos
diversos que les permitirán, sin
lugar a dudas, comprender de
mejor manera la importancia de
su función y el contexto en el que
ésta se realiza.
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OTROS          SECTORES

Jóvenes 04 3,800 San Felipe del Progreso y Toluca.
Promotores 02 10 Toluca.

Sociedad civil 05 450 Jiquipilco, Toluca y Distrito Federal.

Total 40 8,240

Tenango del Valle, Valle de Bravo,
Toluca, Jilotepec, Coyotepec,

Temamatla, Lerma, Tlalnepantla,
San José del Rincón, San Felipe del

Progreso y Jiquipilco; así como
Distrito Federal.

Actividades de
promoción 95

Metepec, Jilotepec, Xalatlaco,
Mexicaltzingo, Toluca, Lerma,
Ixtapan de la Sal, Tonatico,

Juchitepec, Xonacatlán,
Otzolotepec, Temoaya, Huehuetoca,

Coyotepec, San José del Rincón y
Villa Victoria.

EVENTOS  DE  CAPACITACIÓN
JULIO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS
SERVIDORES  PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
01 60 Toluca.

Seguridad pública
municipal 03 102 Tenango del Valle y Valle de Bravo.

Dirección General de
Seguridad Pública y
Tránsito del Estado

de México

08 607 Jilotepec y Valle de Bravo.

Secretaría de la
Defensa Nacional 02 1,994 Coyotepec y Temamatla.

Procuraduría General
de Justicia del Estado

de México
03 130 Lerma y Tlalnepantla.

SECTORES         VULNERABLES

Indígenas 01 800 San José del Rincón.
Adultos en plenitud 11 287 Toluca y San José del Rincón
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EVENTOS  DE  CAPACITACIÓN
AGOSTO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS
SERVIDORES  PÚBLICOS

Procuraduría General
de la República 03 95 Distrito Federal.

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
01 60 Toluca.

Procuraduría General
de Justicia del Estado

de México
05 240 Toluca, Lerma y Tlalnepantla.

Dirección General de
Seguridad Pública y
Tránsito del Estado

de México

03 980 Atizapán de Zaragoza,
Zinacantepec y Toluca.

Seguridad pública
municipal 02 27 Papalotla y Otzolotepec.

Servidores públicos
municipales 01 40 Polotitlán.

Secretaría de la
Defensa Nacional 01 1,050 Temamatla.

SECTORES          VULNERABLES

Indígenas 01  Toluca.

Adultos en plenitud 12 1,365
Toluca, Otzolotepec, Tultitlán,

Jilotepec, Chiconcuac, Nextlalpan,
Juchitepec, Acambay y Morelos.

Personas con
VIH/SIDA 01 25 Metepec.

OTROS          SECTORES

Jóvenes 01 100  Toluca.
Promotores 04 10 Toluca.

Asociaciones civiles 02 90 Toluca.
Sociedad civil 01 450 Toluca.

Total 38 4,532

Toluca, Lerma, Tlalnepantla,
Atizapán de Zaragoza,

Zinacantepec, Papalotla,
Otzolotepec, Polotitlán, Temamatla,

Tultitlán, Jilotepec, Chiconcuac,
Nextlalpan, Juchitepec, Acambay,

Morelos y Metepec; así como
Distrito Federal.

Actividades de
promoción 134

Amanalco de Becerra, Huixquilucan,
Toluca, Tecámac, Aculco, Polotitlán,

Villa del Carbón, Mexicaltzingo,
Villa Victoria, San Simón de
Guerrero, Melchor Ocampo,
Apaxco, Tenancingo y Villa

Guerrero.
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En el bimestre julio-agosto se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron diez boletines de
prensa con información relativa
a:

1.  Nota Informativa relacionada
con la celebración del XXVII
aniversario de la Conferencia
Internacional de la Mujer,
dirigida a servidores públicos
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México.

2. Emisión de las Recomendaciones
Nos. 23/2002 y 24/2002,
dirigidas al Presidente
Municipal Constitucional de
Toluca y al Procurador General
de Justicia del Estado de
México, respectivamente, por el
programa educativo Jóvenes
dignos.

3. Emisión de la Recomendación
No. 26/2002, dirigida a la
Directora General de
Prevención  y Readaptación
Social del Estado de
México.

4. Nota informativa relacionada
con la inhabilitación por un año
de los custodios Jair de Jesús
Vargas Vega y Elizabeth Cortez,
quien además fue destituida de
su cargo, ambos del Centro de
Readaptación Social de
Neza-Bordo.

5. Nota informativa relativa a
la postura de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, con relación a las
modificaciones a la Ley de
ejecución de penas privativas
y restrictivas de la libertad del
Estado de México.

6.Nota Informativa sobre la
exposición de los trabajos
realizados por los niños de y en
la calle, resultado del Curso
taller de artes plásticas,
impartido por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México y la maestra Tania
Gutiérrez Martínez.

7. Nota    Informativa    de   la
presentación del libro 10 temas
de derechos humanos, del Dr.
Miguel Ángel Contreras Nieto,
ex Ombudsman mexiquense y

Delegado regional de la
Procuraduría General de
Justicia del Estado de México
en Ecatepec de Morelos.

8. Reseña de la presentación del
libro  10 temas de derechos
humanos, del Dr. Miguel
Ángel Contreras Nieto, ex
Ombudsman mexiquense y
Delegado regional de la
Procuraduría General de
Justicia del Estado de México
en Ecatepec de Morelos, en el
Salón Benito Juárez del
Congreso local.

9. Nota  informativa  relacionada
con la inauguración del
seminario La seguridad pública
como un derecho humano, por
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México en coordinación con
la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito de
la entidad.

10. Emisión de la Recomendación
No. 28/2002 dirigida al
Presidente Municipal
Constitucional de Ecatepec de
Morelos.
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MEDIOS ELECTRÓNICOS

16 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

TV Mexiquense, TV Azteca, Monitor,
Denúncialo y CNI

4 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General TV Azteca México y TV Azteca Toluca

2
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General Monitor y Así Sucede

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS IMPRESOS

32 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

El Sol de Toluca, Reforma, Crónica,
El Universal, Cambio, La Jornada, El Diario,

8 Columnas y  Milenio

7 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

El Sol de Toluca,
Reforma, El Diario y 8 Columnas

2 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General  El Sol de Toluca y 8 Columnas

3 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General El Universal, Reforma y El Diario
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre julio-agosto

No. TEMA PARTICIPACIÓN FECHA

170 Violencia contra la mujer

Lic. Rocío Bueno Castro
Titular del programa del Centro de
Atención al Maltrato Intrafamiliar y

Sexual (CAMIS)

2 de julio de 2002

171 Jornada de salud en San
José del Rincón

Lic. Raúl Díaz Rodríguez
Inspector Proyectista adscrito a Secretaría 9 de julio de 2002

172 Violencia intrafamiliar y
derecho al desarrollo

Lic. Georgina Acosta Rios
Jefa de la Unidad de Atención a la

Familia, la Mujer y la Infancia
16 de julio de 2002

173 Derechos sexuales de los
jóvenes

Lic. Cecilia Barreto E.
Titular de la ong Delfe-Delfos, Toluca 23 de julio de 2002

174 Sexo seguro Lic. Cecilia Barreto E.
Titular de la ong Delfe-Delfos, Toluca

30 de julio de 2002

175 Enfermedades transmisibles del
VIH-Sida

Lic. Ricardo Moreno
Titular del área de peritaje de la

Comisión de Arbitraje Médico del Estado
de México

6 de agosto de 2002

176
Planificación familiar: métodos y

alternativas

Dr. Ángel Domínguez Valencia
Encargado del Departamento de

Planificación Familiar del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia en el

Estado de México

13 de agosto de 2002

177 Síndrome de Down: derechos y
alternativas

Lic. Adriana Bedolla Padilla
Consultora Jurídica de la Comisión de
Arbitraje México del Estado de México

20 de agosto de 2002

178 Seguridad pública y derechos
humanos

Licenciadas Verónica Guadalupe Valencia
Ramírez y Ana Paola  Carmona Tenorio
Primer y segundo lugar del V Certamen
de ensayo sobre derechos humanos: La

seguridad pública como un derecho
humano

27 de agosto de 2002
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

JULIO AGOSTO

NOTAS LOCALES 128 97

NOTAS NACIONALES 17 04

TOTAL 145 101

Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre julio-agosto

No. TEMA INVITADO FECHA

57 Seguridad pública y derechos
humanos

Lic. Raúl Díaz Rodríguez
Inspector Proyectista adscrito a Secretaría 4 de julio de 2002

58 Recomendaciones
Nos. 23/2002 y 24/2002

Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General 11 de julio de 2002

59 Recomendación No. 26/2002 Lic. Ariel Contreras Nieto
Tercer Visitador General 25 de julio de 2002

60 Recomendación No. 25/2002 Lic. Jesús Hernández Bernal
Sexto Visitador General 1 de agosto de 2002

61 Recomendación No. 27/2002 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General 8 de agosto de 2002

62 Seguridad pública y derechos
humanos

Lic. José Luis Arriaga Ornelas
Tercer lugar del V Certamen de ensayo
sobre derechos humanos: La seguridad

pública como un derecho humano

15 de agosto de 2002

63

Trascendencia de la
seguridad  pública  como

derecho humano en el
Estado de México

Lic. Ana Paola Carmona Tenorio
Segundo lugar del V Certamen de
ensayo sobre derechos humanos: La
seguridad pública como un derecho

humano

22 de agosto de 2002

64 La seguridad pública como
un derecho humano

Verónica Guadalupe Valencia Ramírez
Primer lugar del V Certamen de ensayo
sobre derechos humanos: La seguridad

pública como un derecho humano

28 de agosto de 2002
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CUESTIONES RELATIVAS AL
CONCEPTO*
DRA. SONIA SORIANO RUBIO

1. Concepto: qué es la
homosexualidad

Trad i c iona lmen te  la
homosexualidad se ha entendido
como el hecho de tener relaciones
sexuales con personas del mismo sexo.

Esta definición hoy es considerada
incompleta, e incluso en
determinados casos incorrecta, y
aunque es cierto que éstas suceden
en la mayoría de quienes se definen
homosexuales, no se puede  afirmar
que esto sea en esencia lo que
constituye la homosexualidad.

La homosexualidad, al igual que
la heterosexualidad o la
bisexualidad, son alternativas o
tipos de orientación del deseo
sexual. Como tales, hacen
referencia al tipo de estímulos hacia
los que la persona se siente atraída
sexualmente, hacia los que dirigirá
su deseo sexual y con los que con
toda probabilidad tendrá o deseará
tener sus conductas sexuales.

Cuando esos estímulos son
personas1 hablamos de orientación

homosexual, heterosexual o
bisexual.

Orientación homosexual: se siente
atracción por personas del mismo
sexo.

Orientación heterosexual: Se siente
atracción por personas del sexo
opuesto.

Orientación bisexual: Se siente
atracción por personas del mismo
y de distinto sexo.

Según la definición, parece claro
por tanto que no se debe confundir
la orientación del deseo con las
conductas sexuales, y si
bien ambas suelen ir
frecuentemente asociadas, son en
sí mismas dimensiones
independientes.

Para comprender esta diferencia
basta con revisar los estudios sobre
la sexualidad en la adolescencia
(Remafedi, 1987; Ross-Reynolds,
1982; Savin-Williams y Rodríguez,
1993). Estos indican que
efectivamente las conductas

sexuales entre pares del mismo
sexo, lejos de ser algo raro,
forman parte de la experiencia
de un buen grupo de jóvenes con
independencia de que sean, o
vayan a ser, homosexuales.

En este sentido, aunque no siempre
las estadísticas son coincidentes, en
general se afirma que
aproximadamente el 15% de los
chicos y un 10% de las chicas
tienen este tipo de prácticas antes
de los 15-16 años. Generalmente
están motivadas por la curiosidad
por conocer otro cuerpo diferente
al suyo, por la necesidad de
intimidad y por vergüenza de
relacionarse con el otro sexo.
Pasada esta edad, si la orientación
no es homosexual, dichas
conductas tienden a desaparecer,
unas veces por la presión social, y
la mayoría porque aparece la
atracción por el otro sexo y se
inician las primeras relaciones de
pareja.

Por otra parte, hay personas que
bien porque no aceptan lo que
sienten o porque son muy jóvenes
y no han tenido oportunidad,
nunca han tenido relaciones
sexuales con nadie de su mismo
sexo y sin embargo saben y se
reconocen como homosexuales, al
igual que las hay que sin haber
tenido ninguna práctica sexual son
conscientes de que son
heterosexuales porque sienten
atracción por personas del otro
sexo. Es incluso posible para un
chico saber que es homosexual

*   Este texto fue publicado originalmente en el libro Cómo se vive la homosexualidad y el lesbianismo, de la Dra. Sonia Soriano
Rubio cuyos derechos de autor detenta Amarú ediciones. La doctora Sonia Soriano Rubio y Amarú ediciones han otorgado a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano
informativo. Cómo se vive la homosexualidad y el lesbianismo, 1ª ed., Amarú ediciones, Salamanca, 1999, pp. 19-30.

1
   También en ocasiones sucede que el deseo sexual se dirige, de forma exclusiva, hacia objetos no humanos, animales, menores

o personas que no consienten. En este caso, se la denomina orientación parafílica, único tipo considerado actualmente como
problemático y no saludable.

Española. Doctora en Psicología; título de su tesis doctoral Proceso de desarrollo de
la identidad homosexual, premio extraordinario de doctorado,1996. Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Salamanca, España.
Autora de varias publicaciones, entre las que destacan:Parejas del mismo sexo, en J.
Navarro y J. Pereira (comp.), «Parejas en situaciones especiales» (2000); Estado actual
de las investigaciones sobre la homofobia, en «Estudios de Psicología» (1995); y
Acquisition, development and consolidation of homosexual identity: A retrospective
analisys with spanish gays and lesbians, en «Sexological Review» (1995).
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aunque esté manteniendo
relaciones con chicas, y del
mismo modo sucede entre
ellas.

Como señala Ross-Reynolds
(1982):

«La mayoría de los
adultos heterosexuales que
reconocieron haber tenido
conductas homosexuales
durante su adolescencia, no
continuaron con ellas durante
la adultez; contrariamente.
alrededor del 3% de
los hombres adultos
homosexuales aunque ya en
su adolescencia se
autodefinían como tales
no tuvieron conductas
homosexuales hasta el
principio de su vida adulta».
(pág. 70).

En definitiva, es necesario admitir
que no es correcto definir la
homosexualidad ni la
heterosexualidad, en función de las
conductas sexuales únicamente.
Además, como hemos visto, éstas
no siempre constituyen una
expresión de la orientación puesto
que en un porcentaje nada
despreciable hay personas que no
siempre tienen conductas
homosexuales o heterosexuales de
forma exclusiva a lo largo de su
vida. Entre otras razones, porque
las oportunidades sociales pueden
influir en la conductas sexuales que
se tienen en un momento
determinado.

Pero si la orientación del deseo, o
la homosexualidad en nuestro
caso, no se define por las
conductas sexuales ¿qué variables
o dimensiones hay que tener en

cuenta? Para responder a este
interrogante es preciso analizar la
naturaleza de la orientación.

1.1. Naturaleza de la orientación
del deseo

A diferencia del planteamiento
clásico según el cual la orientación
del deseo se definía en función de
una única variable -las conductas
sexuales-, en la actualidad está
prácticamente asumido por todos
los autores, al menos; a nivel
teórico, que se deben incluir
diferentes dimensiones, aunque por
el momento no podemos afirmar
que exista acuerdo respecto a
cuántas ni cuales deben ser
éstas.

No obstante en un intento de
simpl i f icar y s intet izar las
diferentes aproximaciones se

puede afirmar que junto a las
conductas sexuales, se deben
incluir las fantasías, la atracción
sexual y la vinculación emocional.

Según el planteamiento actual y
respecto a nuestro tema de estudio
hacemos las siguientes precisiones
terminológicas:

?Una orientación homosexual
hace referencia a la atracción
sexual y emocional hacia personas
del mismo sexo, y como tal, lleva
implícita (aunque no siempre de
forma exclusiva como veremos a
continuación) el deseo sexual, las
fantasías eróticas, la vinculación

emocional y las conductas sexuales
deseadas con personas del mismo
sexo.

?La atracción homosexual implica
que el deseo sexual se dirige hacia
personas del mismo sexo, las
cuales adquieren valor erótico
provocando una tendencia a
relacionarse con ellas.

?Las fantasías homosexuales
definen a las personas del mismo
sexo como estímulos (creados en
la imaginación) que provocan la
excitación sexual y con quien se
desea mantener las conductas
sexuales.

?La conducta homosexual se
refiere a la experiencia de
estimulación sexual entre personas
del mismo sexo.

?La vinculación emocional define
los sentimientos afectivos positivos
de ternura y enamoramiento hacia
personas del mismo sexo. En unos
casos es anterior y en otros posterior
a la atracción y el interés sexual.

Así pues, la homosexualidad es un
tipo de orientación del deseo y
como tal se define por distintas
dimensiones que conforman la
atracción sexual y emocional hacia
personas del mismo sexo.

Figura 1. Variables que definen la orientación sexual
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La multidimensionalidad de la
orientación sexual plantea una
nueva cuestión que hace referencia
a cómo se relacionan entre sí las
diferentes variables. Esto es, ¿todas
las personas homosexuales, o las
heterosexuales en su caso, sólo
y siempre dirigen su deseo
sexual hacia un tipo u otro de
personas?

La respuesta es que parece ser que
no, y si bien encontramos personas
que podríamos denominar
exclusivas, también las hay que no
lo son, o que en un momento
determinado de su vida algún
aspecto de su orientación sexual
se dirige hacia alguien que no se
corresponde con lo que sería su
orientación sexual inicial, y
posiblemente no por ello tengamos
que concluir que se ha producido
un cambio y que la persona antes
homosexual ahora es heterosexual,
o viceversa.

Este hecho ya se pone de relieve
en la literatura desde finales de los
años 40 en el primero y más
importante estudio sociológico
sobre la conducta sexual humana
(Kinsey, Pomeroy, Martin y
Gebhard, 1948-1953).

Según sus resultados,
aproximadamente el 50% de
hombres blancos, solteros y
casados, entre 16-55 años, en
algún momento desde la pubertad,
han tenido alguna respuesta de
carácter erótico hacia otro hombre,
y el 37% han tenido relaciones
sexuales con hombres hasta
alcanzar el orgasmo. También en
mujeres blancas, solteras y
casadas, entre 12-45 años,
observaron resultados similares,
aunque en menores proporciones.
El 28% manifiesta haber
respondido eróticamente a otras
mujeres, y el 13% afirma haber
mantenido relaciones sexuales
hasta alcanzar el orgasmo.

Tales hallazgos cuestionan el
modelo tradicional de la
orientación sexual e indica que
resulta limitado definirla
únicamente en base a dos
categorías opuestas (mismo sexo
-distinto sexo).

Así se abre un importante análisis
científico sobre si ésta es
dicotómica (Freud, 1905-1915),
unidimensional-continua (Kinsey
y cols., 1948-1953), o
multidimensional (Klein, 1978

-1980). Veamos a continuación
cada uno de estos modelos y
las implicaciones que han
tenido.

1.2. Modelos de la orientación del
deseo

1.2.1. Modelo dicotómico

Este modelo, que tuvo su máximo
auge con el psicoanálisis,
considera la orientación sexual
como una variable compuesta por
dos categorías independientes,
heterosexual y homosexual.

Como es bien conocido por todos,
Freud postulaba que hombres y
mujeres nacemos con una
orientación bisexual que a través
del desarrollo evoluciona hacia
una atracción por el sexo contrario.
Pero en ocasiones se puede
producir, lo que el autor denomina,
una «inversión» y cuyo resultado es
que el objeto de deseo es una
persona del mismo sexo. Así pues,
aunque siempre hay una
homosexualidad y una
heterosexualidad subyacente, las
personas al llegar a la adolescencia
o son heterosexuales o son
homosexuales.

Figura 2. Modelo dicotómico (Freud, 1905-1915)

Esta visión categórica ha sido la
predominante durante mucho
tiempo en el ámbito de la ciencia y
todavía hoy es la que sigue vigente
en la sociedad como indica el
modo en que se diferencia y
etiqueta a las personas. No
obstante. los estudios confirman

una y otra vez que tal dicotomía
no abarca la diversidad y
complejidad de la orientación
sexual, ni en general de la
sexualidad humana.

Ciertamente en los trabajos que
hemos realizado (Soriano, 1993

-1996) encontramos que tanto
entre hombres como entre mujeres,
ya sean homosexuales o
heterosexuales, siempre aparece un
porcentaje que reconoce que bien
en sus fantasías, bien en sus
conductas sexuales, o en ambas,
no han sido o no son actualmente
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exclusivos, y sin embargo se
consideran homosexuales o
heterosexuales, según el caso.

1.2.2. Modelo unidimensional

Una de las principales
contribuciones de la investigación
de Kinsey y cols., (1948- 1953) fue
el cambio de la categorización
dicotómica anterior. Estos autores
afirman que no se puede dividir a
los seres humanos en dos
categorías antagónicas, sino que
en algunas personas hay un cierto
grado de heterosexualidad y un
cierto grado de homosexualidad,
y no por ello hay que definirlas
como bisexuales.

En este sentido, plantean que la
orientación sexual debe ser
entendida a través de un continuo,
y propusieron una escala que oscila
entre 0 y 6, desde exclusivamente
heterosexual a exclusivamente
homosexual. Ésta se conoce como
el «continuo heterosexual
-homosexual» o escala de Kinsey.

pero de manera excepcional
han tenido alguna respuesta
erótica ante alguien de su
mismo sexo, o bien alguna
conducta homosexual, aunque
éstas no llegaron a provocar
reacciones a nivel psíquico
como sucede en el caso de los
estímulos heterosexuales.

2. Predominantemente heterosexual,
pero algo más que
incidentalmente homosexual

Esta puntuación corresponde a
las personas que tienen
reacciones y/o prácticas homo-
sexuales con mayor frecuencia
que incidentalmente, y que
responden claramente al
estímulo homosexual. No
obstante, suelen reconocer que
si bien se excitan con personas
del mismo sexo, su objeto de
deseo son personas del otro
sexo, y sus respuestas sexuales
y reacciones psíquicas son más
intensas en ese caso.

3.Igualmente heterosexual y
homosexual

Incluye a quienes tienen las
mismas reacciones eróticas y
práctica sexual con uno y
otro sexo, y responden
psíquicamente de igual manera
ante los dos tipos de estímulos.

4. Predominantemente homosexual,
pero algo más que
incidentalmente heterosexual

En este nivel se encuentran los
hombres y mujeres que afirman
que su objeto de deseo son las
personas de su mismo sexo y
aunque tienen reacciones y/o
prácticas sexuales con personas
del otro sexo con frecuencia,
reconocen que sus respuestas
sexuales y reacciones psíquicas
son más intensas en el caso
homosexual. Es como el nivel 2
pero en sentido opuesto.

5. Predominantemente homosexual,
sólo incidentalmente
heterosexual

Aquí están las personas casi
exclusivamente homosexuales,
tanto en sus conductas como en
sus respuestas sexuales, puesto
que salvo en alguna ocasión
muy excepcional que han tenido
respuestas eróticas o prácticas
sexuales con el sexo opuesto,
todas las demás han sido con
el mismo sexo. Es al contrario
que en el nivel 1.

6. Exclusivamente homosexual, sin
ningún elemento heterosexual

Se refiere a personas que
siempre y sólo han respondido
eróticamente y han tenido sus
conductas sexuales con
personas del mismo sexo.

Ciertamente, este modelo supuso
un avance muy considerable, pero
al igual que el anterior ha sido
cuestionado porque no parece
generalizable a todos los casos.
Según afirman los críticos, no es
correcto suponer que todas las
personas se sitúan en un mismo
nivel en todas las dimensiones, sino
que en ocasiones, como por
ejemplo durante la adolescencia,
se pueden encontrar distintas
puntuaciones según se analicen los
deseos, las fantasías, la atracción,
la vinculación emocional o las
conductas sexuales. Por tanto,
habría que diferenciar entre las
distintas dimensiones que
conforman la orientación
sexual.

En este sentido, no es adecuado
hablar de un «patrón sexual»
entendiendo como tal que la
persona se sitúa en un mismo nivel
en todas las dimensiones.

En cualquier caso, y a pesar de
las limitaciones, éste ha sido y
continúa siendo el modelo más

Cada uno de los niveles se define,
según los autores, del siguiente
modo:

0. Exclusivamente heterosexual,
Sin ningún elemento
homosexual

Se refiere a personas que
siempre y sólo han respondido
eróticamente y han tenido sus
conductas sexuales con otras del
sexo opuesto.

1.  Predominantemente heterosexual,
sólo incidentalmente  homosexual

Son quienes sienten atracción
por personas del sexo opuesto,

Figura 3. Modelo unidimensional
(Kinsey y cols. 1948-1953)
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ampliamente utilizando en la
investigación, y el que nosotros
mismos, aunque con las
modificaciones señaladas por los
críticos, hemos utilizado.

1.2.3. Perspectiva multivariable
dinámica

Desde el presupuesto de que los
siete puntos del continuo de Kinsey
no responden a la complejidad del
concepto de orientación sexual,
Klein, Sepekoff y Wolf (1985) han
hecho una nueva propuesta.

Según este modelo, en lugar de
decir que una persona es
heterosexual u homosexual, o usar
un número para dar cuenta de su
«patrón sexual», es necesario usar
una red o reja que permita indicar
de forma independiente el análisis
de cada una de las variables o
dimensiones implicadas en su
orientación sexual.

Pero estos autores van más allá.
Teniendo en cuenta la complejidad
de la orientación sexual, proponen
un total de siete variables para

definirla, y añaden que se debe
tener en cuenta también que
puede cambiar a lo largo del
t iempo. Por tanto, quizá la
orientación actual (o algunas
de las  d imens iones )  no es
necesariamente la misma que
fue en el pasado o la que será
en el futuro.

El Klein Sexual Orientation
Grid  (KSOG) (Klein y cols.,
1985), fue desarrollado para
tener estas consideraciones en
cuenta.

VARIABLE PASADO PRESENTE IDEAL

Atracción sexual Otro sexo/mismo sexo Otro sexo/mismo sexo Otro sexo/mismo sexo
Conducta sexual Heterosexual/homosexual Heterosexual/homosexual Heterosexual/homosexual

Preferencia emocional Otro sexo/mismo sexo Otro sexo/mismo sexo Otro sexo/mismo sexo

Fantasías sexuales Otro sexo/mismo sexo Otro sexo/mismo sexo Otro sexo/mismo sexo

Preferencia social Otro sexo/mismo sexo Otro sexo/mismo sexo Otro sexo/mismo sexo

Autoidentificación Escala Kinsey (0-6) Escala Kinsey (0-6) Escala Kinsey (0-6)

Estilo de vida hetero/homo Escala Kinsey (0-6) Escala Kinsey (0-6) Escala Kinsey (0-6)

A pesar de la amplitud de la
formulación, también se han
planteado limitaciones.

Entre las más importantes destacan
el incluir variables como la
preferencia social (relacionarse con
homosexuales o heterosexuales) o
el estilo de vida (vivir en un
entorno homosexual o frecuentar
bares o lugares de encuentro
homosexual), que a menos que se
definan de otro modo en el
momento actual tienen poca
relevancia como elemento de
evaluación de la orientación
sexual.

Por otro lado, los críticos ponen en
cuestión que la homosexualidad o
la heterosexualidad puedan
cambiar a lo largo del tiempo.
Efectivamente, dado el estado
actual de la investigación no
parece que se esté en condiciones

Figura 4. Modelo de Klein y cols. (1985)

de hacer una afirmación de este
tipo ya que para ello habría que
conocer primero las causas de la
orientación sexual, algo que por
el momento sigue siendo un
enigma, como indicaremos en el
siguiente apartado.

Finalmente otra de las críticas se
refiere a la forma de evaluar los
posibles cambios. Si se admite que
la orientación del deseo no es
estable, el definir una categoría
general para hacer referencia al
pasado no permite recoger las
variaciones, si las ha habido, a lo
largo del tiempo.

Como vemos, no es fácil definir ni
evaluar la orientación sexual.
Mucho es lo que se ha avanzado
desde la formulación clásica-
dicotómica, pero no existe por el
momento un planteamiento
común, ni los que hay están

suficientemente contrastados. Se
sigue trabajando teórica y
empíricamente en esta dirección.

Esta falta de un marco teórico y
el hecho de asumir la
multidimensionalidad de la
orientación sexual (que en nuestra
exposición hemos simplificado
enormemente) nos sitúa ante
nuevas cuestiones, también
complejas, que no se pueden
obviar.

2. IMPLICACIONES DEL CONCEPTO

A partir de cuanto se ha señalado
hasta ahora, surgen dos preguntas
básicas:

En primer lugar, ¿es correcto seguir
hablando de homosexuales y
heterosexuales?, o bien ¿qué
significado tiene, o cuál es el valor
de la etiqueta con que definimos
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la orientación sexual de las
personas?

Y en segundo lugar, si admitimos
la validez de estos términos, ¿qué
es ser homosexual?, o dicho de
otro modo, ¿quién es y quién no
es homosexual?

2.1. Valor-significado de la
etiqueta

Esta es una cuestión muy debatida
tanto entre los investigadores
como entre muchas personas
homosexuales o próximas al
entorno homosexual, y cada vez
es más frecuente escuchar
posicionamientos críticos respecto
al significado o valor de estas
etiquetas.

Como se señalaba en el apartado
anterior, parece que resulta
limitado hablar de dos categorías
para referirse a la orientación
sexual. En éste sentido, cuando
decimos de alguien que es
homosexual ¿qué estamos
realmente queriendo decir?, que le
gustan las personas de su mismo
sexo, que no siente atracción por
las del sexo opuesto, que tiene
relaciones sexuales con las de su
mismo sexo o que no las tiene con
las del otro.

Además, como parece suceder
especialmente durante la
adolescencia, aunque no sólo,
algunas personas pueden ser
homosexuales, heterosexuales o
bisexuales en relación a algunas
dimensiones pero no en relación a
otras. En este caso ¿qué nombre
debemos ponerles?

Por otra parte no les faltan razones
a quienes ponen en cuestión estos
conceptos al afirmar que el
significado de lo que es ser
homosexual varía entre culturas y
a través del tiempo, como se refleja
en los trabajos de antropología
sexual.

«Tal como se desprende de
la evidencia antropológica e
histórica, en diferentes culturas
y en diferentes momentos
históricos o coyunturas dentro
de una misma cultura,
significados muy diferentes son
dados a la actividad sexual con
personas del mismo sexo, tanto
por parte de la sociedad como
por los participantes
individuales. Los actos físicos
pueden ser similares, pero la
construcción social de lo que
significan es profundamente
diferente» (Weeks, 1993; pág.
81).

Y también están en lo cierto quienes
reconocen que el significado puede
ser diferente entre unas personas y
otras, e incluso en una misma
persona a lo largo del tiempo. Esto
último lo hemos podido comprobar
en nuestro trabajo.

«Para diferentes personas, y en
diferentes momentos de su
vida, diferentes combinaciones
de factores pueden ser
importantes para autodefinirse
o no como homosexual, ya que
en la definición están
implicadas cogniciones, afectos
y conductas» (Cass, 1984; pág.
235).

Todas estas razones llevan a
afirmar que los conceptos de
«homosexual», como el de
«heterosexual» o «bisexual» son
desde el punto de vista teórico una
construcción social, y por tanto no
son ni una entidad concreta ni son
universales (Carrier, 1980;
Greenberg, 1988; McIntosh,
1968; Troiden, 1989; Weeks,
1993).

Sin embargo, y aunque
coincidimos con Coleman (1988)
en que las etiquetas en relación a
la propia sexualidad pueden llegar
a ser una cuestión obsoleta en una
sociedad futura, lo cierto es que

en este momento de la historia y
en esta sociedad constituyen una
realidad muy concreta que
conlleva importantes implicaciones
personales y sociales.

Como se ha puesto de relieve en
las conclusiones de la mayor parte
de los trabajos, la autodefinición
es un aspecto clave del proceso de
desarrollo y aceptación de la
propia homosexualidad que tiene
importantes repercusiones para el
bienestar psicológico.

Como una de las personas
entrevistadas por nosotros
decía:

Para saber quien eres, llega un
momento en que te tienes que definir,
porque si no eres heterosexual, algo
debes ser.

Como afirma Plurnmer (1975)

las categorizaciones y
autocategorizaciones pueden
controlar, restringir e inhibir, pero al
mismo tiempo proporciona acogida,
seguridad y confianza (pág. 29) y
desde luego es una condición para el
sentido de unidad personal (Weeks,
1993; pág. 300).

Igualmente Weinberg y Williams
(1974) en su investigación sobre
la homosexualidad masculina,
destacan la relación entre un
seguro sentido de sí mismo como
homosexual y el alivio de la culpa,
la ansiedad o el miedo con que
inicialmente se viven los deseos y
sentimientos hacia otros hombres.

Según todos los estudios, tal es la
importancia y las implicaciones que
tiene el hecho de definirse como
homosexual o lesbiana, que en la
literatura más reciente se ha
introducido el concepto de
identidad homosexual o identidad
lesbiana para hacer referencia a
ello. Este es un concepto quizá
discutible, y en ocasiones ha sido
duramente criticado, pero es
aceptado y utilizado por la mayor
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parte de autores y, cada vez más,
entre las personas homosexuales
también.

Por nuestra parte, y en este sentido
lo utilizamos en este libro, hacer
referencia a la identidad
homosexual tan sólo implica que
la persona ha reconocido, ha
aceptado y ha integrado su
homosexualidad en el conjunto de
características que definen su sí
mismo.

En definitiva, podemos concluir
que si bien las etiquetas
«homosexual» o «heterosexual» son
construcciones sociales, lo cierto es
que dada la importancia social, a
nivel experiencial tienen un
significado muy real y por el
momento son algo necesario
desde el punto de vista personal.

Sin embargo, según cuanto hemos
comentado en relación a los
múltiples aspectos que definen la
orientación del deseo, y teniendo
en cuenta las razones que señalan
los partidarios de eliminar las
etiquetas, es preciso explicar
qué entendemos por ser homosexual.

2.2. Qué es ser homosexual

Una crítica importante hacia los
trabajos sobre la homosexualidad
es que por lo general no indican
de qué forma han determinado la
orientación sexual de las personas
que han participado en el estudio,
o en función de que aspectos se
les incluye en la investigación.

En efecto, en general se suele dar
por supuesto que quien accede a
colaborar en un estudio de este
tema es homosexual, aunque en
muchas ocasiones tan sólo es
conocido que sus parejas sexuales
durante un periodo de tiempo
concreto, generalmente un año,
son o han sido personas de su
mismo sexo.

Tras revisar aquellos pocos casos
que sí lo recogen, la duda que
aparece es si se debe dar prioridad
a lo que la persona siente, es decir
a la atracción, deseos y
sentimientos sexuales. Si se deben
tener en cuenta las conductas
sexuales que tiene de forma
predominante o exclusiva, y
paralelamente al grado de
satisfacción con que las vive. O
bien, como se viene planteando
actualmente, a nuestro modo de
ver con sentido, debemos
centramos en la autoconciencia o
autodefinición que la persona tiene
de sí misma, aunque bien es cierto
que se plantea el problema de qué
sucede con quienes no aceptan sus
deseos hacia el mismo sexo y por
tanto no se definen como
homosexuales.

Teniendo en cuenta la poca
claridad existente, y las dudas que
nos surgen al revisar las
definiciones que dan los autores,
planteamos nuestra propia
definición. Con ello al tiempo que
intentamos dar respuesta a qué
entendemos por ser homosexual,
se puede comprobar la forma
en que hemos analizado la
orientación de las personas
que han participado en este
trabajo.

En la entrevista se incluían distintas
preguntas para llegar a determinar
la orientación sexual.

En primer lugar se hacía una
valoración «objetiva» mediante la
escala de Kinsey. Ésta se
presentaba independientemente
para evaluar el enamoramiento, la
atracción, las fantasías y las
conductas sexuales durante el
último año.

En segundo lugar se hacía una
valoración «subjetiva» de la
autoconciencia y autodefinición.
Para ello, se preguntaba «¿hacia

qué tipo de personas  dirías que se
dirige tu deseo sexual?» y «¿cómo
te defines con respecto a tu
orientación sexual?»

Tras este análisis, definimos como
homosexual a la persona que tiene
conciencia de serIo (reconoce que
su deseo se dirige hacia el mismo
sexo), o aquella que se define como
homosexual, o aquella cuya
orientación sexual (definida
mediante las dimensiones atracción
sexual, fantasías, conducta y
vinculación emocional) está
dirigida, al menos en dos aspectos,
exclusivamente hacia personas del
mismo sexo (nivel 6 en la escala
de Kinsey) o bien, tan sólo
de forma muy incidental
hacia personas del otro sexo
(nivel 5 en la escala de Kinsey).

Así aquellos casos que en todas, o
en al menos dos de las
dimensiones de la orientación
sexual, hayan indicado unas
puntuaciones menores de 5 y
afirmen que su objeto de deseo son
personas del otro sexo, serán
eliminadas del estudio porque no
podemos asegurar que realmente
sean homosexuales.

Sin embargo, y a tenor de la
definición expuesta, sí serán
incluidas aquellas que aunque
afirman que su objeto de deseo son
personas del otro sexo, en al menos
dos dimensiones de su orientación
sexual puntúan 5 ó 6, ya que desde
los modelos de la aceptación de
la propia homosexualidad cabe
suponer que estarían en los inicios
del proceso (no encontramos
ningún caso así, no porque sean
infrecuentes, sino porque por su
propias características resulta muy
difícil acceder a ellos, a no ser a
través de una muestra clínica).

Y por último, como igualmente se
deduce de nuestra definición,
siempre que la persona manifieste
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que su objeto de deseo son
personas de su mismo sexo,
independientemente de las
puntuaciones en las dimensiones
señaladas, formará parte de la
investigación, aunque dicha
conciencia no se ajuste a nuestro
planteamiento de qué es ser
homosexual.

En definitiva consideramos que lo
nuclear para decir que alguien es
homosexual son los estímulos
sexuales (personas) por los que
siente atracción, con los que
fantasea, que desea sexualmente y
que le producen sentimientos
afectivos positivos. Una vez que la
persona toma conciencia, podrá
reconocer su orientación y definirse
como homosexual o no hacerlo,
aceptar su orientación y sentirse
bien con ella o no sentirse bien,
tener conductas sexuales o
tenerlas.

3. ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS O
QUE NO ES SER HOMOSEXUAL

Muchas han sido las afirmaciones
incorrectas que se han hecho
respecto a lo que es ser
homosexual. Entre ellas
destacamos por su frecuencia e
implicaciones las siguientes:

?La persona homosexual desea
cambiar de sexo, el hombre se
siente y quiere ser mujer o al
contrario.

 Esto no sólo no es cierto sino que
además es un error. Se está
confundiendo a las personas
homosexuales con las transexuales,
y específicamente se está
confundiendo la orientación del
deseo con la identidad sexual
(reconocerse y sentirse como
hombre o como mujer).

Como se ha indicado en el
apartado anterior, ser homosexual
tan sólo implica que se siente
atracción hacia el mismo sexo. En
este caso, la persona se reconoce
y se siente bien como hombre o
como mujer, no desea cambiar de
sexo.

Por el contrario, el-la transexual es
quien a pesar de haber nacido con
un sexo biológico, siente que
pertenece al otro género, no acepta
su cuerpo y tiene claros deseos de
cambiarlo. Esto no tiene que ver
con sentir atracción por un tipo u
otro de personas.

Así pues, un hombre transexual es
el que habiendo nacido
biológicamente hombre se siente
mujer, y como mujer le pueden
atraer los hombres o bien las
mujeres.

Por su parte, un hombre
homosexual es aquel que nace, se
siente y se reconoce como hombre,
y como tal le atraen otros hombres.

?La persona homosexual es
aquella que se comporta como las
del otro género. Los hombres
muestran caracter ís t icas
afeminadas y las mujeres tienen
características masculinas.

Igual que la afirmación anterior,
ésta también es incorrecta, aunque
podamos encontrar personas que
lo confirmen. En este caso se está
confundiendo la orientación sexual
con el rol de género (adecuarse
a las características
comportamentales determinadas
socialmente como propias del
hombre o de la mujer).

Efectivamente, aunque
podemos encontrar personas

homosexuales que muestran
características atípicas de género,
también las hay que se ajustan a
las características propias de su
género. Y de igual modo
encontramos hombres o mujeres
heterosexuales que muestran
características del otro sexo. El
ser más afeminado o más
masculino, como el ser más
masculina o más femenina no es
significativo ni reflejo de la
orientación sexual.

?Por último, y en relación con
las dos afirmaciones anteriores,
es preciso diferenciar a los
hombres homosexuales de los
travestis, que son aquellos que
para excitarse sexualmente
necesitan ponerse ropa de mujer.
Tampoco esto tiene nada que ver
con que se sienta atracción por
otros hombres. El travesti puede
ser homosexual o puede ser
heterosexual, y ambas cosas no
están relacionadas.

Desde otro punto de vista, el ser
homosexual tampoco implica el
tener un determinado estilo de
vida, forma de pensar, ideología
política, creencia religiosa o
caracter ís t icas ps icológicas
específicas. Entre las personas
homosexuales, como entre las
heterosexuales, las hay de todo
tipo, diferentes en como viven,
como piensan, como sienten y
como se comportan.

Realmente lo único que
caracteriza y tienen en común las
personas homosexuales entre sí
es el hecho de sentir atracción
hacia las de su mismo sexo. Y por
el momento, comparten
igualmente el ser discriminadas
socialmente, como tratamos en el
apartado dedicado a las actitudes.
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En la introducción ya !e hacía
referencia al enorme interés que
despiertan las causas de la
homosexualidad. En efecto, «¿por
qué hay personas homosexuales?»
o de una forma más directa y
coloquial, «¿el-la homosexual nace
o se hace?», son las dos cuestiones
que siempre, y a menudo de la
misma manera, nos plantean en
nuestras clases o conferencias
sobre este tema.

