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Intro
 Es claro que los estudi-
antes de Derecho del CIDE necesi-
tábamos un medio formal y eficaz 
para incidir en la “conversación 
pública”. Requeríamos de un me-
dio que permitiera que cualquier 
estudiante ofreciera una opinión 
seria y fundada acerca de temas ju-
rídicos, políticos, sociales y cultura-
les. Bajo esta premisa, y a iniciativa 
de la Sociedad de Estudiantes de 
Derecho del CIDE, se decidió crear 
una revista que permitiera generar 
un verdadero espacio de reflexión, 
debate, crítica y difusión de ideas 
de los estudiantes. Así nace InCIDE.

La misión era crear un medio que 
reflejara la verdadera ideología, va-
lores y objetivos de nuestra escuela 
de Derecho. Sin duda, las caracter-
ísticas más notables de nuestra for-
mación es la innovación, la creativi-
dad, la eficiencia, y la capacidad de 
crítica por parte de los estudiantes. 

La idea fundamental de la presente 
revista es mostrar cómo lo apren-
dido en las aulas puede tener un 
impacto en la práctica. Sin duda, 
es posible que los estudiantes in-
tegremos nuestras habilidades 
interdisciplinarias para discutir 
temas relevantes, para analizar 
algunas cuestiones y ofrecerle a 
nuestros compañeros temas en 
los que puedan interesarse con 
un solo objetivo: demostrar cómo 
la opinión del estudiante puede 
incidir en los problemas sociales.
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Luis Felipe Alvarez Hinojosa.
Consejero Editorial de INCIDE.

InCIDE
Es evidente que los estudiantes de 
Derecho del CIDE necesitábamos un 
medio formal y eficaz para incidir en 
la “opinión pública”. Requeríamos de 
un medio que permitiera que cual-
quier estudiante ofreciera una opinión 
seria y fundada acerca de temas ju-
rídicos, políticos, sociales y culturales. 
Bajo esta premisa, y a iniciativa de la 
Sociedad de Estudiantes de Derecho 
del CIDE, se decidió crear una revista 
que permitiera generar un verdadero 
espacio de reflexión, debate, crítica y 
difusión de ideas de los estudiantes. 
Así nace INCIDE.

La misión era crear un medio que re-
flejara la verdadera ideología, valores 
y objetivos de nuestra escuela de 
Derecho. Es una verdad de perogrul-
lo que el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas ha marcado 
un punto y aparte en el estudio del 
Derecho en este país. Sin duda, las 
características más notables de nues-
tra formación es la innovación, la cre-
atividad, la eficiencia, y la capacidad de 
crítica por parte de los estudiantes. Por 
tanto, la revista no podía apartarse de 
estos ideales.

En este sentido, la idea fundamental 
de la presente revista es mostrar cómo 
lo aprendido en las aulas puede tener 
un impacto en la práctica. Sin duda, es 
posible que los estudiantes integre-
mos nuestras habilidades interdiscipli-
narias para discutir temas relevantes, 
para analizar algunas cuestiones y of-
recerle a nuestros compañeros temas 
en los que puedan interesarse con un 
solo objetivo: demostrar cómo la opin-
ión del estudiante puede incidir en los  
problemas sociales.

Esta revista, como se ha dicho, pre-
tende fundamentalmente generar 
crítica. Para lograr esto, es necesario 
generar interés en los estudiantes. 
Es difícil lograr este objetivo si la re-
vista tiene un enfoque tradicional, 
puramente académico y formal. Por 
esta razón, se consideró que se de-
bía adoptar un esquema mucho me-
nos rígido, que permitiera combinar 
el formalismo de la academia con la 
flexibilidad de una opinión seria de 
cualquier estudiante. 

Asimismo al interior del Comité Edi-
torial se creó un esquema para la 
elección de un tema que fuera lo 
suficientemente trascendente y rele-
vante para generar interés y expecta-
tiva en nuestra comunidad. Por esta 
razón, los temas que dan sentido a 
nuestro primer número son porno-
grafía y discurso homofóbico, desde 
luego, visto desde una perspectiva 
predominantemente jurídica. 

No obstante, no es el objetivo de 
esta revista analizar todo bajo un 
lente jurídico; la idea, es tener 
una perspectiva amplia, interdis-
ciplinaria. Por ello, el lector de 
esta revista podrá disfrutar de 
una sección académica, de opin-
ión, cultural y de seguimiento a 
las actividades de la División de 
Estudios Jurídicos del CIDE. 

Finalmente, hay que hacer men-
ción al esfuerzo y trabajo conjunto 
hecho por los miembros del Con-
sejo Editorial de la Revista y los 
representantes de la Sociedad de 
Estudiantes para la consecución 
de este proyecto. Esperamos que 
el trabajo vertido en estas pági-
nas, tanto por los miembros de 
este equipo, como por los autores 
de los artículos que se presentan, 
sean de su interés y logren incidir 
en ustedes de la manera en la que 
nos hemos propuesto.
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¿POR QUÉ ESTE TEMA?

Lector, este primer número pretende invitarlo a reflexionar y debatir respecto a un tema que fue 
elegido por su polémica y su presencia cotidiana. Parte de un cuestionamiento que prende en-
tender o, al menos, tratar de disipar diferentes características de la sexualidad como un elemento 
de la conducta humana que puede ser regulado en diversos aspectos por la política, la moral y el 
derecho. Hasta donde llega la comprensión de este consejo editorial, no se puede negar que el 
aspecto sexual del ser humano se encuentra influido, motivado, limitado y constituido por per-
spectivas internas, como aspectos psicológicos, y determinaciones colectivas, como las presentes 
en normas de carácter moral. De lo anterior, resulta valido preguntarse: ¿dónde se encuentra el 
límite entre lo interno y lo externo al momento de regular socialmente la sexualidad? ¿Cuál es 
el fundamento para regular determinadas conductas, cuando éstas son una expresión de un as-
pecto intimo de la persona? 

Ahora bien, no podemos negar que determinados aspectos del tema aún son puestos en dis-
cusión y existe variedad de argumentos y perspectivas. Es ésta la razón por la cual se determinó un 
tema tan amplio. No buscamos limitar la opinión de la comunidad y es de nuestro interés captar 
diferentes lectores que se sientan atraídos por divergentes formas de percibir un tópico. Ha sido 
muy amable la respuesta de la comunidad ante la convocatoria para este primer número y no sólo 
esperamos que sea del agrado de usted, sino que también lo invite a reflexionar y acordar o desa-
cordar con lo expuesto. Nuestro propósito es simple: queremos invitarlo a exponer su perspectiva 
en un debate abierto. 

Se ha pretendido incluir la cuestión homosexual como un aspecto especifico a tratar por su 
trascendencia en los últimos años. Las personas con preferencias sexuales diversas son parte de 
una sociedad cuyas instituciones políticas, morales y jurídicas han sido incapaces de responder 
ante los cambios de paradigmas. Dichos cambios se han producido tan rápido que siguen que-
dando abiertas muchas preguntas respecto a como tratar o resolver sus necesidades. Es claro para 
nosotros que se trata de un grupo social que ha tenido la capacidad de organizarse y ha decidido 
movilizarse para dar a conocer sus demandas por medio de canales institucionalizados; sin em-
bargo, aún existe un debate fresco que pretende determinar la validez de sus demandas. Una vez 
expuesto lo anterior, resta únicamente desear que disfrute de la lectura que está por realizar, de la 
misma forma en que nosotros disfrutamos cada etapa de su realización. 

Hiram Cervantes
Consejo Editorial de InCIDE
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Du r a n t e 
los úl-
t i m o s 
años, el 
creciente 

avance tecnológico y 
el acceso temprano y 
desinformado a dis-
positivos electrónicos 
por niños y adoles-
centes han propiciado 
un fenómeno llamado 
sexting. La legislación 
mexicana vigente 
contempla esta conducta dentro del delito de porno-
grafía infantil. No obstante, es necesario adicionar un 
precepto que se enfoque exclusivamente en la conducta 
propia del sexting y responder de mejor manera a la situ-
ación actual. 

En primer lugar, la palabra sexting es una contracción de 
“sex” y “texting” que incluye una diversidad de prácticas. 
Para fines de este ensayo, el “sexting” es definido como la 
práctica, generalmente entre adolescentes, que consiste 
en la producción de imágenes digitales o video donde 
el autor, solo o acompañado, aparece desnudo o semi-
desnudo y posteriormente transmitirlas a otra persona 
vía mensaje multimedia, correo electrónico o red social. 
Cabe mencionar que el intercambio de este material su-
cede en tres escenarios principales: dentro de un novi-
azgo, con terceros a la relación y entre personas que no 
están en una relación pero al menos una de ellas desea 
estarlo.

Por un lado, el contenido de los artículos 200, 202 y 202 
BIS del Código Penal Federal puede aplicarse para san 
cionar un caso de sexting ya que no establece una edad

mínima para aquel que 
comete el delito, sola-
mente prevé un rango 
de edad para la víctima. 
Además, ambas con-
ductas difieren entre 
sí, lo cual modifica las 
consecuencias. Uno de 
los mayores problemas 
que enfrentan las nacio-
nes al aplicar la misma 
legislación destinada a 
la pornografía radica en 
que los menores invo-

lucrados en el sexting, en vez de ser protegidos por la 
ley, son sancionados como sujetos mayores de edad que 
cometen el delito de pornografía infantil. De hecho, en 
este tipo de comportamientos, la víctima, bajo esta leg-
islación, puede ser a la vez la misma que es considerada 
el responsable del delito.

El fin principal de la legislación acerca de la pornografía 
infantil debe ser proteger al menor y erradicar cualquier 
signo de violencia, tortura y abuso en contra del mismo. 
Sin embargo, cuando se aplica esta normatividad, al con-
trario que en el caso de pornografía infantil, se podría 
castiga al menor en vez de brindarle protección. Lo ante-
rior contradice el artículo tres de la Convención Sobre los 
Derechos del Niño del que México forma parte ya que 
éste considera que en cualquier decisión de tribunales, 
legisladores y autoridades, entre otros, debe atenderse 
primordialmente el interés superior del niño. Por otro 
lado, contrario a la producción de pornografía infantil, 
la mayoría de las conductas relacionadas con el sexting 
son llevadas a cabo de forma voluntaria y la toma de las 
fotografías no constituye un abuso al menor per se.

Pornografía Infantil
y Sexting: 
Por Fernanda Gómez Balderas
Estudiante de Derecho de Segundo Semestre del CIDE
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mismo delito?



Aliquam varius adipiscing tempor. Vivamus id 
ipsum sit amet massa consectetur porta. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per co-
nubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent 
dignissim ultrices neque. Aliquam auctor congue 
nunc sed interdum. Aenean sagittis gravida 
est, sit amet egestas metus venenatis non. 
Mauris non leo malesuada orci laoreet eleifend 
eget mattis ipsum. Nam vehicula lorem erat, a 
consectetur libero. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed et consectetur 
lacus. Sed sit amet nulla vel dolor gravida biben-
dum. Nunc odio massa, sodales et consectetur 
a, iaculis eget sapien. Mauris dignissim, arcu id 
faucibus laoreet, justo tortor imperdiet tellus, et 
egestas quam velit ac ligula. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Cras et 
eros convallis risus ullamcorper aliquam at in 
odio. Quisque vitae rutrum mi. Aliquam ac erat 
at neque accumsan tristique. Praesent id tempor 
nisl. Curabitur sed nulla at magna venenatis cur-
sus vitae nec tortor. Maecenas elit nunc, porttitor 
non tincidunt nec, scelerisque vel dolor. Sus-
pendisse consectetur mauris vitae odio semper 
euismod. Curabitur in enim augue. Curabitur vel 
tincidunt odio. Integer volutpat tempus nunc, 
sed molestie velit pellentesque eu. Praesent 
dapibus enim turpis, at lacinia purus. Fusce 
dictum fringilla justo ut pellentesque. Vivamus 
eu urna dolor, id ultrices odio. Fusce sit amet 
sem nibh. Phasellus rhoncus imperdiet egestas. 
Maecenas ipsum purus, ultricies ut hendrerit ac, 
imperdiet et lectus. Nulla facilisi. Proin porttitor 
bibendum rhoncus. Praesent imperdiet nunc et 
sem dignissim elementum.

Etiam
ipsum ID

Jamie White
Stylist
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Aunado a esto, hasta el momento no existe evidencia 
de que el sexting por sí mismo dañe al menor inmedi-
atamente excepto en los casos en los que el material es 
distribuido a terceros con malicia, constituye objeto de 
amenazas, burla, extorsión, chantaje o cualquier con-
ducta que atente en contra de la persona o personas 
que aparezcan en él.

En Estados Unidos y España las legislaturas locales han 
intentado solucionar este problema. Por un lado, esta-
dos como Ohio y Colorado han propuesto estatutos que 
consideran alternativas y penas menos severas aunque 
no ofrecen una total protección al menor. Por otro lado, 
Pennsylvania, Nueva Jersey y Vermont han optado por 
diversos programas enfocados en ayudar a los jóvenes 
y así no ser perseguidos por delitos correspondientes a 
pornografía infantil. Incluso,en Nebraska se permite la 
posesión de imágenes con contenido sexual siempre 
y cuando sólo aparezca un menor, las imágenes estén 
libres de fuerza o intimidación y no hayan sido reen-
viadas. En España existe una propuesta para reformar 
el artículo 189 del Código Penal al adicionar un párrafo 
que sanciona a los menores de edad que distribuyan 
a terceros imágenes “pornográficas” de sí mismos o de 
otro menor y a aquellos menores que las transmitan o 
reciban. 

Ciertamente, existen tres puntos en los que se debe 
trabajar conjuntamente para lidiar con el fenómeno 
del sexting. En primer lugar, los legisladores deben en-
focarse en la educación y, en su caso, la rehabilitación 
de las personas involucradas en estas conductas. De-
ben desarrollarse sistemas educativos que instruyan a 
los jóvenes sobre las consecuencias a corto, mediano y 
largo plazo del sexting. Es posible que al entender los 
riesgos disminuirá la participación en conductas rela-
cionadas con el sexting en un futuro. Asimismo, tanto 
padres como profesores deben participar activamente 
en esta instrucción para lograr el cometido.
En segundo lugar, debe ponderarse el bienestar e in-
terés del menor. No es posible adecuar la legislación 
vigente relativa a pornografía infantil ya que esto no so-
lucionaría el problema sino lo agravaría al incrementar 
la posibilidad de sancionar al autor de las imágenes o 
videos. 

En tercer lugar, es necesario establecer diferentes cat-
egorías de los posibles involucrados: autor de la ima-
gen, receptor inocente, aquellos que sólo reenviaron la 
imagen, aquellos que las distribuyeron maliciosamente. 
De hecho, el autor y receptor que actuaron libremente 
deberían ser protegidos por la ley mientras que aquellos 
que actuaron con dolo, relacionado a conductas de cy-
ber-bullying, deberían ser sancionados de manera que 
se vea reflejada la responsabilidad de su conducta; ésta 
puede derivar en consecuencias tan graves como el sui-
cidio del menor que aparece en la fotografía o video.
Otro punto a tratar es el tipo de permisión o prohibición 
relativo a la minoría y/o mayoría de edad de los involu-

dos. Existe un consenso sobre la similitud del sexting con 
la violación y su relación con la edad de los involucrados. 
El intercambio voluntario de imágenes entre adultos no 
constituye un crimen, así pues el intercambio voluntario 
entre menores tampoco debería ser considerado un deli-
to. Quizá, al igual que en la violación a un menor, podría 
constituir un delito el intercambio entre un mayor y un 
menor de edad a pesar de existir libre voluntad de ambas 
partes. 

Por último, tomando como base el análisis anterior, es po-
sible discutir el contenido de tres iniciativas presentadas 
en marzo de 2013 que buscan solucionar el problema del 
sexting en México. En primer lugar, la Diputada Marina 
Garay Cabada del Partido Revolucionario Institucional 
propuso reformar el artículo 200 del Código Penal Federal 
para sancionar a las personas que distribuyan pornografía 
infantil mediante dispositivos electrónicos. Esta inicia-
tiva sólo amplía el contenido del artículo y no se ocupa 
de proteger a los menores que producen y transmiten las 
imágenes, al contrario, los sanciona a la par de los may-
ores de edad.

En segundo lugar, los Diputados Ricardo Mejía Berdeja y 
Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamenta-
rio de Movimiento Ciudadano, introdujeron una iniciativa 
para reformar y adicionar el artículo 7 fracción VI de la Ley 
General de Educación y el artículo 32 inciso D de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes con el fin de promover la convivencia libre de 
violencia aún por medios electrónicos como el sexting y 
el cyber-bullying. La iniciativa podría responder a la nece-
sidad de instrucción y el desarrollo de programas educati-
vos; efectivamente forma parte de las acciones necesarias 
para solucionar el problema.

En tercer lugar, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa 
introdujo una iniciativa para exhortar al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública y 
al Instituto Mexicano de la Juventud, para que analicen la 
problemática del sexting, y diseñen una política pública 
integral que salvaguarde e impulse el desarrollo de los 
niños y jóvenes. Esta iniciativa también constituye una 
manera de promover una cultura educativa sobre las 
consecuencias del sexting y lograr paulatinamente su dis-
minución.

A modo de conclusión, las autoridades mexicanas, en 
especial los legisladores, aún requieren modificar la leg-
islación vigente y desarrollar programas para prevenir y, 
en su caso, sancionar el sexting. De la misma manera, es 
necesario que los padres jueguen un papel activo en la 
educación de sus hijos para evitar este tipo de conductas 
y brindarles apoyo y orientación en el uso de los disposi-
tivos electrónicos.



No cabe duda que la discriminación sigue siendo 
un factor que, tristemente, nos define como so-
ciedad. Los estereotipos que inundan nuestro 

imaginario colectivo se convierten en verdaderas barre-
ras para la construcción de debates democráticos y par-
ticipativos, a través de los cuales se proponga una visión 
común de nación desde la riqueza de nuestra propia di-
versidad. 

Ante tal escenario, la acción unida de todos los sec-
tores, sociales y gubernamentales, se propone como 
un elemento indispensable para la transformación del 
paradigma discriminatorio en que nos encontramos. 
La construcción del lenguaje legislativo, de las políticas 
públicas o de los debates sociales, encabezados por los 
medios de comunicación y líderes de opinión, parecen 
ser los referentes naturales para el desarrollo del diálogo 
inclusivo y respetuoso al que aspiramos. Sin minimizar la 
relevancia de esta pluralidad de actores, una pregunta 
aún pendiente se refiere a la idoneidad (o incluso, fact-
ibilidad) de que las cortes y tribunales se involucren 
frontalmente en el debate público sobre discriminación, 
en tanto un espacio presuntamente identificado con los 
órganos políticos y no los jurisdiccionales.

La respuesta a esta pregunta, planteada en términos 
meramente hipotéticos, parece simplemente imposible. 
La participación de las cortes en los debates públicos pu-
ede ser tan benéfica o contraproducente como los sean 
los casos desde los cuales se proponga el diálogo judi-
cial, así como la forma en que se construya el argumento 
central de la decisión. 

Si bien las afirmaciones antes propuestas parecen evi-
dentes, su operación práctica ha probado ser más difícil 
de lo esperable para nuestra Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación. En una línea de decisiones que se han 
presentado en términos difíciles de comprender para la 

opinión pública, el pasado 6 de marzo, la Primera Sala 
de la SCJN resolvió, por mayoría de tres votos, el Amparo 
Directo en Revisión 2806/2012. En el marco de un caso 
que, en principio, no parecía tener una carga claramente 
polémica, social o política, dicha Sala decidió introducir 
un nuevo elemento a la doctrina constitucional respecto 
a la relación entre el derecho a la libertad de expresión 
y la protección a la honra y la reputación. En este fallo, la 
Primera Sala determinó que en el marco de un discurso 
dominante que fomente los estereotipos y la intoleran-
cia, el uso denigrante o burlesco de ciertas expresiones 
puede identificarse como parte de un lenguaje discrimi-
natorio que no está protegido por nuestro marco con-
stitucional. Como consecuencia natural del argumento, 
se generó un nuevo criterio abstracto de limitación a la 
libertad de expresión. 