Pero este interés no es sólo social
sino también y fundamentalmente
científico, como indica la gran
cantidad de estudios que se han
realizado desde diferentes
disciplinas. De hecho, como
señalaremos más adelante, hasta
principios de los años 70 el objetivo
fundamental de la investigación
era conocer sus causas para
descubrir la forma de
erradicarla.

Por su parte, la investigación más
reciente y actual si ya no persigue
este fin, sigue en buena medida
centrándose en este aspecto, y
aunque como afirman, entre otros,
Byne y Parsons (1993), el interés
de los científicos debiera ser llegar
a determinar el origen de la
orientación sexual humana, puesto
que en todos los casos
es desconocido, continúan

demostrando una preocupación
mucho mayor por el de la
homosexualidad. No obstante,
justo es reconocer que ya se
empieza a asumir este hecho y a
partir de los resultados de algunos
trabajos se intenta hacer una
extrapolación a las causas que
determinan o a los factores con que
podría estar asociada, la
orientación sexual en general.

En nuestro caso siempre hemos
sido muy críticos con el interés que
este aspecto sigue despertando o
la forma en que se sigue tratando,
y ciertamente aunque sería un
importante hallazgo científico, no
creemos que conocer la causa por
la que se siente atracción hacia el
mismo sexo sea determinante para
cómo se vive la propia
homosexualidad, que en definitiva
es nuestro objetivo de estudio. Sin
embargo, hemos considerado
oportuno incluir esta revisión por
varias razones.

Por una parte, por el interés social
que hemos comentado. Por otra,
por la confusión y las falsas
creencias que muchas familias y
profesionales siguen teniendo al
respecto. Pero sobre todo porque
a consecuencia de lo anterior,
todavía  son muchas las personas
homosexuales que se han sentido,

o quizá se están sintiendo
responsables por su orientación
sexual.

Iniciamos la descripción de este
tema con el análisis de en qué
momento evolutivo se especifica y
consolida la orientación sexual,
para lo cual haremos referencia a
las características de la
adolescencia, etapa en la que junto
a todos los cambios biológicos,
psicológicos y sociales ocurren
otros específicamente sexuales
como el que nos ocupa. A
continuación, nos centraremos en
las distintas teorías sobre el origen
de la homosexualidad, siendo
nuestro objetivo que se conozcan
los principales planteamientos que
existen al respecto, y no tanto dar
cuenta de todos los estudios que
se han realizado. Por último,
tomando como base lo que
actualmente se sabe de las causas
de la homosexualidad, que como
se podrá comprobar es muy poco,
plantearemos tres cuestiones
importantes sobre las que por el
momento no hay una respuesta
científica, pero sobre las que es
necesario reflexionar. Nos estamos
refiriendo a si la orientación del
deseo, o más concretamente la
homosexualidad en este caso, es
una opción libremente elegida, si
con ayuda de una adecuada
intervención se puede conseguir
que ésta cambie y si es una
dimensión estable a lo largo de la
vida.

1. ESPECIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN
DEL DESEO

Si bien la capacidad tanto
fisiológica como emocional de
sentir placer existe desde el
nacimiento, no podemos hablar de
una especificidad de sensaciones
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pura o exclusivamente sexuales, ni
de objetos o estímulos que tengan
un significado erótico, hasta la
llegada de la adolescencia. Sin
pretender hacer un estudio
detallado de este periodo evolutivo
(ver para ello Fuertes, Martínez y
Soriano, 1992) vamos a centrarnos
en algunos aspectos relevantes en
relación a la orientación del deseo.

La adolescencia comienza con la
aparición de la pubertad, momento
en que se producen importantes
cambios biofisiológicos, tanto
generales (que permiten que el
cuerpo del niño-a se transforme en
el de una persona adulta) como
específicamente sexuales
(maduración de los órganos
sexuales y capacidad de respuesta
fisiológica ante la estimulación
sexual), los cuales aunque influidos
por diferentes factores, en último
término suceden como
consecuencia de procesos
biológicos cerebrales y hormonales.

Con la llegada de la pubertad, el
hipotálamo, y más en concreto la
reactivación del eje hipotalámico
-hipofisario estimula a las gónadas
(testículos y ovarios) para que
aumenten la secreción de
hormonas sexuales. Como
consecuencia de ello, y junto a una
serie de cambios morfológicos y
fisiológicos, aparece el impulso o
tensión sexual. Así, el-la
adolescente va a sentir como su
cuerpo se excita sexualmente y
cómo de forma espontánea
aparecen las erecciones en los
chicos y la lubricación vaginal en
las chicas. Igualmente comienzan
a ser frecuentes las fantasías y
sueños sexuales o la necesidad de
buscar conductas que permitan
satisfacer las necesidades sexuales.

Junto a estos cambios de
naturaleza biológica, se
desarrollan nuevas capacidades
intelectuales y sociales. Las

primeras, permitirán al adolescente,
entre otros aspectos, formular
hipótesis, diferenciar lo real de lo
posible, cuestionar todo aquello
que hasta ahora había sido
incuestionable... Y las segundas,
harán posible la integración con
el grupo de iguales y con el mundo
adulto.

Estas posibilidades hacen que
aparezcan nuevas necesidades
psicosociales como la búsqueda de
autonomía y el desarrollo de la
propia identidad personal, tarea
esta última que permitirá el
desarrollo del sí mismo como
alguien diferenciado de los demás,
con un sistema de valores propio y
congruente a lo largo del tiempo.
El desarrollo del sentido de sí
mismo como un ser sexual,
incluyendo la toma de conciencia
de la propia orientación sexual,
forma parte de este proceso
de búsqueda de la propia identidad.

En este contexto de cambios
rápidos y profundos a todos los
niveles, y con una clara, aunque
seguramente no exclusiva base
biológica, aparece el deseo sexual,
que fisiológicamente se experimenta
como una tensión que necesita ser
liberada, mientras que a nivel
psíquico dependerá de factores
cognit ivos, motivacionales y
educativos el que sea o no
interpretada como sexual. De igual
modo aparecen y se consolidan
otros afectos y emociones sexuales,
como la atracción y el
enamoramiento.

Cuando el chico o chica
adolescente, a diferencia de lo que
le ocurría durante la infancia,
comienza a dar un significado
sexual a determinadas sensaciones,
podremos decir que ha aparecido
el deseo sexual, y cuando responde
sexualmente ante  determinados
objetos o estímulos eróticos, ya
sean externos o internos (fantasías),

diremos que se ha especificado la
orientación del deseo. Si estos
estímulos son personas del
mismo sexo hablaremos de
homosexualidad, y si son de
distinto sexo de heterosexualidad.

Así pues, todo indica como
afirmaron Kinsey y cols. (1948) que
las personas nacemos con la
capacidad de responder
sexualmente. Sin embargo, a tenor
del estado actual de la
investigación, sólo procede admitir
que los factores causales de que
esta capacidad se dirija hacia el
mismo o hacia el otro sexo, son
por el momento desconocidos.

2. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA
HOMOSEXUALIDAD

Prácticamente hasta mediados de
este siglo, excepto en algunas
contadas excepciones, la mayor
parte de las explicaciones sobre las
causas de la homosexualidad no
tenían una base científica. Partían
del presupuesto fundamental de
que la heterosexualidad, como
destino divino, era lo único natural
y bueno. Las demás orientaciones,
entonces consideradas
desviaciones, eran debidas a la
actuación de fuerzas malignas, o
bien como algo que se daba en
personas pecadoras que libremente
elegían ser malas o perversas
(Allen, 1967; Greenberg y Bystryn,
1984).

Desde los años 50-60, y aunque
posiblemente en muchos casos
considerando la heterosexualidad
como algo dado, es cuando los
científicos han tratado de buscar
una explicación de por qué hay
personas homosexuales.

En cuanto a las distintas
explicaciones teóricas, desde un
punto de vista descriptivo, se puede
diferenciar entre teorías biológicas
y psicológicas. Las primeras se
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centran en el estudio de variables
genéricas, fisiológicas y
neuroanatómicas. Las segundas
ponen el énfasis en variables
experienciales y sociales como

agentes causales de la
homosexualidad.

El siguiente esquema, tomado de
Alario BataIler (1992; pág. 8)

resume los diferentes paradigmas
y el estudio más representativo de
cada uno de ellos (excepto el
neuroanatómico, añadido por
nosotros).

MODELO CAUSA ESTUDIO
REPRESENTATIVO

BIOLÓGICO

Genética
Hormonal prenatal
Hormonal postnatal

Neuroanatómica

Kallman (1952)
Dorner (1976)

Kolodny y cols.(1971)
Le Vay (1991)

INTERACCIONISTA
(Biopsicosocial Postnatal)

Hormonal prenatal
y sociocultural

Money y cols. (1972)
Felman y McCulloch (1971)

CONDUCTUAL
(Aprendizaje Social) Aprendizaje Bandura (1969)

PSICOANALÍTICO Intrapsíquico Freud (1905-1915)

2.1. Teorías Biológicas

Las teorías biológicas pretenden
explicar el origen de la
homosexualidad en base a factores
etiológicos de naturaleza orgánica.
Según el tipo de factores en los que
se centran encontramos tres
grupos. Las que ponen el énfasis
en factores genéticos (Kallman,
1952), las que destacan el papel
de las hormonas como elementos
predisponentes de la futura
orientación sexual (Kolodny,
Masters, Hendryx y Toro, 1971;
Dorner, 1976) y aquellas que
pretenden demostrar la existencia de
diferencias estructurales en el
cerebro de homosexuales y
heterosexuales (Swaab y Hofman,
1990; Le Vay, 1991). Veamos cada
una de ellas.

2.1.1. Teoría Genética

De una forma general la teoría
genética postula que la
homosexualidad es innata. Su
origen está en los genes, siendo el
factor responsable, principalmente,
la presencia de determinadas
características asociadas al

Figura 5. Teorías sobre el origen de la homosexualidad

cromosoma X transmitido por la
madre.

La investigación pionera en este
sentido, y con un enorme impacto
en el ámbito científico, es el ya
clásico trabajo con gemelos
realizado por Kallman (1952), el
cual además de confirmar una
indudable relación causal entre
factores genéticos y
homosexualidad, sentó las bases
para el estudio genético de la
sexualidad humana.

Este médico alemán llevó a cabo
un estudio sobre la orientación
sexual de diversas parejas de
gemelos varones (44
monozigóticos y 51 dizigóticos),
encontrando una concordancia
del 100% para la orientación
homosexual en el caso de los
monozigóticos y del 25% en
dizigóticos. Con estos asombrosos
resultados sólo procedía confirmar
que efectivamente la
homosexualidad tenía un fuerte
componente genético. Pero
rápidamente aparecieron las
críticas, fundamentalmente
metodológicas, siendo la más

importante el haber utilizado
gemelos que han sido educados
en un mismo ambiente. Hasta el
mismo Kallman (1960) terminó
afirmando que sus resultados había
que tomarlos con prudencia.

En efecto, otros estudios más
recientes (Bailey y Pillard, 1991;
Bailey, Pillard, Neale y Agyei,
1993; Hamer et. al., 1994; Pillard
y Bailey, 1995) no han podido
confirmar estas probabilidades
iniciales. Sin embargo, según ellos
mismos señalan, sus resultados
siguen apuntando hacia una
influencia genética importante en
la homosexualidad, tanto entre
hombres como entre mujeres.

Le Vay y Hamer (1994) (citado por
Lacadena, 1997) resumen del
siguiente modo los resultados de
las distintas investigaciones
realizadas con gemelos.

1. Entre los datos referentes a la
homosexualidad en hombres se
observa que en gemelos
monozigóticos la probabilidad de
que ambos sean homosexuales es
del 57%, mientras que en
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dizigóticos es del 24% y del 13.5%
entre hermanos no gemelos.

2. Entre mujeres, los porcentajes
son del 50% para gemelas
monozigóticas, 16% para
dizigóticas y 13% para no gemelas.

Estas concordancias, aunque
menos sorprendentes que las de los
estudios iniciales, vendrían a
confirmar el peso que los factores
genéticos podrían tener en el origen
de la homosexualidad, sin
embargo se sigue estando lejos de
poder afirmar que éste es el origen
de la homosexualidad. No se
puede olvidar que un porcentaje
importante de gemelos
monozigóticos aunque comparten
las mismas características genéticas
y el mismo ambiente prenatal y
familiar, tienen diferente orientación
sexual. Y por otra parte, en aquellos
que sí comparten la misma
orientación sexual, a partir de los
estudios realizados no es posible
separar y cuantificar el peso real
de los factores genéticos y de los
ambientales.

Muy recientemente ha aparecido
otra línea de investigación dentro
de la teoría genética, son los
estudios genealógico-genéticos
(Hamer, Hu, Magnuson y
Pattatucci, 1993).

A partir del presupuesto de que los
caracteres que están influidos por
los genes tienden a manifestarse en
una misma familia, estos autores
realizan un estudio para tratar de
confirmar que los hombres
homosexuales tienen una alta
probabilidad de tener parientes
también homosexuales en la
línea materna de la familia.
Efectivamente, sus resultados
indican que comparada con la tasa
de homosexualidad de la
población general (estimada en un
2-3%), entre hermanos se da un
porcentaje casi 7 veces mayor.
Igualmente los tíos maternos y

primos (hijos de hermanas de la
madre) presentan probabilidades
más altas de ser homosexuales
que el conjunto de la población.

Pero además de determinar la tasa
de homosexualidad en familias se
plantearon hacer un análisis
genético del ligamiento del
cromosoma X. Tras estudiar a 40
pares de hermanos homosexuales
determinaron que había 5
marcadores moleculares
pertenecientes a la región Xq 28
(región subtelomérica del brazo
largo del cromosoma X) que en 33
de los 40 pares de hermanos
segregaban conjuntamente con la
orientación homosexual. Con esto
tendríamos una nueva evidencia
del origen genético de la
homosexualidad, pero hasta el
momento sólo de la masculina, ya
que éstos resultados no se
confirmaron en mujeres (Hu,
Pattatucci, Patterson, Fulker,
Cherny y Hamer, 1995).

Como vemos, desde aquellos
primeros estudios de gemelos,
mucho es lo que se sigue
trabajando y avanzando en la
hipótesis genética de la
homosexualidad, no obstante,
como afirma el propio Hamer y su
equipo, es necesario ser muy
prudente, y a falta de trabajos que
repliquen estos resultados y superen
algunos sesgos metodológicos, lo
más que puede afimarse es que
posiblemente los genes puedan
quizá predisponer, que no
determinar, que un hombre sea
homosexual. No es correcto, por
tanto decir, que la homosexualidad
tiene un origen genético, ni es
tampoco cierto que se haya
encontrado o aislado el «gen gay»,
como en su día mantenían los
medios de comunicación.

2.1.2. Teoría Hormonal

Otra de las explicaciones de la
naturaleza biológica de la

homosexualidad es la que pone de
relieve la importancia de los niveles
hormonales como agentes
responsables de esta orientación
sexual.

Dado que todos, hombres y
mujeres disponemos de
hormonas sexuales masculinas y
femeninas,  andrógenos y
estrógenos, en diferente
proporción según nuestro sexo,
la premisa básica de la que
parten estos estudios es que una
descompensación en el nivel
de hormonas causa la
homosexualidad, tanto en
hombres como en mujeres.

Desde este presupuesto cabe
esperar que si se comparan
hombres con diferente orientación
sexual, los homosexuales deberían
tener mayores niveles de estrógenos
y menores de andrógenos que sus
homólogos heterosexuales. Y entre
las mujeres, sucedería lo mismo,
las lesbianas, comparadas con las
heterosexuales, tendrían mayores
cantidades de andrógenos y
menores de estrógenos.

Con el objetivo de comprobar esta
hipótesis se realizaron numerosos
estudios comparativos entre
personas homosexuales y
heterosexuales, pero los resultados
que se obtuvieron fueron
contradictorios. En unos casos
(Kolodny, Hendryx, Masters y Toro,
1971; Pillard y Weinrich, 1986;
Starka, 1975), se confirma que
efectivamente los hombres
homosexuales tienen menores
niveles de testosterona y mayores
de hormona luteinizante en sangre
que los hombres heterosexuales, y
además el volumen de esperma en
su eyaculación era deficiente. Sin
embargo, en otros, no se
han encontrado diferencias
significativas (Meyer, 1981;
Sanders, Bain y Langevin, 1984),
e incluso hay un tercer grupo cuyos
resultados indican que los
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homosexuales tienen un nivel de
testosterona superior al de los
heterosexuales (Brodie, 1974;
Tourney y Hatfield, 1973).

Igualmente, en el caso de las
mujeres tampoco se ha podido
demostrar que exista una relación
entre el nivel de andrógenos y el
lesbianismo (Meyer-Bahlburg, 1984).

A pesar de la evidencia, los
partidarios de la teoría hormonal
no han dejado de intentar
demostrar sus tesis, y dado que a
partir de los datos disponibles no
parece posible sostener que el nivel
de hormonas después de la
pubertad sea el factor determinante
de la homosexualidad, aparece un
importante grupo de
investigaciones, que sin rechazar
necesariamente la importancia de
un adecuado equilibrio hormonal
durante la vida adulta, se han
centrado en el papel de las
hormonas durante el proceso de
desarrollo cerebral y sexual prenatal
(Domer, Rhode, Stahl, Krell y
Masiu, 1975; Gladue, Green y
Hellman, 1984; Money y Ehrhardt,
1972; Money, 1988).

La hipótesis que subyace a estos
estudios es que la heterosexualidad
en el varón y la homosexualidad
en la mujer serían la consecuencia
de una exposición elevada a los
andrógenos prenatales que daría
como resultado un patrón de
organización cerebral masculino.
Por el contrario, la homosexualidad
en los hombres y la
heterosexualidad en la mujer
resultarían de una baja exposición
a los andrógenos prenatales,
desarrollándose así un patrón de
organización cerebral femenino.

Esta línea de investigación,
importante tanto por el impacto que
tuvo, como por la cantidad de
estudios que suscitó, ha traído
consigo igualmente gran cantidad
de críticas.

Entre los muchos estudios que
ponen en cuestión estas tesis,
destacan los resultados de Gooren
(1986) que ponen de relieve que
en un grupo de hombres y mujeres
transexuales la respuesta ante la
administración de estrógenos era
la misma que en las personas con
su mismo sexo genético, mientras
que tras la intervención de cambio
de sexo y la terapia hormonal, la
respuesta era consistente con su
nuevo sexo.

Una vez más los datos empíricos
en cuanto a la correlación entre
los niveles hormonales y la
homosexualidad no apoyan la
evidencia, o al menos son
contradictorios. En cualquier caso,
esto no significa que haya que
desestimar las hipótesis biológicas,
y concretamente hormonales,
como posibles factores
predisponentes, pero sí que no
deben ser tomadas como el único
o principal factor responsable. Al
igual que sucedía con los genéticos.

2.1.3. Teoría Neuroanatómica

Un tercer grupo de estudios, de
gran importancia en los últimos
años, son los que pretenden
demostrar que las causas de la
homosexualidad se encuentran en
algunas características de
determinadas estructuras del
cerebro, en concreto en el tamaño
de un área del hipotálamo.

Los trabajos más representativos de
este planteamiento son los de Le
Vay (1991), neuropatólogo de la
Universidad de California, que tras
comparar el hipotálamo de 19
hombres homosexuales, 16
hombres heterosexuales y 6
mujeres cuya orientación sexual
era desconocida, afirmó que el
tamaño de los núcleos intersticiales
del hipotálamo anterior (INAH-3)
en los hombres heterosexuales era
más del doble que en las mujeres
y en los hombres homosexuales,

mientras que entre estos dos últimos
grupos, no había diferencias.
Según este autor, la estructura del
lNAH-3 es más pequeña en
aquellas personas que sienten
atracción sexual hacia
hombres.

Tan importantes y contundentes
como parecen ser las conclusiones
de este estudio, han sido las críticas
que se le han hecho. Problemas
metodológicos como el tamaño de
la muestra, no poder asegurar que
los heterosexuales estudiados lo
fueran realmente o que el estudio
se haya realizado en homosexuales
que habían fallecido a causa del
SIDA (lo cual puede haber afectado
el tamaño de los núcleos
hipotalámicos) son, entre otras,
razones suficientes para tomar con
mucha cautela estos resultados.
Además, como afirma Breedlove
(1994), no podemos dejar de
pensar que quizá las diferencias
encontradas por Le Vay podrían ser
una consecuencia, y no tanto la
causa de la orientación sexual.

En definitiva, y como conclusión
de las teorías biológicas cabe
afirmar que por el momento no se
puede afirmar que la
homosexualidad, o mejor la
orientación sexual, sea
determinada ni por factores
genéticos, ni hormonales, ni
tampoco neuroanatómicos
únicamente. Es posible, eso sí, que
alguno o quizá más de uno pueda
predisponer, para que en
interacción con factores de otro
tipo, muy posiblemente de
naturaleza psicosocial, la
orientación sexual se especifique en
uno u otro sentido.

2.2. Teorías Psicológicas

Al igual que sucede con las teorías
biológicas, desde el ámbito de la
psicología han aparecido distintas
explicaciones sobre las causas de
la homosexualidad. Todas ellas,
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aunque con notables diferencias,
postulan que ésta es adquirida, y
la clave fundamental se encuentra
en factores del entorno de la
persona o en el propio
aprendizaje.

Teniendo en cuenta el paradigma
desde el que surgen y
concretamente el tipo de factores
en los que se centran, podemos
diferenciar entre teorías
psicodinámicas, que ponen el
énfasis en variables intrapsíquicas
(Freud, 1905) y teorías
conductuales o aquellas que
destacan el papel de variables
experienciales o sociales como
agentes causales de la
homosexualidad (Bandura, 1969;
Saghir y Robins, 1973).

2.2.1. Teoría Psicoanalítica

Desde que Freud sentara las bases
de la psicología dinámica han
aparecido múltiples teorías sobre
el origen y desarrollo de la
homosexualidad. Algunas de ellas
constituyen en cierto modo una
continuación de los planteamientos
clásicos (Bergler, 1956), otras son
una crítica de los aspectos más
fundamentales de éstos (Rado,
1940) y las más actuales parten de
unas premisas bastantes diferentes
(Leavy, 1986; Friedman, 1986). En
esta situación, resulta difícil hacer
generalizaciones sobre la
teoría psicoanalítica de la
homosexualidad.

En nuestra revisión nos vamos a
centrar únicamente en las tesis
freudianas ya que además de ser
las más conocidas son las que han
servido de punto de partida para
otras investigaciones en este campo
(ver las diferentes explicaciones que
se han dado desde la teoría
psicoanalítica en la revisión de
Bataller, 1991).

Para comprender la explicación
freudiana sobre la homosexualidad

es necesario recordar el
planteamiento fundamental del
psicoanálisis clásico sobre la
sexualidad humana. Según éste, en
todo ser humano existe una
disposición bisexual congénita que
a través de distintas etapas (oral,
anal, fálica y genital), se va
orientando hacia una única
sexualidad, hetero u homosexual.
Si las condiciones psicosociales
son adecuadas, las fuentes y objetos
de satisfacción sexual siguen un
orden, una cronología y una
topología corporal preprogramada
biológicamente que culmina en la
adolescencia con la elección de
objeto heterosexual. Si por el
contrario, las condiciones no son
adecuadas, se produce una
alteración o retraso en el desarrollo,
y el resultado es que la elección de
objeto será homosexual.

Con respecto a las causas
específicas de la homosexualidad,
concretamente de la masculina, ya
que de la femenina apenas se
habla, destaca que no existe un
único factor, sino que hay al menos
tres momentos especialmente
importantes en que ésta podría
empezar a generarse.

En primer lugar, podría estar
causada por algo ocurrido durante
la fase anal. En este momento es
característico que el niño se sienta
atraído por su propio cuerpo, se
toma a sí mismo como objeto
sexual, la fuente de satisfacción
está en la zona anal, el placer es
autoerótico. La fijación o detención
del desarrollo en esta etapa
llevaría, según Freud, a una
elección narcisita de objeto sexual
en la pubertad, siendo el resultado
la atracción por personas que
tengan genitales idénticos a los de
uno mismo.

En segundo lugar, al llegar a la
etapa fálica alrededor de los 3-4
años, el niño cambia su centro de
atención de la zona anal a la

genital y lo propio del desarrollo
es que tome conciencia de su pene
en cuanto fuente de satisfacción, y
de que las niñas no lo tienen.
Aparece entonces el miedo a
perder este órgano, miedo
universal denominado «complejo
de castración». La no superación
adecuada de éste puede llevar al
miedo a los genitales femeninos y
a desear a otro hombre como
compañero sexual.

Pero, sin duda, la explicación más
conocida de las que dio Freud
acerca de la homosexualidad
masculina, y que todavía es
frecuente escucharla en la
actualidad, es que es consecuencia
de un complejo de Edipo no
superado o invertido.

Durante la etapa fálica, a la que
nos acabamos de referir, todos los
instintos sexuales, hasta entonces
dispersos, se concentran y se
dirigen hacia una única persona
que se convierte en objeto de deseo
y satisfacción, la madre. A la vez,
todos los niños, según Freud,
sienten impulsos hostiles hacia el
padre al que se ve como un rival
que impide alcanzar el objeto
deseado. De este modo se establece
una relación triangular y aparece
el complejo de Edipo.

Para solucionar de forma positiva
esta situación, el niño debe reprimir
su deseo incestuoso, y tras
identificarse con el padre, orientar
sus deseos sexuales hacia otras
mujeres cuando llega a la
pubertad. Así finaliza el desarrollo
sexual.

Al llegar este momento, puede
suceder, y de hecho así se revela
según Freud (1910), que el joven
que ha permanecido fijado a su
madre durante más tiempo y de
forma más intensa de lo que sería
habitual, no renuncia a ella, sino
que se identifica con ella, «quiere
ser como ella», y toma a ésta como
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modelo sexual, por eso buscará
objetos eróticos semejantes a él
mismo, a los que cuidar y amar
como su madre le ha amado y
cuidado a él (Freud, 1917;
pág. 2388).

Otra forma en que puede aparecer
la homosexualidad masculina es
cuando el niño, tras adoptar una
actitud femenina y en contra de lo
que cabría esperar, dirige sus
deseos hacia el padre y no hacia
la madre. De este modo, aparece
el complejo de Edipo invertido y el
padre se convierte en el objeto del
cual esperan su satisfacción los
instintos libidinosos. En este caso
«el padre es lo que se quisiera
tener» (Freud, 1920-1921;
pág. 2585).

Hasta aquí hemos revisado en qué
momentos y de que modos puede
generarse la homosexualidad, pero
¿cuáles serían las posibles causas
que podrían determinar que el
desarrollo se detenga o se altere
en el sentido expuesto?

Según la tradición psicoanalítica
clásica la inversión en la elección
de objeto sexual, que es el modo
en que Freud (1905) define la
homosexualidad, no es algo que
la persona traiga consigo al nacer,
aunque no niega la influencia de
posibles factores constitucionales.
A su juicio, más aceptable parece
entenderla como algo adquirido
como consecuencia de
las influencias ambientales,
concretamente del sistema de
relaciones maternofiliales y
paternofiliales durante la
infancia.

El modelo familiar que conduciría
a la homosexualidad sería aquel
en que la madre está muy unida al
hijo, es extremadamente tierna y
cariñosa llegando a alimentar sus
deseos incestuosos. Por su parte,
el padre es frío, distante y poco

enérgico, o bien muestra una
actitud abiertamente hostil, lo que
de un modo u otro dificulta que el
niño se identifique con él.

En el caso de las niñas, destaca
igualmente una relación difícil o
inadecuada con el padre, pero a
diferencia del caso masculino,
parece que también en ellas las
relaciones con la madre son
hostiles durante la infancia.

La teoría freudiana ha sido muy
criticada en la mayoría de los
aspectos, fundamentalmente por su
caracter especulativo, pero en lo
que a las afirmaciones de la
homosexualidad se refiere se ha
puesto además en tela de juicio su
validez, ya que éstas procedían de
muestras clínicas, lo que las
convierte en muy dudosas para
confirmar cualquier hipótesis.

No obstante, justo es reconocer la
trascendencia que ha tenido la
hipótesis de la importancia de los
padres en el desarrollo de estudios
posteriores, algunos de los cuales
han confirmado (Bieber y cols,
1962; Marmor, 1980) y otros han
rechazado (Siegelman, 1974;
Tripp, 1975; Bell, Weinberg y
Hammermith, 1981, Green, 1985)
la tesis freudiana.

En concreto, de entre todos ellos
destaca el estudio de Bell y cols
(1981) como uno de los de mayor
relevancia que se han realizado en
este campo, tanto por la muestra
(686 hombres y 293 mujeres
homosexuales, y 337 hombres y
140 mujeres heterosexuales) como
por la metodología utilizada
(análisis de la trayectoria). Según
sus resultados se puede afirmar
que:

?Los chicos que crecieron con
madres dominantes y padres
débiles tienen la misma
probabilidad de llegar a ser

homosexuales que si hubieran
crecido en un ambiente familiar
ideal.

?No se puede afirmar que hay
asociación entre las relaciones de
los chicos con sus madres y el
hecho de que después éstos lleguen
a ser homosexuales o
heterosexuales. Sí parece que las
relaciones pobres con el padre,
tanto en hombres como en mujeres,
tienen un papel más importante
que las relaciones con la madre.

?Hombres y mujeres
homosexuales suelen dar cuenta de
haber tenido relaciones negativas
con su padre, pero teniendo en
cuenta que desde tempranamente
ya existen indicadores de la futura
homosexualidad, «cabe pensar que
la actitud cariñosa u hostil de los
padres de gays y lesbianas sea una
consecuencia más que causa de
la homosexualidad» (Bell y cols,
1981; pág. 184).

En cualquier caso, sea cierta o no,
se hayan confundido las causas
con los efectos, o cualquiera que
sea la relación existente, lo que
parece claro como ya señalara el
propio Freud (1905) es que se dan
casos de personas que habiendo
estado expuestas a las mismas
influencias ambientales (familiares)
nunca llegan a desarrollar la
homosexualidad. De aquí que él
mismo nunca negara el rol de
posibles factores biológicos,
explicitando, en diferentes
ocasiones la necesidad de tenerlos
en cuenta y reconociendo así que
«el análisis de la homosexualidad
no es tan sencillo como suele
afirmarse tendenciosamente»
(Freud, 1920; pág. 2560).

El otro de los planteamientos que
desde la psicología han tenido una
relevancia especial es el que
mantiene que la homosexualidad
es aprendida.
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2.2.2. Teoría Conductual

Desde la teoría conductual se
afirma que la sexualidad es al
nacer un impulso neutro que se va
modelando a partir de diversas
experiencias de aprendizaje. Por
tanto, la homosexualidad, al igual
que la heterosexualidad o la
bisexualidad, es una cuestión de
socialización mediatizada por
experiencias específicas de
aprendizaje que tienen su origen
en la imitación y en las
contingencias del refuerzo de la
propia conducta.

El interés fundamental de las
distintas investigaciones realizadas
bajo este modelo es determinar en
qué momento, y en relación con
qué factores o experiencias
específicas se produce el
aprendizaje de la homosexualidad.

Por una parte, encontramos el
planteamiento de que la
homosexualidad tiene su origen en
los procesos de identificación
sexual durante la infancia,
destacando en este sentido el papel
de los progenitores (Bandura,
1969; Kohlberg, 1966). Por otra,
se pone el énfasis en las primeras
experiencias, pensamientos y
sentimientos sexuales, durante la
preadolescencia y adolescencia,
como los determinantes
primordiales para el desarrollo de
la homosexualidad (Feldman y
McCulloch, 1971; Gagnon y
Simon, 1973; Masters y Johnson,
1979).

Desde el primero de los
planteamientos se afirma que la
homosexualidad es el resultado de
una inadecuada identificación con
los modelos del mismo sexo durante
la infancia (grupo de pares y
adultos), o bien si ésta ha sido
correcta, las recompensas no han
sido las adecuadas. En cualquiera
de los casos, la homosexualidad

sería el resultado de una inversión
de género como consecuencia de
un aprendizaje inadecuado del rol
de género.

En este sentido, muchos han sido
los estudios en que se ha puesto
de relieve que los hombres y
mujeres homosexuales durante su
infancia muestran conductas
atípicas de género, los
homosexuales masculinos, de
niños, eran chicos «afeminados» y
las lesbianas eran «masculinas»
(Saghir y Robins, 1973; Green,
1974-1985). Se describían
indicadores concretos de inversión
de género y se postulaba que
cuantos más de ellos se dieran en
un niño o en una niña, más
intensa sería su homosexualidad.
Entre los indicadores destacan por
la frecuencia con que han sido
citados: el interés en juegos,
juguetes y ropas propios del otro
sexo y ser considerado como
afeminado o masculina por los de
la misma edad.

Ciertamente en la actualidad una
explicación de esta naturaleza es
de todo punto inadmisible, ya que
sabemos que la orientación
sexual no está en relación
con la identidad (sexual ni
con el hecho de manifestar
características propias del sexo
opuesto.

Pero además, y por si pudiese
quedar algún tipo de duda en este
sentido, las investigaciones más
actuales que tratan de analizar esta
asociación entre el comportamiento
de género y la homosexualidad
(Bailey y Zucker, 1995), indican
que efectivamente, aunque los hay,
la mayoría de hombres y mujeres
homosexuales no han mostrado
características propias del otro
género durante la infancia. Según
estos autores, sólo cabe concluir
que entre las personas
homosexuales, al igual que entre

las heterosexuales, existe una
notable heterogeneidad en
relación con las conductas
tipificadas de género.

Por otra parte, desde el segundo
de los planteamientos al que se ha
hecho referencia anteriormente, los
factores que pueden determinar la
homosexualidad, especialmente en
el caso de los chicos, son las
primeras experiencias sexuales.
Unas veces por ser tempranas y
otras por el grado de satisfacción
con que se han vivido (Feldman y
MacCulloch, 1971; Saghir y
Robins, 1973).

Según el estudio realizado por
Saghir y Robins (1973) si las
manifestaciones de la sexualidad
aparecen durante la
preadolescencia, etapa en la que
tiene lugar la identificación con los
valores masculinos y en la que el
grupo de pares del mismo sexo
juega un papel destacado con
respecto a la vinculación
emocional, se dan las condiciones
adecuadas para que se produzca
la erotización de la masculinidad.
De este modo, los genitales
masculinos se asocian con
sensaciones placenteras y
agradables (por ejemplo, a través
de la masturbación) convirtiéndose
en estímulos sexuales, y tras
generalizarlos en la fantasía se
desarrollará la homosexualidad
(Gagnon y Simon, 1973; Farré i
Martí, 1983).

Del mismo modo, aunque no hay
datos, se podría explicar el origen
de la homosexualidad femenina
(Farré i Martí, 1983).

En relación con lo anterior, pero
en un sentido más general, se
afirma que las primeras
experiencias sexuales pueden
encauzar hacia la homosexualidad
si éstas han sido con el mismo sexo
y han resultado placenteras, o si
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por el contrario han sido con
personas del otro sexo y han
resultado desagradables o no
satisfactorias (Feldman y McCulloch,
1971; Gagnon y Simon, 1973;
Masters y Johnson, 1979).

Tampoco parece que esta
conclusión se pueda sostener, y si
bien en algunas personas
podemos encontrar la asociación
indicada por estos autores no
creemos que se pueda establecer
una relación causa-efecto entre
ellos. Es más, en primer lugar
habría que preguntarse si en
realidad los contactos sexuales
placenteros con el mismo sexo, o
en su caso los desagradables con
el sexo opuesto, son la causa o son
consecuencia de que se sea
homosexual. A partir de nuestra
investigación (Soriano, 1993;
Soriano, 1996) la respuesta parece
clara. Generalmente la toma de
conciencia de la propia
homosexualidad tiende a ser previa
al inicio de conductas sexuales con
otras personas, por tanto la
especificación de la
homosexualidad debe responder a
otros factores diferentes y no a las
primeras experiencias sexuales. Así
mismo, recordamos los estudios
sobre la sexualidad en la
adolescencia en que se afirma
que no siempre ni
necesariamente hay re lac ión
entre las primeras experiencias
sexuales y la orientación sexual.

Pero a pesar de que los datos
empíricos no avalen el
planteamiento de que la
homosexualidad sea algo
aprendido, esta hipótesis ha tenido
enormes implicaciones no sólo
sociales, sino sobre todo y
fundamentalmente clínicas. Así,
junto a la suposición de que ésta
es aprendida, subyace la de que
es modificable o que se puede
«desaprender», y con ello se sientan
las bases de las terapias aversivas

de la homosexualidad. A éstas
dedicamos el último apartado de
este capítulo.

En definitiva, y en relación a las
causas de la homosexualidad
vemos como por el momento a
pesar de múltiples factores
biológicos como psicológicos que
se han analizado, es necesario
admitir no sólo que se desconoce
el agente o agentes causales de la
homosexualidad, sino que tan
siquiera se está en condiciones de
afirmar cual es su naturaleza. No
obstante, como ya se indicó al
concluir las teorías biológicas, los
estudios más recientes (Byne y
Parsons, 1993; Pillard y Bailey,
1995) parecen estar indicando que
muy posiblemente para explicar el
origen de la orientación sexual sea
necesario plantear un modelo
interaccionista en el que se incluyan
factores tanto biológicos como
psicológicos y socio-culturales que
pueden influir de muy diversas
formas y en distinto grado.

En definitiva, la hipótesis que se
está defendiendo, y que nosotros
compartimos, es que la
homosexualidad no tiene una
única causa o conjunto de causas
que invariablemente la determine
en todos los casos. Seguramente
se puede ser homosexual, al igual
que heterosexual o bisexual, por
diversas razones, y el que influyan
unas u otras, o en mayor o menor
medida, dependerá de las
características particulares de cada
persona.

3. OTRAS CUESTIONES

En relación con la naturaleza de
la homosexualidad se plantean dos
interrogantes de enorme
importancia ya que suponen una
forma muy concreta de entender la
homosexualidad, en un caso como
algo que se elige y en el otro como
algo que se puede modificar. En

cualquiera de los dos, se está
afirmando que está bajo el control
de la persona, bien porque así lo
decide o bien porque pudiendo
dejar de serIo no admite seguir un
tratamiento para llegar a ser
heterosexual.

Queda una tercera cuestión, a la
que ya se ha hecho referencia, pero
que retomaremos nuevamente.
Nos referimos a si la orientación
sexual es estable o puede cambiar
a lo largo de la vida.

3.1. ¿Es la homosexualidad una
cuestión de elección personal?

Proponemos esta cuestión en
términos interrogativos porque
mientras no se conozcan las causas
de la homosexualidad es difícil dar
una respuesta que no pueda ser
rebatida. De hecho, tanto entre las
personas homosexuales como entre
los teóricos y clínicos, hay quienes
defienden esta concepción de la
homosexualidad.

A nuestro juicio parece muy poco
probable, por no decir imposible,
que esto pueda llegar a ser cierto,
así lo afirman la mayoría de los
autores que se han planteado este
tema como, sobre todo, las
historias de vida de las personas
homosexuales con las que hemos
trabajado. Todo nuestro estudio, al
igual que los que existen en otros
países, vienen a confirmar que
asumir que se es homosexual no
es fácil, y desde que una persona
lo descubre necesita, en la mayor
parte de los casos, de un proceso
y un tiempo hasta que llega a
aceptarlo. Si fuese algo que se elige,
esto no sucedería, quien no lo
aceptara, simplemente ni se lo
plantearía. Resulta difícil admitir
que las personas se cuestionen
algo similar a: ¿qué tipo de
personas quiero que me
atraigan?, o ¿quiero yo ser
homosexual?
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Muy posiblemente la discusión
planteada en estos términos
responde más a un
posicionamiento político que trata
de contraponer y anteponer una
política del deseo sexual a la
psicología del deseo sexual. En
cualquier caso, la cuestión sigue
abierta y en nuestro país,
coincidiendo con la mayor
visibilidad y la reivindicación de los
derechos de gays y lesbianas,
empieza a ser frecuente escuchar
afirmaciones, bastante peligrosas
a nuestro modo de ver, que
apuntan hacia la elección
personal.

Otra cosa diferente, y que quizá
deba ser definida en términos de
una elección, es la decisión de
aceptar e integrar la propia
homosexualidad como un aspecto
del propio autoconcepto e
identidad personal y social. En este
sentido, llega un momento cuando
la persona es consciente de su
orientación sexual que sí necesita
plantearse cuestiones como:
¿acepto mi homosexualidad?,
¿admito integrarla en mi vida?,
¿decido mostrarme abiertamente
como tal o sigo ocultando y
haciendome pasar por
heterosexual?, ¿quiero tener
conductas homosexuales?, ¿me
implico en la reivindicación por el
reconocimiento social de la
homosexualidad?, etc. En último
término, cómo se vive la propia
homosexualidad, dentro de las
posibilidades que cada cual tiene,
sí es una cuestión de decisión
personal generalmente.

Como afirman Monteflores y
Schultz (1978) creemos que «una
persona no puede elegir si es
homosexual o no, pero sí puede
elegir si desarrolla o no una
identidad homosexual».

3.2. ¿Se puede modificar la
orientación sexual?

Al igual que en el epígrafe anterior,
pero en este caso con mayor razón
si cabe, es necesario admitir que
mientras no se conozcan
definitivamente las causas de
la homosexualidad, los
conocimientos de que se dispone
no son suficientes para afirmar que
la orientación sexual se pueda
modificar.

Las conclusiones de muchos años
de investigación, no olvidemos que
erradicar la homosexualidad ha
sido el objetivo prioritario de los
científicos durante décadas, es
clara. Ni desde el campo de la
medicina, ni de la psicología, ni
desde la educación, ni con
medidas sociales o legales ha sido
posible cambiar la orientación
sexual, aunque intentos se han
hecho.

En relación con las diversas causas
planteadas como posibles
determinantes de la
homosexualidad, muchas y de
diferente naturaleza han sido las
técnicas o tratamientos que se han
puesto en práctica. Entre ellos
encontramos, aunque no son los
únicos, los tratamientos
biomédicos y las terapias
psicológicas de conversión o
también llamadas «terapias»
aversivas.

3.2.1. Tratamientos Biomédicos

Bajo la hipótesis de que la
homosexualidad tiene una base
biológica, aparecen las técnicas
quirúrgicas, los tratamientos
hormonales adultos y los
tratamientos hormonales
prenatales.

Los dos primeros pretenden
modificar la homosexualidad
adulta y los últimos prevenir su
futuro desarrollo interviniendo
durante el desarrollo prenatal.
Aunque todas ellas dejaron de

usarse rápidamente, no sólo
porque fueron del todo ineficaces
sino también por razones éticas y
morales, creemos de interés señalar
en qué consisten básicamente.

Entre las técnicas quirúrgicas más
conocidas, todas ellas realizada
con hombres, destaca por ser la
pionera (Steinach, 1917; citado por
Schmidt, 1984), la castración
testicular, o extirpar el tejido de uno
de los testículos y trasplantar el de
un heterosexual, esperando que se
produjera una modificación en la
producción hormonal, y con ello
un cambio de orientación sexual.
En ninguno de los 11 pacientes en
que fue utilizada se dio el cambio.

Posteriormente, en torno a los años
60 aparece un nueva técnica, más
conocida y más practicada que la
anterior, se trata de la
hipotalamotomía que consiste en
extirpar o lesionar (mediante
electroshock) aquella parte del
hipotálamo que se presupone
relacionada con la
homosexualidad. En estos casos
aparecen dos tipos de resultados,
en la mayoría la homosexualidad
permanece, y en un pequeño
grupo parece que se consigue que
no haya ningún tipo de interés
sexual ni por el mismo ni por el
otro sexo.

Por su parte los tratamientos
hormonales adultos, en los que
inicialmente se pusieron muchas
expectativas, plantean que la
homosexualidad masculina se
puede modificar restaurando el
equilibrio hormonal adecuado
mediante la administración de
andrógenos. A diferencia de los
anteriores este procedimiento sí
tuvo efectos claros, aunque no los
deseados. Con la administración
de testosterona se consiguió un
aumento del deseo sexual, pero la
orientación seguía siendo la misma
en todos los pacientes.



DOCTRINA 81

Como afirman Pillard y Bailey
(1995): «ningún tratamiento
hormonal cambia la naturaleza o
dirección del deseo sexual» (pág.
80).

Al igual que en adultos, tras
identificar posibles desajustes
endócrinos, los tratamientos
prenatales consisten en modificar
el ambiente hormonal durante el
desarrollo fetal. El procedimiento,
sólo comprobado en ratas y nunca
en humanos, consiste en
administrar andrógenos entre el 4°
y el 7° mes de gestación, lo cual,
según las tesis de Dorner y cols
(1975), impediría la alteración de
la diferenciación cerebral que
tiene como resultado la
homosexual idad mascul ina.
Como cabe suponer, numerosas
han s ido las cr í t icas
y contundentes las
consideraciones éticas que ha
recibido este planteamiento.

Según nuestros conocimientos,
ninguno de estos tratamientos se
utiliza en la actualidad debido a
su probada ineficacia. Pero incluso
en el supuesto de que produjeran
el efecto deseado, no se pueden
olvidar sus enormes implicaciones
éticas ya que tienen unas
consecuencias para la salud
que en unos casos son
desconocidas y en otros claramente
negativas.

Algo diferente es la situación con
respecto a las terapias psicológicas,
más conocidas y a priori con
«menos implicaciones éticas»,
todavía utilizadas en bastantes
casos.

3.2.2. Terapias de Conversión

Tomando como base las diferentes
explicaciones sobre el origen,
desde el campo de la psicología
existen distintas modalidades de
tratamiento.

Desde el psicoanálisis, que
defendía que la causa de la
homosexualidad se encontraba en
una constelación familiar
disfuncional, se han puesto, y se
siguen poniendo en práctica,
terapias intensivas de larga
duración para resolver posibles
conflictos inconscientes que están
impidiendo que la persona pueda
sentir atracción por el sexo opuesto.

Por su parte, las teorías
conductuales, que afirman que la
homosexualidad es resultado de
determinadas experiencias de
aprendizaje, plantean que se
dejaría de ser homosexual si se
lograra descondicionar la
respuesta sexual ante el mismo sexo
y se consiguiera que ésta se
dirigiera hacia estímulos del sexo
opuesto.

Con este propósito aparecen las
llamadas «terapias aversivas» que
en sus orígenes consistían en
presentar imágenes eróticas del
mismo sexo acompañadas de
estimulación negativa, como
pequeñas descargas eléctricas o
fármacos que inducían el vómito,
para que de este modo se
aprendiera a evitar la respuesta
sexual ante este tipo de estímulos.
Al mismo tiempo, y coincidiendo
con la retirada de la estimulación
negativa, se presentaban imágenes
del sexo opuesto para que se
asociaran con sensaciones
agradables y de este modo se
generalizara la respuesta sexual
ante ellas.

A raíz de las críticas que tuvieron
estos procedimientos se sustituyeron
por las terapias de sensibilización
encubierta que no es otra cosa que
en lugar de aplicar directamente
la estimulación aversiva, instruir a
la persona para que la imagine.
Esta es la modalidad que se
sigue practicando en estos
momentos.

En cuanto a los resultados que
tienen las terapias psicológicas,
tanto las dinámicas como las
conductuales, los datos son poco
claros o muy contradictorios, y en
general han recibido importantes
críticas.

Aquellos que las defienden y las
han aplicado hablan de resultados
positivos aunque no sólo no llegan
al 100%, sino que en su mayoría
no se aproximan ni al 50%. Así,
en uno de los estudios
psicoanalíticos más representativo
y con unos índices de éxito más
reconocidos, como el de Bieber et.
al. (1962), el 27% de los sujetos;
mostraron, según los autores, un
cambio hacia la heterosexualidad.
De igual modo, Feldman y
McCulloch (1971), que trabajaron
con técnicas aversivas, afirman
haber obtenido unos índices de
éxito bastante altos, el 57% de los
43 sujetos tratados mostraron
una disminución de su
homosexualidad.

Pero además de los porcentajes hay
otras importantes razones que los
críticos han tenido en cuenta para
poner en tela de juicio las terapias
de conversión.

Por una parte, se hace referencia
a la forma de evaluar la orientación
sexual inicial de aquellos que se
han sometido a uno de estos
tratamientos. Parece que en
algunos casos hay razones para
sospechar que no se trataba
de personas exclusivamente
homosexuales.

Por otra, se señala que en
muchos de estos trabajos no hay
datos de seguimiento en el
tiempo, o bien éstos son de
escasa duración, y según
parece la d isminución o
desaparición de la
homosexualidad, en aquellos
casos en que se consigue, es algo
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t ransi torio y con el t iempo
vuelve a reaparecer.

Y por último, con mucha razón, se
cuestionan los indicadores para
evaluar la conversión. Como los
críticos, nosotros nos preguntamos
qué significa la «disminución» de
la homosexualidad o si el hecho
de que una persona tenga
conductas heterosexuales significa
realmente que haya dejado de ser
homosexual.

En este sentido es del todo
clarificadora la afirmación de
Nicolosi, uno de los especialistas
más representativos de las terapias
de conversión en la actualidad,
Este psicólogo californiano
reconoce que ninguno de sus
clientes ha dejado de ser
homosexual, con el que más éxito
ha tenido, actualmente casado y
padre de tres hijos, todavía
reconoce tener fantasías con
personas de su mismo sexo (citado
por Buie, 1990).

En definitiva, la principal objeción
a las terapias de conversión es que
parece que confunden la
competencia heterosexual con la
orientación heterosexual, y en los
mejores casos tan sólo consiguen
que la homosexualidad
desaparezca o «disminuya» durante
un tiempo. Por tanto no se puede
hablar de un verdadero cambio de
orientación sexual.

A pesar de todos estos datos no es
infrecuente seguir escuchando a
algunos profesionales afirmando

que la homosexualidad tiene «cura»
lo cual es incorrecto y falso. Es
incorrecto porque no hay trastorno
que curar como desde 1973 afirmó
la American Psychiatr ic
Association. Es falso porque hasta
el momento no se ha encontrado
ningún tratamiento médico, ni se
conoce ninguna terapia
psicológica, que permita cambiar
o modificar la orientación sexual.
Como afirma Haldeman (1991):
«hacemos un flaco servicio a
hombres y mujeres homosexuales
y a la sociedad en su conjunto,
perpetuando el mito de que la
orientación sexual puede ser
cambiada» (pág. 160).

3.3. ¿La orientación del deseo
es estable a lo largo de la
vida?

Esta cuestión nos sitúa ante un
debate ya clásico y que hace
referencia a si la homosexualidad
está presente desde muy
tempranamente en la persona, bien
porque es determinada
prenatalmente (Ellis y Ames, 1987;
LeVay, 1991) o por factores de la
infancia (Bandura, 1969; West,
1977), aunque se especifica
durante la adolescencia, o por el
contrario, puede aparecer en
cualquier momento de la vida,
incluso después de que la
orientación sexual haya sido
heterosexual, lo cual implicaría
admitir, como se ha afirmado en
ocasiones, que la orientación del
deseo no es estable, sino que puede
cambiar (Klein y cols., 1985; Cass,
1990).

Realmente es complejo dar
respuesta a este interrogante, y
aunque aparecen evidencias
empíricas, y defensores a nivel
teórico de ambos planteamientos,
desde nuestro punto de vista,
ninguno puede ser hasta
el momento considerado
definitivo.

Lo único que se puede afirmar
porque así lo revelan los estudios,
entre ellos el nuestro, es que la
orientación sexual se especifica
du ran te  l a  ado le scenc ia ,
aunque en algunas personas,
a  l o  l a r go  de  l a  v i da ,  s e
producen transiciones de una
orientación a otra, o de una
identidad heterosexual a una
homosexua l ,  y  v i ceve r sa
(Patterson, 1995). Pero teniendo
en cuenta  que no ex i s ten
estudios sobre la estabilidad de
la orientación sexual a lo largo
de la v ida, y la que exis te
respecto al  cambio es muy
escasa (Golden, 1987; Bart,
1993; Kitzinger y Wilkinson,
1995), no podemos asegurar si
éstos son cambios reales, o
como algunos han afirmado se
deben a que la persona no se
ha planteado,  o bien se ha
estado autonegando consciente
o  i nconsc i en temen te ,  su
homosexualidad (Socarides,
1965) .  Por  eso ,  lo  más
prudente es reconocer que no
se sabe si la orientación es
es tab le  o  puede cambiar ,
y  s i  e s  a s í  en  f unc ión  de
qué  se  p roducen  ta le s
cambios.
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He llegado a la conclusión de que
la renuncia a la intimidad y el
rechazo de la propia esencia
emocional son males aleatorios.
Con demasiada frecuencia
protegen al personaje a expensas
de la persona.

Recuerdo un hombre, una figura
universitaria, que conocía a todo
el mundo de una forma distante.
Supongo que todos entendíamos
que en el fondo era homosexual;
tenía unas pocas amigas y una vida
sexual inexistente. Vivía en un
mundo cuidadosamente construido
a base de chismes universitarios,
argumentaciones intelectuales e
intensas relaciones platónicas con
estudiantes y protegidos. Era
inmensamente gordo. Me dijo que
un día, cuando rondaba los
cuarenta, se despertó en una
habitación del Harvard Club de
Nueva York sin poder moverse. Se
quedó allí inmóvil toda la mañana
y parte de la tarde. En ese momento
se dio cuenta de que no había ni
un ápice de sinceridad ni de amor
en su vida. El reconocimiento de
este vacío lo paralizó literalmente.
Tuvo suerte. Se puso a reordenar
su vida; al final de su madurez
empezó a tener aventuras con
adolescentes; declaró su sexualidad
públicamente y casi con crudeza a
todo aquel que le escuchaba y se
desahogó con sus amigos y con

aquellos a los que amaba. En una
de esas tragedias ininteligibles,
murió de un cáncer rápido y letal
tres años después. Pero en su
entierro no pude por menos que
pensar que al menos había
saboreado unos tantos años de
vida. Se había recuperado a sí
mismo antes de perderse para
siempre.

Hay otros que nunca experimentan
tan aterradoras epifanías. Hubo un
tiempo en que estaba convencido
de que el homosexual no declarado
era una criatura social útil, y
posiblemente más feliz que
aquellos que estaban inmersos en
lo que a veces parece una
subcultura superficial y
despiadada. Pero el debilitamiento
del corazón que este tipo de
abnegación exige es enorme. Para
muchos de nosotros, un amor
compartido es a todas luces difícil
de conseguir, un objetivo que raras
veces alcanzamos y que, cuando
lo hacemos, nos cuesta muchísimo
mantener. Pero convertir la
ausencia de dicho logro en una
condición de la propia existencia
es quitarle a la vida humana
muchos de sus estímulos para la
evolución. Por eso no puedo
olvidar la imagen de aquel hombre
en una cama. No podía moverse.
Para él no existía un paso adelante,
ningún futuro al que poder aspirar.

Así es como muchos homosexuales
adolescentes pueden percibir el
mundo; y yo no era una excepción.
Te das cuenta de que el matrimonio
heterosexual es el objetivo
emocional fundamental para tus
compañeros; y sin embargo sabes
que ése no puede ser tu destino. El
matrimonio heterosexual te
aterroriza y te alarma. Aunque su

La razón tiene tantas formas que no
sabemos a cuál acogernos; la
experiencia tiene otras tantas. Lo que
inferimos a partir de la similitud de
los acontecimientos es incierto,
porque éstos son siempre distintos:
no existe una igualdad más universal
que la diferencia.

MICHEL DE MONTAIGNE

El descubrimiento de la propia
homosexualidad es para muchos
la misma experiencia que
reaccionar ante ella. Para mí,
desgraciadamente, no fue así.
Quizá, en algún sentido, resultara
intelectualmente beneficioso: desde
muy pequeño fui capaz de
distinguir, según me enseñó mi
Iglesia, entre la condición de la
homosexualidad y su práctica. Pero
en la vida nada resulta tan
fácilmente discernible. Incluso huir
de la homosexualidad es una
respuesta a ella; y nuestra
respuesta altera sutil y lentamente
nuestra condición. La sublimación
del deseo sexual puede dar origen
a un tipo específico de persona
alienada: un perfeccionista más
feroz, un individuo irritable, un
emocionalista extremadamente
susceptible, un fanático ideológico.
Puede también dar pie a vidas
brillantes: divertidas, urbanas,
sutiles, apasionadas. Pero
también conlleva una soledad
devastadora.

*   Este texto es el epílogo del libro Prácticamente normal. Una argumentación sobre la homosexualidad, de Andrew Sullivan, cuyos
derechos de autor detenta Alba editorial, s.l.u. Alba editorial, s.l.u. ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Prácticamente normal.
Una argumentación sobre la homosexualidad, traducción de Alejandro Palomas, 1ª ed., Alba editorial s.l.u., trayectos,
colección dirigida por Luis Magrinyà, Barcelona, 1999, pp. 211-229.

¿A FAVOR DE QUÉ ESTÁN LOS
HOMOSEXUALES?*

ANDREW SULLIVAN

Inglés. Egresado de la Universidad de Oxford y Ph.D en ciencia política por la
Universidad de Harvard. Fue editor del «New Republic», y colabora asiduamente
como analista de política norteamericana en el «Sunday Times» de Londres. Autor de
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forma conforta, su contenido
horroriza. Requiere una falta de
sinceridad sistemática; y esa falta
de sinceridad o se programa en tu
alma, deformando tu integridad, o
se ve rechazada en favor de...
¿qué? Escudriñas tu cerebro en
busca de alternativas. Tienes
sueños grandiosos, construyes un
futuro fantástico, concentras todas
tus energías en una distracción
sobredimensionada, te embarcas
en una carrera profesional
agotadora a fin de disimular la
mentira que conforma tu propia
esencia. Estás preso entre la huida
y el constante desgaste diario de
la autonegación. Es una lucha de
la que muchos adolescentes y
jóvenes adultos nunca consiguen
salir.

Yo tuve suerte. Encontré una
salida, una salida al mundo de las
ideas, a una carrera, a otro país.
América suponía una excusa para
un nuevo comienzo, como lo había
sido antes para millones de
inmigrantes. A menudo me
pregunto si habría encontrado una
forma de construir una vida
moderadamente sincera de
haberme quedado en el sitio que
tanto me recordaba el lugar del que
provenía. No lo sé. Pero sé que
tampoco en eso estaba solo. Hay
muchos homosexuales que
necesitan irse de donde son para
poder recuperarse a sí mismos. En
cualquier gran ciudad
encontraremos a miles de exiliados
emocionales haciendo llamadas de
larga distancia que devuelven los
mismos eufemismos de la
adolescencia, las mismas pausas
incómodas, las mismas bromas
banales. El límite que establece la
distancia entre ciudades equivale
a la puerta del dormitorio del
adolescente: una barrera en la que
pueden mantenerse dos líneas con
cierta esperanza de éxito y un
mínimo grado de turbación  mutua.

Fue la seguridad de este exilio la
que hizo posible la vuelta a mí
mismo. Recuerdo mi primer beso
con otro hombre, el primer abrazo,
mi primera aventura amorosa. Se
han empleado muchas metáforas
para describir este pospuesto
regreso a casa (a uno mismo)
-tenía veintitrés años-, pero para
mí fue como estar viviendo en una
película en blanco y negro que de
pronto adquiriera color. La riqueza
de la experiencia parecía posible
por vez primera; las abstracciones
del dogma, de la moral, de la
sociedad, se disolvieron en el
placer absoluto y misterioso de ser
humano. Quizá esto sea un
privilegio homosexual: muchos
heterosexuales se tropiezan con los
placeres de la intimidad y de la
sexualidad cuando son jóvenes;
para muchos homosexuales la
experiencia completa puede darse
de pronto, siendo ya adultos,
eclipsándolo todo, humillando el
ya desarrollado sentido del
equilibrio personal, liberándolo e
infantilizándolo a la vez. En
ocasiones me pregunto si la
adicción de algunos homosexuales
a las aventuras, a la emoción de
un nuevo amante, a la revelación
de un deseo nuevo e inconsciente,
es de hecho un intento por revivir
esta experiencia, una y otra vez.

Lo que siguió con los años no
estuvo desprovisto de estupidez,
exceso y dolor. Pero fue mucho más
real que cualquier otra cosa que
hubiera experimentado hasta ese
momento. En este sentido nunca
estuve «en el armario». Hasta los
veintipocos años, yo era
esencialmente heterosexual en el
ámbito de la vida pública y carecía
de emociones en mi vida privada.
Pero en el plazo de un año me
convertí en alguien a quien le
importaba muy poco mostrar en
privado y en público su orientación
emocional. Estaba convencido de
que por fin había entrado a formar

parte de la vida normal. Era un
igual a los heterosexuales,
merecedor del mismo respeto del
que ellos gozaban, e intentaba
construir en el mundo
necesariamente artificial de la
subcultura gay la imagen reflejada
de la felicidad heterosexual que yo
imaginaba a mi alrededor. Como
muchos de mi generación, me
jactaba de que esto era un logro
prioritario: una forma de sentar las
bases de la igualdad, una
insistencia en la propia capacidad
de intercambio con la cultura
dominante, en la propia similitud
radical con la mayoría
heterosexual.

Y en un sentido fundamental, como
he intentado explicar, era cierto.
Los deseos emocionales del
homosexual, su evolución y sus
sueños son fenómenos humanos
reconocibles en el acto -creo- para
cualquier heterosexual, si no en su
contenido sí en su forma. La
humanidad de los homosexuales
está clara en cualquier ámbito.
Quizá nada haya ilustrado esto con
mayor fuerza que la epidemia del
sida: los gays tuvieron que
enfrentarse al dolor, a la
conmoción y a la mortalidad, como
todo el mundo. Mueren como
muere cualquiera.

Aunque de hecho no es así.
Actualmente, los homosexuales
estadounidenses tienden a morir
jóvenes; a veces mueren apartados
de su familia; mueren entre amigos
que se han convertido en su nueva
familia; mueren rodeados de una
muerte joven y de los grandes
símbolos de la diferenciación
cultural. Crecer siendo homosexual
significaba crecer con normalidad,
aunque desplazado; experimentar
el amor romántico, aunque con la
persona equivocada; albergar
grandes, aunque inaceptables,
ambiciones; pretender un
despertar gradual, aunque
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en secreto, nunca en público.

Pero vivir como un adulto
homosexual es experimentar de
nuevo algo más. Sólo por la
progresiva separación cultural del
homosexual, la personalidad
humana empieza a desarrollarse de
forma diferente. Mientras eres un
adolescente o un niño, estás
rodeado de la cultura de la
mayoría, de manera que tus
preocupaciones, tus hábitos y tus
pensamientos están envueltos en lo
familiar y lo comunicable. Pero
poco a poco, y gradualmente, en
la edad adulta empiezas a rodearte
cada vez más de amigos y
conocidos gays o lesbianas. Las
mujeres lesbianas pueden
encontrarse lentamente
distanciadas de la compañía de los
hombres; los hombres gays pueden
verse progresivamente distanciados
de las mujeres. Un día eché un
vistazo a mi agenda: la proporción
entre hombres y mujeres, antaño
equilibrada, se había decantado
en un seis a uno por los hombres.
El número de mujeres que conocía
y a las que quería se había
reducido a un grupo pequeño e
íntimo de confidentes y amigas,
mujeres capaces de compartir y de
entender mi vida emocional.
También el número de hombres
heterosexuales había disminuido.
Y ambos grupos tendían a
proceder de gente que había
conocido antes de haber
desarrollado plenamente una vida
abiertamente gay.

Estas tendencias se reforzaban
entre sí. Naturalmente, como
mucha gente gay, yo trabajaba en
un ambiente claramente
heterosexual y todavía mantenía
lazos muy cercanos con mi familia
heterosexual. Pero los incentivos
ambientales apuntaban para mí en
otra dirección. Yo gravitaba hacia

gente similar a mí. Especialmente
a los veinte años, cuando las
relaciones románticas cobran un
papel dominante en la vida, te
relacionas automáticamente con
potenciales parejas. Antes de saber
dónde estás se desarrollan ciertas
pautas. La familiaridad genera
familiaridad; y, mediante un
proceso totalmente inconsciente, tu
integración cultural es sutil y
claramente diferente de la de tus
compañeros heterosexuales.

En el mundo de la vida emocional
y sexual no había pautas claras a
seguir: la cultura homosexual
ofrecía una gama de posibilidades,
desde el sexo anónimo a una
aburguesada vida en pareja. Pero
su relajación con respecto a la
actividad sexual, su facilidad
masculina con la franqueza sexual,
su sorprendente falta de rigidez
moral y formal, todo ello fue
diferenciando mi vida, sutil y
lentamente, de la de mis
compañeros heterosexuales (por no
hablar de mis compañeras).
Conforme me acercaba a los
treinta, la diferencia se agudizó.
Mis amigos heterosexuales se
casaron; pronto mis compañeros
de promoción tuvieron hijos.
Bodas, niños, compromisos,
aniversarios de pareja: el
calendario empezó a llenarse del
eco de los vínculos heterosexuales.
y sin embargo, en mi vida gay las
cosas eran distintas.

Recuerdo con claridad un fin de
semana del puente del 1 de mayo.
Tenía doble compromiso. El primero
era la fiesta del trigésimo
cumpleaños de un amigo gay. Lo
celebraba en el Sur Profundo, en
la casa que sus padres tenían en
la playa. Les había dicho a sus
padres que era gay el invierno
anterior y durante el Memorial Day*
de ese año les había dicho que

tenía sida. Sus mejores amigos
-dos mujeres heterosexuales, su
novio, su ex novio y yo- íbamos a
conocer a su familia por primera
vez. Aquel año todos habíamos
pasado por el trauma de su
enfermedad, y él estaba
visiblemente más delgado que
hacía un mes. Aunque asistimos a
los típicos actos familiares -cenas,
excursiones a la playa, sesiones de
fotos-, una atmósfera tensa de
ironía y tristeza nos envolvía.
¿Cómo podíamos explicar lo que
era tener veinte y treinta años y vivir
con un horizonte tan corto,
enfrentados a la mortalidad, la
enfermedad y la muerte, yendo a
funerales cuando otros asistían a
bodas? Y, sin embargo, de algún
modo la comunicación era posible.
Después de todo se trataba de su
hijo. Cuando se hubieron
aclimatado a nuestro mutuo afecto,
a nuestro humor y a nuestra
ocasional timidez, se consiguió
cierto grado de comprensión.
Hacia el final del viaje, su padre,
en un aparte, me dio las gracias
por cuidar de su hijo. Me costó un
tremendo esfuerzo articular una
respuesta.

Volé directamente desde allí a otra
reunión familiar de otro amigo que
también tenía treinta años. Éste era
heterosexual. Él y su prometida se
casaban rodeados por una
multitud de familiares y conocidos.
En la ceremonia judía había un
ritmo latente y reconfortante de
renacimiento y vida. El
acontecimiento no era ajeno a una
tragedia: el padre de mi amigo
había muerto a principios de ese
mismo año. Pero la ceremonia era
casi una respuesta instintiva a esa
tristeza, una reafirmación de que
los ciclos y estructuras que habían
dado sentido a la mayor parte de
las vidas allí reunidas iban a dar
sentido a otras dos en los años que

* Día de conmemoración de los caídos. (N. del T.)
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vendrían. No me arrepentí de
haber ido. Es difícil no sentirte
conmovido ante la visión del
comienzo de una nueva vida. Pero
tampoco pude evitar sentirme
profunda y dolorosamente
alejado.

El sida ha intensificado una
diferencia que considero intrínseca
entre los adultos homosexuales y
heterosexuales. Este último grupo
está comprometido en la
procreación de una nueva
generación. El primero
simplemente no lo está. Sí, esto
puede matizarse -los gays y las
lesbianas son a menudo padres y
madres biológicos-, pero ninguna
pareja de lesbianas ni de gays
pueden ser padres de la forma en
que pueden serIo un hombre y una
mujer heterosexuales con un hijo
o hija biológico. Y sí, hay muchos
heterosexuales que ni se casan ni
tienen hijos, y muchos con hijos
adoptivos. Pero en general la
diferencia se mantiene. La unidad
necesaria procreativa y eterna entre
un hombre y una mujer está
intrínsecamente negada a los
homosexuales; y la forma en que
la paternidad transforma a los
hombres heterosexuales, y la
maternidad transforma a las
mujeres heterosexuales, y el estatus
de padres transforma la relación
entre ellos, es mucho menos
común entre los homosexuales que
entre los heterosexuales.

El sida no ha hecho más que dar
un amargo giro a este estado de
cosas. Ya cumplidos los treinta, mis
compañeros heterosexuales se
entregaron de lleno a los
nacimientos; yo estoy
absolutamente entregado a las
defunciones. Ambas experiencias
alteran profundamente a la gente.
Las pautas que rigen la vida de los
padres y madres con niños
pequeños son muy diferentes de las
de aquellos que no tienen hijos; y

las perspectivas de quienes se han
enfrentado a la muerte poco
después de cumplidos los veinte
están condenadas a ser diferentes
de las de quienes se han
enfrentado al nacimiento de una
nueva vida. El año pasado vi a mi
primer sobrino llegar al mundo, la
primera nueva vida con la que me
sentí física y emocionalmente
conectado. Me pregunté qué
sentimiento era más profundo: la
sensación de inmensa pena al ver
morir a un miembro de mi familia
adquirida, o la increíble felicidad
de ver nacer a un miembro de mi
familia biológica. No me siento
capaz de decidirme; pero sí me
siento capaz de saber que son
experiencias distintas: igualmente
humanas, pero radicalmente
diferentes.

En una sociedad cada vez más
consciente de la variedad de sus
culturas y subculturas, nos han
educado para sentirnos cómodos
e identificados con la “diversidad”:
la diversidad de perspectivas, de
culturas, de significados. Y esta
diversidad se asocia habitualmente
con lo que se describe como
construcciones culturales: raza,
género, sexualidad, etc. Pero a
medida que la obsesión por la
diversidad se intensifica, la
posibilidad de una diferencia
verdadera aterroriza y alarma aún
más. La noción de características
colectivas -de atributos más
asociados a los negros que a los
blancos, a los asiáticos que a los
latinos, a los gays que a los
hombres heterosexuales, a los
hombres que a las mujeres- se ha
convertido en un anatema. Se las
margina como «estereotipos». La
aceptación de la diversidad ha
pasado a significar la aceptación
de la igualdad esencial entre todas
las personas, y el peligro de
generalizar sobre ellas. De hecho,
prácticamente se ha convertido en
«racista» quien formula

generalizaciones sustanciales sobre
una minoría en particular, y en
«homófobo» quien formula
generalizaciones sobre los
homosexuales.

Lo que sigue, entonces, con toda
probabilidad será entendido como
«homófobo». Pero creo que es
verdad que ciertos rasgos
necesarios de la vida homosexual
conducen a ciertas características
inevitables del carácter
homosexual. No estoy diciendo que
definan a cualquier homosexual:
no lo hacen. Como ocurre con
todo grupo o forma de vida, hay
muchas, muchísimas excepciones.
Tampoco quiere decir que definan
la vida homosexual: a estas alturas
debería quedar claro que creo que
las necesidades y los sentimientos
de los niños y de los adolescentes
homosexuales son del todo
intercambiables con los de sus
compañeros heterosexuales. Pero
existen algunas generalizaciones
que pueden formularse sobre las
lesbianas y los homosexuales
adultos que parecen ciertas.

Naturalmente, en una cultura en
la que los homosexuales
permanecen ocultos y envueltos en
su propio desprecio, en la que su
desarrollo emocional suele ser
tardío y torpe, en la que el «armario»
proyecta todo tipo de
comportamientos auto-destructivos
que no serían proyectados en una
sociedad más abierta, es todavía
muy difícil decir qué es lo que
intrínsecamente distingue a la vida
homosexual, y qué es lo que
simplemente se le impone desde
fuera. Sin embargo, me parece que
incluso en las sociedades más
tolerantes encontraríamos algunas
de las diferencias que acabo de
describir.

La experiencia de crecer siendo
profundamente diferente en el
terreno emocional y psicológico
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altera inevitablemente la
percepción de sí misma de la
persona, tiende a hacerla más
distante, más atenta a las
apariencias y a sus puntos débiles,
mucho más tímida y quizá más
reflexiva. La presencia de los
homosexuales en las artes, la
literatura, la arquitectura, el diseño
y en la moda podría entenderse, y
muchos lo hacen, como una
simple respuesta a la opresión. Los
homosexuales han creado
profesiones seguras en las que
esconderse y protegerse entre sí.
Pero ¿por qué estas profesiones?
Quizá porque son profesiones de
apariencia. Muchos niños
homosexuales, al sentirse
distanciados de sus compañeros,
se convierten en expertos en intentar
averiguar cómo disfrazar sus
sentimientos más íntimos, cómo
«pasar inadvertidos». Perciben las
señales y los signos de la
interacción social porque éstos no
se producen de forma instintiva.
Desde muy temprano desarrollan
habilidades que les ayudan a
percibir las inflexiones de una voz,
el amaneramiento de un
movimiento específico y las vías por
las que el significado puede ser
comunicado en clave. Muestran
muy buen oído para la ironía y el
doble sentido. A veces, al tener que
reprimir sus emociones naturales,
encuentran medios de expresión
formales para expresarse: la
música, el teatro, el arte. Y así
asientan su vida sobre una
trayectoria que refuerza estas
tendencias.

Recuerdo cómo de niño reprimía
las emociones naturales del
adolescente refugiándome
instintivamente en mí mismo:
escribiendo, pintando,
participando en teatro de
aficionados. O fantaseaba sobre
hazañas futuras -líder de guerra,
parlamentario, actor famoso- que
pudieran reconducir todas aquellas

emociones que no invertía en
conocer a otros chicos y en
establecer relaciones emocionales
con ellos. Y desarrollé
amaneramientos, pequeñas vías de
expresión, minúsculas rebeliones
de espacio personal -un discurso
afectado, una prenda de vestir
ridícula-, que eran, vistos en
retrospectiva, intentos por
comunicar en clave algo que no
podía comunicarse a través del
lenguaje. En esta argucia
homosexual había, naturalmente,
mucho dolor. Y no me extrañó que,
en cuanto fui lo suficientemente
fuerte para mostrarme más abierto
sobre mi sexualidad, ya no
necesitara actuar. De manera que
poco a poco empecé a vestir de
forma común y descuidada;
dejó de interesarme el teatro;
pasé de la novela al
periodismo, y mi manera de
hablar fue cada vez menos
afectada.

Por supuesto, esto no es una
experiencia homosexual universal.
Muchos homosexuales nunca
llegan a ser más abiertos, y las
habilidades necesarias para
sobrevivir al «armario» siguen
siendo habilidades con las que
ganarse la vida. Y muchos
homosexuales, incluso cuando ya
no necesitan estas habilidades, las
conservan. Lo que quiero decir es
simplemente que la experiencia
universal de la diferencia en la
timidez durante la infancia y la
adolescencia -común, aunque no
exclusiva de los homosexuales-
conlleva el desarrollo de
habilidades identificables. Son las
habilidades de la mímesis; y uno
de los grandes bienes que los
homosexuales aportan a la
sociedad es sin duda un sentido
altamente desarrollado del
estilo y la forma. Aun en las
sociedades más abiertas sigue
siendo así. No es algo
genéticamente homosexual, sino

ambientalmente homosexual.
Y empieza a muy temprana edad.

Lo cual encierra cierta ironía. De
la misma forma que los judíos
tuvieron que desarrollar formas
para resistir, subvertir y adoptar una
cultura mayoritaria, los
homosexuales se han encontrado
ironizando sobre su diferencia.
Como en muchos casos han
sobrevivido a agudos períodos
emocionales, son más propensos
a apreciar -incluso a celebrar
voluntariamente- sus descripciones
más melodramáticas y exageradas.
Han aprendido a ver el lado
divertido de la debilidad. Quizá
sea éste el verdadero origen de la
afeminación. Es la habilidad de ver
la agonía y disfrutar de su forma,
ignorando su contenido; la
habilidad de ver el trauma
emocional y no ver su esencia sino
su apariencia. Es la estética del dolor.

Este papel en la concepción
estética de la cultura se ve quizá
reforzado por otro hecho inevitable
en relación con la mayoría de las
lesbianas y homosexuales: su vida
sin niños. Esta falta es el origen de
dos cualidades relacionadas entre
sí: la libertad relativa para procrear
en un sentido más amplio y
estructural, y para experimentar
con relaciones humanas que
pueden resultar instructivas para la
sociedad.

La falta de hijos es algo que
muchos homosexuales ven como
una maldición; y es lo que muchos
heterosexuales más compadecen (y
algunos envidian) de sus
conocidos homosexuales. Pero
también es una oportunidad. Los
hombres y mujeres sin hijos tienen
mucho que ofrecer a la sociedad.
Pueden transferir sus incumplidos
instintos paternales a otras
funciones paternales más amplias:
pueden ser extraordinarios
profesores y mentores, enfermeras
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y doctores, curas, rabinos y monjas;
pueden dedicarse de lleno a
labores de caridad, ayudando a los
necesitados y a la gente que está
sola; pueden ocuparse de los
jóvenes que han sido
abandonados por otros, mediante
la adopción. O pueden emplear
su tiempo libre en conseguir en su
campo de trabajo una excelencia
que está a veces vetada a los padres
o a las madres, siempre agobiados
y preocupados. Pueden quedarse
en la oficina hasta tarde, pueden
ser los directores más leales para
una campaña política, trabajar
veinticuatro horas en una
producción periodística o ser los
abogados más capaces y
dispuestos a la hora de cumplir con
un plazo límite.

Uno de sus papeles decisivos en
la sociedad se ha desempeñado
también en el ejército. He aquí una
institución que requiere una
dedicación más allá de la familia
nuclear y biológica, que necesita
a gente preparada para dedicar
todo su tiempo a un objetivo
común, hombres y mujeres
capaces de supeditar sus
necesidades personales a las
demandas formales de la disciplina
militar. De todas las instituciones
de nuestra sociedad, el ejército es
quizá la más naturalmente
homosexual, lo que por supuesto
constituye en parte la razón de que
se muestre tan claramente hostil a
la presencia visible de los
homosexuales. La transferencia del
afecto familiar a una comunidad
más amplia también hace del
homosexual una persona ideal
para dedicarse en cuerpo y alma
a una institución social: la
universidad, la escuela, los boys
scouts, la iglesia, el equipo de
deportes. Si rascamos un poco la
superficie de muchas de estas
instituciones encontraremos a uno
o dos homosexuales a cargo de sus
funciones vitales.

Pero la contribución del
homosexual puede ir más allá del
simple enriquecimiento de la vida
estética e institucional de la
sociedad. Se ha convertido en un
tópico decir que, en el campo del
desarrollo emocional, los
homosexuales tienen mucho que
aprender de la cultura
heterosexual. Los valores del
compromiso, de la monogamia,
del matrimonio y de la estabilidad
se postulan como modelos para la
existencia homosexual. Y de hecho
lo son. Sin una institución
arquitectónica como la del
matrimonio es difícil crear las
condiciones necesarias para
alimentar dichas virtudes,
pero eso no desmiente su
importancia.

Sin embargo, también es verdad
que las relaciones homosexuales,
incluso en su actual y de algún
modo ecléctica forma, pueden
contener rasgos que podrían
también enriquecer a la sociedad
en general. Precisamente porque
no existe un modelo institucional,
las relaciones gays se mantienen a
menudo con más fuerza a partir
de un compromiso genuino. El
enriquecimiento mutuo y la
expresividad sexual de muchas
relaciones lesbianas, la solidez y
la amplitud de muchas relaciones
gays, son cualidades que a veces
no encontramos en relaciones
heterosexuales más rutinarias. Las
uniones entre miembros del mismo
sexo a menudo incorporan las
virtudes de la amistad con mayor
efectividad que los matrimonios
tradicionales; y a veces, en las
relaciones entre hombres gays, la
condición abierta del contrato hace
más probable su supervivencia que
en el caso de muchas uniones
heterosexuales. Algunas de estas
cosas no están al alcance de la
unión entre hombre y mujer: hay
más probabilidad de que exista un
mayor entendimiento de la

necesidad de recursos
extramaritales entre dos hombres
gays que entre un hombre y una
mujer; y, de nuevo, la falta de hijos
da mayor libertad a las parejas
gays. Sus fracasos acarrean menos
consecuencias para otros. Pero
algo de la necesaria sinceridad
propia de la relación gay, su
flexibilidad y su equidad podrían
sin duda ayudar a reforzar y
redefinir muchas de las uniones
heterosexuales.

En mis intentos -a veces cómicos y
a veces apasionados- de construir
relaciones, he aprendido algo
sobre los puntos débiles del modelo
heterosexual. He comprobado
cómo una red de amigos gays era
a menudo más enriquecedora que
una relación de pareja, que la
franqueza sexual no equivalía
siempre a licenciosidad, que el tipo
de comunidad solidaria que
sostiene muchas relaciones gays es
algo de lo que podrían beneficiarse
muchos matrimonios
heterosexuales aislados. También
he aprendido cómo la condición
subcultural de la vida gay la
convertía en algo notablemente
democrático: en los bares gays se
daba mucha menos estratificación
socioeconómica que en los bares
heterosexuales. La experiencia
compartida del deseo hacia
individuos del mismo sexo se
imponía sobre la clase y la raza;
conllevaba una humillante
experiencia que nos permitía
arriesgar nuestro corazón y nuestra
amistad con gente a la que de otro
modo jamás habríamos conocido.
Nos relajaba y nos ayudaba a
tomar conciencia de que es muy
difícil entender a la gente, y mucho
menos juzgarla, simplemente a
partir de las apariencias.
A mis compañeros
heterosexuales, a pesar de
no tener ninguna culpa, estas
experiencias se les negaban a
menudo. Aunque podrían
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beneficiarse si las entendieran un
poco mejor,  y no simplemente
desde una postura de
condescendencia.

Como acabo de exponer, estoy
convencido de que todo el mundo,
en el seno de una política de
estricta neutralidad, debería tener
acceso al matrimonio. Pero en este
modelo hay mucho espacio para
la diferencia cultural. Hay algo
tétrico en el intento por parte de
algunos gays conservadores de
educar a gays y lesbianas para que
acepten a ciegas el sofocante
modelo de normalidad
heterosexual. Lo cierto es que los
homosexuales no son
completamente normales; y reducir
sus variadas y complicadas vidas
a un modelo moralista y simple es
pasar por alto lo que su
diferencia tiene de esencial y
estimulante.

Esto no significa necesariamente,
como defienden algunos
historiadores, que los
homosexuales no desempeñen un
papel en el sostén de una sociedad,
sino que su papel es en cierto
sentido distinto; pueden participar
en la procreación de un modo

menos literal: en la regeneración
cultural de una sociedad, en su
rejuvenecimiento intelectual o
empresarial, en su ministerio
religioso o en su educación
profesional. Sin las trabas que
suponen los hijos, pueden
presionar los límites de la cultura,
de la infraestructura comercial o las
fronteras de la vida intelectual de
forma que los heterosexuales,
sujetos a un tipo de vocación
diferente, no pueden. Naturalmente,
muchos heterosexuales desempeñan
funciones similares; y muchos
homosexuales prefieren la vida
hogareña a la vida pública; pero
el inevitable modo de vida del
homosexual facilita una
oportunidad que muchos
parecen aprovechar y entender
intuitivamente.