Las reacciones al debate de la SCJN no se hicieron es-
perar. Para algunos, el fallo en cuestión implicaba un 
esperado y necesario posicionamiento constitucional 
en favor de la protección de los grupos más vulnerables, 
en tanto objetivos recurrentes del discurso discriminato-
rio; paraotros, la decisión de la SCJN implicaba, simple-
mente, un criterio de restricción injustificado e innecesa-
rio al ejercicio de la libertad de expresión, en aras de la 
tiranía de la “bondad” de los derechos humanos. 

¿Cómo abordar el problema del discurso dis-
criminatorio ante la SCJN sin que la libertad 
de expresión muera en el intento?

Por Ximena Medellín Urquiaga

10 

Profesora Investigadora Asociada de la División de Estudios Jurídicos del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
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Lo interesante de la reacción pública fue que la de-
cisión de la Primera Sala inundó los espacios de comu-
nicación del país. Incluso en los contextos más ines-
perados se hablaba (y se sigue hablando) de la forma 
en que la SCJN había “sancionado” o “prohibido” el uso 
de ciertos términos, identificados coloquialmente con 
la homosexualidad. De manera simplemente burlesca, 
algunas voces llegaron a preguntarse qué haría la SCJN 
en la siguiente jornada del futbol mexicano, cuando un 
estadio lleno de aficionados le gritara “puto”, “puñal” o 
“maricón” al árbitro del juego o al portero del equipo 
contrario.

En el trasfondo de estas posiciones, claramente irónicas, 
se proponía, sin embargo, una posición difícil de obviar: 
¿cuál es la posibilidad real de hacer efectivos los argu-
mentos sostenidos por la Primera Sala de la SCJN, en el 
marco de nuestro irreverente hablar nacional? Más aún, 
¿queremos a la SCJN como una madre colectiva alistada 
con el jabón en mano para lavarnos la boca a la prim-
era provocación? Lo irrisorio de este debate no puede 
ocultar los importantísimos debates que permean el 
ADR 2806/2012 respecto al involucramiento judicial en 
el desarrollo natural del  discurso social democrático.

La judicatura puede involucrarse en los fenómenos so-
ciales al menos desde dos perspectivas. En la primera, 
la misma actividad jurisdiccional conduce a las cortes 
a hacer una lectura de dichos fenómenos, a fin de in-
tegrarlos dentro de la valoración jurídica de los casos. 
Cuando este ejercicio se realiza con la prudencia que 
debe caracterizar el ejercicio judicial (la verdadera iuris-
prudentia), el resultado es una interacción constructiva 
entre el derecho y la realidad social, desde la cual el 
debate constitucional adquiere un sentido profundo. 
En otro extremo, las cortes podrían también optar por 
impactar de forma directa un debate social cuando, a 
criterio de los juzgadores, se desvirtúan los valores con-
stitucionales que deben permear las relaciones sociales. 
Esta segunda aproximación implica un ejercicio más in-
trusivo, que hasta podría contraponerse a la dinámica 
natural de los fenómenos sociales; por lo anterior, pa-
recería prudente considerar esta aproximación como 
una opción extraordinaria en el ejercicio judicial. 

En cualquier supuesto, la aproximación a los debates 
sociales representa solo un punto de partida, cuya re-
alización efectiva depende, además, de la selección de 
los casos idóneos para plantear las propuestas judi-
ciales relevantes. En esta dimensión, el ADR 2806/2012 
simplemente se erige como un ejemplo de la mala 
elección del caso. Tal como ha afirmado recientemente 
el Ministro José Ramón Cossío Díaz  “[o]fender no es 
discriminar. El periodista insultado por la columna rec-
lamó el respeto a su honor, no una discriminación por 
pertenecer a cierto grupo social. La decisión de la Sala 
terminó mezclando el estándar del insulto (las expresio-
nes ofensivas) con el de la discriminación (el menospre-
cio hacia una categoría sexual).”

El resultado de esta confusión no es solamente, como 
afirmó el propio Ministro Cossío, un estándar vago y am-
biguo, alejado del debate probatorio y difícil de operar 
en otros casos concretos, sino también la confrontación 
directa (e incluso artificial) entre dos derechos humanos.

Dado el  momento del debate sobre la vigencia de los 
derechos en México, la SCJN debe priorizar una doctrina 
constitucional centrada en la interacción armónica de los 
mismos, antes que en la solución de presuntas colisiones, 
resultado de la forma de argumentar el caso y no nece-
sariamente de los hechos relevantes. Más aún cuando los 
fallos de la SCJN se construyen desde la introducción de 
conceptos abstractos, con un potencial ciertamente intru-
sivo en el ejercicio de los derechos humanos y el desar-
rollo libre del debate democrático.

Lo anterior no significa, por supuesto, que no haya un 
espacio importante para la discusión judicial de los efec-
tos del discurso discriminatorio en nuestro país. Como es 
bien sabido, la SCJN ha conocido distintos casos que se 
caracterizan por los elementos discriminatorios en el len-
guaje legislativo o de políticas públicas. Dichos asuntos, 
en tanto expresiones institucionalizadas de la discrimi-
nación, podrían constituir, por ejemplo, espacios mucho 
más fructíferos para que la doctrina constitucional incida 
en la transformación del debate público, sin que sea nece-
sario introducir nuevas restricciones al ejercicio de la lib-
ertad de expresión, en tanto derecho humano.  

Más allá de los planteamientos antes propuestos, el úl-
timo elemento necesario para la participación efectiva 
de la doctrina constitucional en el debate público es, sin 
duda alguna, la práctica de comunicación social que de-
sarrolle la propia SCJN. Como en otros asuntos, la manera 
en que se dio a conocer el fallo en el ADR 2806/2012 ado-
leció de serias deficiencias, las cuales marcaron, de forma 
casi irreversible, la percepción general sobre la decisión. 
En este sentido, cualquier utilidad pública de la sentencia 
fue desdibujada por la difusión de criterios inexactos que 
no correspondían al sentido final del fallo, incluyendo una 
inapropiada vinculación entre el discurso discriminatorio 
y el discurso de odio. El texto definitivo del fallo (técni-
camente denominado como “engrose”) ya no tendría el 
potencial para subsanar la percepción generada. Como 
tantas ocasiones, la sentencia se planteó desde un intri-
cado debate técnico, difícil de comprender para cualquier 
persona ajena a la profesión jurídica. 

En todo caso, el ADR 2806/2012 parece dar más luces re-
specto al comportamiento de la SCJN, que sobre el discur-
so discriminatorio en México. No cabe duda que nuestro 
máximo tribunal debe estar involucrado en un tema de tal 
relevancia para el país; sin embargo, cualquier decisión al 
respecto debe proponerse desde una clara visión sobre el 
papel que las cortes tienen en el debate social, así como 
la selección de los casos adecuados, a fin de no afectar 
innecesariamente los derechos humanos. Mucho más im-
portante aún, si la SCJN busca incidir efectivamente en los 
debates públicos, es imperante que se pregunte cuál es 
la forma más adecuada para entablar un diálogo verdad-
eramente constructivo con la sociedad a la que habla y a 
la que debe escuchar. Este es, sin duda alguna, uno de los 
temas pendientes de mayor trascendencia para la evolu-
ción de la cultura constitucional en nuestro país.

REFERENCIA: José Ramón Cossío Díaz, “Palabras Prohibidas” en Letras Libres, abril 2013. Disponible en: http://www.letraslibres.com/revista/letrillas/palabras-prohibidas.



“Nadie sale del clóset si 
puede evitarlo, porque este 

martirio no conduce a 
beatificación alguna”

Carlos Monsiváis

aquí están Los maricones

Una brevísima
 historia de la 

discriminación a la 
comunidad gay en 

México

México es un país formalmente 
laico en el que se reconoce el 
derecho a la igualdad y la no 

discriminación por preferencias sexu-
ales. Sin embargo, la discriminación en 
contra de la comunidad gay es un hecho 
incuestionable que se manifiesta tanto 
social como institucionalmente. Hacer 
una revisión histórica de la discrimi-
nación en México hacia los gays y la lu-
cha en contra de ésta es un ejercicio que 
se antoja muy complejo debido a las dis-

tintas manifestaciones tanto de un as-
pecto como del otro. A pesar de ello, 

a continuación hago un brevísimo 
esbozo de algunos eventos que, 
por su naturaleza, permiten co-
menzar a trazar una secuencia 
histórica del proceso de recon-
ocimiento de los derechos de 
las personas de la diversidad 
sexual, en particular de la co-

munidad gay. Así, planteo un 
texto, más bien descriptivo, con 

la finalidad de introducir al lector al 
proceso por el que los gays han “sa-

lido” del clóset a la vida pública con la 
finalidad de exigir el reconocimiento de 
sus derechos. 

El inicio del siglo XX es una periodo, 
que en mi opinión, se caracteriza 
más por los contrastes que por el 

“orden y el progreso”. En esta época de 
marcadas desigualdades, rasgo que no 
le es exclusivo en la historia nacional, 
resalta un evento que entraña todo un 
mito en la historia gay del país: “El baile 
de los 41”. Este episodio consistió en un 
baile clandestino al que asistieron 42 
hombres (que después serían 41 debido 
a la relación familiar de uno de los asis-
tentes con el entonces presidente)  que 
culminó con el arresto de los asistentes, 
algunos de ellos vestidos de mujer, y su 
posterior linchamiento en los periódicos 

capitalinos.1  La pena por las “faltas con-
tra la moral” que cometieron estos hom-
bres atendió a su condición económica 
y su estatus social. A algunos los ob-
ligaron a barrer las calles de la capital 
utilizando vestidos; otros, los más af-
eminados y pobres, fueron enviados a 
la cárcel de Belém y de ahí al cuartel del 
24° batallón del ejército, y los más afor-
tunados, que fueron los menos, lograron 
evadir el castigo gracias a sus contactos 
e influencias.2  Lejos de cuestionar las 
penas impuestas, el consenso social era 
de desagrado a esos 41 “depravados”; in-
cluso Vanegas Arroyo los ridiculizó con 
un corrido subtitulado “Aquí están los 
maricones, muy chulos y coquetones”3: 

“Hace aún muy pocos días. 
Que en la calle de la Paz

Los gendarmes atisbaron 
  Un gran baile singular. 

Cuarenta y un lagartijos 
Disfrazados la mitad 

De simpáticas muchachas 
Bailaban como el que más. 
La otra mitad con su traje, 

 Es decir de masculinos, 
Gozaban al estrechar 
A los famosos jotitos 

Vestidos de raso y seda 
Al último figurín 

Con pelucas bien peinadas 
Y moviéndose con chic”.

En la época posterior a la revolución 
las cosas para los homosexuales no 
mejoraron. Como afirma Monsiváis, el 
nacionalismo revolucionario y la izqui-
erda marxista coinciden en el auge del 
radicalismo (entre los años 1925-1940, 
aproximadamente) en el desprecio a los 
homosexuales.4  Al respecto cabe citar 
un fragmento de un artículo de Diego 
Rivera:  

Por José Manuel Ruiz Ramírez
Estudiante de Derecho del Octavo 
Semestre del CIDE

Bibliografía:
1. Alejandro Brito, prólogo a Que se abra esa puerta, por 
Carlos Monsiváis (México: Paidós, 2010), p. 18.
2. Ibid
3. Mila Bazant, Crónica de un baile clandestino, Documen-
to de Trabajo, 97 (México: Colegio Mexiquense, 2005), p. 4.
4. Carlos Monsiváis, “Los gays en México: la fundación, la 
ampliación, la consolidación del gueto” en Debate Femi-
nista, año 13, vol. 26, octubre de 2002. En adelante: Calos 
Monsiváis, “Los gays en México”. 
5.  Diego Rivera, “Arte Puro: Puros Maricones”, en Textos 
Polémicos 1921-1949 (México, El Colegio nacional, 1999), 
p. 85. Disponible para consulta en: http://artemex.files.
wordpress.com/2012/10/arte-puro-puros-maricones-d-
rivera.pdf 
6. Francisco González de la Vega, Derecho Penal Mexi-
cano, tomo III, (México: Porrúa, 1945).
7. Calos Monsiváis, “Los gays en México”.
8. Carlos Monsiváis, “Ortodoxia y heterodoxia en las alco-
bas (Hacia una crónica de costumbres y creencias sexu-
ales en México)”,  en Debate Feminista, año 6, vol. 11, abril 
de 1995.
9.  Disponible para consulta en: http://www.letraese.org.
mx/wp-content/uploads/2010/05/Informe.pdf
10.  Disponible para consulta en: http://www.conapred.
org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf
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Cabe señalarse que la homosexuali-
dad no fue penada en México con un 
tipo penal como el de sodomía que se 
podía, y puede, encontrar en algunas 
legislaciones de derecho comparado. 
Sin embargo, esto no privaba al Estado 
de poder reprender a los “anormales, 
maricones, putos, desviados” mediante 
el uso de figuras como la de faltas a la 
moral y a las buenas costumbres. Según 
el célebre Francisco González de la Vega, 
era sumamente cuestionable penar las 
prácticas homosexuales privadas (que 
se besaran en público ya era otra cosa) 
pues el invertido no podía ser un delin-
cuente ya que su conducta sólo revelaba 
trastornos clínicos del sujeto.6  Este cri-
terio, avanzado para su época, retrata 
la visión del Estado hacia lo gay por los 
años 40´s. 

En años posteriores, el tema fue adqui-
riendo cada vez más presencia. Ello no 
significó la salida definitiva del clóset 
para la comunidad gay. Al contrario, las 
expresiones públicas de desprecio hacia 
los gays se “disimulaban” en la sátira con 
la finalidad de deshumanizar a los jotos. 
A propósito, cabe resaltar un texto de 
Renato Leduc en el que escribe:

Ahora bien, por ponerle una fecha a la 
salida del closet de la lucha por la rei-
vindicación de los derechos de la comu-
nidad homosexual podríamos citar el 2 
de octubre de 1978. En la marcha para 
conmemorar 10 años de la masacre de 
Tlatelolco, llamó la atención un contin-
gente homosexual que supo aprovechar 
la solidaridad de la izquierda y la toler-
ancia fundada en la trascendencia de 
la fecha.8  A partir de ese momento, se 
rompe con el silencio del armario y co-
mienza la lucha pública por el recono-
cimiento a un grupo heterogéneo unido 
por la demanda en contra de la discrimi-
nación que históricamente habían suf-
rido los gays en México. 

Las manifestaciones públicas del orgullo 
fueron en aumento. Desde la marcha 
anual del Orgullo Gay que se sigue ll-
evando a cabo el último sábado de ju-
nio, hasta otro tipo de expresiones que 
guardan mayor relación con la academia 
y las artes como mesas de debate, fo-
ros sobre diversidad sexual, novelas, 
películas, etc. De esta forma, el proceso 
de lucha por el reconocimiento gay 
fue madurando hasta lograr dos cam-
bios normativos importantes: i) La legal-
ización del matrimonio igualitario en el 
Distrito Federal y el reconocimiento de 
su validez por parte de la Suprema Corte 
(2010), y ii) el reconocimiento expreso 
en el texto constitucional de que no pu-
ede discriminarse a alguien debido a su 
preferencia sexual (2011).

La batalla por el reconocimiento no ha 
concluido, ni siquiera en el Distrito Fed-
eral que es donde se ha logrado el mayor 
avance normativo. De acuerdo con el In-
forme de Crímenes de Odio por Homo-
fobia9,  la entidad federativa con mayor 
número de casos es el Distrito Federal 
con 143 casos. Número alto en consid-
eración con el segundo lugar que ocupa 
el estado de Michoacán y que registra 77 
casos. Cabe señalar que éstos son resul-
tados preliminares y que falta realizar el 
estudio correspondiente con la finalidad 
de intentar explicarlos. Por otro lado, la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación 
en México (2010) arrojó  que 7 de cada 
10 personas homosexuales señaló estar 
totalmente  de acuerdo que en México 
no se respetan los derechos de las per-
sonas de la diversidad sexual.10 

Así, con estas notas me permito establ-
ecer un escenario mínimo para contex-
tualizar una demanda de reconocimien-
to, de no discriminación. Como cierre 
retomo el epígrafe simplemente para 
señalar que la expresión de la identidad 
de una persona no es una condición que 
debiera considerarse como un acto de 
heroísmo, sino que su restricción de-
biera considerarse como un yugo ana-
crónico que ha perdido toda lógica en el 
siglo XXI.

“Por eso el ‘arte puro’, 
‘arte abstracto’ es el 
niño mimado de la bur-
guesía capitalista en el 
poder, por eso aquí en 
México haya un grupo 
incipiente de seudo 
plásticos y escribidores 
burguesillos que, dicié-
ndose poetas puros, 
no son en realidad sino 
puros maricones”. 5

“Pero era admirable la amplitud 
de criterio y la condescendencia 
del pueblo y la sociedad de Aguas-
calientes hacia esta desviada sub-
especie humana tanto tiempo 
marginada… Ahora las cosas han 
cambiado. El homosexualismo es 
ya casi un timbre de gloria. ‘Para 
hacer carrera en el Servicio Exterior 
–decía el difunto licenciado Rojo 
de la Vega-, en México se requiere 
ser maricón o heredero-porfirista. 
Algo debe tener esto… Conozco 
infinidad de putas regeneradas… 
pero no he visto todavía a un solo 
maricón arrepentido’”. 7 
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ENTRE EL CASTIGO A LA SODOMÍA Y 
EL DERECHO A LA PRIVACIDAD:

3En enero de 2012, durante la tra-
mitación del caso Caleb Orosco, la 
jueza Michelle Arana, en respuesta 

a una petición formulada por las Church 
Interested Parties (CIP), resolvió que UNI-
BAM, al ser una asociación civil, carecía 
de la titularidad de los derechos funda-
mentales que se aducían como viola-
dos y, por tanto, UNIBAM quedó fuera 
del litigio como segundo demandante. 
En contraofensiva, UNIBAM solicitó ser 
considerado como parte interesado 
en el proceso. La jueza accedió a dicha 
petición.

Respecto a la argumentación jurídica, 
Caleb Orosco ha alegado que el artículo 
53 viola flagrantemente sus derechos y 
libertades fundamentales, en especial el 
derecho a la privacidad, pues con la vi-
gencia de dicho artículo, el Estado está 
criminalizando la actividad sexual con-
sensual practicada entre dos personas 
mayores de edad que cuentan con la 
plena capacidad para ejercer su sexuali-
dad como mejor les plazca.

La contraparte ha aportado sólo argu-
mentos de carácter moral. Frente a esta 
anomalía, la propia jueza ha salido al 
paso, y así, en su resolución de abril de 
2012, afirmó que si bien el estudio de 
la constitucionalidad del artículo 53 del 
CPB es una cuestión legal y no moral 
o religiosa, el preámbulo de la Consti-
tución de Belice inicia con la afirmación 
de que la nación beliceña se funda-
menta en el reconocimiento de la su-
premacía de Dios, de tal manera que la 
naturaleza jurídica y constitucional del 
artículo 53 debe determinarse en el con-
texto de las enseñanzas de las Iglesias de 
Belice. Hacer lo contrario, según la jueza, 
sería ignorar el hecho de que todas las 
leyes tienen un fundamento moral, o 
bien, que el litigio involucra cuestiones 
de moral y de orden público.

1Del 7 al 10 de mayo de 2013, 
la Suprema Corte de Belice cel-
ebrará varias audiencias para re-

solver en definitiva la demanda de in-
constitucionalidad más importante y 
polémica de su historia: el caso Caleb 
Orosco & UNIBAM vs Attorney General 
of Belize (Claim No. 668 of 2010).  