O quizá su papel es no tener
ningún papel. Quizá es la
experiencia de la rebelión lo que
impulsa a la cultura homosexual a
ser peculiarmente reticente a los
intentos de guiarla para que sea
útil, instructiva o productiva. En
cualquier manifestación a favor de
los derechos gays veremos la
imposibilidad de organizar la
cultura homosexual en un lobby

coherente: intentos de ese tipo
acaban siempre vencidos por la
ironía, el exhibicionismo o la
irresponsabilidad. Es como si los
homosexuales hubieran aprendido
algo sobre la vida que los ha vuelto
inmunes a las exigencias puritanas
y simplistas de la política moderna.
Es como si hubieran aprendido
que la vida es voluble; que hay
partes de ella que no pueden
entenderse y menos resolverse; que
algunas cosas no llevan a ninguna
parte y que no significan nada; que
el último ejercicio de libertad no es
un viaje programático sino un viaje
espontáneo. Quizá sea necesario
que veamos nuestra propia vida
como el fin de una cadena
biológica, o nuestras emociones
más profundas como el objeto del
odio que origina esta visión. Pero
las semillas de la sabiduría
homosexual son las semillas de la
sabiduría humana. Encierran la
verdad de que en el fondo el orden
es un eufemismo del desorden; de
que, a menudo, más que
solucionar los problemas
disfrutamos sanamente de ellos; de
que existe una razón para el
misterio; de que hay belleza
en las flores silvestres que
crecen al azar en nuestros trigales.
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En la mayor parte del territorio de los
USA es posible matar a un hombre, y
cuando a uno le llevan a juicio sólo
hay que decir que la víctima era
maricón y que intentó tocarte y los
tribunales te dejarán libre. Cuando
leí aquel artículo en el periódico,
sentí algo agitándose entre mis
manos; sentí una sensación como
de verme a mí mismo desde muchas
millas por encima de la tierra, o la
de mirar el propio reflejo en un espejo
a través del lado equivocado de un
telescopio. Siendo consciente de que
no tengo nada que perder por mis
acciones, dejo que mis manos se
vuelvan armas, que mis dientes se
vuelvan armas, que cada uno de mis
huesos y músculos y fibras y gotas de
sangre se vuelva un arma, y me siento
preparado para el resto de mi vida.
(1991:81)

DAVID WOJNAROWICZ

Las palabras de Wojnarowicz
ilustran hasta qué punto se han
constituido en el mundo occidental
sistemas excluyentes en los que
la moral y los sistemas judiciales
se complementan a la hora de
excusar (e indirectamente
alentar) manifestaciones de
host i l idad con f recuencia
homicidas. Y muestran, sobre
todo, la posibilidad’ de articular
respuestas que deslegitiman los
supuestos en que tales sistemas
se basan. Frente a un orden de
exclusión que puede percibirse
como coherente, Wojnarowicz
apunta a una estrategia de
autodefensa en los mismos
términos en que se expresa el

LOS DISCURSOS DE UNA MORAL EXCLUYENTE Y SU
TRASCENDENCIA JURÍDICO-LEGAL*

poder. El enfrentamiento a ese
sistema según metáforas de guerra,
el ejercicio de una violencia
simbólica que utiliza como armas
textos, imágenes y nuevas formas
de protesta colectiva, es la gran
aportación del activismo gay y
lésbico contemporáneo a la
conflictiva coexistencia de
discursos radicalmente opuestos
entre sí.

Desde 1987, el activismo de Act
Up  en Nueva York, del que
Wojnarowicz fue partícipe,
representa la última estrategia de
oposición a un sistema que se basa
en una supuesta bondad de la
religión, en una teórica
racionalidad de la ley y en un
pretendido consenso sobre la
administración de la justicia,
elementos a partir de los que se
establece un orden de violencia.
Trataré de mostrar cómo, a lo largo
de muchos siglos, las líneas
maestras del pensamiento de la
diferencia sexual establecidas
desde las Iglesias cristianas y desde
los poderes legislativos y judiciales
han instaurado en el mundo
occidental un régimen
violentamente hostil que el
orden de la sexualidad
mantiene básicamente intacto.

Entendemos por «moral» un
conjunto de valores a partir de los
que se establecen reglas de
actuación y comportamiento que

se proponen o se imponen a las
personas que viven en una
comunidad. Un sistema que goza
de cierto consenso en el sentido de
que sus manifestaciones se asocian
con lo bueno o lo conveniente,
para los individuos o para dicha
comunidad. Lo que entendemos
por moral es con frecuencia
reducido a lo comúnmente
aceptado o a lo estipulado en un
código determinado. Hablar de
discursos morales implica, pues,
dar especial relevancia a los
sistemas articulados de valores que
gozan de una aceptación
mayoritaria.

Asociar los discursos morales
establecidos en torno a afectos y
placeres entre hombres o entre
mujeres con la doctrina de las
Iglesias cristianas no deja de ser
una convención. Es incuestionable
que este pensamiento tiene gran
trascendencia en nuestro presente.
Las asociaciones confesionales se
han convertido, con el paso del
tiempo, en instituciones dotadas de
opinión en cualquier cuestión
relativa a los cuerpos, a los afectos,
a los placeres o a los deseos. En el
último siglo, no ha habido debate
sobre la masturbación, la
prostitución, la anticoncepción, el
divorcio, las relaciones de pareja
o la pornografía donde las Iglesias
cristianas no hayan dejado oír
su voz o no hayan sido
consultadas. «La homosexualidad»
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no es, indudablemente, una
excepción.1

En este sentido, el discurso de la
moral cristiana relativo a las
relaciones entre mujeres y a las
relaciones entre hombres, ha
experimentado una evolución
desde un relativo desinterés hasta
una intensa preocupación,
compatible, en muchos casos, con
una cierta escasez documental.
Entre ambas fases puede señalarse
un largo periodo de callada
inquietud durante el cual se impuso
la idea de que lo mejor era no
hablar de «ello». La primera
condena moral que se hace del
placer denostado es calificarlo de
“nefando». De este modo, los
discursos de la moral cristiana,
frente a las aproximaciones
científicas y frente al lenguaje
popular, se caracterizan por una
sorprendente parquedad
terminológica. En lo que a su
contenido se refiere, podemos
observar la recuperación y
reformulación de argumentos
morales propios de otras
tradiciones. En lo que a la
especificidad de sus formulaciones
se refiere, podemos establecer el
mantenimiento de un precario
equilibrio entre las escasas
referencias que pudieran
considerarse condenatorias en los
textos sagrados y la connivencia
con otros sistemas de control social
y de elaboración de discursos.

Las Iglesias no sólo han
desarrollado posturas densamente
elaboradas y reflexionadas desde
el punto de vista del
cuestionamiento del carácter moral,
inmoral o amoral de las acciones

de cada persona con respecto a
su propio código. Además y sobre
todo, han logrado hacer valer estas
concepciones hasta imponerlas a
través de instancias diversas, con
frecuencia formalmente ajenas a su
organización. Su código particular
es sistemáticamente presentado
como único, objetivamente válido
para toda la comunidad de fieles y
para las comunidades ajenas a él.
Los principios de la moral cristiana
se presentan ante el mundo como
universalmente válidos. Cualquier
sistema moral que aspire a postular
la validez general de sus principios
necesita, para ser tenido en cuenta,
apelar a principios tan universales
como la propia realidad del
deseo.

Presento aquí las consideraciones
sobre lo bueno y lo malo que
establecen las Iglesias cristianas
como ejemplo paradigmático de
discurso moral en función de esa
convención, pocas veces
cuestionada, por la que se
reconoce la validez general de los
principios que estas religiones
defienden. Entiéndase también que
un análisis en términos morales de
los discursos gay y lésbico es
perfectamente posible. Los
discursos de las asociaciones,
grupos o comunidades de lesbianas
y gays aparecen en el último
capítulo por tres motivos. En primer
lugar, porque sus postulados están
menos representados (o son
silenciados y distorsionados) por
razones estructurales, estratégicas
o estadísticas. En segundo lugar,
porque debido a su carácter
novedoso, son más controvertidos
y no gozan del peso de la tradición.
Por último, los discursos lésbicos y

gays se fundamentan generalmente
en valores éticos que no son de
imposición (que no deslegitiman «la
heterosexualidad», que no se
sustentan en postulados de
superioridad o de adecuación
única y monopólica a una
determinada concepción de «lo
bueno»). Es pues, en general, un
discurso plural de libre
autodeterminación, de diversidad
y respeto, con una escasa tradición
histórica y carente de aspiraciones
a la universalidad o referencias a
la trascendencia.2

Existe una última razón para
considerar que la visión que tiene
la tradición eclesiástica es «más
moral» que otras posibles. Esta
razón no es otra que el privilegio
de que gozan sus argumentos a la
hora de establecer normas de
control, censura, represión o
exclusión implementadas por
terceras instancias desde supuestos
de coherencia e independencia.
Efectivamente, las autoridades
civiles y concretamente las
estructuras legislativas y judiciales,
incapaces de establecer sus
propios criterios, adoptan a
menudo como propios los
postulados religiosos, a partir de
los cuales también «organizan» la
vida (y la muerte) de todas las
personas, incluyendo a lesbianas
y gays. Que las visiones de la
Iglesia sean unas concepciones
«más morales» significa, en este
caso, que están más
promocionadas y protegidas, que
se articulan más y mejor con
instancias sociales diversas, que se
imponen o son impuestas con más
efectividad e intransigencia. Y
significa, además, que son

1
  Sobre las tomas de postura de diversas Iglesias cristianas, católicas, protestantes y ortodoxas, y sobre las posturas oficiales dentro

del judaísmo, consúltese MeIton, J. Gordon (1991), The churches speak on homosexuality, Detroit (Michigan), Gale Research
Inc.

2
  Cuando, de manera excepcional y sólo en fechas muy recientes, dicho discurso entra a estudiar o analizar “la heterosexualidad”,

lo hace con un exquisito respeto. Por ejemplo, Katz afirma que cualquier eros tiene sus propias cualidades éticas, estéticas y
emocionales, así como valor personal al margen de la biología y de la construcción social de su carácter. Katz, Jonathan Ned
(1995), The invention of heterosexuality, Harmondsworth (Middlesex), Dutton-Penguin, p. 17. Ningún texto académico presenta
el nivel de desprecio paternalista o violenta condena tan usuales en los innumerables análisis que, desde muy diversas
perspectivas, se han realizado sobre “la homosexualidad”.
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sistemáticamente convocadas a la
hora de dar cobertura a diferentes
estrategias excluyentes propias de
otras instancias. La articulación de
un derecho canónico, compuesto
por el Nuevo Testamento, y por
numerosos cánones, reglas
disciplinarias, decretos y textos de
obispos y concilios, señala esta
imbricación del pensamiento moral
de la Iglesia con la jurisdicción
civil.

Los sistemas morales que aquí
analizo presentan postulados
absolutos, pero reconocen
inevitables rupturas en cuanto a su
cumplimiento. Si el ideal de
existencia moral tiene referentes
simbólicos precisos (para la Iglesia
católica, la vida de Jesús, de
María o del amplísimo catálogo de
santas, beatos y mártires), según
esta tradición, la humanidad es,
desde Eva, portadora de pecado y
pecadora. La moral es, pues,
cuestión de acercamiento
progresivo, de «camino de
perfección», y los traspiés no son
definitivos: un acto de confesión,
contrición, arrepentimiento y
penitencia no permite el acceso a
la condición inmaculada, pero sí
limpia a la persona, y la deja lista
para el siguiente tropiezo. El
camino que ese código define
presenta, para algunas personas,
ciertos obstáculos, pero para otras
es directamente impracticable. Las
leyes que regulan la sexualidad
(«morales» o «convencionales») se
basan también en el
establecimiento de un ideal de
legalidad, en el reconocimiento

(voluntario o forzoso) de lo definido
como delito por parte de quienes
no cumplen sus premisas, y en el
cumplimiento (certero) de una
pena impuesta coactivamente.

En todo caso, estamos ante actos
y no ante esencias; actos variados
y asequibles a todo el mundo,
potencialmente universales
(«tentaciones de la carne»). Estamos
ante estatutos no definitivos o,
mejor dicho, ante una doble
esencia inconstante: producto
divino (a «imagen y semejanza» del
Creador) y producto pecador desde
su origen. La constante transición
de la esencia pecadora a una
coyuntura libre de pecado
determina la visión que elabora la
moral cristiana de la realidad
humana. Unos principios muy
similares inspirarán la
aproximación jurídico-legal a
determinados placeres que serán
considerados delictivos.

LA DIFÍCIL CARACTERIZACIÓN
DE UN SUJETO EXCLUIDO.
CONTRA NATURA, SODOMITA

El día del nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo fue prefigurado, dicen San
Agustín y San Jerónimo, por el fuego
de Sodoma, pues todos los sodomitas
del mundo fueron aniquilados aquella
noche. El mismo San Jerónimo,
comentando a Isaías (VIII-X): ‘La luz
ha sido tan potente, que ha destruido
a todos los que se entregaban a ese
vicio. Es la obra de Cristo. La lleva a
cabo para desarraigar su inmundicia
de toda la faz de la tierra’.3

LUIS SALA-MOLlNS
finales del s. XV

La Biblia denomina sodomitas a los
jóvenes escandalosos, prostitutos-
culturales masculinos. 4

ABRAÃO DE ALMEIDA, 1990

Las citas precedentes ilustran dos
características básicas del discurso
de la moral cristiana sobre lo que
acabará llamándose «la
homosexualidad». De un lado, la
hostilidad hacia las formas de
placer ajenas al esquema de la
pareja heterosexual reproductora y
la erradicación de los (y quizás las)
disidentes como efecto (o signo)
del Imperio Divino sobre la tierra.
Pocas veces la fantasía del
exterminio absoluto se ha
planteado de forma tan explícita.
De otro lado, la confusión (y la
ligereza estilística) a que lleva el
carácter difícilmente definible de
una categoría abstracta.

Sería un error considerar que los
principios a partir de los que las
Iglesias cristianas consideran
condenable «la homosexualidad»
son originales de esta tradición.
Como señala Foucault, «no hay
que concluir que la moral cristiana
del sexo en cierta manera estuviera
‘preformada’ en el pensamiento
antiguo». Ahora bien, «muy pronto,
en la reflexión moral de la
antigüedad, se formó una temática
de la austeridad sexual, alrededor
y a propósito de la vida del cuerpo,
de la institución del matrimonio, de
las relaciones entre hombres y de
la existencia de sabiduría. Y esta
temática [...] ha conservado a
través de los tiempos una cierta
constancia» (1987:23).

3
   Sala-Molins pertenecía al Tribunal del Santo Oficio. Citado por Carrasco, 1985:39. La leyenda según la cual la Natividad de

Jesús causó la muerte instantánea de todos los sodomitas se establece a finales del siglo XII, cuando Pierre le Chantre dedica una
parte importante de su Verbum Abbreviatum a esta cuestión.

4
   De Almeida, Abraão (1990), Homosexualidad. ¿Enfermedad o perversión?, Deerfield (Florida), Vida, p. 9. El autor es de origen

brasileño y el texto en castellano, publicado por una editorial de Florida, puede encontrarse fácilmente (y a precio simbólico) en
mercadillos de Madrid. Para una difusión tan amplia, quizás la definición resulte algo confusa. Este panfleto es buena muestra
de la apelación de un determinado discurso eclesiástico a las ciencias médicas y psiquiátricas. Si “la curación” es un proceso
guiado por doctores, la “motivación” del sujeto parece esencial, y aquí los pastores de almas y la fe tienen un papel decisivo:
«¡Cuánto más vencedores son los que juntan su motivación al poder de Dios!» (1990:57). Sobre los discursos y las estrategias
anti-gays y anti-lésbicas de los grupos neoconservadores en los Estados Unidos, Se puede consultar: Patton, Cindy (1993),
«Tremble, Hetero swine!», en Warner, Michael (comp.) (1993),Fear of a queer planet. Queer politics and social theory, Minneapolis,
University of Minnesota Press.
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La expresión «contra natura»
aparece por primera vez en las
traducciones de las leyes de Platón,
donde el filósofo pretende
establecer un modelo de polis ideal.
Resulta patente que en toda su
obra anterior, Platón había
caracterizado las relaciones entre
hombres (o más precisamente entre
hombre adulto y muchacho joven)
como forma de placer natural, por
encima de las relaciones entre
«personas de distinto sexo»
(Boswell, 1992a). Lo que aquí
caracteriza como perjudicial para
su modelo de organización social
es el placer en general o, mejor
dicho, esa posible tendencia
humana que hace de la búsqueda
del placer un objetivo prioritario,
por encima de cualquier otro. Es
ese hedonismo exacerbado lo que
despierta su desconfianza. Para
Platón, no obstante, la virtud es
más un postulado ideal que una
práctica de vida que pueda (o
deba) imponerse.

En principio, sodomitas son los y
las habitantes de Sodoma. La
historia de Sodoma es, según nos
cuenta la Biblia en Génesis 19, la
siguiente: dos ángeles llegados a
la ciudad son acogidos por Lot. Sus
habitantes le exigen a éste que les

permita «conocerlos», a lo que Lot
responde ofreciendo a sus dos hijas
«que no han conocido varón»,
para que hagan con ellas «como
bien [les] parezca». Su ofrecimiento
es rechazado. Los ángeles
anuncian la destrucción de la
ciudad, que se cumple tras la
salida de Lot y sus hijas. Si bien el
texto del Génesis resulta
controvertido, existen, no obstante,
otras condenas bastante más
explícitas. El libro del Levítico
(18,22) dice: «No yacerás con
ningún hombre como se yace con
una mujer; es una abominación»,
y después (Lev. 20,13): «Si un
hombre yace con otro hombre
como se yace con una mujer,
ambos han cometido una
abominación. Serán castigados
con la muerte; que su sangre caiga
sobre ellos.»5

Estas citas bíblicas, al mismo
tiempo bastante explícitas y sin
embargo, en cierto modo crípticas,
no pueden entenderse sino en el
marco del catálogo de
prohibiciones y condenas que
forman parte del Antiguo
Testamento. 6 Tanto el hecho de que
la Iglesia prefiera ignorarlas, y que
las actuales condenas vaticanas no
hagan referencia a ellas, como el

haber sido citadas ad nauseam por
la militancia gay y lésbica como
quintaesencia de la condena
religiosa de las relaciones entre
hombres (el lesbianismo no merece
la atención del Libro Sagrado),
suponen concederle al Antiguo
Testamento una importancia que no
tiene; ni en el actual pensamiento
de la ortodoxia cristiana, ni en el
marco más general de los discursos
morales. Si nos pusiéramos a
revisar la Biblia, podríamos
observar, como contrapunto, el
amor particular entre Saúl y David,
entre Rut y Noemí o entre David y
Jonatás. 7

En el Nuevo Testamento, son las
epístolas de san Pablo las que en
ocasiones son citadas como
condenatorias de las relaciones
entre mujeres o entre hombres (en
particular, Rom. I, 26-27), Tales
relaciones son para Pablo contra
natura en el sentido de que no se
ajustan a la naturaleza de las
personas que las practican, que en
su historia son, aparentemente,
«heterosexuales». En todo caso, es
una lectura particular de las
Escrituras la que se impone para
dar lugar a una tradición
condenatoria. Boswell señala que
la relación entre Jesús y Juan ha

5
  La exégesis tradicional de los textos bíblicos ha sido contestada con interpretaciones bastante divergentes de las que suponen una

clara hostilidad por parte del Libro Sagrado. Boswell (1992a) señala que de las doce referencias a la maldad de los habitantes
de Sodoma que aparecen en el Antiguo Testamento, ninguna hace referencia a sus hábitos (homo)sexuales. Por otro lado, una
interpretación posible del citado pasaje explica el castigo divino en función de un intento de violación por parte de los
sodomitas hacia los ángeles enviados por el Señor. La equivalencia entre “violación” y “homosexualidad” sería interesada.
Recientemente, la interpretación que se impone es la que deduce que el pecado de Sodoma era la falta de hospitalidad. Esta
hipótesis fue mantenida por el jesuita John MacNeill en un libro titulado The church and the homosexual prohibido por el
Vaticano en 1979. A raíz de esta polémica, MacNeill abandonó la Compañía de Jesús (Herrero Brasas, 1993b). Sobre el texto del
Levítico, Boswell argumenta que el término traducido por “abominación” (la palabra hebrea toevah) no designa un comportamiento
intrínsecamente malo, sino contradictorio con las reglas destinadas a mantener la pureza de los rituales judíos, y posiblemente
amenazador para la especificidad de su pueblo frente a los vecinos. Otras prohibiciones similares (como la de cortarse el pelo,
o la de comer carne de conejo o cerdo, o fabricar telas mezclando fibras diferentes, entre otras muchas), no fueron consideradas
como de obligado cumplimiento por parte de los cristianos. Así, la ley judía no explica la hostilidad; ésta toma como criterio de
justificación tales textos, dándoles una interpretación ad hoc.

6 
 Si (siguiendo con el libro del Levítico), todos los hombres que yacen con mujeres lo hacen exactamente de la misma forma,

reproduciendo un programa carnal preestablecido y dotado de una significación precisa (según la cual las mujeres son objeto
“paciente” de la acción masculina), entonces, efectivamente, la pluralidad posible de programas carnales asequibles a mujeres
o a hombres entre sí, en ausencia de un modelo de obligado cumplimiento supone, si no una abominación, sí al menos una
excentricidad. En todo caso, la reproducción de ese modelo “heterosexual” por parte de quienes no cumplen (forzosamente) roles
predeterminados podría, quizás, considerarse abominable por innecesaria. Ésta sería, sin duda, una exégesis perversa.

7 
 Samuel, 18:1 «Sucedió que el alma de Jonatás se anudó con el alma de David y Jonatás lo amó como a su propia alma.» Tras

la muerte de Jonatás, David se lamentaba (Samuel, 1:26): «Tú eras para mí especialmente amable. Tu amor me era más dulce
que el amor de las mujeres.» Precisiones sobre éstas y otras parejas no excesivamente célebres del imaginario cristiano, pueden
encontrarse en Boswell, John (1996), Las bodas de la semejanza. Uniones entre personas del mismo sexo en la Europa
premoderna, Barcelona. Muchnik. pp. 245-283.
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sido con frecuencia descrita por el
arte y la literatura como íntima,
cuando no erótica. «Juan se refiere
seis veces a sí mismo como ‘el
discípulo a quien Cristo amaba’,
con lo cual no podemos dejar de
preguntarnos si, a juicio de Juan,
Jesús no ‘amaba’ a los otros
apóstoles. Como mínimo, ha de
haber querido decir que Jesús
sentía un afecto especial por él»
(1996:249).

Lejos de las historias de intimidad
y afecto especiales que abundan
en la temprana mitología cristiana,
la sodomía será, en las
interpretaciones canónicas de la
Edad Media, la quintaesencia de
las prácticas contra natura;
aquéllas en que se desperdicia el
semen, en que la «semilla
masculina» se deposita en
cualquier lugar que no origine la
procreación. Estas concepciones
del «receptáculo adecuado»
aparecen tanto en los escritos de
santo Tomás de Aquino como en
los de san Agustín.

La negación de la sexualidad
femenina en ausencia de hombre,
así como la primacía de la «semilla
masculina» en el proceso de
reproducción, supuso una relativa
ignorancia de las prácticas
lésbicas. Si bien éstas no podían
entrar fácilmente en el ámbito de
la sodomía, y si bien las relaciones
lésbicas por sí mismas no dieron
lugar, salvo casos excepcionales,

a procesos o condenas, ello no
significa que los placeres femeninos
no fueran castigados.

Aunque es cierto que las primeras
disposiciones condenatorias
romanas (los Edictos de
Constantino y Teodosio de los años
342 y 390 respectivamente), hacían
referencia al stupro masculorum,
el primero de ellos fue interpretado
a lo largo de la Edad Media
(apelando a san Pablo), de modo
que pudiera incluir a las mujeres.
La primera disposición que
condena explícitamente la sodomía
entre mujeres data del año 1270
(aproximadamente). Se trata del
Código de la ciudad de Orleans
denominado Li livres di Jostice et
de pIet. En él se contempla la
muerte en la hoguera para la mujer
que comete sodomía por tercera
vez. Los castigos para las dos
primeras ocasiones son la
amputación de «un miembro» por
cada acto, sin más precisiones (en
el caso de los hombres se trata de
los testículos y en caso
reincidencia, de «el miembro» -
»viril»-; siendo también la hoguera
el castigo a los recalcitrantes). En
todo caso, las penas son
equiparables y se expresan en los
mismos términos.8

Los actos contra natura, en
principio asociados a los no
procreativos, por extensión,
pasaron con frecuencia a referirse
a todas aquellas prácticas en las

que el objetivo primordial era el
placer. Así, la sodomía quedaba
incluida en el catálogo de actos
de lujuria, y podía incluir la zoofilia
(el bestialismo), la masturbación
(onanismo), la penetración anal
entre un hombre y una mujer y las
relaciones homosexuales. La
sodomía era un cajón de sastre que
marcaba la distinción entre
sexualidad no reproductiva y
reproductiva. Su especificidad
como categoría legal siempre fue,
cuando menos, ambigua.9 De este
modo, otros actos de lujuria no
eran catalogables como contrarios
a la naturaleza, toda vez que el
carácter reproductivo estaba
presente. Así, la imposición
violenta del hombre sobre la mujer
(«la violación») o el adulterio
(también entre hombre y mujer) no
quebrantaban el principio divino
de la procreación y, desde
este punto de vista, eran
comparativamente menos graves.

La admisión o más bien el
ensalzamiento por parte de los
pensadores de la Iglesia del celibato
durante más de la mitad de su
historia (su imposición a los
sacerdotes y su promoción como
modo de vida adecuado para
hombres y mujeres) plantean, no
obstante, una contradicción de
fondo a este argumento. El celibato
(«práctica que la corriente principal
del judaísmo consideraba
moralmente cuestionable, y la
mayoría de los paganos sin sentido

8
 Entre Juan Crisóstomo y Tomás de Aquino, muchas son las interpretaciones de san Pablo que establecen claramente que las

mujeres están también sujetas a la prohibición. Por ejemplo, en 1555, Gregorio López hace una interpretación de Las Siete
Partidas (cuya Ley en su Título 21 establece la pena de muerte para los sodomitas), aclarando que también se refiere a las mujeres.
Un contemporáneo suyo, Antonio Gómez, sugiere la hoguera en los casos de utilización de “instrumentos materiales” y penas
más leves en ausencia de éstos. Cromton, Louis(1980), «The myth of lesbian impunity. Capitallaws from 1270 to 1791», Journal
of Homosexuality, 6, 1/2, pp. 11-25. Los dos únicos casos de mujeres juzgadas por sodomía en Sevilla que analiza Perry (1989),
encajan en ese criterio de utilización de instrumentos con fines sexuales. Una de ellas fue azotada y condenada al exilio. La otra
fue ahorcada en 1624 por “robos, asesinatos y audacidades”. Véase también Brown, 1989. Las condenas por brujería, por otro
lado, tenían a menudo componentes sexuales explícitos. Entre el 70 y el 90% de los casos de brujería en el norte de Europa
afectaban a mujeres, consideradas más débiles y susceptibles de caer en la tentación satánica. En los casos de hombres
acusados de brujería no se encuentran componentes sexuales (Turner, 1989:132). No es tanto que la brujería tenga componentes
sexuales; más bien es la negación de la sexualidad femenina en general lo que lleva a caracterizar cualquier exceso de sacrilegio:
«toda bruja nace en un caldo de cultivo que preconiza la represión erótica, la castidad, la vergüenza; toda bruja fue pudorosa,
recatada, y por ello mismo el primer acto como tal es su rebeldía espectacular contra el cristianismo, su desesperación por no
poder deshacerse de la sombra maléfica del crucificado: su blasfemia es una oración invertida». Senosiain, 1981:79.

9   
Weeks, Jeffrey (1981), Sex, politics and society. The regulation of sexuality since 1800, Bumt MilI, Essex, Longman, p. 107.
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ni ventaja práctica alguna»
-Boswell, 1996:206-) sería, sin
duda, tan contra natura como la
más antinatural de las prácticas.
Sin embargo, pese a ser una
opción estéril, será considerada
como no placentera, como un
sacrificio sólo concebible a partir
de una total entrega a Dios. Más
que la semilla, parece ser el placer
lo que está en juego.10

El carácter confuso de la categoría
«sodomía» permitió durante siglos
la coexistencia en Europa de formas
de represión radicales (muerte en
la hoguera, entre otras formas de
ejecución), con una tolerancia
bastante extendida. Una tolerancia
basada en el hecho de que la
mayor parte de las relaciones entre
hombres (o, más claramente, entre
mujeres), no eran consideradas en
términos de sodomía. Esta
ambigüedad del término se ha
mantenido hasta el presente. De
hecho, el carácter marcadamente
aleatorio de su posible aplicación
es uno de sus rasgos característicos
que perviven en otras
categorizaciones posteriores. Sin
embargo, el régimen de la
sexualidad impuesto, de igual
modo que ha acabado con la
ejecución como solución al
problema del pecado contra
natura, también ha acabado con
una muy extendida indiferencia
hacia las formas de vivir afectos y
placeres, y si aún mantiene ese
carácter aleatorio, ahora
los criterios son mucho más
rigurosos.

Pese a sus inconveniencias (o
acaso gracias a esa ambigüedad),

el término tendrá mucha
aceptación en los círculos
canónicos que articulan condenas
severas de las relaciones entre
personas del «mismo» sexo. Como
justificación de la condena se utiliza
el famoso pasaje bíblico en el que
el fuego divino arrasa Sodoma,
pero a la hora de explicar la
hostil idad se apela a unas
concepciones particulares sobre lo
natural y lo no natural, argumentos
ya examinados como base de
prácticas no articuladas de
distanciamiento.

El carácter no natural (versión
radicalizada -y simplificada- de lo
contrario a la naturaleza),
atribuido a las relaciones entre
hombres o entre mujeres, se basará
pues, aun a riesgo de incoherencia,
en su carácter no reproductivo.
Ello explicaría la variedad de
prácticas que podían ser
catalogadas como contra natura,
así como la relativa ignorancia del
lesbianismo (siendo las mujeres
consideradas meras portadoras de
la semilla del hombre). En el
hombre se localizaba el calor y la
vida y, consecuentemente, la
capacidad de engendrar. La
reproducción era responsabilidad
masculina y el deber del hombre
era poner la semilla al servicio de
su comunidad. Este análisis
contrarresta la visión ascética de
la continencia y apela a considerar
las altas tasas de mortalidad de
la s  soc i edades  an t i guas  y
medievales, y la importancia
que para la mera supervivencia
de los pueblos tenían unas
tasas de natalidad elevadas
(Brown, 1993).

El criterio de la reproductividad y
la descendencia no es original ni
exclusivo del pensamiento cristiano.
Boswell señala que pueden
encontrarse antecedentes en «el
judaísmo helenístico, el
pensamiento estoico, el
neoplatonismo alejandrino y el
prejuicio popular romano». Si bien,
durante muchos siglos, el
pensamiento cristiano no le dedicó
demasiado interés, llegó a ser
considerado un criterio de fácil
articulación, explicación y
verificación como principio de
control y dominio de las personas
a través de la realidad variopinta y
confusa de las relaciones carnales.
Este mismo autor sostiene que la
hostilidad por parte de las Iglesias
cristianas hacia las relaciones
intermasculinas sólo puede
entenderse en el marco de ese
requisito de descendencia que se
articula cuando, a comienzos del
siglo XIII, el matrimonio queda
establecido como sacramento y la
«familia biológica» como unidad de
la sociedad cristiana. La institución
santificada del matrimonio es
menos susceptible de control y, en
cierto modo, puede escapar con
más facilidad a sus mecanismos,
aunque (teóricamente) la ulterior
imposición generalizada del
sacramento de la confesión no
dejará a nadie a salvo de la
vigilancia.11

El control de sí y la demonización
del abandono al placer

En la doctrina cristiana de la carne, la
fuerza excesiva del placer encuentra su
principio en la caída y la falta que
señala desde entonces a la naturaleza
humana. Para el pensamiento clásico

10
 Incluso en la tradición judía, los predicadores ya tenían una imagen ascética, y el celibato del propio Jesús a los treinta años no
planteaba ni inquietud ni curiosidad; era tan sólo un detalle que no desentonaba con el ejercicio de su vocación profética. De
hecho, en contra de esa misma tradición judía, el matrimonio acabó siendo considerado como un instrumento de ordenación
de la vida de quienes no habían sido llamados por el camino de la continencia. Entre los años 400 y 1000, el amor apasionado
desaparece de la literatura. Correlativamente, el matrimonio pierde importancia: no ya el placer sexual, sino incluso cuestiones
como la herencia o la descendencia eran consideradas demasiado “materialistas” para el pensamiento ascético imperante. De
hecho, el matrimonio no fue establecido como sacramento hasta el año 1215. Sólo entonces, “la familia biológica” pasa a ser
el centro de la sociedad cristiana. Brown, Peter (1993), El cuerpo y la sociedad. Los cristianos y la renuncia sexual, Barcelona,
Muchnik Boswell, 1996:205-208 y 286-290.

11
 Boswell, 1996:209; Boswell, John (1992b) Categories, experience and sexuality,  en Stein (comp.), 1992 y Boswell, 1992a. En su
origen, el principal objetivo de la confesión era el control de las creencias y las prácticas ortodoxas frente a las herejías. Turner,
1989:127.
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griego, esta fuerza es por naturaleza
virtualmente excesiva y la cuestión
moral será la de saber cómo enfrentar
esta fuerza, cómo dominarla y asegurar
su conveniente economía. (1987:50)

MICHEL FOUCAULT, 1976

Como señala Foucault, el principio
de control de sí y de rechazo de
formas de placer independientes de
los condicionamientos de la vida
social, tampoco es original del
cristianismo. Sin embargo, acabará
por convertirse en un fundamento
básico de las morales eclesiásticas.
El goce sin más es inaceptable, no
sólo para la moral cristiana, atada
a los principios del crecimiento y
la multiplicación en un valle de
lágrimas, sino incluso antes. Éste
es, siguiendo con Foucault, el
argumento que subyace a la obra
tardía de Platón. «El acento se
coloca sobre la relación consigo
mismo que permite no dejarse
llevar por los apetitos y los placeres,
conservar respecto a ellos dominio
y superioridad, mantener los
sentidos en un estado de
tranquilidad, permanecer libre de
toda esclavitud interior respecto de
las pasiones y alcanzar un modo
de ser que puede definirse por el
pleno disfrute de sí mismo o la
perfecta soberanía de sí sobre sí
mismo.»12

Los postulados de autocontrol y
dominio de las pasiones
promocionados por la estructura
eclesiástica, tienen también
equivalentes en los posteriores

sistemas de pensamiento moral de
orden civil o no canónico. Éste es,
por ejemplo, el caso de las teorías
racionalistas de la Ilustración. Para
René Descartes, «las almas más
fuertes son las de aquellos cuya
voluntad puede vencer más
fácilmente las pasiones e impedir
los movimientos del cuerpo que las
acompañan. Pero hay quienes no
pueden ‘experimentar sus fuerzas,
porque nunca hacen combatir a
su voluntad con sus propias
armas, sino con las que le
proporcionan unas pasiones para
resistir a otras. Lo que yo llamo sus
propias armas son juicios firmes y
determinados sobre el
conocimiento del bien y del mal,
según los cuales ha resuelto
conducir sus actos y su vida».
Descartes sostiene que sólo los
hombres «débiles e irresolutos» se
dejan llevar por lo que les dictan
sus pasiones, y que «incluso los que
tiene las almas más débiles podrán
adquirir un dominio absoluto sobre
todas sus pasiones si emplean
bastante industria en adiestrarlas y
conducirlas».13

La infravaloración en términos
morales de la experiencia corporal
placentera, conserva en el presente
una vigencia a menudo ajena a
las concepciones religiosas. El
placer como experiencia
moralmente inferior («animal»), en
contraste con el sentimiento o la
espiritualidad; los genitales como
parte denostada o vergonzante de
la anatomía, en contraste con el

corazón o el cerebro, son ideas
que mantienen aún hoy un
considerable potencial simbólico.

El placer y el sexo afrontan con
frecuencia la necesidad de una
justificación moral que trasciende
el ámbito de la fe: el matrimonio
como piedra angular de la
organización social, la
reproducción como fin supremo de
éste y el amor como elemento que
justifica todo ello son las excusas
fundamentales que se aducen en
la actualidad. I4  Además, la
experiencia estética, el
cumplimiento de los deseos
familiares, la colaboración con un
proyecto de convivencia colectiva
determinado o la construcción de
una relación íntima y duradera
pueden también servir (o han
podido servir en algún momento)
de pretexto. Como escribe Rubin
(1993), la gastronomía o la
astronomía, que pueden constituir
fuentes de gozo o diversión, no
necesitan de tanto aparato de
justificaciones. O al menos han
dejado de necesitarlo. La
consideración moral de la gula no
es una prioridad vaticana, y el
despilfarro o la mala utilización de
los recursos han dejado de ser, en
buena medida, elementos
exclusivos de un discurso moral
cristiano. La condena de
Copérnico, por su parte, ha dado
lugar (con cinco siglos de retraso),
a un proceso de rehabilitación por
parte de la jerarquía católica, con
el que se contribuye a mitigar un

12
 Foucault, 1987:31. También en la Roma pagana, como señala Brown (1993), se desarrollaron postulados de moderación y
continencia. En este caso, el postulado de la contención que se establecía para los hombres era justificado de dos maneras. Por
un lado, el dominio de las pasiones permitía mantener el calor (el semen), de modo que se conservaba la vitalidad y, sobre todo,
la virilidad. Abusar del placer debilitaba la semilla y el hombre podía “afeminarse”. Por otro lado, la contención mantenía al
hombre libre de una dependencia con respecto a la mujer, al tiempo que, en cierto modo, se establecía un principio de
deslegitimación de los más brutales actos de violencia sexual.

13
 Descartes, René (1994), Tratado de las pasiones del alma, Barcelona, RBA Editores, artículo XLVIIl, pp. 111-12 y 114. Publicado
por vez primera en 1649.

14
 El matrimonio en el mundo antiguo era, sobre todo, una cuestión de acuerdo sobre propiedades y posterior gestión de la
descendencia. El amor no era considerado (como en la actualidad) un prerrequisito; podía llegar con el tiempo, podía no
aparecer nunca. Del mismo modo, el matrimonio no era el espacio en que se resolvían en su totalidad los afectos y los placeres,
ni siquiera la mayor parte de éstos o los más significativos. La consagración del matrimonio como sacramento está relacionada
con su establecimiento como reducto de la gratificación sexual. Boswell, 1996.
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conflicto que tradicionalmente ha
enfrentado a la religión con la
ciencia.

Si bien los postulados del control
de sí no son un elemento ni nuevo
ni exclusivo del pensamiento de la
Iglesia, en el ámbito de la
moralidad cristiana adquieren unas
características particulares. La
relación privilegiada que
establecen los discursos de la
moral religiosa entre el placer
excesivo (y el placer «no natural»
siempre es excesivo), y el pecado
o la enfermedad «del espíritu», es
un elemento clave en la
instauración de un régimen
tanatocrático. «La tanatocracia es
una ideología de desprecio del
cuerpo, que predica que el placer
debe pagarse al elevado precio de
la muerte. Pero es, sobre todo, una
ideología de desprecio de la vida,
que afirma que la muerte es un
nuevo nacimiento, un re-
conocimiento, el lugar de
advenimiento del sentido»
(Mangeot, 1995:66). La condena
moral del placer tiene siempre a la
muerte en el horizonte, bien sea
para promover la idea de la
felicidad celestial eterna para los
virtuosos, bien sea para mantener
la amenaza de un castigo eterno
para los pecadores. La
trascendencia, la idea de que todo
se resolverá en una dimensión
ajena de dicha o tormento, y la idea
de que es esa vida tras la muerte
la decisiva, permiten a las
instancias religiosas analizar con
cierta ligereza el prosaico mundo
material en que se desarrolla la
existencia; tanto la de quienes
creen en ese más allá, como la de
quienes no lo hacen.

El postulado de control de la
propia pasión, que en principio es

formulado de forma general, pasa
a ser particularmente aplicable a
los sodomitas. La semilla masculina
debía ser utilizada de manera
moderada pero productiva: siempre
emplazada en el lugar adecuado
y siempre ordenados sus resultados
en la institución social de «la
familia». Al ser catalogados los
sodomitas como ajenos al
postulado de responsabilidad
reproductora y a la institución del
matrimonio, la caracterización de
la dimensión social de sus
prácticas corporales de placer sólo
es posible desde un prisma
condenatorio. De no ser más que
un medio de «contención de la
concupiscencia», el matrimonio
pasa a ser la «célula básica de la
sociedad» para acabar
monopolizando las posibilidades
de amor socialmente reconocidas.
Para quienes no encajan en ese
modelo, lo único que queda es
«sexo». Se establece así un
estereotipo según el cual «la
sexualidad» (o, digamos, el
impulso carnal) de los sodomitas
es desbordante y difícil de
controlar. Y estará por ello tanto
más necesitado de conminaciones
a la moderación. En la condena
del placer sodomítico hay también
un componente vagamente mítico-
imaginario: las fantasías y los
fantasmas sobre la posibilidad de
renuncia al poder, al control, a la
actividad; la posibilidad de
abandonarse al placer, de dejarse
poseer, de llegar a un «éxtasis
anorgásmico» (Bersani,
1995a:99), de entregarse a un
desarrollo ininterrumpido del
sexo.