En septiembre de 2010, Caleb Orosco 
y United Belize Advocacy Movement 
(UNIBAM) demandaron la inconsti-
tucionalidad del artículo 53 del Có-
digo Penal de Belice (CPB) que, bajo 
el rubro de unnatural crime, sanciona 
hasta con 10 años de prisión a toda 
persona que tenga relaciones car-
nales con cualquier persona o animal 
en contravención al orden natural. 
La parte actora alegó que dicho artí-
culo es violatorio de los derechos y 
libertades fundamentales contenidos 
en los artículos 3, 6, y 14 de la Consti-
tución de Belice que consagran, entre 
otros, la libertad personal, el derecho 
a la privacidad, la igualdad ante la ley, 
y el principio de legalidad.

Aunque el demandado en este tipo 
de juicios es siempre el Attorney Gen-
eral of Belize, se sumaron al juicio, 
como partes interesadas del lado del 
demandado, la Iglesia católica roma-
na, la Iglesia anglicana, y la Asociación 
de Iglesias evangélicas, que juntas 
conforman las Church Interested Par-
ties (CIP). Como partes interesadas de 
los demandantes se unieron la Aso-
ciación de abogados de la Common-
wealth, la organización Human Dignity 
Trust, y la Comisión Internacional de 
Juristas.

2 La homosexualidad no es técnica-
mente ilegal en Belice. De hecho, 
nadie ha sido detenido o condena-

do a prisión con fundamento en el artí-
culo 53 CPB. Es más, dicho país cuenta 
con una serie de atractivos turísticos, 
principalmente playas y cayos, para el 
paseo y recreación de la comunidad gay. 
De allí que las autoridades migratorias 
tampoco tengan el mínimo interés en 
hacer efectivo el artículo 5 de la ley de 
migración que prohíbe expresamente 
la entrada de homosexuales a territorio 
beliceño. 

De acuerdo al texto del artículo 53 del 
CPB, resulta punible el sexo anal en 
cualquiera de sus formas, ya sea que 
lo practiquen dos hombres, o bien, un 
hombre y una mujer, sin importar la 
edad o el consentimiento de los par-
ticipantes. Sin embargo, gran parte de 
la opinión pública beliceña considera 
que este delito va dirigido únicamente 
a castigar a los homosexuales, pues 
asocia la práctica del sexo anal con la 
homosexualidad masculina. Por tanto, 
no es extraño que el común de la gente 
y los medios de comunicación se refi-
eran a este tipo penal con un término 
peyorativo y anquilosado: el delito de 
sodomía, en atención a los famosos 
habitantes de la bíblica ciudad de Sod-
oma, que fueron aniquilados con fuego 
divino por practicar la homosexualidad.

UN CASO ABIERTO EN BELICE Por Gonzalo Rojas García
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1864) que sanciona hasta con 10 años 
de prisión o de trabajos forzados a cu-
alquiera que cometa el abominable cri-
men de sodomía (abominable crime of 
buggery). 

El caso Caleb Orosco no debe ser causa 
de confusión ni de exaltación desmesu-
rada de pasiones. En Belice aún no se 
está debatiendo el reconocimiento y 
la protección legal de las uniones entre 
personas del mismo sexo y, mucho me-
nos, el matrimonio homosexual. 

En los términos en que está planteado 
el juicio, el caso Caleb Orosco es simple-
mente la batalla jurídica por la protec-
ción de los derechos y las libertades fun-
damentales de cualquier ser humano, 
especialmente, el derecho a la privaci-
dad y a la no interferencia arbitraria del 
Estado en la intimidad de las personas. 
El caso Caleb Orosco, como diría Miguel 
Carbonell, se trata de un asunto más en 
el que el derecho debe aprender a salir 
de la recámara.

En los medios de comunicación, las Igle-
sias han señalado que detrás del caso 
Caleb Orosco se haya el interés de los 
Estados Unidos y del Reino Unido por 
implantar una agenda homosexual en 
Belice, acorde a la idiosincrasia de esos 
países desarrollados. Los ministros reli-
giosos afirman que con la declaración de 
inconstitucionalidad del artículo 53 del 
CPB, se abrirá la puerta a la promoción 
de la homosexualidad en las escuelas, y 
con ello, se mermará la integridad de la 
familia y de la sociedad beliceña entera.
 
La idea de la conspiración extranjera se 
reforzó con la visita a Belice, en marzo 
de 2012, de María Otero, subsecretaria 
de Estado para la Democracia y Asuntos 
Globales del gobierno de los Estados 
Unidos, que se reunió con Caleb Orosco. 
En esa reunión, Otero declaró que “los 
Estados Unidos no están en una campa-
ña para imponer sus valores culturales y 
morales en los países pequeños como 
Belice, pero espera que se respeten los 
derechos humanos fundamentales de 
todos los ciudadanos, independiente-
mente de su identidad sexual.” 1 Por otra 
parte, Caleb ha sostenido que contó con 
el apoyo de Hillary Clinton, durante el 
tiempo en que ésta fue secretaria de Es-
tado de los Estados Unidos.

Finalmente, las Iglesias afirman que los 
gobiernos extranjeros de Estados Uni-
dos y del Reino Unido están presion-
ando a los países del Caribe para que 
modifiquen sus leyes bajo amenazas 
de sanciones económicas o de pérdida 
de ayuda humanitaria. Por esa razón, en 
abril de este año, el líder de la Iglesia an-
glicana de las Indias Occidentales urgió 
a los gobiernos del Caribe a resistir la 
presión de las instituciones y de los go-
biernos extranjeros en la redefinición de 
la sexualidad humana y de las uniones 
entre personas del mismo sexo.

4 La importancia del caso Caleb 
Orosco radica, esencialmente, en 
que se trata de un juicio a favor del 

reconocimiento y la protección de vari-
os derechos y libertades fundamentales, 
consagradas por la propia Constitución 
y por los tratados internacionales de los 
que Belice es parte. El caso por sí mismo, 
en virtud de ser una cuestión en la que 
está de por medio la dignidad humana, 
merece una especial atención. 

Aunque Belice es un país territori-
almente pequeño y prácticamente 
desconocido, el resultado final de este 
juicio es de enorme importancia, pues 
es el único país de Centroamérica que 
continúa sancionando las relaciones 
sexuales entre dos hombres (Nicaragua 
despenalizó esta conducta hasta febrero 
de 2008). 

Una posible declaración de inconstitu-
cionalidad del artículo 53 del CPB, por 
la importancia estratégica de Belice en 
el marco político caribeño, provocará 
que el resto de los países del Caribe 
comiencen a promover cambios en el 
mismo sentido pues, todavía hoy, las 
leyes contra la “sodomía” persisten en 
7 países caribeños: Antigua y Barbuda, 
Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, 
san Cristóbal y Nieves, y Trinidad y To-
bago. El cambio, de hecho, ya ha co-
menzado. Precisamente en febrero de 
este año, Jave Jagahi, un joven activista 
gay, presentó ante la Suprema Corte de 
Jamaica una demanda de inconstitucio-
nalidad en contra del artículo 76 del Có-
digo Penal de Jamaica (promulgado en 
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El ejercicio del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad:
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO

Quisiera iniciar este texto con una in-
vitación abierta a participar de un 
debate que aun está fresco en los 

medios y que implica extrema madurez y 
capacidad de esgrimir argumentos desde 
una perspectiva respetuosa y tolerante. 
Muchas son las formas en las que nos desar-
rollamos como individuos y existen muchas 
decisiones que constituyen quiénes somos; 
de esta forma, en diversos aspectos somos 
creados por una razón superior, pero en 
otros aspectos somos nosotros, de forma 
libre y personal, quienes definimos qué so-
mos y quiénes queremos ser.

Es en este último ámbito del desarrollo 
humano en el que nos constituimos 
como arquitectos de nuestro destino. 
Más allá de las normas de derecho que 
protegen esta forma de desarrollo o las 
doctrinas que lo respaldan, debe existir 
respeto a las  decisiones que toman los 
demás para encontrar su lugar en el 
mundo y contestar las preguntas bási-
cas de su existencia, pues al condenar 
dichas decisiones o tratar de impedirlas 
se suprime la libertad de todo individuo 
a descubrirse a sí mismo. La búsqueda de 
probar un punto de vista, muchas veces 

veces lleva a someter a los individuos 
a nuestra perspectiva, de forma tal 
que las cadenas no son necesarias 
para afirmar la ausencia total de lib-
ertad. Por ello, lector, si ha de contin-
uar leyendo, asegúrese de intentar 
comprender el debate y limitarse a 
fundamentar sus afirmaciones de tal 
forma que no traicione sus propias 
creencias ni lo que usted ha decidido 
ser y sin buscar que el contrario lo 
haga. La palabra clave es: respeto.

Una vez aclarado lo anterior, es per-
tinente afirmar que la línea del pre-
sente texto sigue una perspectiva 
constitucional respaldada en dos 
resoluciones de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN). Durante 
los últimos años, dicho tribunal con-
stitucional ha tomado las riendas de 
guardián de la Constitución, salva-
guardando los derechos que en ella 
se consagran y prefiriéndolos sobre 
otras disposiciones. Tal es el caso que 
ahora nos atañe: el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.

Por Hiram Arturo Cervantes
Estudiante de Derecho del Sexto Semestre del CIDE

16 



Respecto a dicho tópico, se buscará probar que no solo 
no existen impedimentos para su reconocimiento en la 
normatividad secundaria; sino que, amparados a la Con-

stitución y a la realidad social, esta es una figura jurídica nece-
saria y que no tiene distinción (al menos en su justificación 
jurídica) al matrimonio heterosexual. 

En primer lugar, es necesario analizar primordialmente las sen-
tencias de la SCJN que se han resuelto al respecto, en concreto: 
6/20081  y 2/20102. Se brindará un análisis del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad y su relación con el matrimonio. 
Posteriormente, se analizarán posibles límites a este derecho 
respecto del tema a discutir. Por último, se brindarán conclu-
siones respecto del análisis, a la luz de la Constitución. Una vez 
más, se advierte que no se analizarán perspectivas morales ni 
religiosas por respeto a la naturaleza personalísima de la fe.

nación se toman rasgos que se relacionan por completo con 
los dos elementos anteriores (sexo y género), pero debido a 
los medios médicos actuales es posible que el individuo pu-
eda empatar su género con su sexo, sin importar con cual haya 
nacido. Dicho de otra manera, dentro de las decisiones que re-
sponden a la pregunta “¿quién soy yo?”, no solo se encuentran 
aspectos como la forma de caminar, vestir o hablar; sino que 
también la posibilidad de decidir aspectos físicos relacionados 
con la sexualidad. De esta forma, se rompe con la idea de que 
el sexo define por completo el género, permitiendo que esto 
funcione a la inversa.

La SCJN analiza la validez jurídica de dicha posibilidad a la luz 
de la Constitución y afirma que ésta protege el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad (derivado del derecho a la digni-
dad humana y la autodeterminación3); a su vez, sostiene que 
dentro de este derecho y el derecho a la autodeterminación 
se encuentra la capacidad de decidir respecto de su propia 
sexualidad, en concreto el aspecto psicológico que le permite 
determinar la forma en que proyecta su identidad en socie-
dad. Este primer derecho implica la capacidad del individuo 
a establecer su propio plan de vida de forma libre, en virtud 
de que “es la persona humana quien decide el sentido de su 
propia existencia, de acuerdo a sus valores, ideas, expectati-
vas, gustos, etcétera”4. Por otro lado, también se reconoce el 
derecho la identidad personal y la identidad sexual (también 
protegidos por la Constitución); los cuales son definidos de la 
siguiente manera: el primero hace referencia a las característi-
cas que permiten “ser uno mismo” 5; el segundo hace referen-
cia a lo que “proyecta frente a sí y socialmente desde su per-
spectiva sexual, así como su preferencia u orientación sexual 
y que, por tanto, se inscribe dentro de la autodeterminación 
de las personas e incide en el libre desarrollo de las mismas, 
al ser un elemento que innegablemente determinará sus re-
laciones afectivas y/o sexuales con personas de diferente o de 
su mismo sexo.” 6

 

DEL DERECHO A SER 
COMO ME CONSIDERO

La palabra clave es: RESPETO.

En este apartado se analizan sobre todo las resoluciones 
6/2008 y 2/2010. Vale la pena determinar ciertos puntos bási-
cos a fin de comprender el contexto en el que se estudia.  En 
primer lugar, la Suprema Corte es el tribunal constitucional 
que funge como máximo interpretador de la Constitución. En 
ese sentido, las resoluciones que se emiten por parte de dicho 
tribunal tienen determinada fuerza vinculante que obliga a tri-
bunales inferiores a resolver conforme al criterio desarrollado 
por el mismo. En segundo lugar, la Constitución, en general,  
establece límites a la autoridad, mediante la determinación 
de facultades a los poderes y derechos a los individuos; de tal 
suerte que todo derecho otorgado al gobernado implica una 
obligación al gobernante; además, es la base de un sistema 
jerárquico de normas, en consecuencia, las normas secundar-
ias e inferiores no pueden contravenir lo expreso en el texto 
constitucional. 

El primer asunto deriva del planteamiento que se le realiza a 
la Suprema Corte respecto del problema jurídico que implicó 
la reasignación sexo-genérica. Dicho proceso, en pocas pal-
abras, consiste en la transformación del sexo para adecuarlo 
al género del individuo. Como primer acercamiento se podría 
concluir falsamente que únicamente implica una intervención 
medica al respecto y las consecuencias son meramente socia-
les. Sin embargo, ¿qué sucede con el acta de nacimiento y los 
registros que dan fe del sexo y nombre de la persona? Es decir, 
¿cómo se adecúa el ámbito jurídico que reconoce determi-
nado sexo y género con la nueva identidad del individuo? ¿Se 
puede expedir una nueva acta de nacimiento? ¿Puede casarse 
esta persona, que originalmente era hombre, con otro hom-
bre y viceversa? 

El problema es claro. Se considera que el sexo de un individuo 
es determinado al momento de nacer y se asocia un género 
con respecto a tal sexo. Dentro del proceso de autodetermi-
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Con base en el criterio desarrollado, se puede afirmar que 
efectivamente se cuenta con el derecho a determinar “quién 
soy”, con todos los aspectos que ello implica sin que el Estado 
pueda constituir límites que vulneren su dignidad humana. En 
otras palabras, es el individuo quien decide si se casa o no, de 
que forma vestir, hablar o verse ante los demás; sin que se le 
condicione o coaccione. Dicho derecho, conforme al criterio 
de la SCJN, se violenta cuando: “cuando a ésta se le impide irra-
zonablemente alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de 
vida y escoger aquellas opciones que den sentido a su existen-
cia”7. En este sentido, se pudo contestar la pregunta relevante 
de la siguiente forma: en virtud del derecho que el individuo 
tiene a desarrollarse de forma libre y autónoma, conforme a 
un plan de vida acorde a su perspectiva de la vida y susten-
tándose en el derecho decidir sobre su identidad personal y 
sexual; el acta de nacimiento no puede constituir un límite a 
su propia identidad. 

Atendiendo al mismo razonamiento, el particular puede de-
cidir libremente respecto del matrimonio y su sexualidad, sin 
importar su sexo o género. La Suprema Corte está reconoci-
endo que el individuo tiene el derecho a construirse como 
persona y es libre de tomar todas las decisiones que de ello 
deriva. De esta forma se cimentan las bases que permiten el 
matrimonio entre personas del mismo sexo y la Corte no po-
dría estar mas en lo cierto, pues ninguna norma en nuestro 
sistema jurídico establece como desempeñar la sexualidad al 
momento de tener relaciones  ni tampoco obliga a contraer 
matrimonio con una persona en específico (sea homosexual 
o heterosexual).  De esa forma llega a la idea de que el ma-
trimonio forma parte de aquellas decisiones que nos definen 
como persona y el carácter de tal decisión es personal, libre y 
autónomo.  

Todo lo expresado anteriormente no puede tomarse a la lig-
era, pues como se ha afirmado a lo largo de este trabajo, toda 
persona tiene completa libertad para definirse. Desde mi per-
spectiva, dicha libertad se ejerce desde el pensamiento de 
cada persona, pero se extiende hasta que se proyecta ante la 
sociedad. La realidad es la siguiente: personas con diferentes 
preferencias sexuales existen y no hay forma de evitar que 
estas se vean como tal; al igual que existen personas con de-
terminada preferencia religiosa o credo, concepción política 
o ejerciendo algún oficio o profesión. La libertad religiosa, 
de ejercer el oficio que prefiera o que tenga una concepción 
política están resguardadas en diferentes derechos expresos 
de nuestra Constitución, pero tienen una relación con el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad debido a que 
éste permite que la persona decida sobre su propio proyecto 
de vida, y ello abarca todas las decisiones que lo hace ser quien 
es, lo que lo define. De igual forma como no se puede evitar 
las convicciones vocacionales, religiosas o políticas de los  in-
dividuos; no se puede buscar impedir que se tenga una pref-
erencia sexual diferente ni que se le imposibilite de unirse en 
matrimonio en función de dicha preferencia. De ser así, ¿por 
qué no buscar establecer una perspectiva única de vida que 
abarque y defina respecto de los criterios antes mencionados? 

Atentar en contra de este derecho es imponer la visión par-
ticular sobre la vida de otra persona. Tenemos completa lib-
ertad de no estar de acuerdo con la vida de los demás, pero 
nada nos permite limitar su derecho facultándonos en nuestra 

perspectiva ni fundamentarnos en este desacuerdo. En conse-
cuencia, la única forma de limitarlo es por medio del sistema 
jurídico, pues este no pierde validez en función de nuestra con-
cepción de vida.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad es un elemento 
clave para el presente texto; toda vez que es el derecho funda-
mental que protege la decisión de contraer matrimonio, debido 
a que forma parte esencial de nuestro plan de vida. En ese sen-
tido, la preferencia sexual no se contrapone a la figura del matri-
monio en virtud de que ambas son decisiones que conciernen 
únicamente al individuo y que lo definen ante la sociedad. En 
consecuencia, en este primer análisis no nos hemos topado con 
un impedimento; por el contrario, se ha hecho evidente la exis-
tencia de un derecho que efectivamente protege la construcción 
de un proyecto conforme a nuestra particular visión del mundo. 

¿Cuáles son los límites?

En este apartado se discute, desde el análisis de la SCJN, si ex-
isten impedimentos a que se ejerza el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad en función del matrimonio entre personas del 
mismo sexo. Dicho análisis es necesario debido a que no es sufi-
ciente una perspectiva social o personal para limitar un derecho 
constitucional, pero también éstos no son absolutos. 

El asunto 2/2010 llega a la Corte por medio de una acción de 
inconstitucionalidad interpuesta por el Procurador General de 
la República ante una reforma del código civil para el Distrito 
Federal que modificaba la definición del matrimonio. El cambio 
concreto era: el matrimonio dejaba de ser una unión entre un 
hombre y una mujer para transformarse en una unión entre dos 
personas sin determinar el sexo de éstas8. Entre los argumentos 
esgrimidos por el Procurador se encuentra la protección consti-
tucional que se le otorga a la familia en el artículo cuarto de la 
Norma Suprema9. De esta afirmación, evidentemente surge la 
siguiente interrogante: ¿si el matrimonio puede ser entre per-
sonas del mismo sexo, que consecuencias tiene para la familia? 
¿Dicha protección constituye un impedimento para la existencia 
del matrimonio entre personas del mismo sexo?

Al analizar el texto constitucional, la Corte determina que efecti-
vamente existe tal protección, pero la Constitución jamás define 
que tipo de familia es a la que protege. Como consecuencia, se 
reconoce la existencia de diferentes formas de constituir una fa-
milia y que en la realidad social existen familias diferentes a las 
biparentales heterosexuales; se sigue que la realidad social de 
un tiempo determinado es lo que define la concepción de qué 
es familia10. En efecto, existen familias que actualmente no se 
constituyen por vía del matrimonio; tales como: en unión libre, 
concubinato o madres o padres solteros. Afirmar que la protec-
ción de la familia se limita a la idea tradicional de esta, implicaría 
el desconocimiento de las demás. 