Quizás sea éste el motivo por el
que las conminaciones a la
moderación no hayan sido
articuladas de manera tan rigurosa

cuando se refieren a las mujeres.
Su realidad hipercorpórea,
derivada de su exclusión de los
ámbitos de lo público y lo político,
y de su consideración como
«receptáculo de semilla» y objeto a
disposición de los hombres; así
como el hecho de no haber sido
consideradas interlocutoras válidas
a la hora de organizar esa
«economía de los placeres», han
dejado a las mujeres al margen del
debate sobre la contención. Sin
embargo, en el contexto de la
polémica feminista en contra de la
pornografía, algunas voces se han
alzado frente a la representación
de las mujeres como sujetos
abandonados al placer. Una de las
cláusulas que hubiera permitido
denunciar representaciones
pornográficas en la propuesta
defendida por MacKinnon y
Dworkin en la ciudad de
Mineápolis en1984, incluía las
representaciones de la mujer en
posición de «sumisión sexual» o
«servidumbre sexual», incluyendo
aquéllas en que las mujeres
«invitaran a la penetración». Las
feministas contrarias al movimiento
anti-pornografía adujeron por
entonces que la «invitación a la
penetración» (y otras prácticas cuya
representación hubiera podido
desaparecer radicalmente, como el
sadomasoquismo o el bondage),
podían formar parte de la
sexualidad placentera y
mutuamente consentida de las
mujeres y los hombres (al margen
de que fueran o no lesbianas o
gays), y que prohibirlas respondía
a una moral contraria a la lucha
(feminista) por la libertad (sexual)
de las mujeres.15

Si el feminismo no-
antipornográfico señalaba que con
eliminar las representaciones del

15
 Duggan, Hunter y Vance, 1995. Esa disposición y otras similares adoptadas en diversos lugares de los Estados Unidos fueron, en
última instancia, declaradas inconstitucionales por vulnerar la Primera Enmienda que garantiza la libre expresión. El discurso
feminista que se oponía al feminismo anti-pornográfico señalaba que este movimiento sólo se preocupaba por las representaciones
sexuales y que, en cambio, apenas denunciaba otras representaciones abundantemente sexistas (como la publicidad) o
violentamente misóginas, aunque no tuvieran un contenido sexual explícito.
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abandono sexual no se combatía
la violencia sexista (bien vigente
mucho antes de que se desarrollara
la pornografía de manera masiva),
y que el consentimiento debía
batallarse en otros frentes, ese
abandono, en el imaginario gay,
tenía también sus defensores.
Frente a la «economía del placer»
que buscaban los griegos y que
la moral católica impone
restringiendo el placer sexual
legítimo (y la violencia misógina)
al matrimonio heterosexual,
Bersani establece una propuesta
radical: «La ‘obsesión’ de los gays
por el sexo, lejos de ser negada,
debería ser motivo de celebración,
no por sus virtudes comunitarias,
no por su potencial subversivo
como parodias del machismo, no
porque ofrezca un modelo de
pluralismo genuino a una sociedad
que celebra tanto como castiga ese
mismo pluralismo, sino más bien
porque nunca deja de representar
el macho fálico internalizado como
un objeto de sacrificio infinitamente
amado. La homosexualidad
masculina anuncia el riesgo de la
auto-dispersión propia de lo sexual,
el riesgo de perder de vista el yo, y
al hacerlo, propone y representa
peligrosamente el gozo como
modo de ascesis» (1995a:115). A
la condena moral del placer pronto
se unirá una condena legal y el
gozo sin más, y en particular el
placer sodomítico, quedará
largamente excluido de los modos
de ascesis y de auto-dispersión
reconocidos.

LA AMBIGÜEDAD DEL ÁMBITO
JURÍDICO-LEGAL y LA
RECUPERACIÓN DEL PREJUICIO

Establecemos y mandamos que
cualquier persona, de cualquier
estado, condición, preeminencia ó
dignidad que sea, que cometiere el
delito nefando contra naturam,

seyendo en él convencido por aquella
manera de prueba, que según. Derecho
es bastante para probar el delito de
heregía ó crímen de laesa Majestatis,
que sea quemado en llamas de fuego
en el lugar, y por la justicia á quien
pertenesciere el conoscimiento y
punición de tal delito.16

Pragmática de Medina del
Campo, 1497

En el momento en que se promulga
la Pragmática de Medina del
Campo, se está asentando en
Europa la idea de que los poderes
civiles tienen un papel destacado
en el control de los afectos o los
placeres considerados ilegítimos.
Que la sodomía sea considerada
un «delito de heregía» supone,
efectivamente, la imbricación de
los ámbitos civil y religioso,
coincidentes en lo que a la
condena de la heterodoxia sexual
se refiere. La connivencia entre
moral cristiana y derecho tiene un
porvenir de varios siglos que no
estará exento de conflictos. El
carácter más o menos intransigente
de la condena o más o menos
exhaustivo en su aplicación, la
justificación de la represión de la
sodomía, y las formas que adopte
dicha represión, definen esta
relación de entendimiento y
conflicto entre ley y moral.

Cabría suponer que los sistemas
de legislación accedieran al cuerpo
de análisis canónico una vez
hubiera llegado éste a un acuerdo
sobre sus principios. Sin embargo,
las primeras disposiciones que
condenan la sodomía parten del
ámbito de la legislación civil, en
un momento en que la postura de
la Iglesia no sólo está poco definida,
sino que prácticamente no existe.
Es el derecho germánico de los
pueblos que se asientan en la
península Ibérica el primero

en articular disposiciones
condenatorias. Así, en el año 506,
en Portugal, Alarico II establece las
primeras penas (ostracismo,
latigazos, castración o pena de
muerte). También los edictos de
Chindasvinto (que en el año 650
estipulaba la castración en la
España visigótica), y el de
Recesvinto del año 654 (que
confirma esa pena), se apoyan en
el Antiguo Testamento, y en una
tradición moral cristiana
vagamente condenatoria pero sin
vocación punitiva: la institución
eclesiástica permanece al margen
de su promulgación. La disparidad
cultural, lingüística, étnica o
religiosa en la península Ibérica
daba paso, con la conversión de
los invasores, a la constitución de
un germen de unidad ficticia,
basado en un código de
moralidad estricto. La moral
cristiana contaba con un potencial
de unificación simbólica de las
comunidades ibéricas del que, en
esas circunstancias, carecía
cualquier otro sistema de valores.
Una parte de este proceso de
integración se plasmó en la
concesión de un estatuto legal a
unas condenas morales que hasta
entonces, como sucedía con
Platón, pertenecían más a la esfera
de los postulados que a la de las
normas de estricto cumplimiento.

De hecho, hasta el siglo XIII, la
Iglesia es muy reacia a tomar
posturas y a fundamentar
compromisos en un sentido u otro,
lo cual contrasta vivamente, por
ejemplo, con los denodados
esfuerzos que desarrolló durante
siglos para imponer de forma
indiscutible el celibato a los
sacerdotes. A partir de estas fechas
se puede señalar en toda Europa
un auge de la intolerancia de la
que ya no es ajena la Iglesia, y que

16
 La Pragmática de Medina del Campo fue promulgada por los Reyes Católicos el 22 de agosto de 1497. Citado por Carrasco,
1985:41.
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afecta particularmente a los
sodomitas y a la población judía,
pero que se extiende también a
musulmanes y herejes. La
«incontinencia contra natura» era
por primera vez condenada por el
Tercer Concilio de Letrán del año
1179, cuyo cánon 11 decretaba
para los clérigos culpables la
renuncia al sacerdocio o la
confinación de por vida en un
monasterio. Como ya hemos visto,
los enemigos político-militares,
religiosos, étnicos o ideológicos
reciben a menudo la acusación de
«homosexualidad». Éste fue el caso
de los musulmanes, pero también
de los herejes. Si los enemigos eran
sodomitas, los sodomitas eran
enemigos. La intransigencia en la
condena pasa a ser también
característica de la aproximación
de la moral cristiana a la sodomía.

La construcción de una ortodoxia,
de una coherencia, de una
comunidad política y religiosa
unificada, se realiza a través de
prácticas de distanciamiento. Para
la población judía se construyó un
mito según el cual una parte de
sus ritos incluía el sacrificio de un
niño cristiano.17 La infancia sería
igualmente amenazada por los
sodomitas y los musulmanes. La
comunidad política y la comunidad
espiritual establecen los mismos
chivos expiatorios. Pecado y delito
(y, más tarde, enfermedad), pasan
a ser intercambiables; remiten de
uno al otro y conforman criterios
de exclusión a menudo
coincidentes en sus efectos.

En el siglo XIII, coincidiendo con
la Escolástica y con la condena de
santo Tomás de Aquino, aparece
la primera de una larga serie de
condenas a muerte legisladas por
diversas autoridades civiles: el
Fuero real de Alfonso X El Sabio.
A partir de ese momento se
generalizan por toda Europa las
disposiciones que prevén la
ejecución de los culpables. Así
sucede en numerosas disposiciones
municipales adoptadas en Italia.
En Bolonia, el exilio a perpetuidad
o la hoguera son decretados en
1259. En Pisa, Siena (1324) y
Florencia (un año más tarde),
también se decretan diferentes
penas. En todos los casos, son
referentes religiosos los que
justifican su adopción, pese a que
las penas que impone el derecho
canónico continúan siendo
comparativamente mucho menos
severas. La Pragmática de Medina
del Campo, promulgada por los
Reyes Católicos en 1497, confirma
una condena que, en rigor, hubiera
debido apartar del trono muy
pronto a los reyes Juan II y Enrique
IV de Castilla.18  Esta hostilidad
tampoco parece afectar
decisivamente a las altas jerarquías
del Vaticano. La doble moral, de
hecho, se hace especialmente
patente en el Renacimiento. No
sólo los Papas León X (1513-1521)
y Julio III (1550-1555) compartían
su lecho con muchachos jóvenes,
sino que, en general, el Vaticano
no quiso prescindir de artistas muy
lejanos del debido respeto a los
imperativos de la moral, como

Leonardo, Caravaggio, Cellini o
Miguel Ángel. Otro tanto sucedía
en los ambientes cortesanos de
buena parte de los reinos europeos;
las leyes que se hacían en palacio
sólo parecían susceptibles de ser
aplicadas estrictamente fuera de
éste. La condena penal,
intransigente en su formulación,
exhaustiva en su competencia y
radical en sus efectos, nunca llega
a ser rigurosamente aplicada.

Pero aunque la condena no se
aplique con rigor, periódicamente
se producen ejecuciones que
conmocionan a la sociedad. Los
sodomitas ejecutados procedían
casi siempre de las clases
populares. En las Noticias de
Madrid (diciembre de 1622), en
pleno reinado de Felipe IV,
podemos leer: «A 5 quemaron por
el pecado nefando a cinco mozos.
El primero fue Mendocilla, un
bufón. El segundo, un mozo de
cámara del conde de Villamediana.
El tercero, un esclavillo mulato. El
cuarto, otro criado de
Villamediana. El último, fue don
Gaspar de Terrazas, paje del duque
de Alba. Fue justicia que hizo
mucho ruido en la corte». En 1626,
señala el mismo medio, «A 18
dieron tormento en la cárcel de
corte»; poco después «quemaron
dos mozuelos por el pecado
nefando; y el uno era de los que
culpaban a don Diego Gaytán
[...], el cual se desdijo a voces por
las calles cuando le llevaban a
quemar. Hizo mucha lástima en
toda la corte». (Citado por

17
 No deja de ser una ironía que la especificidad del cristianismo se desarrollara, en lo que a moral sexual se refiere, a partir,
precisamente, de los rigurosos principios judíos. «Los códigos estrictos de disciplina sexual se hicieron para que cargasen en
buena medida con la tarea de proporcionar a la Iglesia cristiana un código de conducta diferenciado. Las prohibiciones
sexuales siempre habían distinguido a los judíos, al menos a sus ojos, de la siniestra indefinición de los gentiles. Éstas se
reafirmaban ahora con excepcional vigor. Los códigos matrimoniales cristianos se volvieron aún más idiosincrásicos gracias a
unos pocos rasgos novedosos, como la supresión del divorcio y el creciente prejuicio contra los nuevos matrimonios de viudas
y viudos.» Brown, 1993:94-95.

18
 «La relación homosexual más famosa en la historia de España es la que se dio entre Juan II (1404-1454) y su amante de más
edad, Álvaro de Luna (cerca 1390-1453) [...] Juan y Álvaro permanecieron juntos durante treinta y cinco azarosos años.
Lucharon juntos contra una aristocracia hostil, huyendo juntos a veces de fuerzas superiores. El fin llegó cuando el rey volvió a
casarse tras la muerte de su esposa; su nueva esposa, madre de la gazmoña Isabel la Católica, logró forzar la destitución y
posteriormente la ejecución de Álvaro. El rey murió un año después. Los gustos homosexuales del hijo de Juan. Enrique IV (1425-
1474) han sido tratados más abiertamente [...] Enrique fue destronado en efigie por ‘puto’.» Eisenberg, Daniel (1990), «Juan
II-Enrique IV», Entiendes...?, 13, junio-agosto, p. 19.
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Temprano, 1994:498-99). En
1637, el fuego se vuelve a
encender en la Puerta de
Alcalá...

La Biblia había proporcionado los
argumentos más satisfactorios para
justificar la muerte de los
sodomitas, al ser su palabra
(paradójicamente) tan indiscutible
como susceptible de interpretación.
Esta preeminencia bíblica en la
condena lleva a las autoridades
religiosas a formar parte de las
instancias judiciales encargadas de
ordenar la realidad contra natura
a través de los Tribunales de la
Inquisición. La condena, que a
menudo consistía en la muerte en
la hoguera, era ejecutada por la
parte civil. Con el paso del tiempo,
la policía y los jueces van siendo
solicitados para la represión cada
vez más indiscriminada de afectos
y placeres casi siempre ajenos. Se
acaba así progresivamente con
una indiferencia moral bastante
extendida que se remontaba al
mundo clásico; con una
«yuxtaposición de severidad y
tolerancia» que Brown denomina
«dualismo benevolente» (1993:49).
El cuerpo y el alma eran
consideradas realidades diversas,
y el primero planteaba en
ocasiones exigencias a las que era
difícil no dar satisfacción.

A medida que la represión se
generaliza, a medida que cuerpo
y alma (o, en otro sentido, moral y
ley) son consideradas realidades en
simbiosis, los ámbitos legal
-jurídicos se ven en la necesidad
de precisar sus valoraciones y, en
definitiva, de definir las realidades
delictivas de forma crecientemente
detallada. Se reduce así de forma
progresiva la tradicional
indefinición que (sobre todo) en

temas de ordenamiento sexual
caracterizaba a la mayoría de los
sistemas de legislación que se iban
articulando. La ley podía ser
ambigua, como lo eran los
principios morales en que se
basaba, pero cada vez que era
sometida a un caso de aplicación
concreto, debía ser precisada,
explicada, justif icada.1 9

Paradójicamente, los esfuerzos por
reprimir una realidad le daban a
ésta una progresiva publicidad que
no contradecía los supuestos de la
censura, sino que, al revés,
confirmaba su carácter selectivo.
La condena moral ya era
formalmente intransigente y se
expresaba en la participación
eclesiástica en juicios y sentencias
en los que se anticipaba (o
substituía) un anunciado Juicio
Final. Al participar en los juicios
sobre la tierra, la jerarquía de la
Iglesia contribuye a que el
pecado nefando (al menos
etimológicamente) deje de serIo.
Por otro lado, en este proceso se
gesta el papel cada vez más crucial
que tendrá «el sexo» en la evolución
del discurso de la moral
cristiana.

Aun en ausencia de disposiciones
legales específicas que
criminalizaran placeres y afectos
entre personas del «mismo» sexo,
los sistemas judiciales harán
de determinados delitos
(especialmente del «escándalo
público» y de la «corrupción de
menores») un elemento de
represión privilegiado. Así, la ley
se constituye como ámbito
progresivamente coherente en su
apreciación condenatoria de las
relaciones entre hombres y, en
menor medida, entre mujeres,
incluso en ausencia de
disposiciones legales concretas. Si

la condena del «acto en sí» ya
había sido justificada bíblicamente,
estos dos supuestos (que pretenden
mantener una condena inflexible
sin hacer necesariamente de ésta
un principio de aplicación
exhaustiva), impulsa aún más el
desarrollo de los argumentos
morales.

La evolución de los poderes
legislativo y judicial se caracteriza
en otros ámbitos por el desarrollo
de un sistema de pensamiento no
necesariamente dependiente de los
órdenes que construyen la verdad
trascendente o científica. Sin
embargo, en lo que se refiere a la
regulación de la vida afectiva y
sexual de la ciudadanía, se
muestra incapaz de elaborar un
análisis propio, de construir un
discurso a partir de los principios
que lo orientan en muchos otros
campos de su actuación. Podría
esperarse que esto empezara a ser
posible a partir de la Revolución
francesa y de la Ilustración. No
obstante, los principios
revolucionarios de libertad,
igualdad o fraternidad y el
postulado del imperio de la razón
humana, dados por supuestos (al
menos teóricamente) en occidente,
y base para un desarrollo posible
de aproximaciones éticas desde el
laicismo a los placeres humanos,
no han tenido una influencia
decisiva en la aproximación legal
o jurídica a las realidades gays y
lésbicas.20

Las limitaciones de las dos
categorías (contra natura
y sodomía), util izadas
fundamentalmente por el
ámbito canónico, se hacen
particularmente insostenibles a
partir del momento en que se
articulan nuevas formas de

19
 Danet, Jean (1977). Discours politique et perversions sexuelles, Nantes, Centre de Recherche Politique.

20
 Un ejemplo de ello (sólo quince años antes del bicentenario de la Revolución Francesa) es la Convención europea de derechos
del hombre y de las libertades fundamentales, ratificada por los países miembros del Consejo de Europa en 1974, y en la que
se reconocía como límite al derecho a la intimidad «la protección de la moral». Cf. Kayser, Pierre (1990), La protection de la vie
privée, París, Económica.
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represión, que pretenden ser
justificadas con argumentos no
religiosos. Pero si la terminología
va cayendo en desuso, los
análisis de fondo seguirán
substancialmente inalterados.
El desarrollo (aunque no
necesariamente la génesis) de la
terminología «científica» en el siglo
XIX, está relacionado con la
necesidad por parte de los sistemas
jurídicos de explicar las razones del
castigo; no sólo en términos
morales (que permanecían
incuestionables) , sino también a
partir de ámbitos que cuenten con
una nueva legitimidad de tipo
laico, y que postulen el potencial
explicativo de sus análisis y el
carácter verificable de sus
hipótesis.

Ello no significa que los discursos
jurídico-legales acaben por
reconocer a los ámbitos de la
ciencia médica un privilegio sobre
la gestión de la realidad inmoral/
ilegal/enferma. Un espacio de
actuación puede siempre
reclamarse: «La auténtica
inclinación homosexual se ha
mostrado extraordinariamente
‘resistente a la terapia’. Lo único
que parece razonable es la lucha
jurídicopenal que tiene como meta
la protección de la juventud y de
la moral pública.»21 De este modo,
la ley apela, todavía en el siglo XX,
a la justificación moral y al
tradicional entendimiento logrado
al final de la Edad Media entre
ambas instancias.

Los sistemas jurídicos tardarán
varias décadas en recuperar el
discurso científico sobre «la
homosexualidad» que se desarrolla
desde finales del siglo XIX y, como
acabamos de ver, varias décadas
más en distanciarse de sus
supuestas «virtudes». A falta de un
aparato conceptual propio, el

ámbito jurídico-legal empezó
apropiándose de las categorías
morales, fomentando el desarrollo
de sus criterios de análisis y
argumentos. Aún en la actualidad,
los sistemas legislativos titubean a
la hora de ordenar las realidades
afectivas y placenteras, y
periódicamente se plantea la
cuestión de si la ley debe tomar en
consideración las propuestas
morales o las de orden científico o
si, frente a éstas, debe seguir los
pasos de una ética laica de la
convivencia y el respeto de la
diversidad.

La intervención progresiva de
instancias de ordenación civiles
(policía, aparatos legislativos,
judicatura.. .), supone la reducción
comparativa del espacio de
actuación de los ámbitos
religiosos, siendo éstos los que,
paradójicamente, proporcionan la
mayor parte de los argumentos con
los que trabajaban las demás
instancias. Esta recuperación de la
primacía en la ordenación de la
realidad inmoral por parte de
instancias laicas no ha estado
exenta de conflictos. La
desaparición de la Inquisición y la
irrupción de las aproximaciones
científicas constituyen dos
momentos claves en este proceso.
El penúltimo episodio de este
conflicto se produjo a lo largo de
los años cincuenta y sesenta del
siglo XX, cuando los aparatos
represivos estaban ya bien
articulados. Por aquellas fechas, en
el seno de la teología protestante,
se alzaron algunas voces que
reclamaban la derogación de
disposiciones criminales, en favor
de un reconocimiento de la labor
pastoral que podía ejercer la
Iglesia. El alemán Thielicke, el
inglés Bailey y el suizo Bovet, entre
otros, sostenían que la represión
legal carecía de sentido. La Iglesia

protestante reivindicaba así la
especificidad de su labor
pastoral.

Sin embargo, en la batalla por la
primacía de unos discursos sobre
otros, a menudo se establecen
alianzas sorprendentes. Así, la
deslegitimación del orden jurídico
por parte de la teología, viene
acompañada en ocasiones de un
reconocimiento de las visiones
científicas: «El desarrollo de las
disciplinas médicas que estudian
la homosexualidad (psiquiatría y
neurología sobre todo) no ha
privado a la homosexualidad -allí
donde la tecnología ha tenido en
cuenta esos conocimientos- ni de
su problematismo ni tampoco de
su carácter de desobediencia
pecaminosa, pero ha contribuido
a que un sector de los éticos
cristianos no hayan sometido al
mismo veredicto la predisposición
homofílica -y con ello la
potencialidad homosexual-, sino
que la hayan considerado como
objeto de una tarea ética. Pero
incluso cuando el síndrome
homosexual se traduce en hechos,
se percibe claramente la tendencia
a poner al homosexual
(prescindiendo de los casos límite
de abusos de menores y de
personas dependientes) no en
manos del juez penal, sino en las
del médico y en las del pastor de
almas» (Thielicke, 1969:54). Si el
entendimiento (y el conflicto)
definen la relación entre moral y
ley, ambos elementos estarán
también presentes, de manera aún
más llamativa, en la relación entre
moral y ciencia.

La articulación de leyes represivas

Le va a decir al mundo entero que tal
ofensa existe, va a darla a conocer a
mujeres que nunca habían oído hablar
de ello, que nunca pensaron en ello,

21
 Ackermann, Heinrich (1969), Sobre la cuestión de la punibilidad del comportamiento homosexual masculino, en Gimbernat
(comp.) 1969:161.
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que nunca soñaron con ello. Creo que
eso es tremendamente perjudicial.22

LORD DESART, 1921

El nuevo Estado, que pretende un
pueblo fuerte en número y vigor y
moralmente sano, tiene que combatir
enérgicamente toda acción sexual
antinatural. Contra la deshonestidad
homosexual entre varones ha de luchar
con especial severidad, pues la
experiencia enseña que tiene tendencia
a propagarse epidémicamente y que
ejerce una influencia perniciosa sobre
el pensamiento y el sentimiento de los
círculos afectados.23

Ley nazi del 28 de junio de 1935

En general, los ámbitos legales y
jurídicos del mundo occidental
establecen en su aproximación
condenatoria del «placer inmoral»
una doble estrategia que (como
muestran las citas precedentes), se
manifiesta de manera
particularmente explícita en el siglo
XX. Por un lado, el caso británico
ilustra una estrategia de silencio
que anula a la mujer y niega el
lesbianismo como instancia que
merezca atención o reconocimiento
en una dimensión pública, y
menos aún en el contexto político
de la ley. Se alinea así con los
criterios que desde el punto de vista
moral dejaban al lesbianismo en
la ignominia. Por otro lado, el
régimen nazi da cuenta de la
estrategia inversa: la exhaustividad
en la regulación, el enfrentamiento
a una realidad perseguida
legalmente que lleva a la precisión
de las relaciones intermasculinas.
En este caso, la ley va por delante
de la moral en cuanto al rigor de

la vocación reguladora y
represiva.

En cualquier caso, tanto la
multiplicación de disposiciones
legales y de prácticas jurídicas
condenatorias de las relaciones
entre hombres, como la
erradicación del lesbianismo del
espacio público, dan cuenta de un
proceso de saturación de
significado al que se enfrentan las
formas de placer sexual. Ningún
otro ámbito de la realidad social
que se exprese a través de
comportamientos o actitudes
individuales, libres y conscientes,
y sin implicaciones (directas) en la
vida de terceros, despierta tal
cúmulo de odios, miedos,
angustias, recelos, ansiedades y
aversiones. Los casos de Alemania
y Gran Bretaña resultan
interesantes desde el punto de vista
de esta relativa proliferación
normativa, dado que en ambos
lugares se desarrolla una
legislación que hace referencia
explícita a la nueva conducta
delictiva. La precisión llega al
paroxismo en los códigos penales
de Estados Unidos, mientras que
un buen número de países, sin
necesidad de articular
legislaciones explícitas, se suman
al carro de la condena judicial en
aplicación de normas diversas.

Los diferentes estados germánicos
no prescriben la pena de muerte
hasta el siglo XVI. El propio
Federico II (1212-1250), a la
cabeza del Sacro Imperio, y que
había sido acusado de sodomía

por los Papas, no incluyó ninguna
mención a ésta en sus
disposiciones penales. Es en
tiempos de Carlos V que la
Constitutio Criminaltis Carolina de
1532 dispone en su artículo 11 la
pena de muerte, derogada en
Prusia en 1794 y, posteriormente,
en otros Estados germánicos. En
la Alemania unificada, la
«deshonestidad antinatural
cometida entre personas del sexo
masculino» es susceptible de penas
de prisión desde 1871. El párrafo
175 del primer código penal que
estipula dicha criminalización fue
adoptado primeramente en Prusia,
y pasó a integrarse en la legislación
del Segundo Reich una vez
culminado el proceso de
unificación.24 La jurisprudencia
muestra que la aplicación del
citado artículo 175 no era
sistemática. El ejercicio efectivo de
relaciones corporales «análogas al
coito» era el requisito admitido para
su aplicación. Con el
reconocimiento implícito de este
criterio restrictivo, se pretendía
acallar las muchas voces que,
desde mediados del siglo XIX y hasta
el acceso al poder de Hitler, se
alzaron en contra de la
criminalización. En diversas
ocasiones se discutió en el
Reichstag, por iniciativa de la social
democracia, la posibilidad de
derogar el párrafo 175 que, no
obstante, siguió vigente a lo largo
de la República de Weimar. Pero
del mismo modo, en 1909 y 1921
se consideró la posibilidad de
ampliar al lesbianismo el espectro
de vigencia de la ley penal.

22
 Palabras pronunciadas en el transcurso de un debate parlamentario en la Cámara de los Lores. Lord Desart era un destacado
miembro de la fiscalía británica cuando tuvieron lugar los procesos en contra de Óscar Wilde. Citado por Miller, 1995:185.

23
 El texto pertenece a la exposición de motivos de la ley. Citado por Ackermann, 1969:157.

24
 La alianza de Baviera con el Imperio Austro-Húngaro, y el pertinaz rechazo del último rey bávaro a integrarse en el proyecto
prusiano también tienen que ver, indudablemente, y entre otros muchos motivos, con la hostilidad de Luis II hacia dicho Código
Penal. «Bismark tenía una opinión muy clara sobre los problemas sexuales. Dejad que el amor entre los hombres sea libre y eso
será la ruina del Estado. Con esto quería decir que, como el ejército, la administración, la justicia y la policía obedecían a una
jerarquía estricta, el dar rienda suelta a deseos incontrolados introduciría una subversión peligrosa. Si un oficial declaraba su
amor a un soldado, ¿seguiría siendo obedecido? ¿Qué autoridad conservaría un profesor si rendía pleitesía a uno de sus
alumnos? El caso de Luis II, que prefería la compañía de sus criados a la de sus ministros, podía servir de ejemplo para el
canciller. El rey era un soberano ‘popular’ (todavía hoy le rinde culto el pueblo humilde de Baviera), en detrimento de su
‘majestad’». Fernández, Dominique (1992), El rapto de Ganimedes, Madrid, Tecnos, pp. 52-53
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Lejos de ser derogado, en 1935 (un
28 de junio), el régimen nazi
aprobó una versión aún más
estricta del párrafo 175, en función
de la cual los criterios de
aplicación se ampliaban
substancialmente. La inclusión del
lesbianismo también fue entonces
considerada y de nuevo
desestimada. La legislación penal
nacionalsocialista, cuyos efectos de
deportación y exterminio ya he
comentado, siguió vigente tras la
derrota militar del Tercer Reich,
pasando a integrarse en las
legislaciones de los dos Estados
alemanes constituidos tras la
guerra. En ambos casos, la ley
conservaba su rigor formal,
aunque su aplicación volvía a
perder la intransigencia y la
vocación de exhaustividad a las
que el orden nazi aspiraba. Si en
la República Democrática
Alemana se vuelve desde 1949 a
la versión pre-nazi, en 1957, el
Bundesve r f a s sungs -ge r i ch t
reconocía la constitucionalidad en
la Alemania Federal de dicha ley
en su versión de 1935. La
derogación parcial del párrafo 175
no se produjo hasta 1968 en la
RDA. Su eliminación definitiva en
la Alemania occidental llegó un
año más tarde, con el gobierno del
partido socialdemócrata. Tras la
reunificación de 1990, se
estableció una moratoria respecto
a la citada ley germano-oriental,
que acabó desapareciendo en
1994.

La articulación de disposiciones
represivas en contra de la sodomía
se produce en Inglaterra en 1533,
en un momento en que Enrique VIII
lleva a cabo una transferencia de
diversas competencias jurídicas,
que pasan de las manos de los
tribunales eclesiásticos al sistema
penal del Reino. Este conflicto de
competencias tiene un papel

destacado en la ordenación
represiva de la realidad sodomítica
que se opera con la tipificación del
llamado «abominable vice of
buggery». Señalemos, de paso,
que el término «buggery» (como
«bujarrón») deriva de Bulgaria, y
que también el término francés
«bougre» equivale a «homosexual»;
la sodomía se localizaba entonces
en el oriente europeo. En 1885, la
«Enmienda Labouchère» tipificó en
Inglaterra el delito de «gross
indecency with another male
person», que substituía a la
legislación promulgada tres siglos
y medio antes. La prohibición de
cualquier tipo de relación
homosexual permaneció vigente
hasta 1967.

Tanto en el caso alemán como en
el británico, desde el punto de vista
penal, el lesbianismo no existe.
Esta erradicación del lesbianismo
de cualquier ámbito público o
político no siempre fue evidente. De
hecho, no sólo en Alemania se
estudió la posibilidad de ampliar
la cobertura de la ley penal a los
casos de «perversión de las
mujeres». La legislación penal
británica trató de ser modificada
en 1921 para ampliar su ámbito
de actuación a las relaciones
lésbicas. Si bien la iniciativa contó
con la aprobación de los
Comunes, los Lores la rechazaron,
como ya hemos visto, con el
argumento de que el silencio del
lesbianismo era la mejor manera
de combatirlo. Poco antes de la
derogación de la disposición
alemana, en el marco de las
discusiones sobre la reforma del
Código Penal, se aducía (en una
exposición de motivos referente al
párrafo 175) que la
«homosexualidad entre mujeres»
«tiene consecuencias menos graves
para la convivencia en la Sociedad
humana», lo que justificaba que no

se considerara «apropiado
combatirla con los medios del
Derecho penal» (Thielicke,
1969:64).

Buena parte del Imperio colonial
británico recibió directamente el
sistema legal de la metrópoli, y en
muchos casos, alcanzada la
independencia, éste se mantuvo.
Australia, por ejemplo, deseosa de
limpiar la imagen heredada de su
pasado penitenciario, pronto
promulgó sus propios edictos
destinados a «proteger la
moralidad». Alcanzada la
independencia y tras el «desorden»
ocasionado por la Segunda
Guerra Mundial, se alzaron en la
isla-continente (como en el resto
del mundo occidental), voces que
clamaban por la «reconstrucción
moral». La oleada de represión que
se extendió a lo largo de la Guerra
Fría por Australia se produjo, pues,
dentro de un contexto, pero tuvo,
sin duda alguna, sus características
específicas.25

Las leyes que en la mitad de los
Estados Unidos aproximadamente
criminalizan aún en la actualidad
la sodomía (y que se conocen
globalmente como sodomy laws),
se refieren, según los casos, a los
actos sexuales no reproductivos, a
las relaciones homosexuales o al
coito anal, siendo la interpretación
jurisprudencial la que, con
frecuencia, ha ido ampliando el
ámbito de cobertura de la
disposición legal. Así por ejemplo,
hasta su derogación en 1980, una
disposición de Pennsylvania
prohibía cualquier «relación sexual
per os o per anum entre seres
humanos que no sean marido y
esposa.26  La demanda de
inconstitucionalidad fue iniciativa
de parejas heterosexuales no
casadas, que según la disposición
vigente habían entrado también en

25
 Wotherspoon, Gary (1994), «Les interventions de l’État contre les homosexuels en Australie durant la guerre froide», en Mendès-
Leite (comp.), 1994.

26
 Citado por Green, Richard (1992), Sexual science and the law,  Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, p. 60.
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la categoría criminal.
Particularmente omnicomprensiva
era la legislación de Minnesota,
que calificaba de sodomía
cualquier acceso carnal «con
animal o pájaro» o con hombres o
mujeres, siempre que en ella
estuvieran implicados «el ano o la
boca». El estado de Arizona es el
único que estableció una
legislación específica que
penalizaba el lesbianismo. Desde
la derogación en 1961 de la ley
anti-sodomía del Estado de Illinois,
el lento proceso de revisión de las
legislaciones ha llevado a la
abolición o reformulación de la
legislación penal en casi la mitad
de los Estados Unidos.

A partir de 1973, no obstante, se
aprecia un cambio de tendencia
en la reformulación de las
disposiciones penales. En un
contexto de relativa liberalización
(« la homosexualidad» deja de ser
considerada una enfermedad;
diversas disposiciones anti-
discriminatorias son adoptadas por
las administraciones locales de San
Francisco, Los Angeles, Mineápolis,
Filadelfia y el Distrito de
Columbia...), la justicia penal se
establece como ámbito que
mantiene vigente el prejuicio. En
varios Estados se opta entonces
por precisar el contenido de la ley
criminal en lugar de derogarla.

Desde esa fecha, en ocho casos
se ha redefinido la legislación, de
modo que las sodomy laws (pese
a su ambigüedad terminológica)
dejan de ser aplicables a parejas
heterosexuales, pero confirman su
vigencia cuando se trata de
lesbianas o gays.27 Se confirma así
una tradición histórica: «la sodomía
homosexual se basaría en los
mismos fundamentos morales que
la heterosexual, acerca de la cual
la sociedad occidental ha dado
comparativamente pocas muestras
de interés, pues si bien es cierto
que no la aprobó, bien lo es que
nunca se expulsó de la sociedad a
quienes gozaban de ella, ni hubo
esfuerzos notables por detectar a
quienes pudieran practicarla en
privado, ni conflicto social acerca
de si quienes incurrían en ella eran
aptos para ocupar puestos
militares, en la enseñanza o en el
clero» (BosweIl, 1996:24-25).

Si bien las legislaciones alemana
o inglesa eran relativamente
específicas en cuanto a lo que se
prohibía, en la mayoría de los
Estados que adoptaron el Código
Napoleónico de 1810, derogando
así las disposiciones en vigor sobre
la sodomía (Francia, Bélgica,
Holanda, España e Italia, así como
varios Estados o colonias de África,
Asia y América), la represión
creciente no dio lugar a nuevas

tipificaciones legales concernientes
a las relaciones homosexuales
hasta bien entrado el siglo XX.
Hasta entonces, la persecución
policial y la condena jurídica se
articulaban en torno a otros
delitos.28

En Francia, despenalizada la
sodomía tras la Revolución, el
Código Penal de Jean Jacques de
Cambacérès (cuya atracción por
los jóvenes no constituía un
secreto), instaura en 1810 una
tradición de no penalización que
sirve de contrapunto a las
legislaciones anglosajona y
germánica. El 6 de agosto de 1942,
el gobierno de Vichy introduce en
la legislación penal la ley n° 744
que tipifica el delito de «actos
impúdicos o contra natura con un
menor del propio sexo de edad
inferior a 21 años». El gobierno
provisional de Argel, presidido por
el general De Gaulle, lleva a cabo
una re-elaboración de la
legislación penal de Vichy ante la
perspectiva de una posible derrota
nazi; en un decreto del 8 de febrero
de 1945, el delito establecido por
Pétain pasaba, tal cual, al nuevo
Código. En 1960, dos años
después del regreso de De Gaulle
al poder, la Asamblea Nacional
francesa adoptaba una enmienda
en la que se presentaba «la
homosexualidad» como una

27
 Particularmente decisiva fue la sentencia del caso Bowers v. Hardwick, que confirmó la constitucionalidad de la legislación penal
del estado de Georgia (que establecía hasta veinte años de prisión por actos de sexo oral o anal). En dicho proceso no fue
aceptada la denuncia formulada por una pareja heterosexual, decidiendo el tribunal sólo a partir de la reclamación de Michael
Hardwick y convirtiendo de facto la sentencia en una reformulación de la ley (haciéndola aplicable sólo a gays y lesbianas), y
en una relectura de la historia (estableciendo la ecuación sodomía = “homosexualidad”). La sodomía definía actos comunes
a las relaciones homo y heterosexuales, pero aquí se establece el acto como signo de una esencia: la sodomía heterosexual (las
relaciones anales y orales) no define categoría alguna (no interesa a la ley), mientras que la misma práctica desarrollada (en
porcentajes estadísticos muy similares) por lesbianas y gays sí es relevante y permite, de hecho, la criminalización de toda la
categoría. Hunter, Nan D. (1995), «Life after Hardwick», en Duggan y Hunter (comps.), 1995.

28
 La condena requería, en ciertos casos, de algún tipo de pirueta legal. Así, para aplicar el delito de “escándalo público” a un acto
sexual entre dos hombres en privado, el Tribunal Supremo de España, en una sentencia del 22-12.1967, argumentaba que la
denuncia y la subsiguiente divulgación de la susodicha relación la convertían en criminal, al otorgarle el requisito de publicidad
necesario para la aplicación de la ley: «sea cualquiera el medio por el cual se produzca el ultraje, ya que en gran número de casos
el acto se produce sin publicidad, dada la naturaleza repulsiva del mismo, que provocaría la reacción violenta de quien lo
presenciase». Citado por Mapelli, Bocía y Grosso, Manud (1978) «La cuestión homosexual: el problema legal», El Viejo Topo:
Homosexualidad (número especial). Este criterio queda reafirmado por otra sentencia del mismo Tribunal dictada en 1980 y que
confirma la condena a dos jóvenes de Tenerife, sorprendidos de madrugada por la Guardia Civil mientras mantenían relaciones
sexuales en el interior de un coche estacionado en un camino vecinal.
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«plaga social». La derogación del
artículo del Código Penal no se
producirá hasta 1982, con la
llegada al poder del Partido
Socialista.

El caso español sigue el modelo
francés: a la derogación de las
disposiciones sobre la sodomía no
le sigue una criminalización penal
específica. También es en el siglo
XX cuando se opta por la condena
legal. En 1928, bajo la dictadura
del general Primo de Rivera, el
Código Penal recoge como delito
«la comisión de actos contrarios al
pudor con personas del mismo
sexo». La Segunda República
confirmó la tradición de los
gobiernos civiles de no tipificar las
relaciones homosexuales,
eliminando esta figura delictiva en
1932. Tras la guerra civil, el
régimen militar endurece la
represión, si bien al principio no
considera necesario establecer
disposiciones penales específicas.
Una ley del 15 de julio de 1954,
no obstante, ya incluye a «los
homosexuales» en el marco de
aplicación de la Ley de Vagos y
Maleantes. La Ley de Peligrosidad
y Rehabilitación Social, aprobada
e14 de agosto de 1970, precisa la
condena: «los que realicen actos
de homosexualidad» son
considerados «en estado peligroso»
y son susceptibles de aplicación de
«medidas de seguridad». La reforma
legal eliminó por procedimiento de
urgencia en enero de 1979 varios
artículos de la citada ley, entre ellos
el referente a los «actos de
homosexualidad» (Llamas y Vila,
1997).

Pero el alcance de la recuperación
jurídica del prejuicio anti-gay y
anti-lésbico llega más allá de las
condenas explícitas, aunque sean

éstas las que adquieren una mayor
fuerza simbólica. Las leyes (en
particular las promulgadas en el
siglo XX) y la práctica policial o
judicial reconocen su renuncia a
una condena exhaustiva al
introducir criterios de aplicación (la
edad en el caso francés; la
práctica, sobre todo si es
reincidente o «escandalosa» en el
caso español, etc.). En todos los
casos, al margen de las
particularidades de las
disposiciones adoptadas, estamos
ante una recuperación del prejuicio
por parte de las instancias legales
y judiciales. Una recuperación que
adopta, confirma, justifica y re-
instituye ese prejuicio. La condena
puede expresarse de manera
específica, con las diferencias
señaladas, pero también, y en
todos los casos, se expresa de
manera implícita. La ley actúa por
defecto, considerando que las
realidades de lesbianas y gays no
pertenecen al ámbito de la
ciudadanía ni pueden tener otro
reconocimiento institucional que no
sea condenatorio.

Si bien las leyes penales han
afectado y afectan a miles de
personas, los efectos de otras
disposiciones legales alcanzan a
todos los gays y todas las
lesbianas, directa o indirectamente.
No estamos necesariamente ante
la articulación explícita de la
discriminación sino, en la mayoría
de los casos, ante una
desprotección o discriminación
indirecta, que se deriva de
la lectura exclusivamente
«heterosexual» de toda la
legislación relativa a la protección
y garantía de derechos y libertades.
El catálogo de discriminaciones
legales de facto incluye la práctica
imposibilidad de adopción o

inseminación artificial (requisito:
pareja heterosexual) o custodia de
los propios hijos e hijas (requisito:
modelo heterosexual necesario
para el desarrollo y la educación
de menores); de inmigración y
solicitud del estatuto de ciudadanía
o asilo político (requisito: pareja
heterosexual o motivo de
persecución reconocido); de
desarrollo de ciertas actividades
laborales (requisito: ambiente
laboral no conflictivo, imagen de
la empresa, presencia de
menores...); de acceso a los
derechos de subrogación de
contratos de alquiler, o de
herencia; de cobertura sanitaria de
la pareja; de solicitud de beneficios
fiscales... (requisito: pareja
heterosexual o relación de
parentesco directa). Estos tipos de
discriminación poco articulada
legalmente pero suficientemente
establecida por la jurisprudencia
permanecen vigentes, en diversos
grados, en casi cualquier lugar del
mundo.29

Los límites de una legislación no
represiva: «Los nuevos derechos»

La clase más común de relaciones entre
personas del mismo sexo en la Europa
premoderna [...] era la de ‘amantes’,
esto es, dos mujeres o dos hombres
unidos por   afecto, pasión o deseo,
sin consecuencias legales ni
institucionales para el estatus, la
propiedad, la vida doméstica, etcétera.
(1996:122)

JOHN BOSWELL

Si durante muchos siglos, las
diversas realidades gays y lésbicas
(Boswell le presta especial atención
a las relaciones de pareja estables)
carecían de efectos jurídicos, desde
el momento mismo en que
empiezan a ser objeto de

29 
Para el caso español, consúltese Elías, Angel y Madrazo, Julia (1992), ¿Qué derechos tenemos? Guía antidiscriminatoria para
gais y lesbianas, Bilbao, Gay Hotsa Argitalpenak. Una perspectiva más completa y actualizada puede encontrarse en Pérez
Cánovas, Nicolás (1996), Homosexualidad, homosexuales y uniones homosexuales en el Derecho español, Granada, Comares.
Con frecuencia, a la hora de fundamentar la condena, la jurisprudencia presenta como propios (es decir, como jurídicamente
válidos) los puntos de vista de la moral imperante. Las sentencias del Tribunal Supremo de España (así como las de otros países
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persecución, tales realidades
entran, irremisiblemente, en el
espacio institucional, desde el que
se ha de legitimar la condena o
exigir el fin de ésta. La
reformulación de los sistemas
penales occidentales y la
derogación de disposiciones que
establecen determinadas conductas
(desarrolladas por determinados
sujetos) como delictivas, se basa
en la articulación de una
aproximación tolerante hacia
comportamientos que «no hacen
daño a nadie». Los «delitos sin
víctimas» son actos o conductas
que no son considerados como
perjudiciales por quienes los
desarrollan o participan en ellos,
pero que constituyen
convencionalmente crímenes con
respecto a instancias ajenas. La
supuesta evidencia del carácter
pernicioso de tales actos, tanto
para quienes los llevan a cabo
como para el resto de la comunidad,
implica el carácter innecesario de
cualquier justificación.

Si a partir de la Edad Media la
sodomía tenía una víctima («Dios»,
«el orden natural»), la transición a
principios no divinos de legislación
constituye a «la sociedad» como
víctima y a «la moralidad» o a «la

honestidad» como bienes jurídicos
que deben ser protegidos. Entre
estos delitos se incluye no sólo «la
homosexualidad», sino a menudo
también la prostitución, la
pornografía o el consumo de
«drogas». En el proceso de
secularización de la legislación
penal, tendrán una incuestionable
influencia los escritos de
Montesquieu, Bayle y Beccaria. La
Revolución Francesa reconoce
parte de estos delitos como ámbitos
en los que la intervención del
Estado es innecesaria. La influencia
del «radicalismo sexual» de los
libertinos y, sobre todo, los
postulados de tolerancia de los
ilustrados (Voltaire, Rousseau,
Diderot) influyen en esta decisión.
A partir del Código Penal de 1791
dejan de ser delito los «pecados
imaginarios»: la sodomía, la
brujería o la magia. La última
muerte en la hoguera de un
sodomita se produjo sólo siete años
antes.30

Es a finales del siglo XVIII cuando,
en buena parte de Europa, se
substituye la legislación que estipula
la condena a muerte por otras
disposiciones penales. A la
influencia ilustrada, se acabará
uniendo como justificación de las

reformas legales más tardías el
pensamiento utilitarista de Bentham
y los escritos de Stuart-Mill,
partidario de una mínima
injerencia del Estado en las
cuestiones privadas. Jeremy
Bentham (1748-1832) dedicó a lo
largo de su vida unas quinientas
páginas manuscritas al «problema
de la homosexualidad», la mayor
parte de las cuales permanece
inédita (Leroy-Forgeot, 1997). Si
bien se aprecia un criterio
desaprobatorio de las prácticas
(que llegaría a desaparecer en sus
últimas reflexiones al respecto), en
su opinión no hay posibilidad
alguna de apoyar la severidad de
las penas en la razón. En este
ambiente intelectual, la primera
eliminación de una disposición
penal que estableciera la pena de
muerte se produce en Pensilvania
en 1786. Ejemplos de estas
reformas que eliminan la ejecución
para substituirla a menudo por
trabajos forzados, son el Código
de José II de Austria en 1787, la
ley prusiana de 1794, el Código
de Catalina de Rusia en 1796, el
francés ya citado de 1810 -y los
de los países que lo adoptan- y,
varias décadas más tarde, la ley
inglesa de 1861 y la escocesa de
1887.

de más larga tradición democrática, como Francia), reproducen valoraciones en esencia consonantes con las condenas
bíblicas. Así, en estas sentencias aparecen las expresiones «inmoralidad intrínseca», «acto contra natura», «vicio merecedor de la
más completa repulsa», «vicio nefando», «repugnante porquería», «grave vicio sodomítico»; todas ellas durante la dictadura del
general Franco. Un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo español puede encontrarse en Llamas, Ricardo (1995a),
«La réalité gaie vue à partir de la jurisprudence et des lois espagnoles».También puede consultarse a este respecto: Borrillo, Daniel
«Statut juridique de l’homosexualité et droits de I’homme». Ambos artículos en Mendès-Leite (comp.), 1995. La transición hacia
un régimen político de tipo democrático y la derogación de la “Ley de peligrosidad”, no cambiaron substancialmente la visión
del Alto Tribunal, que en una sentencia del 15 de noviembre de 1991 afirmaba que la relación entre dos hombres «no sólo es un
hecho contra las buenas costumbres y la moral, sino, además, contra natura». Véase El País, 17 de enero de 1992. En el
comunicado hecho público tras la reunión en Barcelona de la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado
Español (1 y 2 de febrero de 1992), aparece una carta remitida por todos los grupos al Presidente del Consejo General del Poder
Judicial en la que se afirma que el ponente de dicha sentencia (el magistrado Justo Carrero Ramos) «se permite la licencia de
convertir en ley su ideología, su moral, sus prejuicios y sus opiniones personales».

30
 Voltaire, en el Diccionario filosófico de 1764 se sorprendía de la extensión de ese “vicio”, aunque, en consonancia con una postura
anticlerical, se oponía a las condenas vigentes. Además, atribuía a los climas cálidos (y no tanto a la “inmoralidad”) la mayor
prevalencia que entonces se postulaba como característica de los pueblos colonizados. En sus Confesiones, Rousseau (pese a
describir con horror los intentos de seducción de que en una ocasión fue objeto), también mantenía posturas contrarias a las
condenas. En el Supplément au voyage de Bougainville, publicado en 1772, Diderot criticaba la atribución por parte de la
Iglesia de etiquetas de vicio o virtud a actos que él consideraba completamente independientes de la moral. Montesquieu, por
último, si bien suscribía en El espíritu de las leyes el argumento contra-natura, también abogaba por el fin de la criminalización.
En cualquier caso, la frecuente consideración de los actos “homosexuales” como “vicio aristocrático” o “clerical” inciden en el
proyecto ilustrado de apelación a la sodomía como parte de una estrategia de distanciamiento de la élite intelectual con
respecto a la ortodoxia cristiana. Bleys, 1996:65 y 69.
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Como hemos visto, en la segunda
mitad del siglo XX se impone poco
a poco una tendencia que lleva a
la derogación de disposiciones
penales. En el espacio del
pensamiento jurídico, se
desarrollaron dos ideas a finales
de la década de los sesenta para
promover e impulsar reformas
legales despenalizadoras de ciertas
conductas que, sólo por
convención moral, tenían efectos
considerados perniciosos. Por un
lado, la idea de la inexistencia de
una parte perjudicada (que se
expresa por lo general en la
ausencia de denuncia), y por otro
lado, la polémica sobre la
titularidad y el carácter
convencional de los bienes
jurídicos protegidos por tales
disposiciones. Si bien ambos
elementos parecen estrictamente
jurídicos, en estos debates se
escucharán, de nuevo, los
argumentos de diversas
instancias.31

Esos mismos elementos sólo
tangencialmente jurídicos, son los
que determinan los límites a las
iniciativas despenalizadoras. La
aproximación represiva a las
realidades gays y lésbicas que
llevan a cabo la legislación y los
tribunales incide en una confusión
interesada entre «actos inmorales»
y actos de violencia e imposición
por la fuerza. Si bien hubo un
momento en que la violencia

(hetero) sexual, en tanto que
potencialmente reproductiva, era
más aceptable que los actos contra
natura, a lo largo del siglo XX
unos y otros se confunden en la
difusa categoría de los asuntos
delictivos relacionados con el
sexo. 32

De entre los elementos morales de
difícil precisión en términos
jurídicos pero dotados de
trascendencia penal, cabe
mencionar el «escándalo público»,
elemento a partir del cual se
construye un imperativo de
privacidad aplicable con particular
intensidad a lesbianas y gays. El
carácter escandaloso o, al
contrario, omnipresente e
incuestionable de las
manifestaciones públicas de afecto
(o, en menor medida, de placer),
en función de la constitución
anatómica de las o los participantes,
indican hasta qué punto es éste un
terreno  resbaladizo y susceptible de
ser instrumentalizado en función de
criterios ajenos (teóricamente) a
los principios generales de la
legalidad. 33

La construcción jurídica del «mutuo
consentimiento» es otro elemento
jurídico controvertido. Como factor
en muchos casos determinante
de la despenalización
de «la homosexualidad»,
sus implicaciones tienen,
efectivamente, determinados

límites. Por un lado, la edad a partir
de la cual se considera que la
persona puede consentir una
relación afectiva o sexual y que,
según los países, oscila grosso
modo entre los 12 y los 21 años,
siendo a menudo diferente para los
casos de relaciones «homo» o
«hetero», En el primer caso,
muchos sistemas legales exigen que
pase más tiempo antes de que el
consentimiento sea considerado
válido. En los casos de Holanda,
España o Francia, tales diferencias
han desaparecido de la legislación,
cosa que no ha sucedido aún, por
ejemplo, en Gran Bretaña.34 La
edad de consentimiento remite a
consideraciones culturales y
consuetudinarias, a menudo
justificadas desde las instancias
religiosas o desde la psiquiatría.

Pero además, el mutuo
consentimiento está limitado por el
tipo de relación que se establezca.
Así, un tribunal británico condenó
en 1990 a un grupo de hombres
por haber desarrollado relaciones
sadomasoquistas, si bien no había
problemas de edad (todos eran
adultos), ni de «escándalo público»
(tenían lugar en privado), ni se
planteaba la cuestión de la
amenaza, la intimidación o el
abuso: todos afirmaron actuar de
forma libre, pactada, consciente y
voluntaria. El tribunal consideró
que, pese a todo, los acusados no
sabían lo que hacían, y que tales

31
 En el debate sobre la derogación de la Ley de Peligrosidad española, se adujo que tal ley era difícilmente compatible con un
régimen de libertades democrático, no sólo desde criterios estrictamente jurídicos, como las alusiones a la «predisposición
delictiva», sino por el carácter relativo de los bienes que protege, establecidos en el preámbulo de dicha ley a partir de elementos
tales como «el notorio menosprecio de las normas de convivencia social y buenas costumbres», el «perjuicio para la comunidad»
o la «perversión moral».

32
 La atribución de un carácter delictivo a “la homosexualidad”, o la especificación innecesaria del carácter “homosexual” de un
delito, pueden ilustrarse con un ejemplo, El diario El País presentaba el 10 de julio de 1995 una noticia con el siguiente titular:
«El acoso homosexual pone en peligro la carrera del ministro del interior sajón». Nunca antes, en las numerosas referencias a
casos de acoso sexual, se había especificado que se trataba siempre de un “acoso heterosexual”.

33
 El “caso del beso en la Puerta del Sol”; la detención de dos mujeres que se besaban en esa plaza madrileña en 1986 por
“escándalo público”, fue (como ya he señalado), el desencadenante de una movilización de lesbianas sin precedentes, Llamas
y Vila, 1997.

34
 En medio de un auténtico debate nacional, el Reino Unido modificó la legislación en 1994, rebajando la edad de consentimiento
para relaciones homosexuales de los 21 años a los 18, Tal modificación fue considerada una estafa por parte de los grupos de
gays y lesbianas que exigían una equiparación con los 16 años establecidos para las relaciones heterosexuales. Las discriminaciones
legales seguían existiendo, aun cuando desde 1981 diferentes organismos a nivel europeo instaban a los gobiernos a acabar
con la desigualdad y el trato discriminatorio.
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relaciones «estaban mal» y debían
ser castigadas. 35 Aquí, de nuevo,
son la moral o la psiquiatría las
que aportan los argumentos por los
que la condena puede ser justificada.

Desde la emergencia de un
movimiento social de lesbianas y
gays en los años setenta y hasta el
presente, la aproximación desde
las instancias legal-judiciales a las
realidades de lesbianas y gays en
el mundo occidental ha
experimentado un cambio de
orientación. Hasta los años
ochenta, la batalla política se
libraba a favor de la derogación
de disposiciones condenatorias;
una batalla que se empieza a
librar ahora fuera del mundo
occidental. 36 Una vez lograda la
despenalización, se trata de
batallar por el fin de las
disposiciones discriminatorias en
las que se establecen distinciones
homo / hetero, y por incorporar al
espacio reivindicativo la demanda
de adopción de medidas
antidiscriminatorias y el
reconocimiento explícito de los
derechos y libertades de lesbianas

y gays. Tales medidas responden,
en muchos casos, a la exigencia
de respuesta legal y jurídica a las
nuevas situaciones que se
plantean. En particular, la
epidemia de sida ha puesto de
manifiesto problemáticas sin
apenas antecedentes (derechos de
visita, atención sanitaria de la
pareja, cuestiones de herencia...)
y ha impulsado tomas de postura
inéditas por parte de instancias
legislativas o jurídicas. 37

Sin embargo, como hemos visto,
lejos de asentarse un idilio entre
las expectativas de comunidades y
asociaciones de lesbianas y gays,
por un lado, y la tarea de
ordenación que llevan a cabo las
instancias legales y jurídicas, por
otro, aún en la actualidad quedan
patentes las limitaciones a que se
enfrenta dicho entendimiento.

ENTRE LA ADECUACIÓN A UN
ORDEN REPRESIVO Y UNA
AUTONOMÍA ÉTICA

Es cierto, desafortunadamente, que
algunos [homosexuales] contribuyen
grandemente al rechazo y al

antagonismo en contra de todos ellos.
Estoy pensando en aquéllos que les
gusta aparecer en forma conspicua en
público, dejándose vencer por sus
tendencias narcisistas y exhibicionistas.
Naturalmente provocan la crítica y
hasta las represalias. Su rechazo
personal está justificado, no porque
sean homosexuales, sino porque se
comportan mal.38

DR. HARRY BENJAMIN, 1966

El Dr. Benjamin considera natural
que se critique y que se haga objeto
de represalias a quienes se
comportan mal. En su análisis
moral, no obstante, ese
“comportarse mal” presenta rasgos
novedosos que pasarán a formar
parte del discurso anti-gay y anti-
lésbico de finales del siglo XX. En
el primer apartado de este capítulo
veíamos cómo el discurso moral
del cristianismo se caracterizaba
por dos elementos: la condena
como aproximación, y la
erradicación como objetivo o
consecuencia. Aquí veremos cómo
estos dos principios siguen vigentes
en una versión actualizada. La
condena, en el presente, puede
estar matizada por postulados de

35
 Este caso, conocido como R v. Brown supuso la condena en 1990 de los acusados a penas de hasta cuatro años y medio de
prisión. El recurso presentado fue resuelto en 1992 y confirmaba el veredicto anterior (Weait, Matthew -1993- «Operation
Spanner», no publicado). Al comparar las relaciones s/m con el boxeo, Weait establece los criterios que hacen de la primera
actividad un delito y de la segunda un espectáculo legítimo. Si en ambos casos existe consentimiento, el boxeo establece un
vencedor y un vencido, mientras que en el otro caso puede hablarse de satisfacción recíproca. El boxeo, además, representa los
valores de la masculinidad heterosexual (fuerza, poder, competencia, dominación), mientras que en la otra situación entran en
juego valores como la sumisión, decididamente contrarios a los referentes legítimos de la masculinidad. El debate pro / anti
sadomasoquismo (así como la querella pro / anti-pornografía) ha hecho correr ríos de tinta en el seno del movimiento de
lesbianas feministas. Entre las posturas contrarias, por ejemplo, MacKinnon, 1992; entre las favorables, Rubin, 1993 o Duggan
y Hunter, 1995. Además del “deporte” pugilístico, en el que al menos se puede apelar al consentimiento de las partes
implicadas, la tradición británica defiende también el castigo físico a menores en instituciones educativas (violencia sin placer
ni consentimiento, humillación y dolor a partir del puro abuso de autoridad...).

36
 La historia de la eliminación de disposiciones legales que criminalizan de uno u otro modo “la homosexualidad” tiene muchas
fechas: Polonia (1932), Dinamarca (1933), Suiza (1942), Suecia (1944), Gran Bretaña (1967), RDA (1968), RFA (1969), Noruega
(1972), Yugoslavia (1977), España (1979), Francia (1982), Nueva Zelanda (1986), Irlanda (1993), Rusia (1993), Albania
(1995), Ecuador y Kazasthán (1997)...

37
 En este sentido, pueden mencionarse en España la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (que reconoce el derecho de
subrogación del contrato de alquiler a la pareja), y el Código Penal de 1995 (que establece como agravante el prejuicio anti-
gay o anti-lésbico); la regulación de las parejas en Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia, Cataluña y, entre otras, el reglamento
de la Seguridad Social en Francia, el derecho de adopción en Nueva Jersey o el acceso al ejército en Israel. De claro signo
antidiscriminatorio, pero no vinculantes jurídicamente, y siempre en el marco de la construcción europea, pueden señalarse la
proposición de la Asamblea de parlamentarios del Consejo de Europa de 1981, que recomienda la abolición de leyes que
condenen “la homosexualidad” y el fin de todo trato desigual en las legislaciones de los países miembros, así como las
declaraciones institucionales emanadas del Parlamento de Estrasburgo en 1981 y 1994, en las que se proclaman los principios
de igualdad y no discriminación de las y los ciudadanos “homosexuales”. Otra resolución de esta Cámara, adoptada en 1998,
condena la persistencia de legislación discriminatoria en Austria, Rumanía y Chipre. “La otredad” radical en que la concesión
de derechos coloca a “la homosexualidad”, a la luz del proceso paralelo de reconocimiento de los derechos de los animales, es
puesta de manifiesto por Vidarte, Paco (1998), «Quetzal, especie protegida», (pendiente de publicación).

38
 Benjamín, Dr. Harry (1966), «¿Debe ser rechazado el homosexual?», en Rubin (comp.), 1966:33.
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comprensión. La erradicación se
lee en la actualidad como gestión
pastoral de un sacrificio
promocionado.

La autoestima, que acabará
formulándose como orgullo
(pride), es la frontera que demarca
la última posibilidad de que un
análisis culpabilizador y
criminalizante pueda seguir siendo
reconocido como “moral”.
Exhibirse (acción consciente de
verse, y de permitir ser visto o vista)
y, sobre todo, presentar tendencias
narcisistas (versión psicoanalítica
sobrepatologizada de la
autoestima), son los elementos que
(en el caso de Benjamin), justifican
la vigencia de los discursos de la
condena.

El control de sí que se propone para
lesbianas y gays (y que equivale a
una negación de sí: no mostrarse,
no quererse) es un falso principio
de subjetividad; el único, de
hecho, que proponen los discursos
que aquí he analizado. Toda la
autonomía y la determinación de
la propia vida que reconocen las
Iglesias cristianas pasan por la
asunción de un credo que pospone
el gozo en función de un criterio
de trascendencia sólo plausible
desde la fe. La renuncia al placer
aparece complementada, además,
por una ética del sacrificio.
Estamos, pues, ante un principio
de subjetividad heterónoma. La
libertad, paradójicamente, pasa a
ser la resultante del cumplimiento
ciego de las restricciones impuestas
y de la asunción de los supuestos
de exclusión. Buena parte de los
sistemas legales en vigor,
inspirados en los postulados de la
moral religiosa, confirman estos
principios.

El alcance de los postulados de
orden moral va más allá de las

instancias religiosas y jurídicas, al
restar coherencia al discurso
científico (hasta el punto de
reorientar su primitiva vocación
liberadora hacia esquemas
represores), al determinar los
discursos políticos en ámbitos
ajenos al penal, y al impregnar
toda la conceptualización popular
sobre la licitud de los placeres y
afectos. La actualidad de unos
modelos de análisis excluyentes de
orden moral se fundamenta en la
vigencia del carácter sacralizado
o demonizado de la sexualidad
humana, asociada de múltiples
formas y en la mayor parte de las
culturas con la trascendencia y la
religión. La descendencia como
bendición o el sexo como sacrilegio
son imágenes absolutamente
vigentes. Los discursos científicos,
como veremos, propondrán una
visión secularizada del sexo, y las
instancias que los producen se
constituirán como sujetos capaces
de producir una verdad no
trascendental de éste.

Es evidente que allí donde no se
articularon disposiciones legales
específicas hasta bien entrado el
siglo XX (en España o Francia, por
ejemplo), el prejuicio anti-gay y
anti-Iésbico estaba bien arraigado,
hasta el punto de hacer
innecesarias tales disposiciones y
mantener un control social eficaz.
En estos casos, las medidas legales
tendentes a criminalizar “la
homosexualidad” llegarán cuando
el criterio de exhaustividad, dentro
de ciertos límites, empiece a ser
tenido en cuenta. En los dos casos
citados, son regímenes autoritarios
y militares (con múltiples diferencias
entre sí) los que tienen la iniciativa
condenatoria: Primo de Rivera y
Franco, Pétain y De Gaulle.

Cuando la ley renuncia a la
criminalización, ya están bien

asentados (o reconstituidos) otros
principios de ordenación que
mantienen la exclusión y la ilusión
de la coherencia con la moral. Las
vías en que tal exclusión se
manifiesta son la discriminación
legal o judicial no específica, la
pastoral espiritual, el escarnio
“popular” o la violencia “tribal”,
la terapia, etc. El último escenario
de esta confrontación presenta a
las Iglesias cristianas (y a los
fundamentalismos religiosos de
todo orden) opuestas a la
articulación jurídica de los
derechos o al reconocimiento
judicial de las libertades de
lesbianas y gays.

Moralidad y legalidad de los
grupos gays y lésbicos

¿Beneficia a los homosexuales la
transformación de los modelos
culturales, reclamada a gritos en
alguna manifestación callejera?
¿Los libera de la soledad interior?
¿No hay otros cauces para ofrecerles
una liberación válida, que toque la
interioridad? [...] En todo este
revuelo, me parece que quienes más
salen perdiendo son los
homosexuales. Sobre todo aquéllos
que, aun con tendencia homosexual,
logran dominar la tendencia y,
merced a su fuerza de voluntad,
ejecutan obras socialmente válidas
y fecundas..39

DOMÉNICO CAPONE, 1976

Algunas Iglesias, sobre todo en los
Estados Unidos, pero también en
Europa, tienen una larga tradición
de acogida y comprensión hacia
los y las “desviadas”, bien en tanto
que pecadoras, bien en tanto que
oprimidas. Así por ejemplo, Herrero
considera que la primera
organización homosexual «de
masas» fue la denominada Iglesia
Católica Eucarística, fundada
clandestinamente en Atlanta en
1946.40 Esa «liberación válida»
(que «libera de la soledad interior»)

39
 Capone, Doménico (1976), «Reflexión sobre los puntos acerca de la homosexualidad», en VV .AA. (1976), Algunas cuestiones de
ética sexual, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.

40
 Herrero Brasas, Juan A. (1993a), «La sociedad gay: una invisible minoría», Claves, 36, octubre de 1993, p. 32.
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es la que, según Capone, ofrece
la Iglesia a quienes renuncien a
dar gritos reclamando «la
transformación de los modelos
culturales» y pongan su esfuerzo y
voluntad al servicio del dominio de
«la tendencia» y del ejercicio de
«obras socialmente válidas y
fecundas».

Una de las máximas
preocupaciones de los primeros
grupos desligados de las
asociaciones confesionales en los
que gays y lesbianas trabajaban por
la mejora de sus condiciones de
vida, era la de proteger la
viabilidad del grupo, poniéndolo
a salvo de amenazas legales o
condenas morales. De hecho, si en
contextos de extremada presión
moral-penal, estas asociaciones no
pueden tener otra entidad que la
clandestina, una cierta relajación
de esa presión es la condición
misma de posibilidad de su
existencia. Pero a esa “relajación”
le corresponde, en contrapartida,
un discurso inocuo por parte de
los grupos. Así, las frágiles
asociaciones surgidas en Europa
y Norteamérica durante los años
cincuenta y sesenta, afirmaban con
convencimiento su respeto de la
legalidad vigente (aun cuando en
privado sus integrantes podían
contravenir reiteradamente las
leyes); su renuncia a cualquier tipo
de apología de su “estilo de vida”
o de reivindicación de cambios en
el carácter represivo de las leyes,
su voluntad de integración en el
seno de la sociedad, su apoyo a
los valores espirituales, nacionales
y culturales en vigor (a menudo
violentamente hostiles a sus
hábitos), su rechazo de actitudes
o comportamientos que podían ser
considerados escandalosos o

procaces, y su preocupación por
ganar en respetabilidad,
proponiendo la utilidad social de
su existencia.

Los postulados de la moralidad y
la no criminalidad de los grupos
de gays y lesbianas anteriores a
1969, no suponen la constitución
de un discurso propio no
conflictivo con las doctrinas
eclesiásticas o con la práctica
jurídica, sino la acomodación del
propio análisis al orden vigente.
Este modelo de integración fracasa
por incompleto e insatisfactorio, y
acabará inevitablemente saltando
por los aires. 41 Tras un paréntesis
“radical” a lo largo de los años
setenta, durante los años ochenta
y noventa, no obstante, la estrategia
de enfrentamiento de las
asociaciones de lesbianas y gays
con los modelos de ordenación del
afecto y el placer, dará paso a
nuevas formas de legitimación de
una versión de “la
homosexualidad”. Al modelo
predominante de colaboración e
integración sólo escapan buena
parte del movimiento anti-sida y la
militancia queer. La batalla por la
legalización del modelo de
convivencia en pareja (en su
versión laica, aunque
incorporando con frecuencia toda
la parafernalia simbólica de la
ceremonia matrimonial) es un
factor determinante de la
reivindicación de finales del siglo
XX.

Una determinada línea del
movimiento de lesbianas y gays ha
pasado del principio de respeto a
la legislación o los códigos morales
vigentes y de los postulados (sobre
todo formales) de un cumplimiento
estricto, a una estrategia de

adecuación recíproca; a la
reivindicación de unos códigos
que reflejen las propias
inquietudes, y a la adecuación de
éstas a lo jurídicamente viable (y
moralmente tolerable) en cada
momento. Sin embargo, la
rearticulación del prejuicio y de los
impulsos genocidas en torno a la
pandemia de sida, así como el
crecimiento y la diversificación en
el seno de los movimientos de
lesbianas y gays, han determinado
el resurgir, junto con las posturas
integracionistas (reformistas o
posibil istas), de discursos y
estrategias de enfrentamiento
radicales.

La adecuación al presente: la
gestión cristiana del sacrificio

‘Este asesino, este invertido, esa podre,
ese cieno, ese desecho que vosotros,
los hombres, ya no queréis, que ya no
se quiere a sí mismo, dádmelo a mí’ -
dice el Eterno-. ‘¡Dádmelo! y que él
acepte solo, humildemente, conocer
su miseria, soportarla y luchar contra
ella, Yo daré firmeza a sus pasos y
pondré un cántico nuevo en sus labios.
Y ese polvo cantará mis alabanzas. Y
esa vida, de vergüenza y de ignominia
a los ojos de todos, para mí se
consumirá como un incienso’.
(1975:187-88)

MAXENCE VAN DER MEERSCH,
1936

El SIDA es quizás un regalo de Dios
para dar amor y compañía a seres que
todo el mundo rechaza.42

MADRE TERESA DE CALCUTA,
1987

Algunas voces tan reconocidas
como la de la Premio Nobel de la
Paz muestran cómo las
calamidades más devastadoras
pueden ser recuperadas como

41
 El caso español, debido a la inexistencia de libertades de asociación o expresión y al clima de represión propio de una dictadura,
resulta significativo. No hay constancia de que haya existido grupo organizado alguno hasta los años setenta, por lo que no
puede hablarse de una militancia homófila como las surgidas en Estados Unidos, Holanda o Francia. Así, los grupos de gays
y lesbianas que se forman al final de la dictadura se caracterizan casi desde el principio por su oposición a los valores que
estructuraban el régimen político: la moral católica, la unidad de la patria y el modelo de familia. Llamas y Vila, 1997.

42 
 Tiempo, 5 de octubre de 1987.
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elemento que justifique el papel de
la Iglesia en el mundo. Las
tragedias son «regalos de Dios» en
el sentido de que dejan un rastro
de apestados y moribundos que
sólo la compasión cristiana puede
acoger. Cuanta más miseria, más
legítima es la presencia de la moral
cristiana en todos los ámbitos de
la vida. La novela de Van Der
Meersch pone en labios del Eterno
una demanda de desechos
humanos que «canten Sus
alabanzas» y que se «consuman
como un incienso» para su gloria.
Lejos de enfrentarse a las
circunstancias en que su opresión
se desarrolla, el «asesino-invertido-
podre-cieno-desecho» ha de luchar
contra sí mismo; contra su miseria.
Para esta tarea, cuenta con todo
el apoyo del Eterno. Es, en cierto
modo, un elegido. El dolor y el
sufrimiento son las condiciones de
su salvación.

La Iglesia, como instancia
privilegiada del análisis moral de
cuestiones de índole social, ha
renunciado a la utilización de la
terminología bíblica o medieval y
a las implicaciones que de ésta se
derivan. Ello puede deberse al
carácter progresivamente ilegítimo
que adquieren, y que es fruto de
su creciente anacronismo. Sin
embargo, ya hemos visto que los
análisis de fondo siguen en buena
medida vigentes. Mantener el vigor
de la condena y conservar una
cierta actualidad en las

formulaciones exige una
adaptación de la postura de la
Iglesia a coyunturas nuevas y, en
concreto, al nuevo discurso
científico.

Una apelación al discurso científico
que, en su versión menos
sofisticada, se limita a hacer de
determinadas enfermedades el
producto de la inmoralidad. Es el
objeto de la ciencia médica (la
patología) lo que se recupera para
el desarrollo de una visión de otro
orden. Un jesuita español llamado
Valentín Inicio escribía un libro
titulado La moral, declarado de
utilidad pública por el BOE el 26
de agosto de 1939. En él se puede
leer: «según el juicio de los más
afamados médicos, las
perturbaciones cardíacas, la
debilidad espinal, la tisis pulmonar,
la epilepsia, las afecciones
cerebrales, la enteritis crónica, etc.,
y, de un modo especial, la sífilis,
son ordinariamente triste herencia
del pecado deshonesto». No queda
del todo claro si el arrepentimiento
y la penitencia pueden curar, por
ejemplo, una perturbación
cardíaca.43

Si la medicina y la psiquiatría no
rechazan a priori  ningún caso
patológico, la postura moral de la
Iglesia acabará por tomar el mismo
camino. Las “enfermedades del
espíritu “ (ya que a lo largo del
siglo XX, por contaminación
científica, la Iglesia acabará

reconociendo la posibilidad
de una “homosexualidad
permanente”), deberán impulsar un
cambio de actitud, no ya a nivel
de los “pequeños celadores de la
moral”, sino desde las más altas
instancias. 44

El cambio de actitud, no obstante,
se hace esperar. Las disposiciones
del derecho canónico no reflejan
una influencia inmediata de las
reformas en otros códigos legales.
Pio X impulsa una comisión que
acaba estableciendo un nuevo
Código de derecho canónico en
1917, y en el que se mantiene la
condena moral, imponiendo
penitencias y decretando la
expulsión para los miembros del
clero. Las medidas liberales del
aggiornamento que establece el
Concilio Vaticano II, bajo el
papado de Juan XXIII, tampoco
afectan a tales principios. La
postura oficial de la Iglesia católica
en torno a “la homosexualidad”
más reciente, aparece esbozada en
las declaraciones de la Sagrada
Congregación para la Doctrina de
la Fe tituladas «Persona humana»
(1975) y «Algunas cuestiones de
ética sexual» (1976).45  En esta
última, la Iglesia abre sus brazos a
las “personas homosexuales”, que
«deben ser acogidas en la acción
pastoral con comprensión y deben
ser sostenidas en la esperanza de
superar sus dificultades personales
y su inadaptación social».
Pero no por ello se renuncia

43
 Citado por Blázquez, Feliciano (1977), Cuarenta años sin sexo, Barcelona, Sedmay, p. 152. “La carne” está profundamente
enraizada, en la tradición moral cristiana, con el pecado. La enfermedad, en este sentido, siempre está investida con profundas
implicaciones espirituales y da lugar a metáforas sobre la adecuación a determinados principios morales. Durante la Edad
Media, la lepra era considerada una “enfermedad venérea” y se asociaba a la promiscuidad sexual. Los rituales simbólicos y las
medidas legales buscaban apartar un peligro “sanitario” y “moral”. La separatio leprosorum definía a la persona con lepra
como muerta; implicaba la pérdida de cualquier derecho legal y la prohibición de vivir en la comunidad. A partir del siglo XIV,
cuando la incidencia de la lepra disminuye en Europa, la sífilis ocupa su lugar en el imaginario colectivo. Turner, 1989:67-68.

44
 Los pequeños celadores de la moral no deben, en cualquier caso, renunciar a un papel protagonista, ni admitir otro consejero
que no esté directamente inspirado por el Texto Sagrado: «El consejero necesita reconocer la Biblia como la autoridad final. El
consejo de muchos profesionales no creyentes puede resultar desastroso. En Río de Janeiro, por ejemplo, un joven casi consiguió
abandonar la homosexualidad. Desafortunadamente, fue entregado al cuidado de una psicóloga que no veía nada de anormal
en el comportamiento del joven. Ella le aconsejó que aceptara su condición homosexual. Y eso fue lo que él hizo.» De Almeida,
1990:55.

45
 Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (1976). «Persona humana», en VV.AA. (1976), Algunas cuestiones de ética
sexual, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos y L ‘Ossevatore Romano, 16 de enero de 1976. Ambos textos son abundantemente
citados en Mirabet i Mullol, 1985:204-17.
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a la condena: «los actos
homosexuales son intrínsecamente
desordenados y no pueden recibir
aprobación en ningún caso».

Las declaraciones del Vaticano
durante el pontificado de Pablo VI
se vieron ampliamente confirmadas
desde 1979, durante la visita a
Estados Unidos del nuevo pontífice,
Juan Pablo II. Para él, «la conducta
homosexual [...] en cuanto distinta
de la orientación homosexual, es
moralmente deshonesta». En 1983,
el mismo Papa afirmaba «la
incompatibilidad de la actividad
homosexual con el plan de Dios
para el amor humano». La Iglesia
habla de conductas y actividades
y sigue condenando sin paliativos
la práctica, aunque es significativo
que introduzca en su análisis
consideraciones sobre la
“tendencia”, la “orientación” o la
“pulsión”, y que confirme la
posibilidad de que ésta sea vivida
en el sacrificio como una prueba.46

El cambio de actitud más
sobresaliente en la postura de la
Iglesia católica en temas de moral
sexual es, pues, esa “gestión
cristiana” del sacrificio (o de la
autoinmolación); es decir, el
reconocimiento de que la Iglesia
tiene un deber que cumplir en lo
que se refiere a la atención de los
y las pecadoras potenciales que,
devoradas por la culpabilidad,

necesitan comprensión y ayuda en
su enconado esfuerzo por apartar
de sí la tentación. En palabras de
Harvey: «Debe ponerse el acento
en el futuro y en la necesidad de
desarrollar un plan de vida
ascético que permita llevar una
vida cristiana célibe.»47

La Iglesia, pues, debe estar cerca
de quienes «negando cualquier
complacencia con el vicio, se
esfuerzan por huir de las ocasiones
de derrota y llevan una vida más
activa y más generosa, difícil desde
luego, pero en el fondo no más
difícil que la de los perversos
condenados a la búsqueda
inmoderada de un placer
inconfesable». 48  Actitud de
aproximación, comprensión y
apoyo que exige de los pastores un
esfuerzo: «En ciertos sectores
protestantes (y también católicos)
se percibe no sólo un rechazo
heredado de la tradición teológica
y en parte irreflexivo, sino también
un instinto defensivo natural -y en
tanto en cuanto comprensible-
contra el fenómeno. Este instinto
defensivo debería ser, si no
reprimido, sí por lo menos
controlado y valorado como
prejuicio incompatible con la teoría
del conocimiento; y ello no sólo en
nombre del postulado de la ciencia
objetiva, sino también de la cura
de almas.» Así, la “instintiva y
comprensible defensa natural

contra el fenómeno” debe ser
“controlada” (que no reprimida)
en aras de la “curación de las
almas”. La “ciencia objetiva” y la
“teoría del conocimiento” así lo
aconsejan. 49

El programa que propone De
Almeida (1990:58-59) es el
siguiente: «1. Aceptar a Cristo
como Señor y Salvador personal;
2. Considerar la homosexualidad
(masculina) o el lesbianismo como
pecado;.3. Confesar el acto como
pecado; 4. Pedir a Dios que
destruya el hábito que lo controla;
5. Andar en el Espíritu mediante la
lectura diaria de la Palabra de
Dios, y someterse a sus
enseñanzas; 6. Evitar todo contacto
con los antiguos amigos
homosexuales; 7. Evitar los lugares
que esas personas frecuentan;
8. Cultivar pensamientos puros;
nunca permitirse imaginar
un comportamiento inmoral;
9. Procurar hacer amistad con una
persona que sigue a Cristo y que
nunca ha tenido ese problema.»

Hacia una autonomía ética

Para analizar las relaciones de poder
apenas si disponemos por el momento
más que de dos modos: el que nos
propone el derecho (el poder como ley,
prohibición, institución) y el modelo
guerrero o estratégico en términos de
relación de fuerzas. El primero ha sido
muy utilizado y ha demostrado, creo,

46
 Curiosamente, este criterio coincide con una práctica terapéutica: los tratamientos aversivos, cuya finalidad es también conseguir
la desaparición de las prácticas sexuales, aun cuando el deseo siga dirigiéndose de modo persistente hacia otras personas “del
mismo sexo”.

47
 Harvey, profesor de teología moral en De Sales School of Theology, comenta buena parte de los documentos oficiales de la Iglesia
católica sobre “la homosexualidad”, y permanece fiel a la tendencia condenatoria oficial, aduciendo las razones de un amplio
espectro de instancias: «Los argumentos en contra de la actividad homosexual propuestos por los documentos de la Iglesia
citados, tienen sus raíces en las Sagradas Escrituras tal y como son interpretadas por la Iglesia, en el razonamiento de la ley moral
natural, en consideraciones psicológicas y sociológicas, y en las experiencias de muchos y muchas homosexuales a quienes he
aconsejado a lo largo de los años. De ningún modo pueden justificarse los actos homosexuales. El estilo de vida homosexual
no puede reconciliarse con un modo de vida verdaderamente cristiano.» Una posible solución al “problema” es la organización
de grupos de autoapoyo (Harvey hace referencia constantemente a la asociación Alcohólicos Anónimos), en los que puedan
superarse conjuntamente los impulsos. En general, permanece escéptico en cuanto a las posibilidades de celibato permanente
por parte de aquéllos que él denomina «homosexuales compulsivos». Harvey, John F. (1987), The homosexual person. New
thinking in pastoral care, San Francisco (California), Ignatius Press, pp. 106-07 y 105.

48
 Ernst,]. (1974), «Déviations sexuelles et leur traitement», en Gaudefroy, M. (comp.), 1974:290.

49
 Thielicke, 1969:54. Quien así habla lucía en su currículum un doctorado en Teología y Filosofía; una cátedra de Teología
Sistemática y Ética Social, dos rectorados (en las Universidades de Hamburgo y Tübingen) y dos doctorados honoris causa por
las Universidades de Heidelberg y Glasgow.
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su inadecuación: es sabido que el
derecho no describe el poder.
(1988:162)

MICHEL FOUCAULT

El Cardenal O’Connor ha afirmado
en la prensa recientemente que los
ciudadanos deberían mostrar amor y
compasión por las personas con sida.
Si seguimos su peligroso razonamiento
a la luz de su postura ante la
información sobre el sexo seguro (sólo
consiente la abstinencia), al parecer
prefiere que todo el mundo permanezca
en situación de grave riesgo, y
entonces, cuando contraigan el sida,
él los lavará con amor y compasión
mientras yacen muriendo. (1991:135)

DAVID WOJNAROWICZ

Al tomar en consideración un
régimen de tanatocracia que
decreta la autoinmolación y
gestiona el sacrificio, estamos
hablando de relaciones de poder.
La adecuación al orden, la
moralidad y la legalidad vigentes,
postulada en ocasiones por los
grupos de lesbianas y gays, no da
lugar a transformaciones
substanciales en el seno del
régimen de sexualidad. Como
veremos más adelante, la
estrategia autónoma (nombrarse,
reconocerse colectivamente), o lo
que en lengua inglesa se denomina
empowerment; darse poder,
fortalecerse, es un medio diferente
de afrontar un régimen de opresión
y exclusión. Realizar, como hace
Wojnarowicz, una lectura crítica
del discurso de la moral cristiana y
de sus efectos contribuye a ello.
Negar a partir de un código ético
no excluyente la moralidad misma
de un sistema que oprime y
discrimina es, hoy por hoy, una
estrategia de lucha a la altura de
los retos planteados. En el contexto
de la pandemia de sida (y en el de
la obstrucción por parte de las
asociaciones religiosas de las
iniciativas de prevención), el reto
que ha de afrontarse es,
sencillamente, el de la
supervivencia.