La realidad social nos demuestra que el matrimonio no es la 
única base de la familia, tan es así que la disolución del vínculo 
matrimonial no disuelve la familia. Tampoco se desconoce que 
en numerosos casos el matrimonio constituyó el inicio de un 
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 núcleo familiar, pero se afirma que no es un elemento necesario 
para la integración de una familia. En consecuencia, no se puede 
limitar el derecho a contraer matrimonio en razón de no cumplir 
con una concepción determinada de familia; más aun cuando la 
propia Constitución no establece diferencias. Se concluye que el 
reconocimiento de estas uniones no pone en peligro a la familia 
toda vez que la Constitución no limita dicha protección a la fa-
milia fundada en el matrimonio heterosexual.

Numerosa es la doctrina y la legislación local que afirma que el 
fin del matrimonio, en esencia, es la procreación. Múltiples códi-
gos civiles del país establecen expresamente que no se puede 
contravenir el fin reproductivo del matrimonio11. La perspectiva 
tradicional parte de la idea del matrimonio como núcleo de la 
sociedad tiene como meta la crianza de los niños a fin de preser-
var la especie y generar buenos ciudadanos12. El planteamiento 
es el siguiente: la imposibilidad biológica de procrear constituye 
un impedimento al matrimonio entre personas del mismo sexo, 
toda vez que éste es el fin del matrimonio. 

En contravención de lo afirmado en el párrafo anterior, el art. 4º 
constitucional establece la libertad de todo individuo a decidir 
sobre el numero de sus hijos. Cabe destacar que el texto con-
stitucional protege la voluntad de todo individuo a tener hijos 
sin importar su estado civil. Al igual que lo expuesto respecto 
de la familia, el numeral 4º no distingue que este derecho sólo 
pueda ser ejercido dentro del matrimonio. Afirmar lo contrario 
nos llevaría al absurda idea de que el matrimonio es un elemento 
necesario para la procreación. Las normas jurídicas no pueden 
ser ajenas a la realidad social, y en este caso, la realidad nos dem-
uestra que en efecto se puede tener hijos fuera del matrimonio 
y ese derecho nace del texto constitucional y resulta adecuando 
a la realidad social. 

Al respecto, la Corte ha señalado que el matrimonio no supone 
el deber de procrear; toda vez que este derecho emana de la 
Constitución y no del hecho de estar en matrimonio13. La prob-
lemática de creer lo contrario es dejar inoperante el matrimonio 
entre aquellos que por razones biológicas no pueden concebir 
hijos como pareja, evidentemente ello incluye a las parejas del 
mismo sexo. No obstante, el derecho consagrado en el numeral 
cuarto de la Constitución conlleva el derecho a no tener hijos si 
no se desea. En efecto, si se tiene derecho a determinar el nu-
mero de hijos, ello implica que se tiene derecho a decidir no ten-
erlos. Por lo tanto, el matrimonio no puede suponer como objeto 
único y necesario la procreación, debido a que la Constitución 
consagra el derecho a no tener hijos aun estando en matrimonio, 
de tal forma que la incapacidad de concebir no constituye un 
impedimento insuperable para contraer matrimonio. Afirmar lo 
contrario nos llevaría a creer que los matrimonios entre personas 
heterosexuales infértiles sería nulo en virtud de ser incapaces 
de procrear. Al complementar  lo afirmado con el derecho a la 
igualdad y no discriminación, se concluye que si la incapacidad 
de procreación no constituye un impedimento insuperable que 
anule los matrimonios entre personas heterosexuales, tampoco 
lo es para los matrimonios entre homosexuales14. 

Contraponiendo lo anterior al artículo primero, párrafo primero 
de la Constitución; el cual señala: “En los Estados Unidos Mexica-

nos todas las personas gozarán de los derechos humanos recon-
ocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni sus-
penderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Con-
stitución establece.” 15 Al afirmarse anteriormente que el individ-
uo tiene derecho al libre desarrollo, este derecho no puede ser 
restringido ni suspenderse, pues no existen casos ni condiciones 
en la Norma Fundamental que así lo permita. De tal suerte que 
la imposibilidad de procrear no implica un impedimento para el 
ejercicio del derecho a contraer matrimonio, toda vez que el ma-
trimonio sea parte de su plan de vida.

La Corte desarrolla un argumento de igualdad fundamentándose 
en el mismo articulo, ultimo párrafo16; donde se señala: “Queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o na-
cional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferen-
cias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.” El limitar el derecho a la 
libre autodeterminación en virtud de las preferencias sexuales 
constituye un acto de discriminación motivada por el género. En 
ese sentido, se afirma que los impedimentos a este tipo de rela-
ciones constituyen actos discriminatorios hacia un grupo en es-
pecífico de la realidad social; toda vez que no existe justificación 
real para tratar como desiguales por cuestión de preferencia 
sexual. 

En contravención de lo anterior, se puede afirmar que el espíritu 
que motivó al constituyente originario no contemplaba a las per-
sonas homosexuales. En consecuencia, el espíritu de la norma no 
contempla a este grupo. En respuesta, la Corte establece que no 
fue incluido por el constituyente en virtud de que esas relaciones 
no existían en la realidad social, la preferencia homosexual no 
era pública17.  Sin embargo, la situación es distinta en la actu-
alidad y existe gran numero de personas que se identifican con 
tal preferencia y así lo afirman en el ambiente social en que se 
desarrollan. Por tal motivo, no se puede limitar el alcance de los 
derechos consagrados en la Constitución fundamentándose el 
espíritu de la norma. Resumiendo lo anterior, no existen moti-
vos para tratar de forma diferente las uniones entre personas del 
mismo sexo pues de lo contrario, se estaría violando el artículo 
primero de nuestra Carta Magna.

La SCJN  se ha pronunciado favoreciendo la preservación de la 
Constitución y los derechos que en ella se consagran respecto 
del matrimonio entre personas del mismo sexo. De esta manera 
se ha podido probar que, constitucionalmente, no existen im-
pedimentos para la celebración de matrimonios entre personas 
del mismo sexo, toda vez que existen derechos como la libre de-
terminación de la personalidad, la no discriminación y la auto-
determinación que amparan y protegen la percepción particular 
del mundo así como la forma en la que cada individuo se concibe 
a sí mismo y decide vivir su vida. En consecuencia, el individuo 
tiene derecho a decidir sobre su sexualidad y, en el caso que nos 
atañe, la forma en la que quiere establecer la relación con su 
pareja. 

LA VOLUNTAD COMO EXPRESIÓN DEL LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

Lo propuesto no es una incitación a desgarrar la sociedad; por el 
contrario, se pretende armonizar diversas percepciones. El hecho 
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de vivir en sociedad no faculta a un grupo mayoritario a imponer 
una percepción particular, cuando el texto Constitucional busca 
proteger sin distinciones arbitrarias. Tal como había afirmado al 
inicio de este trabajo, la clave para armonizar respecto de este 
tópico es el respeto al derecho de aquellos con preferencias y 
convicciones distintas. 

Aquí vale la pena establecer límites a este derecho18. Como 
consecuencia de los derechos constitucionales antes descritos, 
es evidente que se constituye un límite ante el derecho de los 
demás; se sigue que es necesario el conocimiento y la voluntad 
de la otra parte para el matrimonio. El acto de voluntad consti-
tuye un elemento necesario para contraer matrimonio, pues si se 
permitiera contraer matrimonio sin él, se violentaría el derecho 
de decidir sobre el plan de vida de un individuo. Sin importar 
que en el plan de vida de un sujeto se incluya casarse con al-
guien, este segundo debe de estar de acuerdo con ello. He aquí 
las dos caras de este derecho: nadie puede obligarnos a casarnos 
con un hombre, siendo nosotros hombres; pero tampoco se nos 
puede impedir hacerlo debido a la naturaleza personal de este 
derecho. De igual forma opera en el matrimonio heterosexual, 
pues la voluntad de los contrayentes es un elemento necesario 
para su celebración. 

Desde esta perspectiva, ni la sociedad ni los individuos pueden 
oponerse al ejercicio del derecho antes descrito debido a que se 
encontrarían afectando la esfera de derechos constitucionales 
de los segundos, a saber: libre desarrollo de la personalidad, au-
todeterminación, dignidad, igualdad, entre otros. En este senti-
do, tampoco los congresos estatales tienen facultad para legislar 
e imponer barreras al ejercicio de dichos derechos constitucio-
nales; toda vez que se encuentran obligados por la Constitución 
Federal a “respetar, proteger, garantizar y promover” dichos 
derechos.  Así las cosas, la obligación impuesta al Estado de res-
petar los derechos que en la Carta Magna se otorgan implica que 
no pueden oponerse al matrimonio entre personas del mismo 
sexo, siempre que sea voluntad de ambos contrayentes. 

Lo que se pretende responder con lo anterior es: el límite de 
este derecho no se encuentra en la percepción social de lo que 
“debería ser”; sino que se encuentra en la percepción particular 
de los individuos. En el caso concreto, esta última percepción es 
afectada en el momento en que se le impide optar por una sexu-
alidad determinada para contraer matrimonio o la necesidad de 
contraer nupcias en términos contrarios a sus propios valores y 
convicciones. En ese sentido, los únicos afectados son aquellos 
que se les imposibilita elegir, de tal suerte que los terceros no se 

No existen impedimentos constitucionales que constituyan 
un obstáculo insuperable para que dos personas con prefer-
encias sexuales dirigidas hacia el mismo sexo puedan con-
traer nupcias; por el contrario, se ha comprobado que existen 
derechos que los respaldan. Ahora bien, se ha afirmado que 
la Constitución protege la percepción individual así como el 
plan de vida en que se representa. Lo anterior no es trivial para 
el conflicto que se analiza en virtud de que el Estado no pu-
ede preferir ninguna de estas concepciones, pues atentaría en 
contra de diversos derechos constitucionalmente protegidos. 

Mas allá del ámbito jurídico del tópico, se pretende invitar 
al lector a reflexionar respecto de que el derecho a definir el 
rumbo de su vida es aplicable a todo individuo y su validez 
no puede estar sujeta a perspectivas particulares. Éste es un 
conflicto en el cual no hay lugar para argumentos que fun-
damentan nuestra visión de nuestra vida, entiéndase que ex-
isten ciertas cuestiones en las cuales creemos, sin importar si 
seguimos un credo o no. Estas concepciones fundan nuestra 
existencia como persona y es muy probable que no estemos 
dispuestos a ceder y, hasta cierto punto, no tenemos por qué 
hacerlo. Como ya se afirmó por la SCJN y se mencionó en este 
texto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad protege 
todo lo que nos hace ser y, relacionado esto con el derecho al 
libre credo, no podemos someter este derecho en virtud de 
no compartir las mismas percepciones, deseos, principios o 
valores. No estoy afirmando que los principios, valores y cre-
encias no forman parte del problema en cuestión; lo que sí 
se sostiene es que dichos principios y valores no pueden ser 
sometidos al escrutinio del debate, en virtud de que lo que 
se cuestiona en el fondo es la concepción de vida de un in-
dividuo y ello no puede ser medido ni pesado por ningún ra-
zonamiento lógico ni científico. 

Lo que está en juego es muy importante, a saber: la libertad 
de cada individuo a definir su propia vida, en los términos que 
cada uno considere justos o virtuosos. En todo caso, la única 
directriz válida es aquella expresada por el sistema normativo 
debido a que, como ya se afirmó, no pierde su validez por 
las percepciones particulares de los individuos. Desaprobar 
y limitar alguna forma de vivir implicaría que cualquier otra 
también puede ser limitada. En todo caso, ¿qué nos limitaría 
como sociedad para definir una religión, ideología política y 
un código moral único aplicable a todos los ciudadanos? 

Como reflexión final, se invita a considerar el impacto social 
del argumento antes expuesto por la SCJN en ambas resolu-
ciones. El año pasado iniciaron tres procesos de amparo que 
tuvieron como objeto la inaplicación del artículo 143 del Códi-
go Civil para el estado de Oaxaca; el cual define al matrimonio 

ven afectados en su esfera de derechos. Sin embargo, el Es-
tado tiene una obligación de proteger los derechos de todos 
los particulares sin distinciones arbitrarias, aun cuando la per-
cepción social no apruebe determinadas opciones de vida. En 
consecuencia, el Estado tiene la obligación de proteger dicho 
derecho limitándolo únicamente en términos de la voluntad 
de ambas partes y no de un tercero ajeno, en virtud de que 
se construye en el ámbito personal y no afecta el derecho de 
terceros.
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como un contrato civil entre un solo hombre con una mujer. Aun cuando estos procesos son un indicador de la existencia de de-
mandas concretas por parte de un grupo social minoritario, también demuestra que el alcance factico de las sentencias 6/2008 
y 2/2010 sigue siendo limitado. La realidad social es ajena a lo discutido en nuestro máximo tribunal desde el 2008. Ahora se 
reconoce que el derecho al libre desarrollo se encuentra en la Constitución; sin embargo, ¿cuál es la razón por la que el pronun-
ciamiento de la corte en 2008 y 2010 no inició una reacción mas enérgica por parte de la comunidad LGTB? 

En el presente texto no se puede contestar concretamente dicha pregunta, pero no es posible desconocer que estamos ante 
la presencia de un grupo social minoritario que continúa en un estado vulnerable y se encuentra temerosa de las repercusio-
nes sociales derivadas del ejercicio de su derecho. Es clara la existencia de un movimiento organizado por dicho grupo que 
pretende impulsar el conocimiento de sus demandas por medio de mecanismos institucionales, sin embargo sigue siendo 
deber del Estado mantener dichos canales abiertos a ellos y establecer todas las medidas necesarias para el goce pleno de los 
derechos de dicha comunidad. La perspectiva social o moral no es fundamento suficiente para que el Estado desconozca dichas 
necesidades o desatienda sus demandas. No se pretende obtener la aceptación social por parte de una sentencia; el objetivo 
es impedir que dicha perspectiva social sea un impedimento para el ejercicio de derechos constitucionalmente reconocidos. 
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La filosofía de Platón tiene una gran influencia 
en el pensamiento político occidental, es por 
eso que resulta relevante analizar el concepto 
de amor que desarrolla este pensador. De acu-
erdo con algunos autores, la definición de amor 

que ofrece Platón en El Banquete es egoísta. Esto, en el 
sentido de que se concentra sólo en el bien propio del 
individuo. Por ejemplo, Gregory Vlastos afirma que la 
definición de Platón del amor es esencialmente egocén-
trica porque consiste en el deseo de lo que es bueno 
para uno mismo; además de que establece que se debe 
amar a las personas sólo si son hermosas, se debe amar 
sólo la imagen de una idea mayor que se proyecta en 
ellas y se les debe ver como un paso más en el proceso 
para alcanzar la belleza absoluta. De tal forma que el in-
dividuo jamás representa el objeto del amor en la teoría 
platónica .1

Análogamente a Vlastos, Martin Warner considera que 
desde la perspectiva platónica sólo es posible amar a las 
personas como un conjunto de cualidades sin importar 
su individualidad; así, el amante, como sólo se interesa 
en las cualidades del amado, ama en proporción al valor 
de esas cualidades porque busca únicamente su propio 
bien, lo cual parece egoísta.2

Por su parte, Martha Nussbaum analiza cómo de acuer-
do con Platón, cuando el amante alcanza la plenitud del 
amor ve al ser amado como uno más entre tantos cuer-
pos y almas a los cuales ahora ama porque forman parte 
de una belleza absoluta inmensa. Es decir, el amante ya 
no busca el bienestar del amado, sino el suyo; al tiempo 
que ama mucho más a la facultad intelectual de la que es 
poseedor.3 De esta forma, el ser, amado en un principio,  
ahora es importante para el amante sólo en dos senti-
dos: como representación del vehículo de su desarrollo 
en las cosas del amor y como una parte de la realidad 
que su estudio contemplativo disfruta4. Asimismo, como 
Platón sólo se enfoca en la posesión de lo que es bueno, 
el amor está en favor del bien común en el sentido de 
que proporciona a las personas un pensamiento creativo 
y buenos discursos educativos; pero esto es incidental, 
el objetivo principal del amante. es procrear para conse-
guir la inmortalidad y no está claro si las creaciones que 
se generen en este proceso serán, en efecto, fructíferas 
en la sociedad5. 

En contraste con estos puntos de vista, F. C. White afirma 
que al buscar la procreación ya sea del alma o del cuerpo, 
el amante platónico es capaz de hacerse de sabiduría y 
otros elementos virtuosos. Así, puede, por ejemplo, gen-
erar justicia en las ciudades o en pequeñas comunidades 
de las que forme parte. También puede producir los me-
dios para la realización de este bien: discursos educacio-
nales, obras literarias, sistemas legales. De manera que 
las acciones de la persona que ama son, sin duda, en 
beneficio de la sociedad.6

Richard Kraut también apoya la hipótesis de que el amor 
en Platón no es egoísta, sino que el deseo de poseer 
eternamente lo que es bueno, por ejemplo, la virtud, ll-
eva a los amantes a tratar de crear cosas buenas en los 
demás; en este caso, a hacer virtuosos a los demás7.

El egoísmo en la concepción 
platónica del amor
Por Lizet Alejandra Pérez Cortés
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El egoísmo en la concepción 
platónica del amor

Aliquam varius adipiscing tempor. Vivamus id 
ipsum sit amet massa consectetur porta. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per co-
nubia nostra, per inceptos himenaeos. Praesent 
dignissim ultrices neque. Aliquam auctor congue 
nunc sed interdum. Aenean sagittis gravida 
est, sit amet egestas metus venenatis non. 
Mauris non leo malesuada orci laoreet eleifend 
eget mattis ipsum. Nam vehicula lorem erat, a 
consectetur libero. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Sed et consectetur 
lacus. Sed sit amet nulla vel dolor gravida biben-
dum. Nunc odio massa, sodales et consectetur 
a, iaculis eget sapien. Mauris dignissim, arcu id 
faucibus laoreet, justo tortor imperdiet tellus, et 
egestas quam velit ac ligula. 

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Cras et 
eros convallis risus ullamcorper aliquam at in 
odio. Quisque vitae rutrum mi. Aliquam ac erat 
at neque accumsan tristique. Praesent id tempor 
nisl. Curabitur sed nulla at magna venenatis cur-
sus vitae nec tortor. Maecenas elit nunc, porttitor 
non tincidunt nec, scelerisque vel dolor. Sus-
pendisse consectetur mauris vitae odio semper 
euismod. Curabitur in enim augue. Curabitur vel 
tincidunt odio. Integer volutpat tempus nunc, 
sed molestie velit pellentesque eu. Praesent 
dapibus enim turpis, at lacinia purus. Fusce 
dictum fringilla justo ut pellentesque. Vivamus 
eu urna dolor, id ultrices odio. Fusce sit amet 
sem nibh. Phasellus rhoncus imperdiet egestas. 
Maecenas ipsum purus, ultricies ut hendrerit ac, 
imperdiet et lectus. Nulla facilisi. Proin porttitor 
bibendum rhoncus. Praesent imperdiet nunc et 
sem dignissim elementum.

Etiam
ipsum ID

Jamie White
Stylist
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Kraut considera que los amantes platónicos no actúan 
tomando en cuenta únicamente su propio interés, sino 
que se interesan en el beneficio de los otros y, pueden 
considerar propio el bienestar de los demás cuando és-
tos son objeto de su amor y de su afecto8. En la misma 
línea de argumentación, Donald Levy no considera el 
amor de Platón como egoísta porque el bien que desea 
cada uno para sí puede ser, a su vez, el bien para la otra 
persona; analiza el caso en el que ese bien es la virtud. 
Según Levy, no se puede atribuir a Platón la idea de que 
no es posible amar a las personas como individuos, o 
que sólo se les ama como instrumentos y ejemplos de 
la belleza absoluta; esto, porque no todos los amantes 
están interesados en llegar a la belleza absoluta de la 
que habla Platón, hay quienes pueden amar a los indi-
viduos9.