Pero esa “supervivencia”, que a
partir de los años ochenta se
plantea de manera absolutamente
literal, también daba lugar, en las
dos décadas previas a la aparición
del sida, a estrategias que
quedaban al margen de los
sistemas morales tradicionales.
Como señala Waugh (1996), el
cine underground  de “La
Factoría” de Warhol tuvo
en las pseudocomunidades
estadounidenses una trascendencia
de la que carecía el movimiento
homófilo. Los referentes que esa
filmografía establecía (y, en
particular, la dinámica “locaza” /
chapero), estaban en las antípodas
de la respetabilidad del
asociacionismo de la época, al
plantear cuestiones como la
subversión de los roles de género,
la cuestión de la minoría de edad,
la prostitución, las drogas...
Elementos todos ellos más
atractivos para los gays de
entonces que los llamamientos a
la integración en un sistema moral
excluyente. Elementos, en suma,
que contenían más posibilidades
de realización en un contexto de
apabullante represión que los
postulados por la militancia
homófila.

En tanto en cuanto constituye una
ideología, la tanatocracia (como
sistema de pensamiento y de
organización de la convivencia
promovido por la moral cristiana
para imponer el dominio sobre las
propias pasiones), pivota alrededor
de diferentes mecanismos y
recursos de poder. Ésta es la
diferencia básica entre la
concepción del control de sí
propuesta por el mundo griego y
la del Cristianismo: «la templanza
no puede tomar la forma de una
obediencia a un sistema de leyes o
a un código; ya no puede valer
como un principio de anulación de
los placeres; es un arte, una
práctica de los placeres que es
capaz [...] de limitarse a sí misma»

(Foucault, 1987:55-56). Esta
autonomía, nos dice Foucault, es
la que hace del (hombre) griego
un sujeto ético. Al universalizar e
imponer la regla, la Iglesia
arrebata al individuo su
singularidad racional; lo aliena.

Si el nuevo discurso reivindicativo
de los años setenta parte de la
abierta oposición a los postulados
morales de la Iglesia, ello no
significa que se constituya al
margen de todo código ético. Para
Lamo de Espinosa, «inmoral es la
conducta que violando un código
de comportamiento usual no
escrito, y generalmente aceptado,
es declarada así; es decir, ha de
haber violación de un código de
conducta y declaración pública de
tal violación» (1989:127). El
discurso moral tradicional pasa a
ser considerado inmoral desde otros
puntos de vista que se van
articulando, a medida que se
hacen públicas las denuncias de
sus implicaciones. La viabilidad y
la trascendencia de esta “nueva
moral” dependen, por un lado, de
la formulación de una ética
esencialmente acorde con los
valores democrático-liberales
mayoritariamente aceptados. Y
depende, también, de la capacidad
de tales denuncias para poner de
manifiesto la contradicción que
existe entre el discurso de la
jerarquía vaticana o las
disposiciones legales represivas y
discriminatorias con los principios
de igualdad o libertad.

La pandemia de sida ha supuesto
un antes y un después en las
realidades gays y lésbicas. La
extensión del VIH plantea,
efectivamente, la necesidad de
afrontar, al menos, dos cuestiones
básicas. De un lado, “el sexo”, las
prácticas sexuales y las condiciones
en que éstas se desarrollan. De otro
lado, la autoestima y la
responsabilidad. Este último factor
condiciona el primero; o bien,



C O D H E M

JULIO  / AGOSTO  2002

114

dicho de otro modo, el grado de
autoestima es un indicador válido
a la hora de evaluar cómo puede
practicarse la sexualidad.
Indudablemente, el sida ha
impuesto un cambio en los estilos
de vida de las comunidades gays
de occidente. Y una modificación
substancial en las expectativas, en
los valores, en los análisis y en los
argumentos con que se afronta la
cotidianidad. Todo ello ha dado
lugar a nuevas estrategias y
reivindicaciones.

La ética que se desarrolla en las
comunidades gays de occidente
desde la emergencia del sida
propone hablar de sexo como
precondición básica de cualquier
estrategia no ya de liberación, sino
incluso de supervivencia. La
incitación al discurso se vuelve
entonces un imperativo, y no señala
tanto la sumisión al orden cuanto
la confrontación de sus efectos. La
censura de la moral puritana no
sólo ha impuesto (y continúa
haciéndolo) un silencio sobre las
prácticas placenteras de gays y
lesbianas, sino que prohibía (y
prohíbe) por “pornográfica” la
información más básica sobre
prevención. La inexistencia de
estudios serios sobre las prácticas
sexuales de las lesbianas traduce

una falta de inquietud sobre las
posibilidades de transmisión del
VIH en relaciones lésbicas, al
tiempo que confirma el estereotipo
según el cual entre mujeres no hay
sexo posible.

En este proceso, García Düttmann
ve una ruptura histórica en la
constitución de un sujeto gay y
lésbico: «Al sujeto que busca su
identidad en la sacralización de la
sexualidad le corresponde, tras la
ruptura histórica, un sujeto
responsable, es decir: un sujeto
que se ha ‘convertido’ a ‘las
nuevas formas de sexualidad’. La
preocupación por la higiene, el
autocontrol, la ‘desacralización’
que se traduce en una ‘ritualización
del safer sex’ son indicio de ‘la
conclusión de un largo proceso
civilizatorio, que ha producido los
conceptos de derecho, de dignidad
y de respeto’»50.

Como hemos visto, de la misma
manera que se puede hacer una
lectura moral de los discursos
lésbicos y gays contemporáneos,
también se puede hacer una
lectura del discurso religioso o
legal como inmoral. La postura de
hostilidad recalcitrante por parte de
la jerarquía católica a la utilización
de preservativos en las relaciones

sexuales y a la información sobre
las medidas preventivas en general,
puede caracterizarse como una
inmoralidad “objetiva”, si
consideramos que ese precepto va
en contra del bien común y pone
en peligro la vida. Del mismo
modo, toda la legislación que
mantiene a lesbianas y gays en un
estatuto subalterno, puede ser
calificada de inmoral, toda vez que
corrompe los fundamentos de la
convivencia pacífica y en libertad.
Y cuestiona, además, la validez de
los supuestos que inspiran el
ordenamiento jurídico de la vida
social toda vez que, en condiciones
de discriminación y violencia, se
entorpece hasta hacer imposible
la consolidación de recursos de
autoestima, en ausencia de los
cuales, de nuevo, cristaliza la
vulnerabilidad de lesbianas y
gays. La moral y el bien común
están en el presente muy lejos de
los postulados de exclusión que
mantienen las asociaciones
religiosas, y muy lejos también de
las ret icencias con que los
sis temas de representación
democrática afrontan el
imperat ivo de hacer de los
códigos legislativos instrumentos
efectivos de realización de los
pr inc ip ios de igualdad y
libertad.

50 
García Düttmann, Alexander (1995), La discordia del sido. Cómo se piensa y se habla acerca de un virus, Madrid, Anaya &
Muchnik. García Düttmann se apoya aquí en el libro de Pollak, Michael (1988), Les homosexuels et le sida. Socioligie d’une
épidémie, París, A. M. Métaillé. Sobre tres incitaciones a la resistencia frente a las consignas de la prevención “oficiales”
articuladas desde instancias muy diversas, pero coincidentes en el rechazo del “sexo” como cuestión pública, véase «EI odio del
preservativo. Peligro y miseria para acabar con el placer», en Llamas, 1997a.
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Para John

Al lector le asombrará quizá
encontrar aquí un anexo sobre
Hannah Arendt, y se preguntará
qué relación tiene su obra con la
cuestión gay o incluso con el tema
de la discriminación y de las
subjetividades minoritarias. Es
cierto que la lectura francesa de
esta obra constituye a menudo el
punto de apoyo del pensamiento
neoconservador, que conmina
precisamente a callarse a las voces
minoritarias para que no
pongan en entredicho el «mundo
común» donde tenemos que vivir.

Pero esta utilización interesada no
es necesariamente la más
pertinente, y cabe incluso pensar
que mutila un pensamiento mucho
más complejo de lo que parece,
en todo caso mucho más de lo que
dicen sus corifeos franceses, que
se contentan (como, por lo demás,
hacen con otras obras) con extraer
de Arendt algunos lemas.1 En
efecto, algunos de sus textos
contienen una reflexión sobre la
discriminación que nos invita a
recobrar en su obra una riqueza y
potencialidades de las que
ferozmente se empeñan en privarle

algunos de sus custodios. Y no
carece de interés comprobar que
esta reflexión se articula justamente
en torno a la cuestión del derecho
al matrimonio como piedra angular
de la igualdad jurídica. Arendt se
propone distinguir dos formas de
discriminación: la que hace la
sociedad y la que hace el Derecho.
Al igual que es necesario, escribe
en un texto bastante sorprendente,
luchar por abolir las
discriminaciones jurídicas, es inútil
confiar en suprimirlas en la
sociedad misma, en la medida en
que son el precio que hay que
pagar para que se mantenga la
pluralidad de culturas. En este
artículo, titulado Reflexiones sobre
Little Rock, y que trata sobre los
esfuerzos encaminados a poner fin
a la segregación que se practica
contra los negros en el sistema
educativo norteamericano, Arendt
afirma que la educación no es el
terreno en el que se debe librar la
batalla.2 Destaca, en cambio, la
forma de discriminación que le
parece más condenable: la que
afecta a la libertad en el
matrimonio, mediante la
prohibición, en los estados sureños
de los Estados Unidos, de los
matrimonios mixtos. «El derecho de

casarse con quien uno quiera es
un derecho humano elemental»,
escribe. 3 y, en su opinión, el
derecho de asistir a una escuela
racialmente mixta, el de sentarse
en el autobús donde uno quiera,
el de entrar en un hotel o en centros
recreativos son cuestiones
«menores» comparadas con el
derecho fundamental de construir
la vida y la felicidad propias.
Arendt llega hasta el extremo de
asegurar que «el derecho de votar
y casi todos los demás enumerados
en la Constitución son secundarios
comparados con el derecho
inalienable a la vida, a la libertad
y a la felicidad». Y concluye
diciendo que «el derecho de
casarse y fundar una familia figura
indiscutiblemente en esta última
categoría».4

Cuando escribe esto (en 1959),
sabe, por supuesto, que no es el
combate que han decidido librar
prioritariamente las asociaciones
que luchan por los derechos civiles
y contra la discriminación racial.
Rechaza la objeción
argumentando que «las minorías
oprimidas no han sido nunca los
mejores jueces de las prioridades
en cuestiones parecidas», y que «en
muchos casos se las ha visto luchar
con más fervor por un progreso
social que por los derechos
humanos o los derechos políticos
fundamentales». En materia de
derechos, añade, «el orden de
prioridades debe determinarlo la
Constitución, y no la opinión
pública o las mayorías».5

Francés. Pensador, filósofo e historiador del pensamiento de reconocido prestigio.
Autor de varios libros, entre el que destaca Michel Foucault y sus contemporáneos
(1995).

*   Este texto fue publicado originalmente en el libro Reflexiones sobre la cuestión gay,  formando parte de su anexo, cuyos derechos
de autor detenta Editorial Anagrama, S.A. Editorial Anagrama ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Reflexiones sobre la cuestión
gay, traducción de Jaime Zulaika, 1ª ed., Editorial Anagrama, S.A., Barcelona, 2001, pp. 475-490.

l
    Al hablar de lectura francesa, no aludo, evidentemente, a las interpretaciones propuestas por universitarios o investigadores, sino

a la imagen de la obra de Arendt tal como la banalizan (empleo esta palabra en su sentido más fuerte) ensayistas mediáticos
y algunas revistas culturales de carácter general.

2
   Hannah Arendt, «Réflexions sur Little Rock». en Penser L´événement. París. Belin 1989. pp. 233-248, en especial pp. 240-242.

Sobre la historia de este artículo y de su acogida, véase Elizabeth Young-Bruehl. Hannah Arendt. For the Love of the World; New
Haven y Londres, Yale University Press, 1982. pp. 308-318.

3
   Hannah Arendt. «Réflexions...», art. cit., p. 239.

4
    Ibid.

5
    Ibid., p. 234.

HANNAH ARENDT Y LOS
«GRUPOS DIFAMADOS»*

DIDIER ERIBON
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Naturalmente, este texto de Arendt
fue violentamente criticado en su
día. Ralph Ellison, por ejemplo, le
reprocha que pase por alto la
realidad cotidiana de la
segregación y de los combates que
libraban personas cuyos derechos
más elementales no eran
reconocidos. Arendt le escribió
para decirle que, en efecto, ella no
había comprendido el verdadero
«terror» que ejercía la segregación. 6

Hay que aprobar, sin duda, la
reacción de Ellison y considerar
detestable la manera en que
Arendt, desde el pedestal de su
condición de filósofa, se permitía
decir a los negros cuáles debían
ser sus prioridades y que combates
tenían que emprender o no. Pero
el interés principal de su análisis
no reside tanto en su lista de las
prioridades de la acción. No hay
que olvidar, en principio, si se deja
de lado este contexto histórico, que
ella intentaba, de hecho, invertir
el orden de las prioridades en la
lucha contra la discriminación por
el motivo esencial de que quería
hacer una distinción muy clara
entre la discriminación en el plano
jurídico, que ella juzgaba
inadmisible, y la discriminación en
el plano social, que consideraba
inevitable. Por eso llega a formular
observaciones que inducen al lector
a interrogarse acerca de algunas
de las certezas en que parecen
basarse las luchas por la
democracia y la justicia. Toma
como ejemplo los centros de
vacaciones:

Todo el mundo sabe que, en este
país, frecuentar los centros de
vacaciones está “limitado” a
determinados grupos, en función

del origen étnico. Son muchos
los que creen criticable esta
práctica; no es, sin embargo,
más que una extensión del
derecho de asociación. Si,
siendo judío, quiero pasar mis
vacaciones con la única
compañía de judíos, no veo
cómo alguien podría
impedírmelo. Del mismo modo,
no veo una razón para que otros
lugares de veraneo no estén
reservados a quienes no desean
frecuentar a judíos durante sus
vacaciones.

Es obvio que así como la primera
parte de la frase puede parecer
evidente a un lector actual, la
segunda es casi insoportable, y, sin
embargo, Arendt piensa las dos
cosas al mismo tiempo. Y lo
enfatiza mucho: «No puede existir
«derecho a hospedarse en el hotel
e ir al centro recreativo o al lugar
de diversión que se elija». Todo
esto pertenece, dice, «al campo de
lo puramente social, donde el
derecho a la libre asociación, y por
lo tanto a la discriminación, tiene
mayor validez que el principio de
igualdad».7 Es ciertamente extraño
asimilar un hotel o un centro
recreativo a una asociación y
admitir, por vía de consecuencia,
la posibilidad de negar el acceso
a esos lugares a determinada
categoría de personas en virtud de
los principios que rigen el derecho
de asociación. Sobre todo porque
Arendt precisa que eso no sería
aplicable a los teatros y los museos,
en los cuales está claro que la gente
no se reúne para asociarse. En
suma, uno se pregunta al instante
quién será el encargado de definir
qué es un lugar de asociación de
cuyo acceso podrán ser excluidas

determinadas categorías de
personas...

Pero Arendt quería resaltar ante
todo que «sin discriminación de
ninguna clase, la sociedad dejaría
lisa y llanamente de existir», y que
«la posibilidad capital de asociarse
o formar grupos desaparecería casi
por completo».8 Parece considerar
que, más que la discriminación, lo
que hay que evitar es el peligro del
«conformismo», es decir, una
sociedad que no reconociese en su
interior la pluralidad cultural y la
existencia de grupos diferentes. 9

Ahora bien, la pluralidad cultural
dentro de una misma sociedad y
la cohabitación de grupos
diferentes producen forzosamente
determinadas formas de
discriminación, cuyo nivel mínimo
reside en la voluntad de asociarse
dentro de un mismo grupo cerrado
a los «demás». Pero ella dice que
tal es el precio que debe pagarse
para que haya pluralidad. Por ello
juzga tan importante definir
estrictamente la intervención de lo
político y lo jurídico en lo social:
«Aunque el gobierno no tiene
derecho a interferir en las prácticas
discriminatorias y los prejuicios de
la sociedad, no solamente tiene el
derecho, sino el deber de garantizar
que dichas prácticas no adquieran
fuerza de ley.»10

¿Cómo este análisis puede sernos
útil hoy en día? Vemos que para
Arendt -y es quizá el punto central
de su argumentación- la existencia
de grupos que afirman sus
diferencias es la garantía del
pluralismo cultural y, por ende, de
la vida misma de la sociedad. Pero
esta pluralidad no sólo no puede
mantenerse sin determinadas

6
   Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt, op. cit., pp. 315-317.

7
   Hannah Arendt, . «Réflexions...», art. cit., p. 243.

8
    Ibid., p. 242.

9
   Esa inquietud se expresa de forma igualmente clara en un texto de unos quince años antes (1944), titulado «Nos minorités

linguistiques», en Penser L´événement, op. cit., pp. 215-232.
10
  Hannah Arendt, «Réflexions...», art. cit., p. 244.
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formas de discriminación, sino que,
a veces, incluso, la afirmación de
sí de un grupo puede contribuir a
reforzar esta discriminación, lo
cual, lejos de asustar a Arendt, le
parece preferible al conformismo,
es decir, a la homogeneidad. Por
último, la lucha contra las
discriminaciones jurídicas (y en
especial las que atañen al derecho
al matrimonio) debe tener prioridad
sobre todas las demás, pues ahí
se dirime realmente la cuestión de
la igualdad en una sociedad. Y el
que debe dictar las prioridades no
depende del consenso ni de los
deseos de la mayoría, sino de las
exigencias de la ley y la
Constitución. De ahí que el
argumento aducido por quienes
(numerosos entre... los discípulos
de Arendt, al menos en Francia)
se oponen al derecho al
matrimonio para las parejas del
mismo sexo, so pretexto de que la
mayoría de los gays y lesbianas no
lo piden, equivale a invocar la
lógica de las «mayorías» en
detrimento de la igualdad
jurídica.

En resumen, vemos que la posición
de Arendt, cuando se la des-
prende de su ganga polémica,
vinculada con el contexto histórico,
consiste en defender tanto la idea
de la igualdad política y jurídica
como la idea de la diferencia o
de la diferenciación cultural. 11 Se
advertirá que es muy exactamente
lo contrario de lo que le hacen
decir los ensayistas franceses que
utilizan su obra para negar a los
gays y lesbianas tanto la igualdad

de derechos como el derecho a la
diferencia cultural.

Es indudable que esto hace mucho
más complejas las consideraciones
de Hannah Arendt sobre el
«mundo común», que no tienen
gran cosa que ver con lo que
suelen hacerle decir en esos
comentarios ideológicos
demasiado interesados para ser
honestos.12  Porque la gran
cuestión central de la reflexión de
Arendt es precisamente, como ya
hemos visto, cómo hacer que una
pluralidad de puntos de vista
puedan cohabitar en la sociedad.
Ésa es la condición de posibilidad
de una vida democrática. Ahora
bien, el «mundo común» no viene
dado, siempre hay que construirlo.
Y esta construcción sólo puede
basarse en la coexistencia de
perspectivas diferentes y múltiples.
Lo que Arendt llama el «mundo
común» no es, pues, una realidad
trascendente que se impone desde
el exterior a los individuos y a los
grupos. Es, por el contrario, lo que
los grupos edifican, lo que se
esfuerzan continuamente en crear.
Por consiguiente, en lugar de ser
contradictoria con la existencia de
grupos que sostienen puntos de
vista distintos y heterogéneos, la
idea del «mundo común» los
presupone. Si Arendt critica tan
violentamente la «segregación»
racial es, desde luego, porque es
un sistema moralmente
condenable, pero también porque
anula (al reducir al silencio a
ciertos grupos) la posibilidad
misma de una «pluralidad» que es,

según los principios expuestos por
su filosofía política, la condición
básica de un «mundo común». Por
eso considera que el principal
objetivo político de la eliminación
de la violencia es acrecentar dicha
pluralidad.13

Así pues, no sólo el «mundo
común» carece; de sentido si no
respeta las diferencias y la
diversidad, sino que, lo cual es aún
más fundamental, la pluralidad es
la condición misma de la existencia
de un «espacio público», que no
es sino la resultante de ese
entrecruzamiento de perspectivas.
Arendt recurre aquí a una
metáfora, la de unas personas
sentadas a una misma mesa, y
considera que «la mesa reúne tanto
como separa». Claro que podemos
acentuar o bien lo que las une o
lo que las separa. Es una idea tan
intensa en Arendt que prefiere,
como explica con cierta virulencia
polémica en su artículo sobre Little
Rock, la discriminación social a la
erradicación de las diferencias.

Por otra parte, podríamos
interrogarnos sobre las
potencialidades antidemocráticas
contenidas en esta idea de un
«mundo común» que separa la
esfera de lo social de la del
Derecho y la política, pues confiere
a un individuo (en este caso la
filósofa) el derecho de decidir por
los demás (en este caso los negros
norteamericanos, pero lo mismo
vale para cualquier grupo
minoritario) cuáles deben ser sus
combates y sus aspiraciones. De

11
   Sobre este punto, véase Margaret Canovan, Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought, Cambridge (Massachusetts),

Cambridge Universiry Press, 1992; SeyIa Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, Thousand Oaks, California,
Sage Publicarions, 1996; James Bohman,. «The Moral Cost of Political Pluralism: The Dilemmas of Difference and Equality in
Arendt’s “Reflections on Little Rock”», en Larry May y Jerome Kohn. Hannah Arendt. Twenty Years Later, Cambridge (Massachusetts).
MIT Press. 1996, pp. 53-80; Morris B. Kaplan, «Refiguring the Jewish Question. Hannah Arendt. Political Equality and Social
Difference», en Sexual Justice. Democratic Citizenship and the Politics of Desire. Nueva York, Routledge, 1997, pp. 151-176. En
francés, véase las obras importantes de Sylvie Courtine-Denamy, Hannah Arendt, París, Belfond, 1994, y Martine Leibovici,
Hannah Arendt, une juive, París, Desclée de Brouwer, 1998.

12
  No me refiero, naturalmente, a trabajos como los de Sylvie Courtine-Denamy o Martine Leibovici, que han sabido glosar de

forma muy rigurosa las elaboraciones de Arendt y volverlas a situar en su contexto histórico e intelectual, sino a los usos político-
ideológicos de su obra, reducida a algunas citas para examen de bachillerato sobre la idea de un «mundo común» que habría
que oponer a las reivindicaciones particularistas, lo cual es exactamente lo contrario de lo que quiere decir Arendt.

13 
 James Bohman, «The Moral Cost of Political Pluralism...», op. cit., pp. 53-80, en especial pp. 57-58.
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todos modos, no es posible
interpretar la idea del «mundo
común» como un instrumento de
lucha contra la afirmación de las
diferencias culturales, ya que
precisamente su función consiste,
en el pensamiento de Arendt, en
justificarlas. Lo que ella rechaza
-¡y con qué vehemencia!- es más
bien la idea de la «unanimidad»,
que revela, a su juicio, que
«simplemente se ha dejado de
pensar».14 Para ella, ciertamente,
sería muy peligroso rechazar la
divergencia de opiniones en
nombre de una «verdad» única que
se opone a lo arbitrario de la
multiplicidad, ya que personas
distintas ven el mundo de una
forma diferente, y eso mismo es lo
que constituye el «foro público»: «La
realidad del foro público descansa
en la presencia simultánea de
perspectivas, de aspectos
innominables bajo cuya forma se
presenta el mundo y para los que
es inconcebible un rasero o un
denominador comunes»15.  De ahí
que pueda escribir que, «en las
condiciones de un mundo común,
no es en principio la «naturaleza
común» de todos los hombres lo
que garantiza la realidad; es más
bien el hecho de que, a pesar de
las diferencias de emplazamiento
y de la variedad de las
perspectivas, todos se interesan
por el mismo objeto».16  En
consecuencia, el «mundo común»
está tan amenazado por «el
aislamiento radical», cuando
«nadie se entiende ya con nadie»,
como ocurre en las tiranías, como
por «las condiciones de la sociedad
de masas o de la histeria de las

multitudes, en que vemos a la gente
comportarse de pronto como
miembros de una familia inmensa,
cada cual multiplicando y
prolongando la perspectiva de su
vecino». En este sentido puede
concluir diciendo que «el mundo
común acaba cuando sólo se le
ve bajo un aspecto, cuando sólo
tiene derecho a presentarse en una
perspectiva única»17 . La
desaparición o la ocultación de un
punto de vista, de una de las
visiones del mundo que «propone
un grupo de hombres basándose
en el lugar específico que ocupan
en el mundo» y que «nadie puede
reproducir» es una mutilación del
«mundo común».18  En suma,
Arendt cuestiona aquí, de forma
bastante radical, la ideología del
universalismo abstracto, y su
reivindicación de un universalismo
concreto se encuentra, en el fondo,
muy cerca de Sartre, a pesar de
las apariencias.

El «espacio público», por tanto,
ofrece la posibilidad de confrontar
perspectivas distintas. Esto mismo
es lo que permite a los ciudadanos
adquirir un «pensamiento
ampliado» (enlarged thought) ,
expresión que Arendt toma prestada
de Kant en la Crítica de la facultad
de juzgar. Por supuesto, la
distinción que ella hace en una
serie de textos entre la «vida
privada»y «el espacio público»
parece indicar que no considera
que lo que llamaríamos las
«políticas sexuales» puedan
constituir una de las «perspectivas»
diferenciadas cuya suma compone
el «mundo común». Algunas

teóricas feministas han reprochado
muy severamente a Arendt que
defina ese «mundo común» de tal
manera que parece reservar su
acceso a los hombres. Por ejemplo,
cuando analiza lo que ella
denomina vita activa, en la
Condición del hombre moderno,
parece, en efecto, como se lo
censura Adrienne Rich, relegar a
las mujeres al mundo privado del
hogar sin que siquiera los
quehaceres domésticos se le
reconozcan como un trabajo, ni
que se tome en consideración la
participación de las mujeres en el
trabajo (aunque tan sólo fuese
porque a lo largo de la historia han
creado y recreado, mediante la
repetición de las tareas cotidianas,
las condiciones básicas del trabajo
de los hombres).19  Pero es
admisible la respuesta de Seria
Benhabib a las críticas de Adrienne
Rich, y sobre todo cuando nos
invita a leer a Arendt sin
anacronismo y a no censurarle el
que no haya respondido a
cuestiones sociales y políticas que
son las nuestras actualmente, pero
que no se planteaban todavía (o
muy poco) en el momento en que
ella escribía su libro.  20 Después de
todo, cabe pensar que la
«pluralidad» de perspectivas que
constituye el «mundo común» no
se da de una vez por todas, y se
puede imaginar, por el contrario,
que su definición está abierta a la
ampliación del pensamiento que
no puede por menos de producir
la aparición de nuevas formas de
mirar el mundo. El feminismo ha
sido una de esas ampliaciones. Por
otra parte, como recuerda Seyla

14
  Sigo aquí el comentario de Margaret Canovan en Hannah Arendt. A Reinterpretation of Her Political Thought, op. cit., p. 227.

15
   Hannah Arendt, La condition de l´homme moderne, París, Pocket, 1994, pp. 97-98. [La condición humana, Barcelona, Paidós,

1998.]
16
   Ibid., p. 98.

17
   Ibid., pp. 98-99.

18
  Véase Hannah Arendt, Qu´est-ce que la politique?, París, Seuil, 1995, p. 112. [Qué es la política, Barcelona, Paidós, 1997], y

los comentarios de Martine Leibovici en Hannah Arendt, une Juive, op. cit., pp. 289-290.
19
  Adrienne Rich, «Conditions for Work: The Common World of Women», en On Lies, Secrets and Silence, Selected Prose, 1966-

1978, Nueva York, Norton, 1979, pp. 205 y 212.
20
  Seyla Benhabib, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, op. cit., p. 4. Véase asimismo Elisabeth Young-Bruehl, . «Hannah

Arendt Among Feminists», en Larry May y Jerome Kohn (ed.), Hannah Arendt Twenty Years Later. op. cit., pp. 307-322.
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Benhabib, los textos de Arendt
contienen una serie de reflexiones
que apuntan en esa dirección,
como por ejemplo, en su libro de
juventud, la biografía de Rahel
Varnhagen, donde describe tanto
su destino de mujer como de judía.
Lo que equivale a decir que se
puede ampliar la manera en que
Arendt prevé la «mentalidad
ampliada» que nace de la
coexistencia de una pluralidad de
perspectivas. En efecto, la libertad
tal como Arendt la concibe significa
que un determinado número de
individuos puede emprender una
acción en común para hacer que
nazca algo absolutamente nuevo,
«algo que nunca había existido
antes ». 21 Dicho de otro modo, no
es posible pensar «el espacio
público,» y los problemas que le
preocupan como ya definidos de
una vez por todas, ya que la
libertad se define precisamente por
la «espontaneidad» y la capacidad
que un cierto número de agentes
tiene de producir perspectivas
nuevas e imprevisibles. Y si se
puede pensar que las mujeres
como «grupo» y «punto de vista»
sobre el mundo pueden ser parte
activa del espacio público, como
nos invita a pensar la relectura de
Seyla Benhabib, es igualmente
legítimo considerar que los gays y
las lesbianas constituyen en lo
sucesivo una (o varias) perspectivas
sobre el mundo y contribuyen a
«ampliar» el pensamiento.

Por lo demás, es sorprendente
comprobar que Arendt parece
autorizarnos de forma explícita a
hacer esta deducción. Se sabe
hasta qué punto la reflexión sobre
la «cuestión judía» fue central en
la elaboración de su pensamiento,

y en especial la interrogación sobre
la manera en que los judíos
podían y debían constituir un
«punto de vista» en el espacio
público. Ahora bien, en un capítulo
de Los orígenes del totalitarismo,
la autora compara largamente a
los judíos y los homosexuales. 22

En efecto, apoya su análisis de las
transformaciones de la situación de
los judíos en Europa en el siglo XIX
en un comentario de Proust, y en
especial en Sodoma y Comorra,
obra en la que, como hemos visto,
el escritor se proponía describir a
la «raza maldita» que a su juicio
constituían los homosexuales
comparándoles con los judíos.
Arendt se apropia de la
comparación y la invierte, y toma
las descripciones de Proust de los
homosexuales como «ejemplo del
papel de los judíos en una
sociedad no judía).23 La glosa que
hace de En busca del tiempo
perdido tiende a mostrar que el
proceso de aceptación de
determinados judíos en los salones
de la aristocracia, lejos de significar
que se les había dejado de
considerar seres diferentes, señala,
por el contrario, una especie de
incorporación en los individuos de
esta diferencia como un conjunto
de «características psicológicas».
Ya Proust se preguntaba: «¿Una
sociedad no estaría secretamente
jerarquizada a medida que se
volviese más democrática?»24. Los
aristócratas que empezaron a
acoger a los judíos y los
homosexuales habían conservado
su profunda antipatía tanto por los
primeros como por los segundos.
Y si los judíos fueron recibidos en
los salones del barrio de Saint-
Germain, se debía, según Arendt,
a un fenómeno de atracción-

repulsión hacia lo que es extraño y
ajeno, a un gusto por lo exótico y
lo peligroso.  25 En este marco se
encuadra la comparaci6n, extraída
de Proust, con los «invertidos», que
representan otra encarnación de la
«monstruosidad»: al pasar del
status de «delito» que merece
castigo al de «vicio» que fascina y
a la vez horroriza, la
homosexualidad pudo ponerse de
moda en los salones, pero se
convirtió, en virtud de su propia
proximidad, en aquello de lo que
todo hombre «normal» debe
distinguirse absolutamente. El
resultado de este proceso fue
producir una especie de «personaje
tipo», tanto del homosexual como
del judío, una «psicología» del uno
y del otro, constituido por esta
situación de tolerancia y de
repudio:

Eran éstas las condiciones de las
que surgió ese juego complejo
de secreto y publicidad, de
confesiones a medias y de
falsificaciones mendaces, de
humildad exagerada y de
arrogancia extrema: todas ellas
consecuencia del hecho de que
ser judío (u homosexual) había
abierto las puertas de los
salones más cerrados y, al
mismo tiempo, hacía que la
si tuación en el los fuese
sumamente precaria. En estas
circunstancias, ser judío era para
el individuo una tara y también
un misterioso privilegio personal,
ambas cosas inherentes a una
«predestinación social».26

Este proceso de transformación de
la «judeidad» en carácter innato,
en «conjunto de rasgos
psicológicos», es, según el análisis

21
  Citado por Margaret Canovan, Hannah Arendt, op. cit., p. 213.

22   
Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, t. 1, Sur l’antisémitisme, París, Seuil, col. «Points»., 1973, pp. 175-194. [Los
orígenes del  totalitarismo, t. 1, Antisemitismo, Madrid, Alianza, 1998.]

23
  Hannah Arendt, Sur l’antisémitisme, op. cit., p. 177.

24
  Arendt cita esta frase en Sur lantisémitisme, op. cit., p. 190.

25
   Ibid., p. 183.

26
   Ibid. pp. 182-183.
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de Arendt (que a todo lo largo del
libro se esfuerza en distinguir el
antisemitismo moderno del
antijudaísmo en la historia), uno
de los efectos principales de la
laicización del judaísmo y de la
asimilación de los judíos: 27

El origen judío, privado de sus
connotaciones rel igiosas y
políticas, al convertirse en todas
partes en un atr ibuto
psicológico, pasó a
transformarse en «judeidad»; a
partir de entonces, este atributo
se clasificaba obligatoriamente
en la categoría de los vicios y
las virtudes. Es cierto que la
«judeidad» no habría podido ser
degradada al rango de vicio
interesante si antes no hubiese
existido un prejuicio que hacía
de ella un delito. Pero es igualmente
cierto que  semejante
degradación fue preparada por
los judíos que la convertían en
una virtud innata.28

Lo que tiende a enseñarnos la
descripción proustiana es que la
asimilación no produce en
absoluto una eliminación de la
diferencia y la diferenciación, sino
que, por el contrario, las agudiza,
las hace más necesarias para los
que sólo admiten al judío si
renuncia a serIo, pero que nunca
olvidarán que lo era y se lo
recordarán constantemente. Arendt
termina haciendo hincapié en que
esta sociedad que había
transformado el «delito» en «vicio»
no tardaría en volverse delincuente
para erradicar ese «vicio».

Lo que le preocupa a lo largo de
este capítulo es comprender cómo
los judíos se mantuvieron al margen
de la política, en su calidad de
judíos, según las dos figuras
producidas por la doble lógica de
la asimilación y la exclusión: a
saber, el «advenedizo» que se
instala en la sociedad y el «paria»
que permanece fuera de ella.
Arendt lo denomina «acosmismo»
(worldlesness)  2 9 o falta de
participación en el «mundo», es
decir, la no participación en la
política como representantes de un
punto de vista judío sobre el
mundo. Pero Arendt se interesa
también por las figuras de la
resistencia a la situación política
de los judíos, y, por tanto, por
quienes han propuesto diversas
formas de salir de este
«acosmismo». Hubo en principio
respuestas literarias, en particular
con Heine y Kafka, que dieron vida,
quizá sin saberlo, a la tradición de
la cultura judía (es lo que Arendt
llama «la tradición oculta»). Hubo
también respuestas específicamente
políticas, como en el caso de
Bernard Lazare, que encarna el
papel que goza a todas luces de
la predilección de Arendt: el paria
consciente y rebelde, o sea, el que
no busca la asimilación ni se
complace en la extraterritorialidad
con respecto a la política. Es el
judío que se compromete
polít icamente como judío, y
participa en el mundo común
para definirlo y construirlo de
forma que exista en él un punto
de vista específicamente
judío.  30

Porque, a juicio de Arendt, la
respuesta al antisemitismo es
necesariamente política. Y señala,
al final de Antisemitismo, que la
única respuesta política aportada
por los judíos ha sido el
«sionismo». Por muchas críticas y
reticencias que le haya inspirado
la política realizada en nombre del
sionismo, no ha renunciado nunca
a la idea de una política
específicamente judía. Como ella
escribe en 1946, en una carta a
Karl Jaspers, quien le preguntaba
si se consideraba judía o alemana:
«Para ser completamente sincera,
debo decir que, desde un punto
de vista individual y personal, me
es totalmente indiferente [...]. En
el plano político, hablaré siempre
en nombre de los judíos en la
medida en que las circunstancias
me obliguen a indicar mi
nacionalidad.» 31

Vemos hasta qué punto todas estas
reflexiones (aunque no siempre
sean muy claras, ni forzosamente
muy coherentes entre ellas) la
aproximan finalmente al
pensamiento sartreano, el cual, sin
embargo, le mereció siempre un
juicio muy severo, sin duda debido
a una hostilidad personal asaz
intensa hacia Sartre y Beauvoir.
Fuera como fuese, la figura,
exaltada por Arendt, del «paria
consciente», del «paria rebelde», es
a la postre muy semejante a lo que
Sartre llamaba el «judío auténtico»,
el que «va hasta el final de su
condición de judío», por oposición
al «judío inauténtico», que trata, en
cambio, de borrarla en el proceso

27
   Ibid., véase especialmente p. 149 sq.

28
   Ibid. pp. 185-186. Podemos preguntarnos si este texto es una de las fuentes ocultas de Foucault cuando habla, en La Volonté

de sávoir (op. cit., p. 54), de la invención por la psiquiatría, en el siglo XIX, del personaje del «homosexual»,invención que se
realiza incorporando como «perversión» lo que hasta entonces se consideraba un delito. Este volumen de Arendt fue, en efecto,
traducido al francés en 1973, y el libro de Foucault fue publicado en 1976.

29
  Sobre este punto. véase Hannah Arendt, «De I’humanité en de sombres temps» en Vies politiques, París, Gallimard, 1974, pp. 10-

41; y los comentarios de Martine Leibovici, op. cit., pp. 180-344.
30
   Hannah Arendt, «La tradition cachée», París, Christian Bourgois, col. «10-18», pp. 178-220. Sobre Bernard Lazare, véase pp.

194-198.
31
   Hannah Arendt, Carta a Karl Jaspers, 17 de diciembre de 1946, en Hannah Arendt y Karl Jaspers, Correspondance, 1926-1969,

París, Payot, 1995, p. 121. Véase  también pp. 156-157.
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de asimilación, hasta el extremo,
en ocasiones, de volverse él
también antisemita o por lo menos
hostil a los judíos no asimilados. 32

Al igual que Sartre, Arendt describe
la psicología del judío –tanto del
«advenedizo» como del «paria», del
asimilado como del excluido- como
definida por el antisemitismo, por
la situación de exclusión en que se
hallan los judíos como grupo. Esto
vale asimismo para todos los
grupos «difamados». Arendt
escribe, en efecto: «Mientras haya
pueblos y clases a los que se
difama, los rasgos propios del
advenedizo y del paria se
reproducirán de generación en
generación, con la misma
moriotonía. »33 La psicología, el
«carácter», tanto del «advenedizo»
como del «paria», son productos
de la «difamación». Y sólo los
representantes del grupo que se
proponen tomar la palabra en su
calidad de «parias conscientes» y,
por ende, rebeldes, están en
condiciones de eludir esta
predeterminación y la ausencia del
grupo en cuanto tal en la escena
de la historia y de la política. Para
Arendt se trata justamente, como
recalca Martine Leibovici, de
preservar «la existencia de los

grupos sociales determinantes de
las diversas identidades sociales».34

Y es preciso intervenir en la esfera
de la política: no para escapar,
como individuo, del grupo al que
se pertenece, sino por el contrario
para hablar y actuar como
individuo que «representa al
grupo»,35 Esto no significa que un
individuo determinado hable en
nombre de otros. Significa que
inscribe su compromiso político en
la perspectiva de la defensa de los
valores, los derechos, la cultura del
grupo del que procede.

De este modo, explica Arendt, si
bien la existencia de grupos
«difamados» es constitutiva de los
rasgos psicológicos inscritos en el
corazón mismo de los individuos
que pertenecen a dichos grupos,
es asimismo el punto de partida de
una acción política con la que los
individuos que componen esos
grupos puedan intervenir en el
espacio público para infundir vida
a su visión del mundo y a su
cultura.

Y en este sentido podría
considerarse que Hannah Arendt
es la filósofa del movimiento
gay.

32
  Véanse las observaciones que hace a este respecto Richard J. Bernstein, Hannah Arendt and the Jewish Question, Cambridge,

Polity Press, 1995, pp. 195-197.
33
  Hannah Arendt, Sur lantisémitisme, op. cit., p. 150.

34
  Martine Leibovici, op. cit., p. 471.

35
  Ibid., p. 472.
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El Parlamento Europeo,

Vistas las propuestas de resolución
presentadas por los diputados:

Blak y Jensen, sobre la
discriminación en relación con la
libre circulación (B-0844/92),

Bettini y otros, sobre el
reconocimiento de las uniones
civiles para las parejas formadas
por individuos del mismo sexo (B3-
1079/92),

Lomas, sobre derechos civiles de
los homosexuales y de las lesbianas
(B·-1186/93),

Vista su Resolución de 13 de marzo
de 1984 sobre la discriminación en
el lugar de trabajo (D.O.C.
16.04.84),

Vista su Resolución legislativa de
15 de mayo de 1991, sobre un plan
de acción en el marco del
programa «Europa contra el SIDA»
para 1991-1993 (D.O.C.
17.06.91),

Vistas sus recomendaciones
relativas al acoso sexual en el lugar
de trabajo y las correspondientes
disposiciones para la protección de
las lesbianas y los homosexuales,

Visto el informe de la Comisión
(« H o m o s e x u a l i t y ,  A
Communi ty  Issue») sobre las

repercusiones de la realización del
mercado interior para las lesbianas
y los homosexuales,

Vista su Resolución de 8 de julio
de 1992, sobre una Carta Europea
de Derechos del Niño (D.O.C.
21.09.92),

Vistas las disposiciones jurídicas
discriminatorias para las lesbianas
y los homosexuales que todavía
subsisten en algunos Estados
miembros,

Visto el proyecto de directiva para
lucha contra la discriminación por
razones de orientación sexual en
el ámbito laboral y otros ámbitos
jurídicos, elaborada por la
Federación de homosexuales de
Alemania (Schwulenverband
- SVD),

Vista la legislación sobre «parejas
registradas» en Dinamarca
y otras disposiciones
antidiscriminatorias para las
personas homosexuales,

Visto el artículo 28 de la Ley de
Administración Local (Local
Goverment Act) del Reino Unido,

Visto el artículo 45 de su
Reglamento,

Visto el Informe de la Comisión de
Libertades Públicas y de Asuntos
Interiores (A3-0028/94),

Considerando su postura a favor
de la igualdad de trato para todos
los ciudadanos y ciudadanas,
independientemente de su
orientación sexual,

Considerando la creciente
presencia de las lesbianas y de los
homosexuales en la opinión
pública y la creciente pluralización
de los estilos de vida,

Considerando, no obstante, que en
muchos ámbitos sociales y a
menudo desde el inicio de la
adolescencia las lesbianas y los
homosexuales están expuestos
a bromas humillantes,
intimidaciones, discriminaciones e
incluso agresiones,

Considerando que los cambios
sociales exigen en muchos Estados
miembros una correspondiente
adaptación de las disposiciones
civiles, penales y administrativas en
vigor para poner fin a las
discriminaciones por razones de
orientación sexual y que algunos
Estados miembros ya han realizado
dichas adaptaciones,

Considerando que la aplicación
por los Estados miembros de
disposiciones discriminatorias en
sectores bajo jurisdicción
comunitaria vulnera los principios
fundamentales de los Tratados
comunitarios y del Acta Única, en
particular, en el ámbito de la libre

RESOLUCIÓN SOBRE LA IGUALDAD DE DERECHOS DE
LOS HOMOSEXUALES Y LAS LESBIANAS EN LA

COMUNIDAD EUROPEA*

*  Resolución A-0028/94 del 8 de febrero de 1994, D.O.C. 28.02.94.
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circulación de personas conforme
al artículo 3 del Tratado CE,

Considerando la responsabilidad
específica de la Comunidad
Europea, en el marco de sus
actividades y sus competencias, en
lo que atañe a la igualdad de trato
para todos los ciudadanos y
ciudadanas, con independencia de
su orientación sexual, 

Reflexiones generales

1. Reitera su convicción de que
todos los ciudadanos y
ciudadanas tienen derecho a
un trato idéntico, con
independencia de su
orientación sexual;

2. Estima que la Comunidad
Europea está obligada a velar
por la aplicación del principio
de la igualdad de trato con
independencia de la
orientación sexual de las
personas en las disposiciones
jurídicas ya adoptadas o por
adoptar;

3. Expresa, además, su
convicción de que la
protección de los derechos
humanos debe cobrar mayor
relieve en los Tratados
comunitarios y pide, por lo
tanto, a las instituciones de la
Comunidad que, en el marco
de la reforma institucional
prevista para 1996, preparen
la creación de una
organización europea
encargada de velar por la
igualdad de trato
independientemente de
nacionalidad, credo religioso,
pigmentación de la piel, sexo,
orientación sexual o demás
diferencias;

4. Pide a la Comisión y al
Consejo que, como primer
paso para reformar la
protección de los derechos

humanos, hagan efectiva la
adhesión al Convenio Europeo
para la Protección de los
Derechos Humanos, prevista
en el programa de trabajo de
la Comunidad de 1990.

A los Estados miembros

5. Pide a los Estados miembros
que supriman todas las
disposiciones jurídicas que
criminalizan y discriminan las
relaciones sexuales entre
personas del mismo sexo;

6. Pide que las limitaciones de
edad con fines de protección
sean idénticas en las
relaciones homosexuales y
heterosexuales;

7. Pide que se ponga fin al trato
desigual de las personas de
orientación homosexual en las
disposiciones jurídicas y
administrativas;

8. Hace un llamamiento al Reino
Unido para que suspenda las
disposiciones discriminatorias
encaminadas a contener la
presunta propagación de la
h o m o s e x u a l i d a d ,
restableciendo así, en relación
con el tema de la
homosexualidad, las libertades
en materia de opinión, prensa,
información, ciencia y arte
para los ciudadanos
homosexuales y pide a todos
los Estados miembros que, en
el futuro, respeten estos
derechos a la libertad de
expresión;

9. Pide a los Estados miembros
que, en cooperación con las
organizaciones nacionales de
lesbianas y homosexuales,
adopten medidas y realicen
campañas contra las
crecientes agresiones de que
son objeto las personas
homosexuales y que

garanticen el procesamiento
de los autores de estas
agresiones;

10. Pide a los Estados miembros
que, en cooperación con las
organizaciones nacionales de
lesbianas y homosexuales,
adopten medidas y realicen
campañas contra cualquier
tipo de discriminación social
en contra de los
homosexuales.

11. Recomienda a los Estados
miembros que adopten
medidas para garantizar que
las organizaciones sociales y
culturales de mujeres y
hombres homosexuales
tengan acceso a los fondos
nacionales en las mismas
condiciones que otras
organizaciones sociales y
culturales, que sus solicitudes
se juzguen de conformidad
con los mismos criterios que
las solicitudes procedentes de
otras organizaciones y que no
se les perjudique por el hecho
de ser organizaciones de
mujeres y hombres
homosexuales;

A  l a  C o m i s i ó n  d e  l a
Comunidad Europea

12. Pide a la Comisión que
presente una propuesta de
recomendación sobre la
igualdad de derechos de las
lesbianas y de los
homosexuales;

13. Considera que la base de la
recomendación debería ser la
igualdad de trato de todos los
ciudadanos comunitarios, con
independencia de su
orientación sexual, y el final de
todas las formas de
discriminación jurídica basada
en la orientación sexual; pide
a la Comisión que presente un
informe al Parlamento, a



125LEGISLACIÓN

intervalos de cinco años, sobre
la situación de las personas
homosexuales en la
Comunidad;

14. Opina que la recomendación
debería, como mínimo, tratar
de poner fin:

?A la existencia de edades
distintas y discriminatorias
para el consentimiento
necesario para mantener
relaciones homosexuales.

?A la persecución de la
homosexualidad como un
atentado contra el orden
público o las buenas
costumbres.

?A toda forma de
discriminación en el
derecho laboral y relativo a
los servicios públicos y a la
discriminación en el
derecho penal, civil,
contractual y comercial.

?Al almacenamiento
electrónico de datos
relativos a la orientación
sexual de un individuo sin
su conocimiento y
consentimiento, o a la
divulgación no autorizada o
al uso indebido de dichos
datos.

?A la prohibición de contraer
matrimonio o de acceder

a regímenes jurídicos
equivalentes a las parejas de
lesbianas o de homosexuales;
la recomendación debería
garantizar los plenos
derechos y beneficios
del matrimonio, permitiendo
la inscripción de la
convivencia;

?A toda restricción de los
derechos de las lesbianas y
de los homosexuales a ser
padres, a adoptar o a criar
niños;

15. Pide a la Comisión que, en
línea con el dictamen del
Parlamento de 19 de
noviembre de 1993 sobre la
propuesta de reglamento por
el que se modifica el Estatuto
de los funcionarios así como
el régimen aplicable a los
otros agentes de las
Comunidades en materia de
igualdad de trato entre
hombres y mujeres, inicie la
lucha contra cualquier
discriminación basada en la
orientación sexual en su propia
política de personal;

16. Encarga a su Presidente que
transmita la presente
resolución al Consejo, a la
Comisión, a los Gobiernos
y Parlamentos de los
Estados miembros y de los
países candidatos a la
adhesión.
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Preámbulo

Teniendo presente que la Carta de
las Naciones Unidas declara
Nosotros los pueblos de las
Naciones Unidas resueltos a
preservar a las generaciones
venideras del flagelo de la guerra,
... a reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona
humana, ... y con tales finalidades
a practicar la tolerancia y a
convivir en paz como buenos
vecinos,

Recordando que en el Preámbulo
de la Constitución de la UNESCO,
aprobada el 16 de noviembre de
1945, se afirma que la paz debe
basarse en la solidaridad
intelectual y moral de la
humanidad,

Recordando asimismo que en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos se afirma que toda
persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y
de religión  (Artículo 18), de
opinión y de expresión (Artículo
19) y que la educación favorecerá
la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones
y todos los grupos étnicos o
religiosos (Artículo 26),

Tomando nota de los siguientes
instrumentos internacionales
pertinentes:

? el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos,

? el Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales,

? la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación
Racial,

? la Convención para la
Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio,

? la Convención sobre los
Derechos del Niño,

? la Convención de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados,
su Protocolo de 1967 y sus
instrumentos regionales,

? la Convención sobre la
Eliminación de todas las
Formas de Discriminación
contra la Mujer,

? la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o
Degradantes,

? la Declaración sobre la
Eliminación de todas las
Formas de Intolerancia y de
Discriminación fundadas en la
Religión o en las Creencias,

? la Declaración sobre los
Derechos de las Personas
pertenecientes a Minorías
Nacionales o Étnicas,
Religiosas y Lingüísticas,

? la Declaración sobre las
Medidas para Eliminar el
Terrorismo Internacional,

? la Declaración y Programa de
Acción de Viena de la
Conferencia Mundial de
Derechos Humanos,

? la Declaración de
Copenhague sobre el
Desarrollo Social y el
Programa de Acción de la
Cumbre Mundial para el
Desarrollo Social,

? la Declaración sobre la Raza
y los Prejuicios Raciales (de la
UNESCO),

? la Convención y la
Recomendación relativas a la
Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera
de la Enseñanza (de la
UNESCO),

Teniendo presentes los objetivos del
Tercer Decenio de la Lucha contra
el Racismo y la Discriminación
Racial, el Decenio de las Naciones
Unidas para la Educación en la
Esfera de los Derechos Humanos y
el Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo,

Teniendo en cuenta las
recomendaciones de las
conferencias regionales
organizadas en el marco del Año
de las Naciones Unidas para la
Tolerancia de conformidad con la
Resolución 27 C/5.14 de la
Conferencia General de la
UNESCO, así como las
conclusiones y recomendaciones
de otras conferencias y reuniones
organizadas por los Estados
miembros en el marco del
programa del Año de las Naciones
Unidas para la Tolerancia,

Alarmada por la intensificación
actual de los actos de intolerancia,
violencia, terrorismo, xenofobia,
nacionalismo agresivo, racismo,

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LA
TOLERANCIA*

*   Proclamada y firmada el 16 de noviembre de 1995 por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), congregados en París con motivo de la 28ª reunión de la Conferencia
General, del 25 de octubre al 16 de noviembre de 1995.
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antisemitismo, exclusión,
marginación y discriminación
perpetrados contra minorías
nacionales, étnicas, religiosas
y lingüísticas, refugiados,
trabajadores migrantes,
inmigrantes y grupos vulnerables
de la sociedad, así como por los
actos de violencia e intimidación
contra personas que ejercen su
derecho de l ibre opinión y
expresión -todos los cuales
constituyen amenazas para la
consolidación de la paz y de la
democracia en el plano nacional
e internacional y obstáculos para
el desarrollo,

Poniendo de relieve que
corresponde a los Estados
Miembros desarrollar y fomentar el
respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales de
todos, sin distinciones por raza,
género, lengua, origen nacional,
religión o discapacidad, así como
en el combate contra la
intolerancia,

Adoptan y proclaman solemnemente
la siguiente Declaración de Principios
sobre la Tolerancia

Resueltos a adoptar todas las
medidas positivas necesarias para
fomentar la tolerancia en nuestras
sociedades, por ser ésta no sólo
un preciado principio, sino
además una necesidad para la paz
y el progreso económico y social
de todos los pueblos,

Declaramos lo que sigue:

Artículo 1. Significado de la tolerancia

1.1 La tolerancia consiste en el
respeto, la aceptación y el aprecio
de la rica diversidad de las culturas
de nuestro mundo, de nuestras
formas de expresión y medios de
ser humanos. La fomentan el
conocimiento, la actitud de

apertura, la comunicación y la
libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión. La
tolerancia consiste en la armonía
en la diferencia. No sólo es un
deber moral, sino además una
exigencia política y jurídica. La
tolerancia, la virtud que hace
posible la paz, contribuye a sustituir
la cultura de guerra por la cultura
de paz.

1.2  Tolerancia no es lo mismo que
concesión, condescendencia o
indulgencia. Ante todo, la
tolerancia es una actitud activa de
reconocimiento de los derechos
humanos universales y las
libertades fundamentales de los
demás. En ningún caso puede
utilizarse para justificar el
quebrantamiento de estos valores
fundamentales. La tolerancia
han de practicarla los
individuos, los grupos y los
Estados.

1.3 La tolerancia es la
responsabilidad que sustenta los
derechos humanos, el pluralismo
(comprendido el pluralismo
cultural), la democracia y el Estado
de Derecho. Supone el rechazo del
dogmatismo y del absolutismo y
afirma las normas establecidas por
los instrumentos internacionales
relativos a los derechos
humanos.

1.4 Conforme al respeto de los
derechos humanos, practicar la
tolerancia no significa tolerar la
injusticia social ni renunciar a las
convicciones personales o
atemperarlas. Significa que toda
persona es libre de adherirse a sus
propias convicciones y acepta que
los demás se adhieran a las suyas.
Significa aceptar el hecho de que
los seres humanos, naturalmente
caracterizados por la diversidad de
su aspecto, su situación, su forma
de expresarse, su comportamiento
y sus valores, tienen derecho a vivir

en paz y a ser como son. También
significa que uno no ha de
imponer sus opiniones a los
demás.

Artículo 2. La función del Estado

2.1 En el ámbito estatal, la
tolerancia exige justicia e
imparcialidad en la legislación, en
la aplicación de la ley y en el
ejercicio de los poderes judicial y
administrativo. Exige también que
toda persona pueda disfrutar de
oportunidades económicas y
sociales sin ninguna
discriminación. La exclusión y la
marginación pueden conducir a la
frustración, la hostilidad y el
fanatismo.

2.2 A fin de instaurar una sociedad
más tolerante, los Estados han de
ratificar las convenciones
internacionales existentes en
materia de derechos humanos y,
cuando sea necesario, elaborar
una nueva legislación, que
garantice la igualdad de trato y
oportunidades a todos los grupos
e individuos de la sociedad.

2.3 Para que reine la armonía
internacional, es esencial que los
individuos, las comunidades y las
naciones acepten y respeten el
carácter multicultural de la familia
humana. Sin tolerancia no puede
haber paz, y sin paz no
puede haber desarrollo ni
democracia.

2.4 La intolerancia puede revestir
la forma de la marginación de
grupos vulnerables y de su
exclusión de la participación social
y política, así como de la violencia
y la discriminación contra ellos.
Como confirma el artículo 1.2 de
la Declaración sobre la Raza y los
Prejuicios Raciales, todos
los individuos y los grupos
t ienen derecho a ser
diferentes.
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Artículo 3. Dimensiones sociales

3.1 En el mundo moderno, la
tolerancia es más esencial que
nunca. Nuestra época se
caracteriza por la mundialización
de la economía y una aceleración
de la movilidad, la comunicación,
la integración y la
interdependencia; la gran amplitud
de las migraciones y del
desplazamiento de poblaciones; la
urbanización y la transformación
de los modelos sociales. El mundo
se caracteriza por su diversidad, la
intensificación de la intolerancia y
de los conflictos, lo que representa
una amenaza potencial para todas
las regiones. Esta amenaza es
universal y no se circunscribe a un
país en particular.

3.2 La tolerancia es necesaria entre
los individuos, así como dentro de
la familia y de la comunidad. El
fomento de la tolerancia y la
inculcación de actitudes de
apertura, escucha recíproca y
solidaridad han de tener lugar en
las escuelas y las universidades,
mediante la educación extraescolar
y en el hogar y en el lugar de
trabajo. Los medios de
comunicación pueden desempeñar
una función constructiva,
facilitando un diálogo y un debate
libres y abiertos, difundiendo los
valores de la tolerancia y poniendo
de relieve el peligro que representa
la indiferencia al ascenso
de grupos e ideologías
intolerantes.

3.3 Como se afirma en la
Declaración de la UNESCO sobre
la Raza y los Prejuicios Raciales,
es preciso adoptar medidas, donde
hagan falta, para garantizar la
igualdad en dignidad y derechos
de los individuos y grupos
humanos. A este respecto se debe
prestar especial atención a los
grupos vulnerables socialmente
desfavorecidos para protegerlos
con las leyes y medidas sociales en

vigor, especialmente en materia de
vivienda, de empleo y de salud;
respetar la autenticidad de su
cultura y sus valores y facilitar su
promoción e integración social y
profesional, en particular mediante
la educación.

3.4 A fin de coordinar la respuesta
de la comunidad internacional a
este reto universal, se deben realizar
y crear, respectivamente, estudios
y redes científicos apropiados, que
comprendan el análisis, mediante
las ciencias sociales, de las causas
fundamentales y de las medidas
preventivas eficaces, así como la
investigación y la observación
destinadas a prestar apoyo a los
Estados miembros en materia de
formulación de políticas y acción
normativa.

Artículo 4. Educación

4.1 La educación es el medio más
eficaz de prevenir la intolerancia.
La primera etapa de la educación
para la tolerancia consiste en
enseñar a las personas los
derechos y libertades que
comparten, para que puedan ser
respetados y en fomentar además
la voluntad de proteger los de los
demás.

4.2 La educación para la tolerancia
ha de considerarse un imperativo
urgente; por eso es necesario
fomentar métodos sistemáticos y
racionales de enseñanza de la
tolerancia que aborden los motivos
culturales, sociales, económicos,
políticos y religiosos de la
intolerancia, es decir, las raíces
principales de la violencia y la
exclusión. Las políticas y los
programas educativos deben
contribuir al desarrollo del
entendimiento, la solidaridad y la
tolerancia entre los individuos, y
entre los grupos étnicos,
sociales, culturales, religiosos y
lingüísticos, así como entre las
naciones.

4.3 La educación para la tolerancia
ha de tener por objetivo
contrarrestar las influencias que
conducen al temor y la exclusión
de los demás, y ha de ayudar a los
jóvenes a desarrollar sus
capacidades de juicio
independiente, pensamiento crítico
y razonamiento ético.

4.4 Nos comprometemos a apoyar
y ejecutar programas de
investigación sobre ciencias
sociales y de educación para la
tolerancia, los derechos humanos
y la no violencia. Para ello hará
falta conceder una atención
especial al mejoramiento de la
formación del personal docente, los
planes de estudio, el contenido de
los manuales y de los cursos y de
otros materiales pedagógicos,
como las nuevas tecnologías de la
educación, a fin de formar
ciudadanos atentos a los demás y
responsables, abiertos a otras
culturas, capaces de apreciar el
valor de la libertad, respetuosos de
la dignidad y las diferencias de los
seres humanos y capaces de evitar
los conflictos o de resolverlos por
medios no violentos.

Artículo 5. Compromiso para la acción

Nos comprometemos a fomentar la
tolerancia y la no violencia
mediante programas e instituciones
en los ámbitos de la educación, la
ciencia, la cultura y la
comunicación.

Artículo 6. Día Internacional para la
Tolerancia

A fin de hacer un llamamiento a la
opinión pública, poner de relieve
los peligros de la intolerancia y
reafirmar nuestro apoyo y acción
en pro del fomento de la tolerancia
y de la educación en favor de ésta,
proclamamos solemnemente Día
Internacional para la Tolerancia el
día 16 de noviembre de cada
año.
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Canto de mí mismo
Walt Whitman

Yo me celebro y yo me canto,
Y todo cuanto es mío también es tuyo,
Porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca.
 
Indolente y ocioso convido a mi alma,
Me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano.
 
Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire,
Nacido aquí, de padres cuyos padres nacieron aquí, lo mismo que sus padres,
Yo ahora, a los treinta y siete años de mi edad y con salud perfecta, comienzo,
Y espero no cesar hasta mi muerte.
 
Me aparto de las escuelas y de las sectas, las dejo atrás;
me sirvieron, no las olvido;
Soy puerto para el bien y para el mal, hablo sin cuidarme de riesgos,
Naturaleza sin freno con elemental energía.

Creo en ti, mi alma, el otro que soy no se rebajará ante ti,
Y tú no te rebajarás ante él.
 
Tiéndete en el pasto conmigo, desembaraza tu garganta,
No son palabras, ni música, ni versos lo que preciso, ni hábitos, ni
discursos ni aun los mejores,
Sólo quiero el arrullo, el susurro de tu voz suave.
 
Recuerdo cómo nos acostamos una mañana transparente de estío,
Cómo apoyaste la cabeza sobre mis caderas y la volviste a mí dulcemente,
Y abriste mi camisa sobre el pecho y hundiste tu lengua hasta tocar mi corazón desnudo,
Y te estiraste hasta tocarme la barba, y luego hasta tocarme los pies.
 
Velozmente se irguieron y me rodearon el conocimiento y la paz que
trascienden todas las discusiones de la tierra,
Y desde entonces sé que la mano de Dios ha sido prometida a la mía,
Y sé que el espíritu de Dios es hermano del mío,
Y que todos los hombres que han nacido son mis hermanos, y las
mujeres mis hermanas y mis amantes,
Y que el sostén de la creación es el amor,
Y que son innumerables las hojas rígidas o que se curvan en los campos,
Y las negras hormigas en las grietas bajo las hojas,
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Y las mohosas costras del seto, las piedras hacinadas, el saúco, la
candelaria y la cizaña.

Soy el poeta del Cuerpo y soy el poeta del Alma,
Los goces del cielo están conmigo y los tormentos del infierno están conmigo,
Los primeros los injerto y los multiplico en mi ser, los últimos los
traduzco a un nuevo idioma.

Soy el poeta de la mujer no menos que el poeta del hombre,
Y digo que es tan grande ser mujer como ser hombre,
Y digo que nada es mayor que ser la madre de los hombres.
Entono el canto de la exaltación o de la soberbia,
Ya estamos hartos de plegarias y de zalanderías,
Muestro que el tamaño no es más que crecimiento.
¿Has dejado atrás a los otros? ¿Eres el presidente?
Es una bagatela, cada uno de los otros te alcanzará y seguirá adelante.
Soy el que camina con la tierra y creciente noche,
Llamo a la tierra y al mar que abraza la noche.
Abrázame, noche de senos desnudos, abrázame, noche magnética y fecunda,
Noche de los vientos del sur, noche de las estrellas grandes y escasas,
Noche serena que me llama, loca y desnuda noche de estío.
 
Sonríe, tierra voluptuosa de fresco aliento,
Tierra de los árboles dormidos y húmedos,
Tierra del sol que ya se ha ido, tierra de las montañas de cumbre nebulosa,
Tierra del cristalino fluir de la luna llena, apenas tocada de azul,
Tierra del brillo y de la sombra manchando la corriente del río,
Tierra del gris límpido de las nubes que resplandecen y se aclaran
para que yo no las vea,
Tierra yacente y extendida, rica tierra de azahares
Sonríe, porque llega tu amante.
 
Pródiga me has dado tu amor, te doy pues mi amor,
Mi apasionado amor indecible.

Walt Whitman, un cosmos, de Manhattan el hijo,
Turbulento, carnal, sensual, comiendo, bebiendo, engendrando,
Ni sentimental, ni sintiéndome superior a otros hombres y mujeres,
ni alejado de ellos,
No menos modesto que inmodesto.
 
¡Arrancad los cerrojos de las puertas!
¡Arrancad las puertas de los goznes!
 
El que degrada a otro me degrada,
Y todo lo que se dice o se hace vuelve a mí al fin.
A través de mí surge y surge la voluntad creadora, a través de mí, el
torrente y el índice.
Digo el primordial santo y seña, hago el signo de la democracia,
¡Por Dios! No aceptaré nada que no sea ofrecido a los demás
en iguales condiciones.
 
Muchas voces largo tiempo calladas brotan de mí,
Voces de las interminables generaciones de prisioneros y de esclavos,
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Voces de los enfermos y de los inconsolables, de los ladrones y de los enanos,
Voces de ciclos de preparación y de crecimiento,
De los hilos que unen a las estrellas, y de los vientres, y de la
simiente paterna,
Y del derecho de aquellos a quienes oprimen los otros,
De los deformes, triviales, simples, tontos y despreciados,
De neblina en el aire, de escarabajos arrastrando bolas de estiércol.
Brotan de mí voces prohibidas,
Voces del sexo y del apetito, voces veladas y yo aparto el velo,
Voces indecentes clarificadas y transfiguradas por mí.
Yo me cubro la boca con la mano,
Me conservo tan puro en las entrañas como en la cabeza y en el corazón,
La cópula no es para mí más vergonzosa que la muerte.
 
Creo en la carne y en los apetitos,
Ver, oír, tocar, son milagros, y cada parte de mí es un milagro.
 
Divino soy por dentro y por fuera, y santifico todo lo que toco y me toca,
El aroma de estas axilas es más fino que las plegarias,
Esta cabeza es más que las iglesias, las biblias y todos los credos.
 
Si algo hay que yo venero más que las otras cosas, ese algo es la
extensión de mi cuerpo y cada una de sus partes,
Traslúcida arcilla de mi cuerpo, ¡tú lo serás!
Sombreados bordes y bases, ¡vosotros lo seréis!
Firme reja viril, ¡tú lo serás!
Tú, mi rica sangre, tú líquido lechoso, pálido extracto de mi vida.
Pecho que oprimes otros pechos, ¡tú lo serás!
¡Cerebro serán tus circunvoluciones ocultas!
Raíz lavada del junco oloroso, becada medrosa, nido recatado de los
huevos gemelos, ¡vosotros lo seréis!
Heno mezclado y revuelto de la cabeza, barba, cejas, ¡vosotros lo seréis!
Savia que goteas del arce, fibra del noble trigo, ¡vosotros lo seréis!
Sol generoso, ¡tú lo serás!
Nubes que ilumináis y oscurecéis mi rostro, ¡vosotros lo seréis!
Sudorosos arroyos y rocíos, ¡vosotros lo seréis!
Vientos que me rozáis, frotando contra mí vuestros genitales,
¡vosotros lo seréis!
Amplios campos musculares, ramas de encina, amoroso holgazán de
mi sendero tortuoso ¡vosotros lo seréis!
Manos que he tomado, rostros que he besado, mortal a quien toqué
alguna vez, ¡vosotros lo seréis!
 
Estoy enamorado de mí, hay tantas cosas en mí que son tan deliciosas,
Cada momento y todo lo que ocurre me llena de alegría,
No sé cómo se doblan mis tobillos, ni la causa del más leve de mis deseos,
Ni de la amistad que suscito, ni de las amistades que me devuelven.
 
Al subir por las escaleras me detengo a reflexionar si no estoy soñando,
La madreselva en la ventana me satisface más que la metafísica de los libros.
 
¡Contemplar el amanecer!
La escasa luz que va borrando las sombras inmensas y diáfanas,
El sabor del aire es grato a mi paladar.
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Retoños del cambiante mundo ascienden silenciosos en un juego
inocente, fresco sudor,
Oblicuamente errando por todos lados.
 
Algo invisible está proyectando libidinosos dardos,
Torrentes de brillante zumo inundan el cielo.
 
La tierra por el cielo invadida, la cotidiana consumación de su boda,
El desafío del oriente sobre mi cabeza,
La burla mordaz: ¡Ya veremos quién es el amo!

Creo que una hoja de hierba no es menos que el camino recorrido por las estrellas,
Y que la hormiga es perfecta, y que también lo son el grano de
arena y el huevo del zorzal,
Y que la rana es una obra maestra, digna de las más altas,
Y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo,
Y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas,
Y que la vaca paciendo con la cabeza baja supera a todas las estatuas,
Y que un ratón es un milagro capaz de confundir a millones de incrédulos.
 
Siento que en mi ser se incorporan el gneis, el carbón, el musgo de
largos filamentos, las frutas, los granos, las raíces comestibles,
Y que estoy hecho de cuadrúpedos y de pájaros,
Y que puedo recuperar cuanto he dejado atrás,
Pero que puedo hacerlo volver cuando se me antoje.
 
En vano la timidez o la prisa,
En vano las rocas incandescentes arrojan sobre mí su antiguo calor,
En vano el mastodonte se oculta detrás del polvo de sus huesos,
En vano los objetos se alejan leguas y leguas y toman muchas formas,
En vano el mar se oculta en las cavernas donde tienen su guarida los monstruos,
En vano el buitre tiene por morada el cielo,
En vano la serpiente se desliza entre las lianas y los troncos,
En vano el alce busca las honduras recónditas de la selva,
En vano el cuervo marino tiende el vuelo hacia el norte,
hacia el Labrador,
Lo sigo velozmente, trepo al nido que está en la grieta del peñasco.
¿Quién es este salvaje amistoso y gárrulo?
¿Espera la civilización, o la ha dejado atrás y la ha dominado?
¿Es un hombre del sudoeste y ha sido criado a la intemperie? ¿Es un canadiense?
¿Viene de las tierras del Mississippi, de Iowa, de Oregon, de California?
¿De la montaña, de las praderas, de los bosques, o un marino del mar?
Dondequiera que vaya, los hombres y las mujeres lo desean y lo aceptan,
Quieren que los quiera, que los toque, que les hable, que se quede con ellos.
 
Obra sin ley, como los copos de nieve, sus palabras son simples
como la hierba, el pelo despeinado, risas e ingenuidad.
Lento el andar, comunes las facciones, emanando sencillez y modestia,
Brotan de un modo nuevo desde las puntas de los dedos,
Flotan en el aire con el olor de su cuerpo o de su aliento, salen de
la mirada de sus ojos.

Me ha tocado en suerte, lo sé, lo mejor del tiempo y del espacio;
nunca he sido medido y no seré medido jamás.
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El viaje que emprendo es eterno (¡que todos me oigan!).
Mis signos son un capote contra la lluvia, fuertes zapatos y un
bastón cortado en el bosque,
En mi silla no sestean los amigos,
No tengo cátedra ni iglesia ni filosofía,
No llevo a ningún hombre a una mesa puesta, a la biblioteca, a la bolsa,
Pero a cada uno de vosotros, hombre o mujer, lo llevo a una cumbre,
Mi brazo izquierdo ciñe tu cintura,
Mi derecha señala los continentes y el gran camino.
 
Ni yo ni ningún otro puede andar por ti ese camino,
Eres tú quien debe andarlo.
 
No queda lejos, está a tu alcance,
Quizá estabas en él desde que naciste y no lo has sabido,
Quizá esté en todas partes, en mar y en tierra.
 
Échate tus prendas al hombro, hijo mío, y yo traeré las mías y apresurémonos;
Ciudades prodigiosas y naciones libres nos saldrán al paso.
 
Si te cansas, dame las dos cargas y apoya tu mano en mi cadera,
Y a su debido tiempo me devolverás el mismo servicio,
Porque ya emprendida la marcha nunca descansaremos.
 
Esta mañana, antes del alba, subí a una colina para mirar el cielo poblado,
Y le dije a mi alma: cuando abarquemos esos mundos, y el
conocimiento y el goce que encierran, ¿estaremos al fin hartos y satisfechos?
Y mi alma dijo: No, una vez alcanzados esos mundos proseguiremos el camino.
Tú también me interrogas y yo te escucho,
Contesto que no puedo contestar, tú mismo debes encontrar la respuesta.
Siéntate un momento, hijo mío,
Aquí tienes pan para comer y leche para que bebas,
Pero después de haber dormido y haber cambiado de ropa te beso
con el beso del adiós y te abro la puerta para que salgas.
 
Demasiado tiempo has perdido en sueños deleznables,
Ahora te quito la venda de los ojos,
Debes acostumbrarte al brillo de la luz y de cada momento de tu vida.
Demasiado tiempo has vadeado, asido a una tabla en la orilla,
Ahora quiero que seas un nadador, que te arrojes al mar, que
reaparezcas, que me hagas una seña, que grites y que agites el
agua con tus cabellos.

Dije que el alma no es más que el cuerpo,
Y dije que el cuerpo no es más que el alma,
Y que nada, ni Dios, es más que uno mismo,
Quien camina una milla sin amor, se dirige a su propio funeral
envuelto en su propia mortaja;
Y yo y tú, sin tener un centavo, podemos comprar lo más precioso de la tierra,
Y la mirada de unos ojos o una arveja en su vaina confunden la
sabiduría de todos los tiempos,
Y no hay oficio ni profesión en los cuales el joven que los sigue no
pueda ser un héroe,
Y no hay cosa tan frágil que no sea el eje de las ruedas del universo,
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Y digo a cualquier hombre o mujer: que tu alma esté serena y en
paz ante millones de universos.
Y digo a la Humanidad: No hagas preguntas sobre Dios,
Porque yo que pregunto tantas cosas, no hago preguntas sobre Dios,
(No hay palabras capaces de expresar mi seguridad ante Dios y la muerte.)
Escucho y veo a Dios en cada cosa, pero no lo comprendo en lo más mínimo,
Ni comprendo cómo pueda existir algo más prodigioso que yo mismo.
¿Por qué desearía yo ver a Dios mejor que en este día?
Algo veo de Dios en cada hora de las veinticuatro y en cada uno de sus minutos,
En el rostro de los hombres y de las mujeres veo a Dios, y en mi propio rostro en el espejo;
Encuentro cartas de Dios tiradas por la calle y su firma en cada una,
Y las dejo donde están porque sé que dondequiera que vaya,
Otras llegarán puntualmente.
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NUEVAS ADQUISICIONES

En el bimestre julio-agosto
ingresaron al acervo bibliográfico
y de videoteca 87 ejemplares, los
cuales se describen a continuación:

INFORMES

1.  Informe especial: visión
retrospectiva 1996-2002,
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Puebla, 2002, 292 pp.

2. Informe de Actividades,
Comisión Nacional de
los Derechos Humanos,
noviembre 2000-diciembre
2001, 559 pp.

3.    Tercer Informe de Actividades,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Zacatecas,
2001, 153 pp.

4.    Informe Anual de Actividades
2001, Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, 2001,
28 pp.

5.    Informe Anual de Actividades,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Sinaloa, mayo
2001-abril 2002, 2001, 377
pp.

6. Segundo Informe Anual,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Querétaro, abril
2002, 100 pp.

GACETAS

7.   Crónica   No. 26, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Querétaro, abril-julio
2001, 69 pp.

8.     El Defensor No. 23, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Zacatecas, noviembre
-diciembre 2001, 8 pp.

9.   Crónica   No. 27, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Querétaro, diciembre
2001, 147 pp.

10.  Nos-otros y la CEDH No. 25,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Querétaro,
enero 2002, 4 pp.

11.  Nos-otros y la CEDH No. 26,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Querétaro,
febrero 2002, 4 pp.

12. Gaceta No. 40, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, marzo 2002, 91 pp.

13.  Nos-otros y la CEDH No. 27,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Querétaro,
marzo 2002, 4 pp.

14. Gaceta No. 41, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, abril 2002, 145 pp.

15.  Boletín Informativo No. 30 y
40, Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
Tamaulipas, abril 2002,
87 pp.

16.  Nos-otros y la CEDH No. 28,
Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Querétaro, abril
2002, 4 pp

17. Gaceta No.  142, Comisión
Nacional de los Derechos

Humanos, mayo 2002,
185 pp.

18. Gaceta No. 5, Comisión de
Derechos Humanos del
Distrito Federal, mayo 2002,
año IX, 103 pp.

19. Gaceta No. 143, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, junio 2002, 153
pp.

20. Gaceta No. 6, Comisión de
Derechos Humanos del
Distrito Federal, año IX, junio
2002, 108 pp.

VARIOS

21.  Jornada sobre los derechos
en México , Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, 1991, 96 pp.

22.  Declaración de México para
una maternidad sin riesgos,
Grupo de Información en
Reproducción Elegida A. C.,
1993, 16 pp.

23.  Situación de la mujer: desafíos
para el año 2002, Consejo
Nacional de Población, 1993,
78 pp.

24. Aborto legal, Grupo de
Información en Reproducción
Elegida A. C., 1994, 52 pp.

25.  Encuentro de investigadores
sobre aborto inducido en
América Latina y el
Caribe: conclusiones y
recomendaciones,  Grupo de
Información en Reproducción
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Elegida A. C., 1994,
21 pp.

26.   Reproductive Health Mothers:
Motherhood, Grupo de
Información en Reproducción
Elegida A. C., 1994, 132
pp.

27. Violence against Women ,
Grupo de Información en
Reproducción Elegida A. C.,
1994, 72 pp.

28. Opportunities for Women
through Reproductives Choice,
Grupo de Información en
Reproducción Elegida A. C.,
julio 1994, 39 pp.

29.   Aborto: mortalidad materna,
Grupo de Información en
Reproducción Elegida A. C.,
1995, 46 pp.

30.  Helping  the  News  Media
Cover Family Planning,
Grupo de Información en
Reproducción Elegida A. C.,
noviembre 1995, 27 pp.

31.  Women´s   Health  Policies:
Organising for Change,
Grupo de Información en
Reproducción Elegida A. C.,
noviembre 1995, 178 pp.

32. Ley para la creación de
municipios en el Estado de
México, gobierno del Estado
de México, 1996, 6 pp.

33.   Reproductive Health Mothers:
Men,  Grupo de Información
en Reproducción Elegida A.
C., 1996, 178 pp.

34. Estado de México: raíces,
federalismo y futuro, Instituto
Mexiquense de Cultura,
noviembre 1998, 438 pp.

35. Foro nacional sobre los
derechos humanos, Comisión

Nacional de Derechos
Humanos, noviembre 1998,
95 pp.

36.  Reglamento de la ley agrícola
y forestal del Estado de
México, gobierno del Estado
de México, noviembre de
1998, 14 pp.

37.  Del aborto se dicen muchas
cosas, Grupo de Información
en Reproducción Elegida A.
C., 1999, 8 pp.

38. México  y  la  Corte
Interamericana de Derechos
Humanos, Comisión
Nacional de Derechos
Humanos, 1999, 161
pp.

39. Ending Violence against
Women, Grupo de
Información en Reproducción
Elegida A. C., diciembre
1999, 43 pp.

40. Derechos  humanos  de
los menores infractores,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 2000,
20 pp.

41. Derechos humanos y la
educación no sexista, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, 2000, 17 pp.

42.  La vida en la adversidad: el
significado de la salud y la
reproducción en la pobreza,
Grupo de Información en
Reproducción Elegida A. C.,
2000, 539 pp.

43. Los  p rob lemas  de  los
derechos indígenas en
México, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos,
julio 2000, 181 pp.

44. Con la conciencia tranquila,
Grupo de Información en

Reproducción Elegida A. C.,
2001, 47 pp.

45. Ética y salud reproductiva,
Grupo de Información en
Reproducción Elegida A. C,
2001, 27 pp.

46. Evaluación del proyecto de
desarrollo humano en jóvenes
indígenas y campesinos,
Instituto Mexicano del Seguro
Social, 2001, 83  pp.

47.   International: Family Planning
Perspectives, Grupo de
Información en Reproducción
Elegida A. C., 2001, pp. 162
-220.

48.  Los  hombres  y  el  aborto,
Grupo de Información en
Reproducción Elegida A. C.,
2001, 56 pp.

49. Miradas sobre el aborto ,
Grupo de Información en
Reproducción Elegida A. C.,
2001, 106 pp.

50. The Alan Guttmacher Institute
into a New World Young
Women´s Sexual and
Reproductive Lives, Grupo de
Información en Reproducción
Elegida A. C., 2001, 55 pp.

51. Trabajo social:  discapacidad,
Grupo de Información en
Reproducción Elegida A. C.,
2001, 145 pp.

52. Trazos de una polémica: el
aborto en 1998, Grupo de
Información en Reproducción
Elegida A. C.,  2001,
47 pp.

53. Anuario de derecho público,
Universidad de la República,
año IV, no. 4, 2002, 163 pp.

54. Conferencias, propuestas y
reflexiones del Ombudsman
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poblano, Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de Puebla, 2002, 252
pp.

55. Ética y salud, Grupo de
Información en Reproducción
Elegida, A. C., vol. 3, no. 3,
2002, 27 pp.

56. Mejoras en los servicios de
salud reproductiva,  Grupo de
Información en Reproducción
Elegida A. C., 2002, 36 pp.

57.  Mejoras en los servicios de
salud reproductiva, Grupo de
Información en Reproducción
Elegida A. C., vol. 21, no. 3,
2002, 27 pp.

58. Observaciones generales
adoptadas por el Comité de
Derechos Económicos
Sociales y Culturales, Instituto
Interamericano de Derechos
Humanos, 2002, 89 pp.

59.  Propuestas     sensibles   al
género: conceptos y
elementos básicos, Grupo de
Información en Reproducción
Elegida A. C., 2002, 63 pp.

60. Reformas  a  la  Ley  y
Reglamento Interno de la
Procuraduría General de
Justicia del Estado de México,
Congreso local, 2002, 28 pp.

61. Legislación universitaria,
Universidad Autónoma del
Estado de México, marzo
2002, 36 pp.

62. Women´s  Sexual  and
Reproductive Rights
and Health, Grupo de
Información en Reproducción
Elegida A. C., abril 2002,
252 pp.

63.  Más equipo  para  atacar  la
inseguridad, Consejo Estatal
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