A continuación, se argumentará por qué la idea de que el 
amor platónico no es egoísta puede considerarse como 
la más acertada. Para esto, se considerará el diálogo El 
Banquete10  en el que Platón desarrolla su teoría acerca 
del amor. Primero, es importante establecer la natura-
leza que Platón le concede a Eros11 , porque dependi-
endo del origen del amor, ya sea divino o humano, es 
posible obtener una primera idea acerca de si podría ser 
egoísta o no. Esto debido a que entre los asistentes al 
banquete 12 existe consenso acerca de la percepción de 
los dioses como dignos de veneración13; y no sólo eso, 
en la conversación de Sócrates y la sacerdotisa Diotima 
se considera que todos los dioses son “felices y bellos”14. 
Por lo tanto, dadas las características de los dioses, si la 
naturaleza de Eros fuera divina, el amor sería menos sus-
ceptible a dudas acerca de si es egoísta o no, al provenir 
de la belleza y la felicidad, sería intrínsecamente bueno. 

Sin embargo, Diotima afirma que Eros  es “algo interme-
dio entre lo mortal y lo inmortal, un daímôn que esta 
entre lo divino y lo humano”: concebido por el dios, Po-
ros15, y por Penía16, Eros tiene una naturaleza compleja. 
Por parte de su madre es “pobre, seco y duro, descalzo y 
sin casa, duerme en el suelo y descubierto; pero, por la 
naturaleza de su padre, está al asecho de lo bello y de lo 
bueno; es valiente, audaz y activo, hábil cazador, sabio, 
rico en recursos, amante del conocimiento, hechicero y 
sofista”17. Por lo tanto, es posible que su parte mortal 
lo dote de características propias del ser humano, por 
ejemplo, el egoísmo. Al mismo tiempo, cuenta con una 
parte divina que puede contrarrestar a la otra y está en 
contradicción con ella. 

Así como su origen y naturaleza, es necesario también 
analizar los objetivos del amor según lo define Platón 
para determinar por qué, de acuerdo con estos, podría 
o no ser egoísta. Diotima afirma que “el amor es el de-
seo de poseer siempre el bien”, su acción fundamental 
consiste en “una procreación en la belleza, tanto según 
el cuerpo como según el alma”18. La explicación de por 
qué este es el objetivo más importante del amor es que 
“la generación es algo eterno e inmortal en la medida 

en que pueda existir en algo mortal”19. De esta forma, la 
inmortalidad se convierte en objetivo fundamental del 
amor. A su vez, el medio que se debe emplear para con-
seguir la inmortalidad es la procreación que de acuerdo 
con las capacidades humanas se puede dar de dos mane-
ras. Por un lado, los que son “fecundos según el cuerpo” 
procrean a través de los hijos que les darán “inmortalidad 
recuerdo y felicidad”. Por otro lado, quienes son “fecundos 
según el alma conciben y dan a luz lo que le es propio 
al alma”, como son el conocimiento y la virtud; “pero el 
conocimiento mayor y el más bello es, con mucho, la reg-
ulación de lo que concierne a las ciudades y las familias, 
cuyo nombre es mesura y justicia”20. Si se analiza esta últi-
ma parte del discurso de Diotima, puede argumentarse 
que al considerar como lo más bello a la mesura y a la jus-
ticia, el deseo de los hombres de no sólo tener sino tener 
para siempre, a través de la procreación, estas virtudes es 
un deseo del bien de los demás. Lo anterior, si tomamos 
en cuenta que la aplicación tanto la mesura como la jus-
ticia implican la interacción de varios individuos. Por lo 
tanto, lo que podría considerarse como el deseo del bien 
individual en realidad consiste en el deseo del bien de los 
demás. En este sentido, Platón proporciona algunos ejem-
plos de hombres virtuosos que se vieron inmortalizados 
porque engendraron bienes para los otros; por ejemplo, 
los creadores de obras literarias relevantes, Hesíodo y 
Homero, así como los juristas, Licurgo y Solón21. 

Otra parte del diálogo que es fundamental en el análisis 
acerca del egoísmo es en la que Platón expone, a través 
de Diotima, cada una de las etapas en las que se ubicará 
quien se inicie en el amor para alcanzar la “belleza ab-
soluta”, entendiéndose ésta como la plenitud del amor. 
Primero, la persona debe enamorarse de un sólo cuerpo 
y engendrar en él bellos razonamientos; después se dará 
cuenta de que la belleza existe en todos lo cuerpos, más 
aun se dará cuenta de que la belleza reside en el alma y 
no en el cuerpo. Dado esto, “contemplará la belleza que 
reside en las normas de conducta y en las leyes”, lo que 
su vez lo llevará a conducirse a las ciencias; vuelto hacia 
este “mar de lo bello”, engendrará magníficos discursos y 
pensamientos en ilimitado amor por la sabiduría. Final-
mente, contemplará la “belleza absoluta”, lo que es bello 
por naturaleza y único a la vez que todas las otras cosas 
participan de lo mismo22. Cuando el amante se encuentre 
en la contemplación de la belleza absoluta, afirma Dioti-
ma, sólo entonces le será posible engendrar, no ya imá-
genes de virtud, al no estar en contacto con una imagen, 
sino virtudes verdaderas, ya que está en contacto con la 
verdad”23.  Cuando llegue a este estado el amante podrá a 
través de su inmenso amor actuar en favor del bien de los 
objetos de su amor; asimismo, como lo que esta presente 
en quienes han alcanzado esta etapa es virtud, felicidad y 
sabiduría, cada individuo será capaz de desear  y proveer 
el bien de los demás, incluso si estos no son los objetos 
directos de su amor.



Para que lo anterior sea factible de acuerdo con la 
teoría platónica, es necesario considerar si el amor 
es común a todos los hombres. Con respecto a esta 
cuestión, Diotima afirma que el hecho de que todos 
los hombres son capaces de experimentar amor no 
es evidente porque “hemos separado una especie 
particular de amor y, dándole el nombre del todo, la 
denominamos amor, mientras que para las otras es-
pecies usamos otros nombres”24. Así, ella y Sócrates 
concluyen que, en efecto, cualquier hombre puede 
amar ya que las otras especies a las que se refiere 
Platón son por ejemplo, “los negocios, la afición a la 
gimnasia o el amor a la sabiduría” en todos estos ca-
sos, “lo que los hombres aman no es otra cosa que el 
bien”, por lo tanto todo hombre tiene la capacidad de 
iniciarse en el amor y así alcanzar el estado último de 
“belleza absoluta”. 

Así, puede concluirse que de acuerdo con la con-
cepción de Platón, el amor consiste en desear lo 
que es bueno y todos los hombres son capaces de 
experimentar este deseo. Al mismo tiempo, implica 
un proceso que comienza con el deseo de lo bueno 
a través de las cualidades de una persona amada, 
durante este proceso el amante se hace conciente 
de que desear lo bueno implica desear la justicia, la 
sabiduría y otros elementos virtuosos. Por lo tanto, 
comienza a producir lo que tiene que ver con estas 
características. Es en este proceso que su deseo del 
bienestar propio se convierte en el deseo del bien-
estar de los demás, de tal forma que no es posible 
calificar de egoísta este amor. Finalmente, el amante 
alcanza la etapa última del amor que consiste en la 
contemplación de la belleza absoluta, esto le permite 
la inmortalidad que se manifestará en el mundo hu-
mano mediante acciones y procreaciones de amor, 
que serán inherentes al bien de la sociedad. Es decir, 
el amor se traduce en un beneficio para los demás 
hombres, incluso si el proceso para alcanzar el estado 
pleno se realiza de forma individual. 

Por otra parte, de acuerdo con Platón, cuando los 
hombres se encuentran en la etapa final del amor, 
son incapaces de experimentar egoísmo, por lo tanto 
se logrará una mejor relación con sus semejantes. 
Así, contrario a relacionar el egoísmo con el amor 
platónico, parece más factible asociar el bienestar de 
una sociedad con este último, ya que incluso quienes 
no se encuentren en la contemplación de la absoluta 
belleza, al convivir con hombres que engendren vir-
tudes verdaderas, también podrán participar de esa 
virtud. Asimismo, cuando Platón sugiere que todos 
los hombres son capaces de experimentar amor, se 
refuerza la idea de que es posible construir una socie-
dad de hombres que a través del amor sean capaces 
de alcanzar el estado de belleza absoluta en el que no 
perciben sólo la belleza física y la belleza interna, sino 
además, la belleza en el conocimiento y en la virtud.
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la experienCia del matrimonio igualitario en oaxaCa.

E l 5 de diciembre de 2012 la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación resolvió otorgar el 
amparo y protección de la Justicia de la Unión  a tres 
parejas de personas del mismo sexo, a quienes el 

Registro Civil del Estado de Oaxaca les había negado desde 
agosto de 2011 su solicitud de matrimonio por tratarse de 
parejas homosexuales, esto debido a que la legislación lo-
cal concibe  al matrimonio como una figura únicamente ac-
cesible a parejas heterosexuales. 

El camino no ha sido sencillo, a un año y ocho meses de ini-
ciado el juicio únicamente se ha notificado una de las tres 
sentencias, por lo que al día de hoy sólo una de las parejas 
ha visto culminado su deseo de unirse en matrimonio con 
su pareja; las restantes sentencias están en espera de termi-
nar el proceso de engrose  para poder ser notificadas a las 
autoridades en el Estado de Oaxaca y así hacerse exigibles.   

Los retos a los que nos tuvimos que enfrentar en todo este 
tiempo no son menores; sin embargo, el haber iniciado es-
tos juicios contra el Estado nos ha permitido dejar al descu-
bierto una realidad que hasta hace poco se había manteni-
do encubierta bajo la sombra de un supuesto Estado de 
Derecho que se limitaba a la aplicación  del código civil sin 
cuestionarse su constitucionalidad; al decir esto me refiero 
a la discriminación que subyace desde las propias institu-
ciones del Estado hacia quienes integramos la disidencia 

En este sentido es preocupante constatar que la histórica dis-
criminación que ha sufrido la disidencia sexual y/o de género 
se ha arraigado incluso en las propias instituciones del Estado 
para hacer de éste no un promotor y garante de los derechos 
humanos sino un obstáculo para su pleno reconocimiento.

Así, el logro obtenido en Oaxaca en materia de matrimonio 
igualitario abre muchas puertas para el análisis, pero en con-
creto quiero aprovechar estas líneas para dejar testimonio de 
la discriminación inmersa en la argumentación de las autori-
dades en todo este proceso.

Para ello es importante señalar en primer término que de los 
tres amparos promovidos por el mismo motivo –esto es, una 
solicitud de matrimonio negada por parte del Registro Civil 
debido a que la pareja solicitante era de personas del mismo 
sexo–, conocieron diversos Jueces de Distrito, lo cual tuvo 
como consecuencia sentencias con criterios disidentes: en 
dos casos se obtuvieron sentencias que negaron el amparo  
mientras que en la restante la protección fue concedida.

    De igual manera debe precisarse que en los amparos la 
argumentación giró en torno a tres puntos principales: 1) La 
protección familiar establecida en la Constitución Federal 
incluye a las familias homoparentales en términos de lo de-
terminado por la Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 
02/2010 , 2) Excluir a las parejas homosexuales de la posibi-
lidad de contraer matrimonio por la sola razón de su orient-
ación sexual es un acto de discriminación en términos de la 

“…La razón por la cual las parejas del mismo sexo no 
han gozado de la misma protección que las parejas 
heterosexuales no es por descuido del legislador, 
sino por el legado de severos prejuicios que han 
existido tradicionalmente en su contra. La ausencia 
de los beneficios que el derecho asigna a la insti-
tución matrimonial es una consecuencia directa de la 
prolongada discriminación que ha existido hacia las 
parejas homosexuales por razón de su preferencia 
sexual. ” 

Discriminación
Institucionalizada
Por Alex Alí Méndez Díaz

Aportación

Estudiante

UNAM

“92... [L]a presunta falta de un consenso al in-
terior de algunos países sobre el respeto pleno 
por los derechos de las minorías sexuales no 
puede ser considerado como un argumento vá-
lido para negarles o restringirles sus derechos 
humanos o para perpetuar y reproducir la 
discriminación histórica y estructural que estas 
minorías han sufrido…
“93. Un derecho que le está reconocido a las 
personas no puede ser negado o restringido  a 
nadie y bajo ninguna circunstancia con base en 
su orientación sexual.” 

sexual y/o de género (i. e. personas cuyas acciones en estos 
rubros no cumplen con los estándares heteronormativos). 
Esto lo deja muy claro la Corte en una de las sentencia cu-
ando señala:

Licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste A.C.
Actualmente cursa el cuarto semestre la maestría en Derecho en la UNAM. 
El Licenciado Méndez representó a tres parejas homosexuales ante la SCJN, 
en cuestión de matrimonio. 
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación , por lo tanto la ley que 
así lo establezca aunque sea de forma 
implícita, como lo es la legislación  civil 
de Oaxaca, es inconstitucional, y 3) Ex-
iste una omisión legislativa por parte del 
congreso local pues está incumpliendo 
con el mandato constitucional de pro-
teger el desarrollo y organización de 
las familia ya que el régimen legislativo 
familiar en Oaxaca alcanza únicamente 
a las familias que tiene como base una 
pareja heterosexual.    

Ahora bien, respecto de los amparos 
cuya protección fue negada, la decisión 
de los juzgadores se basó en considerar 
que a pesar de haberse constatado la 
omisión legislativa que se denunciaba, 
una sentencia que brindara la protec-
ción a las quejosas implicaría ordenar 
al legislador crear una norma de apli-
cación general que estableciera la posi-
bilidad de que las parejas homosexuales 
contrajeran matrimonio, lo cual benefi-
ciaría no sólo a quienes habían promov-
ido el juicio sino que tendría efectos 
generales, por lo que siendo una de las 
principales características del juicio de 
amparo la relatividad de sus sentencias, 
éste resultaba improcedente.    
 
Por otra parte, en la sentencia del am-
paro indirecto 1143/2012 el Juez Se-
gundo de Distrito otorgó el amparo y 
protección de la Justicia de la Unión a 
la pareja solicitante. Esta decisión tuvo 
como fundamento la aplicación del con-
trol de convencionalidad ex officio (en 
términos de lo establecido por la Corte 
en el expediente varios 912/2010 ) al 
artículo 143 del Código Civil de Oaxaca; 
así el juez constató que efectivamente 
esta norma civil que definía al matri-
monio en términos de que sólo pueden 
acceder a él las parejas heterosexuales 
implicaba un acto de discriminación en 
perjuicio de las parejas homosexuales 
,  por lo que resolvió dejar sin efecto el 
oficio del Registro Civil donde negaba la 
solicitud de matrimonio y ordenó emitir 
un nuevo acto inaplicando el citado artí-
culo 143 .

Así las cosas, estas tres sentencias por sí 
solas aportan una gran cantidad de ma-
terial de análisis cuya profundidad re-
quiere de un espacio mucho mayor, por 
ello para los fines de esta reseña basta 

tomar en cuenta dos aspectos: 1) La ex-
istencia de sentencias contradictorias, y 
2) El otorgamiento del amparo en uno 
de los tres casos.

El primer punto resulta trascendente 
porque la propia contradicción de las 
sentencias resulta suficiente para so-
licitar la revisión de aquellas en que el 
amparo se había negado y argumentar 
por la confirmación de la sentencia que 
ya se había ganado. Todo esto aunado 
a que son los tres primeros casos a niv-
el nacional en que se intentó la vía de 
interpretación constitucional para ac-
ceder al matrimonio igualitario permitió 
que la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ejerciera su fac-
ultad de atracción sobre los tres asuntos 
para resolverlos en definitiva.      

En este mismo sentido la importancia de 
haber obtenido una sentencia favorable 
radicó en que correspondió entonces a 
las autoridades demandadas  fijar una 
postura al respecto, y entrar a buscar 
una manera de dar pleno cumplimiento 
a la sentencia u oponerse a ella a través 
de un recurso de revisión; eligieron esto 
último, buscando que el amparo con-
cedido fuera revocado. Este aspecto es 
fundamental porque dejó al descubier-
to los prejuicios arraigados dentro de las 
propias autoridades estatales.

Bajo este escenario, es sumamente 
preocupante leer en el recurso inter-
puesto por el Gobernador del Estado la 
apelación a un discurso naturalista de 
la esencia humana y del ejercicio de la 
sexualidad, discurso que incluso llega a 
trasgredir la dignidad de las personas al 
sugerir que aquellas uniones sexuales y 
afectivas que no busquen la reproduc-
ción son antinaturales , apoyándose in-
cluso en la filosofía se Santo Tomás de 
Aquino para sugerir la irracionalidad 
de las uniones homosexuales que rep-
resentan, según él, una trasgresión a la 
dignidad del ser humano .

Por lo que hace al Congreso local su ac-
tuación inició desde la presentación de 
los informes justificados, pues mientras 
el resto de las autoridades en esta etapa 
se limitaron a afirmar o negar los actos 
que se le reclamaban, el legislativo apeló 
a su carácter formalmente democrático 
para solicitar el sobreseimiento de los 

juicios. En este documento además de 
la causal de improcedencia referente a 
la relatividad de las sentencias de am-
paro esta autoridad consideró que por 
ser un órgano electo popularmente, su 
trabajo legislativo se legitima precisa-
mente en el ejercicio de la soberanía 
popular ejercida a través de él ; sin em-
bargo, ello representa un claro olvido 
de que la democracia no sólo se refiere 
al aspecto formal que tiene que ver 
con la toma de decisiones por mayoría 
sino que además se compone de un el-
emento sustancial referente a que toda 
decisión debe estar en consonancia con 
el orden constitucional; de lo contrario 
hablaríamos, como lo establece Ferrajoli 
, de una vigencia, pero no de una vali-
dez de la norma. Asimismo aceptar de 
forma absoluta su argumento implicaría 
desconocer incluso el principio de su-
premacía constitucional que sujeta so-
bre sí a todo acto de autoridad.

Incluso en este informe, el Congreso ar-
gumentó que no hay discriminación en 
la regulación normativa del matrimonio, 
pues según él, los homosexuales no so-
mos excluidos de ese régimen dado que 
en ningún momento se nos prohíbe 
contraer matrimonio siempre y cuando 
sea con persona de sexo distinto ;  dicho 
argumento fue desmentido por la Corte 
al emitir su sentencia y determinar que 
“… el poder normativo para contraer 
matrimonio sirve de poco si no otorga 
la posibilidad de casarse con la persona 
que uno elige. ” 

En cuanto al recurso de revisión inter-
puesto por la legislatura una vez que se 
obtuvo una sentencia favorable destaca 
en primer término la carencia de una 
cultura jurídica en general y en mate-
ria de derechos humanos en particular, 
pues tratándose de un tema tan impor-
tante como lo es el reconocimiento por 
parte del estado de las uniones entre 
personas del mismo sexo vía matrimo-
nio su escrito consta de siete fojas de 
las cuáles se distribuyen de la siguiente 
manera: una corresponde al proemio y 
fundamento legal del recurso, dos para 
el agravio que –dice- le causa la senten-
cia dictada a favor de las quejosas, tres 
para citar jurisprudencias y una última 
para los puntos petitorios.
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En cuanto al fondo de su argumentación lo que esgrimió el 
Congreso estatal es que existió una invasión de competen-
cias por parte del Juez de Distrito al aterrizar sutilmente en 
una función legislativa al ordenar la celebración del matri-
monio entre personas del mismo sexo. 

Por lo que hace al recurso de revisión interpuesto por la 
Primera Oficial del Registro Civil, éste fue desestimado por 
la Corte, pues en su calidad de autoridad ejecutora no está 
legitimada para interponerlo en un amparo contra leyes. 

Con lo hasta aquí expuesto se ha mostrado a grandes ras-
gos cuál es el clima de discriminación que priva en el Estado 
de Oaxaca en esta materia, situación que seguramente se 
replica o recrudece en el resto del país . Se habla de discrimi-
nación porque el lenguaje es uno de los principales medios 
a través del cual esta exclusión se materializa y se perpetúa, 
así lo ha reconocido la propia Corte:

Así, el Derecho al “ser”, también un lenguaje sirve, si no se 
tiene cuidado (o incluso a veces con ese firme objetivo), 
como una forma de dominación; las definiciones de matri-
monio, al excluir a las parejas homosexuales, discriminan y 
perpetúan el prejuicio sobre este sector de la población que 
ejerce su sexualidad y/o género de forma disidente; por otro 
lado, las autoridades a su vez también discriminan a través 
del lenguaje que utilizan al emitir sus actos pues éstos en 
ocasiones, como el caso que aquí se presenta, se basan en 
visiones excluyentes que buscan a través de la generalización 
y la invisibilidad la eliminación del otro, de lo diferente; de 
esto resulta un actuar violento por parte del Estado pues “… 
en el momento en que uno se considera exclusivo [i. e. pensar 
todo desde una visión únicamente heterosexual], ignorando 
a los demás, está comportandose violentamente, puesto que 
anula al prójimo” .

A pesar de lo anterior se obtuvo una sentencia paradigmática 
en materia de matrimonio igualitario en México que viene a 
complementar el avance logrado en 2010 cuando la Corte 
reconoció jurídicamente la existencia de otros tipos de famil-
ia y entre ellas a la homoparental; en ese momento se valida-
ron las reformas realizadas al Código Civil del Distrito Federal 
para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo; 
con los casos que aquí se comentan se dio el siguiente paso al 
analizar la legislación civil de Oaxaca a la luz de los principios 
de igualdad y no discriminación para concluir que la exclu-
sión de las parejas homosexuales de la posibilidad de con-
traer matrimonio es discriminatoria, por lo que ante la falta 
de voluntad política para realizar una reforma legislativa en 
la materia la justicia constitucional está llamada a reparar esa 
grave violación de derechos fundamentales.

Así las cosas, con la sentencia del amparo en revisión 
581/2012 la Primera Sala de la Suprema Corte marca el inicio 
de una nueva etapa en la lucha por el matrimonio igualitario 
en nuestro país ya que a partir de ella se ha señalado el cami-
no para que la estrategia pueda replicarse en otras entidades 
con una alta posibilidad de obtener resoluciones en el mismo 
sentido. En este punto, la Corte ha sido clara al referirse a la 
exclusión de las parejas del mismo sexo de la posibilidad de 
contraer matrimonio:

“… si la distinción no está directamente conectada con la fi-
nalidad imperiosa que puede tener el matrimonio desde el 
punto de vista constitucional, esta Primera Sala no puede 
considerar constitucional dicha medida porque se estaría av-
alando una decisión basada en prejuicios que históricamente 
han existido en contra de los homosexuales.”

Razonamiento que no sólo es aplicable a la legislación oax-
aqueña sino a todas aquellas otras que se encuentre en los 
mismo términos en relación a la definición de matrimonio, 
que en algunas entidades se encuentra prevista incluso en el 
texto constitucional local.

Ahora bien, como no es el objetivo de este trabajo desarrollar 
un estudio detallado sobre esta sentencia de la Corte, por el 
momento es suficiente señalar sus efectos: 

 “La relación entre lenguaje y la identidad de las personas 
conlleva una mezcla compleja de factores individuales, 
sociales y políticos que permite que las mismas se con-
sideren miembros de una colectividad o se sientan exclu-
idas de ésta. Así, donde existen conflictos sociales, y en 
particular reivindicaciones colectivas, el uso del lenguaje 
puede permitir la eliminación de prácticas de exclusión y 
estigmatización .
“Es innegable que el lenguaje influye en la percepción 
que las personas tienen de la realidad, provocando que 
los prejuicios sociales, mismos que sirven de base para las 
prácticas de exclusión, se arraiguen en la sociedad medi-
ante expresiones que predisponen la marginación de cier-
tos individuos.

“Las percepciones o las imágenes que tenemos de ciertos 
grupos influyen de forma definitiva en nuestras expecta-
tivas hacia ellos, en nuestros juicios, en nuestro compor-
tamiento. Por ello es importante reflexionar sobre cómo 
nos percibimos los unos a los otros, cómo influyen las imá-
genes que tenemos de ‘los otros’ en nuestras emociones, 
sentimientos, actitudes, intentando averiguar cómo se 
han ido configurando esas percepciones en nosotros mis-
mos y cómo se trasmiten hacia otros.

“Así, la representación de ‘normalidad’ con la cual una so-
ciedad habla sobre algo o lo simboliza se le conoce como 
discurso dominante, mismo que se caracteriza por la con-
strucción de un conjunto más o menos estructurado de 
creencias en relación a los miembros de un grupo, a lo cual 
se le denomina como estereotipo .

“Los estereotipos contienen explícita o implícitamente 
juicios de valor negativos sobre los integrantes de un 
grupo social determinado, ante lo cual se convierten en 
instrumentos para descalificar y, en última instancia, para 
justificar acciones y sucesos en su contra .”
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1) En relación a la diferenciación de sexos como requisito 
para contraer matrimonio el Máximo Tribunal del país or-
denó al Registro Civil realizar una interpretación conforme 
de la definición de matrimonio de tal manera que al mo-
mento de aplicarse la autoridad entienda que la norma se 
refiere únicamente a la unión de dos personas sin hacer 
alusión al sexo de cada una, y 
2) Declara inconstitucional la finalidad reproductiva del 
matrimonio por considerarla una invasión al derecho al 
libre desarrollo de la personalidad .    
 
Por otro lado, la victoria no es sólo jurídica sino también 
política pues con estos casos se ha demostrado que al ma-
nos en materia de derechos fundamentales, como aquí 
lo es el principio de igualdad y no discriminación, la ciu-
dadanía es capaz de incidir de manera directa en la con-
cretización de sus derechos; se le ha dado un respiro a la 
democracia de nuestro país al enviar el mensaje de que el 
ciudadano, la ciudadana pueden utilizar la justicia consti-
tucional para convertirse en un factor real de poder capaz 
de hacer una diferencia.    

Sobre los nuevos retos debe considerarse que con las sen-
tencias sobre matrimonio igualitario en Oaxaca concluyó 
la primera etapa de un proyecto mucho más ambicioso, 
ahora se está trabajando en la construcción de una es-
trategia nacional para seguir avanzando en el tema en 
otras entidades. En estos últimos meses hemos colabora-
do con diversas organizaciones en estados como Colima, 
Sinaloa y Yucatán en donde se han interpuesto los am-
paros correspondientes; de igual manera en Chihuahua, 
Jalisco, Morelos y Nuevo León se encuentran en proceso 
las solicitudes de matrimonio como requisito previo para 
la tramitación de los juicios.

En el ámbito internacional se ha iniciado un proyecto en 
colaboración con dos organizaciones, una con sede en Es-
tados Unidos y la otra en Chile, para integrar una petición 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo 
el argumento de que el Estado mexicano viola la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos al mantener un 
régimen de exclusión hacia para parejas homosexuales 
al impedirles acceder al matrimonio; lo anterior porque 
si bien al amparo ha funcionado en casos concreto como 
en Oaxaca en donde además se ha evidenciado la falta 
de voluntad política, esto impide vislumbrar en un futuro 
próximo una reforma legislativa integral que atienda a 
esta realidad social en todo el país. De esta forma, hasta 
en tanto no se dé el cambio legislativo el Estado está vali-
dando un injusto régimen de exclusión hacia un sector de 
la población.

Aunado a lo anterior el hecho de que cada pareja homo-
sexual que desee contraer matrimonio deba acudir a los 
tribunales federales para poder hacerlo es ya en sí misma 
una carga excesiva e ilegítima pues una pareja heterosex-
ual, en cambio, puede en lo inmediato hacer efectivo su 
derecho; así parejas como las de Oaxaca han tenido que 
esperar un año y ocho meses para poder hacerlo, con todo 

el desgaste que eso conlleva.

Por todo esto puede decirse que Oaxaca ha abierto la puerta 
para conquistar el matrimonio igualitario en México pues 
ha hallado la clave para que desde lo jurídico se presione 
a sistema político para avanzar en el tema; así, a través del 
juicio de amparo los Estados estarán obligados a cumplir las 
sentencias y celebrar los matrimonios, lo cual permitirá que 
con el termine por derrumbarse este bastión que junto con 
la oposición a la interrupción legal del embarazo represen-
tan los resquicios de un absolutismo moral dominado por la 
religión.

Sobre el papel que ha jugado el sistema jurídico en nuestro 
país solo basta decir que en democracias más consolidadas 
sentencias como la de 2010 o estas de Oaxaca hubieran des-
pertado un auge y un importante interés por subsanar la 
ilegitimidad del sistema jurídico que estas resoluciones han 
dejado al descubierto; desgraciadamente nuestra realidad 
es otra. Quizá no veamos en nuestro Congreso de la Unión 
una escena similar a la acontecida en la Asamblea Nacional 
francesa al aprobarse el matrimonio igualitario, en donde se 
hizo escuchar en una sola voz la palabra igualdad, pero ello 
resulta una cuestión menor cuando sabemos que estamos 
en el camino y tarde o temprano el matrimonio igualitario 
será una realidad para todo México.
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6/2008 y 2/2010:

¿la SCJN de acuerdo con ser gay?
El argumento eje de las resolucio-

nes de la SCJN que responden a 
inquietudes de la comunidad LGTB 

del país es la existencia de un derecho 
derivado de la Constitución:  libre desar-
rollo de la personalidad. Dicho derecho 
atiende a la idea de que todo ser huma-
no tiene el derecho de tomar todas las 
decisiones pertinentes para construirse 
a sí mismo y definir quién es; en aspec-
tos concretos, engloba la forma en que 
nos expresamos ante la sociedad (vestir, 
caminar, hablar) así como la manera en 
que nos percibimos dentro de la misma.

Derivado de la afirmación anterior vale 
la pena realizarse el siguiente cuestion-
amiento: ¿la SCJN está justificando o 
calificando como positivo el ser gay, les-
biana, transexual o bisexual mediante 
las resoluciones anteriores? Si bien es 
cierto que existe una pregunta concreta 
en cada asunto , también es verdad que 
en el fondo son resueltas bajo la premisa 
de que existe un límite a la intervención 
del Estado en la vida de los particulares. 
El cual consiste en una facultad personal 
de decidir, dentro de otras cosas, si se es 
heterosexual o no. Como consecuencia, 
ni el Estado ni la sociedad están faculta-
dos para definir como correcto o incor-
rectos los aspectos que nos definen. Es 
decir, la Constitución como norma su-
prema y fundamental de nuestro siste-
ma jurídico, define y califica diversas 
cuestiones; las personas no son parte de 
dicho conjunto. 

De lo anterior, se podría llegar a afirmar la 
pregunta anterior de forma apresurada, 
debido a que de igual forma se cataloga 
la libertad de creencia o de profesión en 
virtud de ser parte de aquello que nos 
identifica y nos hace ser.  En efecto, la 
pregunta de qué creo y a qué me dedico 
responden parcialmente quién soy. Por 
ello el argumento de la SCJN no se lim-
ita a la cuestión homosexual, sino que 
trasciende hasta proteger el aspecto 
íntimo y personal de la propia determi-
nación. Es clara la libertad que los indi-
viduos tienen respecto de determinar 
libremente su religión o su profesión 
pues se encuentra protegida explícita-

explícitamente en el texto constitucio-
nal; no obstante, su origen pertenece 
a un concepto más amplio: el libre de-
sarrollo de la personalidad. La razón de 
lo anterior radica en que tanto el credo 
como la sexualidad forman parte de las 
decisiones que le dan sentido a la vida 
del particular. Es ésta la razón por la cual 
no se puede pretender que tener dife-
rentes preferencias sexuales a las de la 
mayoría debería ser tratado o regulado 
en forma distinta a diferir en otras cues-
tiones como la forma de vestir o el credo 
que se sigue.

Siguiendo el análisis de la Corte, ser ho-
mosexual está bien en tanto el particu-
lar así lo considere y se identifique como 
tal; casarse está permitido en tanto así 
lo quiera la pareja, sin importar el sexo 
entre los contrayentes; reasignarte el 
sexo y todo lo que ello implica con el 
propósito de empatar éste con el géne-
ro, es válido si la persona considera que 
existe una disparidad con los elementos 
anteriores. Los casos anteriores, no po-
drían resultar de otra forma en virtud 
de que el límite a decidir respecto de 
cuestiones particulares es el derecho de 
terceros y en los casos mencionados no 
existe un daño ocasionado a terceros. 
Ocurre lo mismo en el aspecto religioso: 
puedo considerar determinado credo 
como verdadero, en tanto reconozca 
que un tercero puede hacer lo mismo 
aún cuando no comparta la misma fe; de 
esta forma no se impone ni se prefiere 
a ninguna ideología, sino que se aplica 
un criterio de igualdad entre individuos 
iguales y se protege hasta la comunidad 
más pequeña dentro de la sociedad.

Ahora, podemos contestar la pregunta 
inicial negando que la Corte califique 
como algo positivo el ser homosexual, 
transexual o bisexual; en virtud de que 
no es competente de determinar aquello 
que es competencia del particular. Lo 
que se deriva de las resoluciones men-
cionadas es la existencia de un límite a 
las facultades del Estado y esto no po-
dría ser de otra forma debido a que no 
somos esclavos de la Constitución ni de 
las instituciones que de ella emanan. 

Es verdad que, como mexicanos, cedem-
os diversas atribuciones con el objeto de 
vivir en sociedad; no obstante, ningún 
hombre o mujer ha cedido su vida como 
consecuencia de ello. Ésta es la razón 
por la cual únicamente se constituye un 
límite al ejercicio de facultades Estatales, 
la libertad de vivir y todas las decisiones 
que ello implica se encuentran fuera del 
pacto social que nos compromete. No se 
debe mal interpretar lo que se pretende 
afirmar: no se niega que se delegue deter-
minado poder al Estado con el objeto de 
que se establezcan límites y sanciones al 
abuso de dicha libertad de decisión, pero 
no se puede afirmar que el Estado puede 
determinar la forma en que los individuos 
viven. 

Por último, es claro que el derecho no pu-
ede desconocer realidades sociales y es 
verdad que la sociedad no es mayoritari-
amente favorable a preferencias sexuales 
divergentes; no obstante, la sociedad no 
está facultada para juzgar aspectos que 
constituyen a los individuos. La SCJN pre-
tende establecer una perspectiva plural 
que no desconoce la existencia de la po-
sibilidad de determinar la sexualidad. Al 
igual que el Estado no puede definir una 
religión única, tampoco puede definir la 
sexualidad de todos los individuos aún 
cuando antes no se contemplaba la posi-
bilidad de decidir respecto de este aspec-
to. No se puede pretender someter jurídi-
camente a un grupo minoritario en razón 
de no haber sido contemplado en la re-
alidad social de 1917. La comunidad LGTB 
actualmente existe y son libres de decidir 
respecto a su propia vida, pretender califi-
car como correcto o incorrecto, deseables 
o no deseables sus preferencias sexuales 
sería lo mismo que juzgar aquello que los 
define como personas. 

Por Hiram Cervantes
Estudiante de Derecho del Sexto Semestre del CIDE
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Subversión
Necesaria
Este artículo no intenta entrar en la in-
terminable discusión sobre la moralidad 
de la pornografía, ya que para poner en 
tela de juicio a la pornografía debemos 
de entender su mismo origen o la raíz 
de tal “problema”. Sólo al analizarla den-
tro de un contexto podremos pasar a un 
plano axiológico. 

Ya en 1541 se obligó a uno de los más 
grandes artistas del Renacimiento a 
modificar su gran creación por ser con-
siderada escandalosa y se le acusó de 
ser un hereje. Un lugar sagrado como la 
Capilla Sixtina no podía tener imágenes 
indecentes de personajes desnudos. 
Miguel Ángel Buonarroti fue obligado 
a ver su obra de arte profanada y su 
belleza natural modificada con óleo en 
su magnífico fresco. La Iglesia Católica 
no podía permitir que tal apostasía fuera 
cometida en su propio templo, no era 
posible que se representara a una mujer 
o a un hombre desnudos, era indecente, 
escandaloso, inmoral, vergonzoso. ¿Ver-
gonzoso? Sí, de acuerdo con el canon 
eclesiástico debe de dar vergüenza ver 
a alguien más desnudo. La vergüenza 
ha sido utilizada como mecanismo de 
control sobre la naturaleza del hombre. 
Es la fórmula secreta de todo sacerdote, 
madre y funcionario. Todos a su forma 
le inculcarán desde pequeño a todo ser 
humano que debe de regular su con-
ducta en sociedad, no puede ir desnudo, 
no puede mostrarse nunca al natural, ni 
siquiera puede tener curiosidad sobre 
su mismo cuerpo. Esta naturaleza debe 
de ser regulada, disimulada, velada, re-
chazada y violentada. Un niño no puede 
descubrir su cuerpo de la manera más 
natural del mundo, por su propia mano 
curiosa con deseos de identificación sin 
recibir un “niño déjese ahí”, seguida de 
una gran perorata. 

Desde niños se nos enseña, como un 
tatuaje en la piel, que el cuerpo debe de 
ser cubierto, debe estar oculto a los ojos. 
Esto, por supuesto tiene dos efectos 
completamente previsibles. El primero 
es la aceptación del cuerpo como un ob-
jeto de vergüenza e impureza, simple-
mente se sufre una castración para el 

resto de la vida. Ahora pensará que su 
cuerpo es impuro, y por tal su sexualidad 
también lo es. El segundo efecto será el 
deseo irrefrenable del ser humano por 
acceder o comerciar con lo prohibido. 
Aquello que no se debe de hacer, lo que 
no se debe de pensar, ni tener, ni desear, 
ni probar se convertirá en el objeto de 
deseo máximo del hombre por el resto 
de su vida.

Pero, ¿por qué ocultarlo? Acaso todos 
esos puritanos están diciendo que el cu-
erpo no es la mayor belleza en sí misma; 
piensan que la sexualidad y nuestro 
cuerpo deben de darnos vergüenza, 
vergüenza. Esto es seriamente ridículo. 
Y ¿quiénes son estos puritanos? En re-
alidad somos todos nosotros al per-
mitir la inseminación de estas ideas. 
Cada madre, profesor, policía, religioso 
cumple un papel muy importante para 
el proceso de castración. Pero, nosotros 
como sociedad somos los peores de to-
dos. Mientras haya gente que reaccione 
de manera negativa ante una mini falda, 
ante un escote, ante un bikini, esta idea 
seguirá siendo propagada como chisme 
a la hora del recreo y terminará por con-
vencer a cualquiera de que lo natural es 
ocultar nuestros primeros instintos: con-
ocer nuestro cuerpo y el de otros. Esto 
genera un rechazo inconsciente que po-
dría ser perjudicial al crear la falsa creen-
cia de que todos los cuerpos son iguales 
y no únicos. La mitificación de los cuer-
pos los convierte en un ideal a la venta. 
Un ideal que caerá en las manos de un 
sistema utilitario que aprovechará toda 
mercancía para lograr beneficios gracias 
al instinto de rebeldía del ser humano.

Es por esta misma razón, el rechazo y 
la mitificación de los cuerpos, de  nues-
tra propia naturaleza, por la que debo 
de escribir sobre pornografía. ¿Por-
nografía? Sí, este es el tema que debo 
abordar. Aquella fuerza disidente con la 
que podemos medir que tan perturbada 
está una sociedad por los procesos de 
castración que hemos sufrido. Sin em-
bargo, creo que es innecesario hablar 
de un tema o, tal vez para muchos, un 
problema que nosotros mismos hemos 

creado y que la usurpación de poder dis-
frutar de nuestro cuerpo y nuestra sexu-
alidad nos fue arrancada como a una 
perra le arrancan a su cachorrito cuando 
aún era pequeño.

La pornografía es la respuesta directa de 
una educación represora. Pero, incluso 
esta rebeldía es velada. ¿Por qué? ¿Por 
qué la pornografía como rechazo a una 
idea no es declamada ante miles de per-
sonas? ¿Por qué no es otra causa más de 
liberación social? ¿Por qué las masas no 
se unen bajo un mismo símbolo para de-
fender su aceptación entre la sociedad? 
¿Por qué? ¿Esto no sucede sencillamente 
porque en el fondo todos creemos que 
la pornografía es indecente y que no se 
debe de normalizar?, ¿porque en reali-
dad somos los mismos niños que fueron 
regañados de niños por experimentar 
con nuestro cuerpo?, ¿porque somos los 
buenos niños católicos que escucharán 
a su madre pase lo que pase? Pero, si la 
pornografía fuera normalizada, perdería 
su carácter opositor a una idea estab-
lecida, por lo tanto, perdería su belleza 
subversiva. Por lo tanto, ¿cuál es la op-
ción restante?

Debemos de analizar a la pornografía 
como la respuesta subversiva a la 
vergüenza de lo natural o como la lu-
cha inalcanzable por liberarnos de estas 
ideas arcaicas que limitan nuestra vida 
al darnos conductas prohibidas en so-
ciedad. Tal vez, al entender estas ideas 
implantadas en nuestras mentes podre-
mos liberarnos de ella y esto significaría 
el fin de la comercialización de cualquier 
escena sexual. O en su caso, al entender 
a la pornografía como una consecuencia 
directa de la conducta conservadora de 
nuestra cultura podremos llegar al pla-
no axiológico y darle una connotación 
moral si eso es lo que se busca. De cual-
quier manera, es necesario plantear un 
análisis conceptual de estas ideas socia-
les que nosotros mismos propiciamos, 
como un chisme que propagamos. 

Por Ana Gabriela Fernández Vergara
Estudiante de Derecho del Segundo Semestre del CIDE
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¡QUE LE CORTEN LA CABEZA!
Por Francisco José Rubio

Algunos pensarán que la presunción de inocencia es un invento de hombres de traje y cuello blanco que se dedican a sacar a 
los delincuentes de la cárcel (¡malditos corruptos!). Otros se habrán quedado en que es un principio construido por los crite-
rios del Poder Judicial. Sin duda, habrá quienes consideren que se trata de un derecho constitucional que protege a cualquier 
persona frente a la arbitrariedad punitiva del Estado (sí, de verdad que los hay). 

¿De qué hablamos cuando decimos “Presunción de Inocencia”?
Estudiante de Derecho del Sexto Semestre del CIDE
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¿La razón de su opinión se debe a un 
conocimiento profundo del proceso o a 
una opinión formada a partir del mon-
taje de “la francesa”? 

Resulta muy peligrosa esta política de 
las autoridades policiacas y ministe-
riales: la ventaja que la Constitución le 
otorga a la persona queda sin efectos 
ante la opinión pública que se forma re-
specto a la detención y que recae sobre 
los hombros de nuestros juzgadores… 
Si no, basta con ver la opinión que algu-
nos ciudadanos se formaron de la Minis-
tra Sánchez Cordero y el Ministro Arturo 
Zaldívar. En un sistema penal garantista, 
prevalece la objetividad sobre las cu-
alidades que se puedan percibir de las 
personas. La culpabilidad no puede pre-
sumirse ex ante: los medios de comuni-
cación no deben transformar la natura-
leza jurídica del proceso a una política 
(los intereses deben estar en la legalidad 
de las actuaciones, no en responder a las 
ovaciones que aclaman “¡que le corten 
la cabeza!”). 

BGC-Excélsior realizó una encuesta 
donde el 87% de los consultados se 
manifestaron en contra de la liberación 
de Florence Cassez. Del total de en-
cuestados, el 38% declaró que la razón 
de la liberación se debe a que los min-
istros de la Primera Sala de la Suprema 
Corte recibieron dinero; el 22% a un acu-
erdo entre los presidentes de México y 
Francia; 16% a presiones del gobierno 
francés y el 3% a presiones del Presiden-
te Peña Nieto.4

contrario (“porque es su chamba”, los 
“MP” tienen la obligación de aportar 
pruebas –fiables, suficientes, variadas y 
relevantes- para que el juzgador pueda 
tener certeza y declarar la responsabili-
dad de una persona en la comisión de un 
delito).

Luigi Ferrajoli, autor de “Derecho y Razón” 
(un libro fundamental para entender el 
garantismo), nos comparte que “la culpa 
y no la inocencia debe ser demostrada; 
y es la prueba de la culpa –y no de la 
inocencia, que se presume desde el prin-
cipio- la que forma el objeto del juicio”2. 
Con toda claridad, el autor expone las 
ventajas de la tutela de este derecho de 
la siguiente forma: “Este principio fun-
damental de civilidad es el fruto de una 
opción garantista a favor de la tutela de 
la inmunidad de los inocentes, incluso al 
precio de la inmunidad de algún culpa-
ble”3. Ferrajoli nos habla de un principio 
de civilidad donde lo que prevalece es la 
protección de la inocencia. ¿Nos hace fal-
ta en México dar una posición de ventaja 
a todos los ciudadanos frente a nuestras 
policías y ministerios públicos? No vaya 
a ser que a nuestras autoridades se les 
ocurra exhibirnos como “secuestradores” 
en algún noticiero al alcance de millones 
de personas… “una imagen habla más 
que… ¿mil pruebas?”.

C arroca, A. Alex, y otros,  se 
refieren a la presunción 
de inocencia como “una 
posición de ventaja que la 
Constitución atribuye al ciu-

dadano que se encuentra en posición 
de parte acusada o, en general, es ob-
jeto de persecución penal. La ventaja 
consiste en atribuirle de entrada la cali-
dad de persona inocente y, además, a 
no obligarle a hacer nada para dem-
ostrarlo”1. Se quiera creer o no, el ciu-
dadano no inicia como “presunto cul-
pable” (término cotidiano en la jerga 
jurídica y popular) en el proceso penal, 
sino como inocente. La Constitución 
obliga a las autoridades a reconocer la 
inocencia hasta que se demuestre lo 

EL CIUDADANO NO INICIA COMO “PRESUNTO CULPABLE”  
EN EL PROCESO PENAL, SINO COMO INOCENTE.

(“porque es su chamba”, los “MP” tienen la obligación de aportar prue-
bas –fiables, suficientes, variadas y relevantes- para que el juzgador 
pueda tener certeza y declarar la responsabilidad de una persona en 
la comisión de un delito)

“La francesa”

Informe ante la Comisión
Interamericana de Derechos 
Humanos.

En marzo de 2013, se publicó el “In-
forme para la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en el marco de 
la audiencia temática” sobre exhibición 
en medios de comunicación de víctimas 
del delito y de personas detenidas y/o 
bajo la responsabilidad del Ministerio 
Público en México. En éste se denunció 
que el Gobierno Federal, Baja California, 
Campeche, Chiapas, Chuihuahua, el Dis-
trito Federal, Guerrero, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz 
y Yucatán mantienen una política clara 
de exhibición de personas detenidas y/o 
bajo la responsabilidad del Ministerio 
Público.5
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cipio para exhibir a personas detenidas 
con armas, un billete de 20 pesos y unas 
monedas, sin playera, con expresiones 
de dolor, entre otras particularidades, 
para subir una foto que será vista por 12, 
399 personas.9 Como ya se ha expuesto, 
esta actividad puede dejar inoperativa 
la ventaja constitucional que otorga el 
derecho a presumirse inocente. ¿Cuáles 
son las razones jurídicas para oponerse a 
este tipo de medidas?

En primer lugar, el derecho sí existe 
(aunque sea ignorado por algunas au-
toridades). La norma constitucional está 
contenida en el artículo constitucional 
20, apartado B, fracción I, en el artículo 
8.2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y en el artículo 14.2 
del Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos. Todas estas normas son 
obligatorias en el sistema jurídico mexi-
cano y, por lo tanto, deben ser obser-
vadas por todas las autoridades al mo-
mento de actuar y ejercer sus facultades.

En segundo lugar, el Comité de Derechos 
Humanos de la Organización de Nacio-
nes Unidas establece en su Observa-
ción General N° 32 que la presunción de 
inocencia “[…] exige que las personas 
acusadas de un delito sean tratadas de 
conformidad con este principio. […] Los 
medios de comunicación deberán evitar 
expresar opiniones perjudiciales a la pre-
sunción de inocencia”10. El Comité recon-
oce que la regla de trato, que supone el 
derecho a la presunción de inocencia, 
no admite el uso de medios por parte 
de las autoridades estatales. Le asiste la 
razón ya que un Estado democrático y 
constitucional no se legitima a partir de 
la venganza, de concebir a las personas 
como un medio, sino en el respeto a la 
dignidad de todo ser humano. 

En tercer lugar, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido 
que “el derecho a la presunción de ino-
cencia elemento esencial para la real-
ización efectiva del derecho a la defensa 
y acompaña al acusado durante toda la 
tramitación del proceso hasta que una 
sentencia condenatoria que determine 
su culpabilidad quede firme” . De nuevo, 
no es un capricho reconocer la “ventaja” 
jurídica hacia el detenido y/o investiga-
do, es una condición necesaria para ga-
rantizar un proceso apegado a Derecho, 

El juzgador, no los medios de comuni-
cación (así como los espectadores), es la 
autoridad competente para determinar 
la responsabilidad en la comisión de los 
delitos mediante sentencia. Por más que 
se exhiba a personas como  “delincuen-
tes, algunas con claras marcas de golpes 
en el rostro, escoltadas por fuerzas de 
seguridad, por los más diversos delitos: 
fraude, robo, homicidio, secuestro, nar-
comenudeo, lesiones, portación de  ar-
mas de fuego, entre otras”8, es inacept-
able que la presunción de inocencia se 
convierta en un regateo político y no en 
un derecho efectivo.

La Edad Media y el sistema penal de ex-
hibición en la hoguera está “out”, lo de 
hoy son los derechos humanos, el res-
peto a la integridad intrínseca de la per-
sona y la objetividad del proceso penal. 
Así de crudo el asunto: la presunción de 
inocencia no es una consideración que 
se puede o no tener hacia los deteni-
dos, pero sí es un derecho constitucio-
nal cuya observancia es obligatoria para 
todas las autoridades del Estado Mexi-
cano. 

La exhibición de detenidos en medios 
de comunicación es una de tantas prác-
ticas autoritarias arraigadas en la labor 
diaria de algunas de nuestras auto-
ridades policiacas y ministeriales. Estas 
prácticas han provocado la creación 
de tribunales populares donde lo que 
importa es la “facha” del “delincuente” y 
no las pruebas que aporte el ministerio 
público, mucho menos la sentencia que 
determine la responsabilidad de la per-
sona en la comisión del delito. “Cassez 
siempre será secuestradora, aunque la 
hayan liberado”.

Naucalpan de Juárez

Efectividad Patito
Las autoridades han buscado justificarse 
partiendo de que su deber es informar 
a la ciudadanía sobre las detenciones 
para que los “delincuentes” sean identi-
ficados por las víctimas.6 Ha permeado 
la idea en algunas autoridades de que su 
función es demostrarle a la ciudadanía 
que los gobiernos cumplen, persiguen y 
capturan a los “enemigos”. Lo que se le 
olvida a las autoridades que han hecho 
suya esta idea, es que su función es de-
terminada por normas jurídicas, no por 
el “aplausómetro”: se les reconocerá 
siempre y cuando obtengan resultados 
favorables para el país, no con acciones 
que poco aportan a una estrategia de 
seguridad efectiva.

En su recomendación 3/2012, la Comis-
ión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal acumuló 29 casos donde 50 
personas fueron exhibidas por la Procu-
raduría General de Justicia del Distrito 
Federal: 42 señaladas como “presuntos 
responsables” y 8 como “víctimas” de los 
delitos.  De los 42 detenidos, 24 fueron 
arraigados inmediatamente al presumir 
que existía un riesgo fundado de que se 

La varita mágica del juzgador

sustrajeran de la justicia (o sea, que se 
pelaran). De los arraigados, 21 fueron lib-
erados por instancias judiciales demost-
rando poca efectividad en la ejecución 
de la medida de exhibición. La Comisión 
establece que lo anterior “acredita que la 
Procuraduría los exhibió sin tener prue-
bas suficientes para acusarles”.7 O sea, te 
exhibo, después te liberan (por mi poca 
capacidad de investigación).

El gobierno municipal de Naucalpan 
de Juárez ha iniciado una revisión de 
la política de seguridad para establecer 
una nueva estrategia que garantice me-
jores resultados. El origen de esta me-
dida se encuentra en la poca capacidad 
para reducir los índices de criminalidad 
por el gobierno de la ex alcaldesa Azu-
cena Olivares. David Sánchez Guevara, 
actual presidente municipal, obtuvo un 
mandato claro de los ciudadanos nau-
calpenses: garantizar mayor seguridad 
en el municipio. 

José Manuel Alvarado, ex Director de 
Seguridad Pública y Tránsito, utilizó con-
stantemente la cuenta oficial del muni-
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Nuestra Constitución ha sufrido una evolución en cuando a la efec-
tividad de sus normas. La evolución del sistema político democrático 
y constitucional ya no permite una lectura “política” de la norma máx-
ima: su lectura debe ser normativa, sus normas están para aplicarse. 
En México, las autoridades están obligadas a promover, respetar, pro-
teger y garantizar los derechos humanos (entre éstos, la presunción 
de inocencia). Es inaceptable que las autoridades hagan caso omiso 
a los criterios de organismos especializados en derechos humanos. 

La presunción de inocencia limita los espacios de arbitrariedad en 
el uso de la facultad coercitiva del Estado. La culpabilidad no puede 
entenderse sino mediante una sentencia que sea consecuencia de 
un debido proceso. Se sigue pensando que el detenido, investigado, 
perseguido, procesado, sentenciado, etcétera, merece recibir todo el 
poder coercitivo del Estado sobre sus hombros: si te portas mal, te 
voy a castigar. La idea detrás de la exhibición de detenidos es que los 
derechos son para unos, para los buenos de la historia, pera los que 
no son el enemigo a “vencer”.

¡Que le corten la cabeza!

para evitar un sistema penal autoritario 
y arbitrario donde las personas son uti-
lizadas para cumplir con cifras, donde 
no importa si eres o no inocente: lo que 
importa es entregar cuentas infladas de 
detenidos e investigados. “Entre más 
(detenidos y expuestos en clara vio-
lación a sus derechos), mejor”.

El pasado 2 de abril de 2013, la Procu-
raduría General de Justicia del Distrito 
Federal presentó un Acuerdo por el que 
se modifica el Protocolo para la Present-
ación ante los Medios de Comunicación 
de Personas Puestas a Disposición del 
Ministerio Público: ahora, sólo se di-
fundirán las fotos de los detenidos en 
flagrancia o por caso urgente siempre 
y cuando se trate de delitos graves y se 
cumpla con los supuestos de las modi-
ficaciones al Protocolo. En todo caso, la 
PGJDF evitará fotografiar o grabar a los 
detenidos.12 ¿El primero de muchos? Es-
peramos que sí.

Conclusiones

Es de sabios cambiar de 
opinión: PGJDF
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POR-NO
Ser ELLA

Por no tener, por no poder y por no 
querer soy por-no. Por no tener quien 
internalice, por no poder gemir como 
lo dicen y por no querer manchar mis 
sábanas blancas de seda, me siento a 
ver manchar las de ella.  Ella que luce 
tan bella, tan radiante, tan ardiente y 
tan entregada. Ella que no parece fin-
gir, pues tampoco conoce el principio 
y fin. No se le puede juzgar de calcu-
ladora: las medidas ya no le importan. 
Largo, corto; angosto, ancho. Tampoco 
se le puede juzgar por discriminación: 
plural es la marca de su ropa interior.

La siguen las cámaras y luces. Su nom-
bre es bien conocido, aunque por ella 
olvidado. Por no escucharlo pronun-
ciar, por no usarlo al actuar. ¿Quién 
como ella? Vive en la eterna puesta 
de escena. Se mueve cual animal en 
cautiverio: encerrada en 18 pulgadas. 
No recorre mucho, prefiere la cama. 
Parece vivir en la eterna primavera: 
carece de todo tipo de prendas. 

Su mirada denota cansancio, sus 
piernas experiencia. Sin duda alguna, 
es una profesional por naturaleza. Pa-
rece tan real, tan palpable. La brisa la 
puedo sentir, una tormenta ha caído 
sobre mí. Es mágica: relajante. No 
moja, empapa; no enfría, hierve. Es un 
sentimiento recíproco: lo siente y lo 
siento. Cuánto fuego corre dentro de 
mí. Mis sábanas de seda han perdido 
su blancura. 

Todo lo que quiero, lo veo en ella; lo 
que veo en ella, lo siento en mí. Que 
se mueva más, que grite más, es todo 
lo que pido. Después de todo, mi tele-
visor no es tridimensional. No hace 
falta ver un olímpico de gimnasia, si la 
tengo a ella desde mi sala. Me inspira, 
me fortalece y me compensa. Por 
no poder ser como ella, he de seguir 
comprando sábanas de seda.

por iris sofía gardea

Dañina ironía: sin la profundidad ad-
ecuada, los vínculos se convierten en 
la cortante monotonía que desangra a 
Narciso. 

Desnudamos todo. Nos acostumbramos 
a analizar detalles. El mundo es someti-
do al proceso que lo desnuda todo en 
un intento de entender. Entender qué 
somos, quiénes somos, dónde estamos 
y por qué estamos. Es Narciso buscando 
entender a la figura que está frente a 
él. Así, el mundo se derrite bajo el ojo 
vigilante de Narciso, que desnuda el 
significado de cualquier sentimiento, 
acción o pensamiento. Porno-sentir, 
porno-actuar, porno-pensar: obsceno 
sobre-análisis de las cosas. Las estruc-
turas colapsan. Narciso no tiene nada 
solido a que aferrarse: desesperación. En 
un mundo líquido, sin centro ni grave-
dad, ¿existe el futuro? ¿Vale la pena 
esperarlo? ¿Se puede trascender? Bus-
camos refugio en los pequeños placeres 
porque son los únicos que nos quedan. 
El resto del tiempo, Narciso está vacío. 

La pornografía es mala: error común. De 
la pornografía, por sí sola, no se puede 
decir que sea buena o mala: es descrip-
tiva. Describe una pequeña parte de 
nuestra sociedad, una pequeña parte 
del “yo” colectivo. Es un engrane de la 
maquinaria que opera Narciso. El reflejo 
de Narciso en el espejo se compone de 
diversos placeres, la pornografía es uno 
de estos. Sin placer, la figura de Narciso 
se difumina en el espejo. Empieza sentir 
el vacío. Desprovista de todo contacto 
humano, la pornografía es un efímero 
y solitario placer. Es parte del ritual nar-
cisista por excelencia. Uno de tantos 
ladrillos que forman parte de los muros 
de la solitaria fortaleza de Narciso. Es se-
gura, sin compromiso; son aguas poco 
profundas en las que Narciso no puede 
ahogarse. 

“El romano que ignore el arte de amar, 
lea mis versos y, aleccionado con tal lec-
tura, ame.”  afirmaba Ovidio hace mucho 
tiempo; sin embargo, de eso ya no que-
da nada. Ya no es propio ni necesario 
buscar lecciones de amor. Nos encontra-
mos en la era de Narciso, donde todo ex-
iste en función del “yo”. Y “yo” no quiere 
amar, quiere que lo amen. Estamos har-
tos de los demás, pero no podemos vivir 
sin los otros. Sin esa preciosa validación 
que obtenemos al relacionarnos, no po-
dríamos vivir. Somos otro-dependientes. 
Al mismo tiempo, no podemos abrirnos 
demasiado puesto que los demás no 
son de fiar; los demás son propensos a 
lastimarnos: padecemos otro-fobia. Así, 
buscamos vivir en reclusión emocional. 
Por lo anterior, estamos en constante 
búsqueda de bienes sustitutos para 
todas aquellas experiencias que ya no 
podemos tolerar, como el amor o la ve-
jez. 

La pornografía es un producto del culto 
de Narciso a Narciso. Él, que teme y si-
ente repulsión por la muerte y la ve-
jez, le rinde culto al bello cuerpo. A lo 
que él espera que no sea una efímera 
belleza. Aquellos cuerpos desnudos se 
convierten, entonces, en una extensión 
de Narciso. El desenfreno y la juventud 
se desbordan, así llega el placer y, por 
un momento, Narciso está completo. 
Evidentemente, Narciso depende de 
diversos espejos para contemplar su 
belleza, para rendirse culto. Por eso, la 
pornografía es una de muchas drogas 
que consume para evitar ver la realidad: 
que la frustración de no recibir el afecto 
necesario lo ha condenado a una vida 
de dependencia del afecto y admiración 
de terceros ; que necesita emociones su-
perficiales para evitar notar la ausencia 
de las reales. Narciso no siente más de lo 
indispensable.  One-way feeling, admite 
que se sienta por él, pero no sentir por 
otros. Tiene miedo a depender de al-
guien más, pues  sabe lo frágiles que son 
los vínculos humanos. Así, nos valemos 
de vínculos superficiales para satisfacer 
nuestra necesidad sin los peligros que 
trae un vínculo verdadero.

Narciso|osicraN
Por ricardo latapie
Estudiante de Derecho del Segundo Semestre del CIDE
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El primer paracaídas
El primer paracaídas,  para-caídas. Eso fue, eso es,  eso será: 
un artefacto para las postradas y en peligro de caer.  Para 
que no se caigan ni se sigan cayendo. Objeto de deseo. 
Prisión y aparador. 

No hay libertad posible para las tetas, condenadas incluso al 
encierro nocturno. No pueden en el tiempo de cama, dicen 
los profetas de la belleza, ser liberadas porque se caen, son 
vencidas por su propio peso y se fracturan. Omnipresente, 
pues, el sostén. Siempre, casi siempre, carcelero.

Encierro para mujeres, deseo para hombres. Juego de 
números y letras. Pobres las 32 A, pobres las 38 E. Pobres las 
mamas de todos tamaños que tienen que esconderse tras 
un antifaz. 

Vives, vivimos, en un mundo de sostenes y mamas, de ma-
mas y sostenes. Un planeta mamocéntrico, sin Copérnico 
redentor a la vista.

El cura fetichista que siempre imagina en la consagración 
al cáliz como la copa de un sostén. “Tomad y bebed todos 
de él, porque ésta es mi sangre que será derramada por vo-
sotros” dice. Y bebe, frenético pensando en Jesusa, no en 
Jesús. El pecado consagrado.

Y el médico psiquiatra, que en el sonido del parabrisas escu-
cha sus propios besos en cada extremo del sostén: uno dos 
uno dos uno dos. La locura perpetua.

Y las madres que enseñaron puras madres, a Trevi y a to-
das, dijeron que el sostén era para cubrir la manzana, las 
dos manzanas más bien, que enloquecieron a Adán en el 
paraíso. “Sostén cubre con tu manto al objeto del pecado”, 
escucho a la madre superiora al inicio de la clase de moral 
para chichonas. 

Y el cirujano plástico haciéndolas grandes, haciéndolas 
chicas, para el placer del brassiere. Y la mujer despechada 
rellenando de algodón sus deshabitados  y deprimidos sos-
tenes Y la bisabuela que en sus marchitos pechos guarda 
sus monedas y billetes. 

¿Y cómo olvidar cuando eres una niñita con bustos grandes, 
enormes, gigantes?  Te visualizabas como Heidi, la de las 
montañas. No te sentías muy bien. Llegar con tus tías y 

escuchar sus voces tontas: “Ay,  ya te están creciendo tus 
amigas. ¿Ya usas sostén?” ¡Qué pena, qué pena en verdad! 
Y luego preguntan, estúpidas: “Por qué esa joroba, camina 
derechita, ¿qué escondes? No tienes nada”

 Y tu madre, emocionada te lleva a comprar prenditas. Pren-
ditas para sostener las lindas y tiernas y pequeñas manzani-
tas. Salir a la calle y que todos voltearan a ver a “tus amigas”  
comprando antifaces para  fiestas. Gracias Roy Raymond 
que, por la misma vergüenza que yo tuve, inventaste los 
catálogos de ropa interior. Los catálogos que son una ben-
dición de los pudorosos. 

Y cuando creces, ser la envidia de las pobres de tus amigas 
a las que nunca crecieron sus amigas. Y estar feliz con tus 
ahora no tan grandes pero bonitos pechos. Con una preo-
cupación: ¿O libres o encerradas? ¿tristes o animadas? ¿con 
o sin sostén?

Y sigues, obsesiva, preguntando si las quieres o prisioneras 
o liberadas y pides a la Suprema Corte de las Tetas libertad 
condicional o remisión parcial de la pena.
Ya lo dijo la mama comunista: “mamas de todos los países 
del mundo, liberaos”. Propuso la Pinochet de todas las ma-
mas: “mamas de todos los países del mundo, someteos”. 
“Será el sereno, pero habrá sostén para rato”, me dice mi pa-
dre, cuando proclamo el derrocamiento de la dictadura del 
sostén. 

Por Itzel Alejandra González Sandoval
Estudiante de CPyRI del Segundo Semestre del CIDE
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Al visitar Toluca, capital del Estado de México, se pu-
eden conocer muchos lugares representativos de 
la ciudad como los antiguos portales, el imponente 
Teatro Morelos o la Plaza González Arratia, que 

reúne un grupo significativo de personas cada fin de semana. 
Sin embargo, la edificación que atrae sobremanera es el Cos-
movitral, ubicado en el centro histórico de la ciudad, al oriente 
de la plaza Ángel María Garibay. Al entrar, resulta sorprenden-
te su hermoso jardín botánico, sus fuentes y los contrastantes 
y coloridos vitrales, que miden 3500 metros cuadrados.

Mientras se camina por el jardín es inevitable apreciar los dife-
rentes colores y oler los aromas despedidos por las exóticas 
flores y arbustos traídos desde los cinco continentes. Esta col-
ección de plantas hace alusión al gran trabajo de investigación 
botánica realizada por el japonés Eizi Matuda en el Valle de To-
luca. Al seguir las luces de colores provenientes de los vitrales, 
se reconoce que estos no son simples fragmentos de cristal, 
sino una sucesión de formas orgánicas que ilustran la lucha 
infinita entre el bien y el mal. Estos son muestra de la obra del 
maestro Leopoldo Flores. 

Al levantar la mirada, uno puede darse cuenta de la estética 
estructura metálica que sostiene, de forma ligera, todo el con-
junto, la cual fue diseñada con un estilo art nouveau, cuya 
característica es construir sin una sola soldadura. La obra más 
emblemática de este estilo es la Torre Eiffel .

Al apreciar esta obra, el espectador podría pensar que fue dis-
eñada y construida como se encuentra actualmente debido a 
su bella armonía. Sin embargo, su historia es más complicada 
de la que se puede imaginar.

En el año1900 , según los oficios municipales, se proyectó la 
construcción de un nuevo mercado público frente a la  fábrica 
de hilados y tejidos conocida como la “Industria Nacional” . 
Ocho años más tarde, el Ayuntamiento de Toluca giró un dic-
tamen al Gobierno Estatal, en el cual se pedía un empréstito  
de 200 mil pesos para emprender algunas obras de utilidad 
pública, entre las que destacaban la construcción del nuevo 
mercado y la pavimentación de las calles de Hidalgo, Indepen-
dencia y Bravo. Todas estas obras deberían estar listas para cel-
ebrar el centenario de la independencia nacional .

Este mercado era trascendente, ya que la ciudad de Toluca fue 
establecida como un cruce de caminos importantes hacia las 
costas oriente y poniente del país. Por tal motivo, en los co-
mercios de la calle Real se podía conseguir mercadería tanto 
asiática como europea.

En noviembre de 1908, la Secretaria General de Fomento co-
municó a la ciudadanía que Manuel Arratia sería el encargado 
de la dirección técnica en la construcción del nuevo Mercado 
denominado “16 de septiembre”. Se procedió a realizar el con-
trato, siendo aprobado por el cabildo municipal de Toluca el 
17 de diciembre de ese mismo año .

El 2 de enero de 1909, el Ayuntamiento de Toluca hizo pública 
una convocatoria para hallar a la compañía encargada de con-
struir “una estructura metálica de tres naves que midiera 39 
metros de ancho por 140 metros de largo” , la cual sería, más 
tarde, el Mercado 16 de Septiembre. Las empresas  interesadas 
fueron The National Iron & Steel Works S. A., Compañía Nacio-
nal Manufacturera de Fierro y Acero S. A. y la Compañía Fundi-
dora de Fierro y Acero de Monterrey S. A.

El primero de marzo de1909, el municipio inició la construc-
ción del mercado con un costo total por semana de 37.74 pe-
sos. Los trabajos fueron concentrados en la cimentación para 
poder instalar la estructura metálica  y en julio de ese mismo 
año, la Secretaria General de Gobierno aprobó la construcción 
de la misma a cargo de la Compañía Fundidora de Fierro y Ace-
ro Monterrey, S. A., quien recibió la cantidad de 63,000 pesos 
por la obra, que fue terminada en febrero de 1910. 

Durante la Revolución Mexicana y años posteriores los avances 
en el Mercado 16 de Septiembre fueron mínimos. A pesar de 
que el Estado de México no tuvó una gran actividad bélica du-
rante este periodo, sufrió las consecuencias de la inestabilidad 
nacional, pero los que realmente azotaron al Estado, fueron 
los ataques zapatistas que al reunir una gran concentración de 
población rebelde instauraron la Convención Revolucionaria.

Toluca se convirtió en un objetivo primordial para los constitu-
cionalistas, por la gran concentración de rebeldes. El gobierno 
constituyente se caracterizó por una relativa estabilidad, antes 
inexistente, en las finanzas y la seguridad ; al establecer el or-

EL MERCADO DE LA CIUDAD DE TOLUCA 
un anteCendente del Cosmovitral
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den en la ciudad, se retomaron paulatinamente los trabajos en 
el Mercado 16 de septiembre.

Para1928 sólo se había construido la baldosa perimetral del 
mercado, sin embargo, debido a las grandes necesidades de 
los comerciantes, el presidente municipal Manuel Sánchez, 
aceleró la construcción hasta lograr su terminación. En 1933, 
éste fue finalmente inaugurado por el gobernador Filiberto 
Gómez, colocándose el águila de la conclusión en la puerta 
principal del mercado.

Las actividades comerciales derivadas del Mercado empeza-
ban el día jueves y continuaban durante todo el fin de semana. 
En él existía un gran intercambio de mercancías y por ende se 
generaba una movilidad económica importante. La dinámica 
comercial era tan grande que el día viernes inmovilizaba el 
centro de la ciudad .

En 1973, se decidió cambiar de ubicación a los locatarios del 
Mercado 16 de septiembre junto con la terminal de autobuses 
foráneos, a una explanada en la periferia de la ciudad. En este 
lugar, la dinámica mercantil no afectaba las actividades de la 
ciudad, e incluso aceleró la urbanización de sus alrededores.

A partir de 1975, el inmueble permaneció abandonado. Se 
pensó en demolerlo o en utilizarlo como mercado de las 
flores; sin embargo, esta idea no prosperó. En 1979, se habilitó 
como oficinas de gobierno, pero el gobernador Jorge Jimé-
nez Cantú, al visitar este edificio, desaprobó el uso que tenía 
y mandó demoler los cubículos ya construidos en su interior . 
Una vez vació se presentaron diversas propuestas para su fu-
turo uso, de entre todas, se eligió la idea del maestro Leopoldo 
Flores , que fue la de aprovechar los grandes ventanales para 
transformarlos en lo que actualmente conocemos como el 
Cosmovitral . En su construcción participaron más de 100 arte-
sanos. El vidrio con que se construyeron los vitrales fue traído 
de diversos países , realizándose el trabajo de emplomado en 
Lerma. El gobierno de Japón ayudó en esta magna obra con la 
realización del jardín botánico.

Finalmente el cinco de julio de 1980, bajo el mandato del 
gobernador Jorge Jiménez Cantú, este recinto abrió sus puer-
tas, siendo en la actualidad uno de los lugares más visitados 
del Estado de México y en particular de Toluca.
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A pesar de que lo mío supuestamente es la Ciencia Política, no empezaré describiendo mi 
argumento, como lo hacen los actuales politólogos, que deben ser mi prototipo. Tengo 
muchas razones para evadir ese ejemplo, las cuales callo para no ser difusa. Diré solamente 
que los acontecimientos de mi narración sucederán fuera de las barreras del espacio y del 
tiempo. Por lo tanto, no haré un recuento de los hechos ni predicciones, sino que seguiré 
con lo que he hecho hasta ahora: retratos de recuerdos que no son míos, que heredé o de 
los que cínicamente me adueñé. Mi descripción empieza con el llanto imparable de una 
niña hipersensible, que vive el Matadero, pero no en carne propia. Que come carne, que 
come queso, que come fruta y que se atraganta con memorias que no son suyas. 

Una vez más, la niña de venas largas y palabras pesadas despertó con ese nudo. Otra vez 
con ese mareo, ese miedo, ese vértigo, ese temblor. El cepillo no deshacía sus nudos, por lo 
que tomó un té. Con la cabeza liviana, la lengua seca y la boca del estómago helada, comió 
carne, comió queso y comió fruta. Otra vez se limpió las lágrimas y apretó animosamente 

EN EL Por Tessy Schlosser

Pasó el día y los siglos; olvidó, descansó y finalmente durmió. Pero ahí estaba, como ese en-
demoniado dinosaurio, cuando abrió los ojos. Y es en ese tiempo, cuando vuelve a terminar 
su sueño, que se sienta en un parque y no puede evitar verlas: ahí están, apiladas, atrocidad 
sobre atrocidad. Observa a la gente.  Algunos se enjuagan las manos, algunos utilizan la 
memoria para sus propios fines y algunos olvidan. Algunos niegan y algunos no pueden. 
Algunos, algunos se apropian del dolor ajeno, porque qué tan ajeno puede ser ese dolor 
cuando es tan fácil sentirlo en el tuétano. Fue entonces que la niña de las trenzas improvisa-
das se levantó y caminó. Al llegar a su casa, talló sus ojos y distinguió las letras grabadas 
en la fachada de enfrente. “Centro Clandestino de Detención. Centro. Campo de Concen-
tración y Exterminio. Campo.”  ¿Por qué mejor no le llaman por lo que son, Mataderos? 

Una vez más, la niña de venas largas y palabras pesadas despertó con ese nudo. Otra vez 
con ese mareo, ese miedo, ese vértigo, ese temblor. El cepillo no deshacía sus nudos, por lo 
que tomó un té. Con la cabeza liviana, la lengua seca y la boca del estómago helada, comió 
carne, comió queso y comió fruta. Otra vez se limpió las lágrimas y apretó animosamente 
el dolor en abstracto que las provocaba. Las palabras grabadas en el edificio de enfrente le 
causaron escalofríos. Se quedó inmóvil, acompañada únicamente de su desayuno. Déjà vu. 

INICIO,
EL MATADERO.

Estudiante de CPyRI del Sexto 
Semestre del CIDE
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Estábamos en el año de 1941, tal vez 1982 o quizá era 2014, no lo recuerdo con exactitud. La información viajaba tan 
rápido y tan lento como sólo la información sabe viajar: de oído en oído, de boca en boca, de basurero en basurero. Su-
cedió pues en aquel tiempo un tsunami, una crisis, un diluvio, un terremoto y una onda calurosa. Fue así también que 
comenzó la semana. Las calles estaban desiertas y los mercados desabastecidos. Los machetes descansaban entre el fusil 
y el celular, cerca de las botas de uno de los hombres, que reposaba antes de regresar a casa con sus hijos y la comida que 
le preparaba su esposa para cuando volviera. 

Las banquetas rebozaban en lodo y la tierra era informe y vacío. Las tinieblas llenaban el abismo y los vidrios de los edifi-
cios y los aparadores brillaban resplandecientes. Las mujeres salían en falda, pantalón y mini falda; los hombres también. 
A las mujeres les chiflaban y gritaban piropos; a los hombres no. Al menos no a todos. También estaban quienes busca-
ban multiplicarse y seguir poblando la Tierra, mientras que otros luchaban por ya no hacerlo. Los niños jugaban cerca de 
sus papás, las pelotas ya no cruzaban la calle, los parques seguían tan verdes y tan secos como siempre. Las explosiones 
sonaban, el polvo no permitía caminar muy lejos y la gente se reunía por la tarde en su café preferido. Ese primer día, 
cuando por fin bajó el Sol, la ciudad y el pueblo se iluminaron. A lado, a lo lejos, se veía el Matadero, limpio, alumbrado y 
atendido como siempre. Hubo noche y hubo día, y vieron todos que era bueno, excepto que no, no era bueno. 

El segundo día se deslavaron las banderas y mancharon las calles de colores. Dos hombres resbalaron con la tinta y un 
niño descubrió su amor por algunos de los tonos que vio. Fue así que atraparon a unos terroristas y los terroristas murier-
on, uno a manos de la justicia y el otro también. Los mandaron al Matadero junto con los otros, donde todos cenaban, tal 
vez pollo, suero o ensalada, sentados en la línea de la definición que los distinguía. En las celdas se regocijaban, además 
de los militantes y los enemigos, los traidores, los subversivos y los ciegos. Fuera de ella, comían los sádicos y las bestias, 
que no eran bestias. Hubo noche y hubo día, los ciegos quedaron tuertos y las bestias perdieron el disfraz, y todos vieron 
que era un carnaval, excepto que no, no era un carnaval.

Atraparon más tarde a los que ensuciaban las banquetas con sus zapatos, su piel, su lengua y sus anchas narices. En-
claustraron morales con carteras gordas y sazonaron las promesas con terror; desaparecieron o asesinaron a una joven 
que usaba pantalones demasiado acampanados y ocultaron bajo tierra a un disidente. Ese mismo día, los predicadores 
ideológicos fusilaron a los montones que se interponían en su camino al bien-común, después de hacerlos cavar sus 
fosas, y le clavaron la verga y el machete a una indígena en el vientre. Hubo noche y hubo día, y todos vieron que era una 
pesadilla, excepto que no, no era pesadilla.

Pasaron el resto de los días y las tinieblas se separaron de la luz de los aparadores, cubriendo con su neblina la vista 
del Matadero. La alevosía no se separó de la rutina y la luz del Matadero, que jamás se apagaba, iluminó el camino de 
aquellos que se robaron los nombres. Entonces esa niña que come carne, que come queso, que come fruta y devora 
memorias entró al Matadero, segundos antes y segundos después de la masacre. Se sentó a leer: leyó la masacre que 
es masacre que es masacre y lloró hasta que la tierra debajo de sus pies no era muy diferente del lodo que ensuciaba 
las banquetas. Cuando vio que el Matadero estaba deshabitado, dejó de llorar. Ella se fue, olvidó, descansó y finalmente 
durmió. Hubo noche y hubo día,  y ella descansó de todo lo que había llorado, excepto que no, no descansó. 
El último día, el primero, salió una vez más el Sol y la niña, que come carne, que come queso, que come fruta y devora 
memorias que no son suyas no notó el edificio de enfrente de su casa. Salió, mas no encontró las letras talladas en la 
fachada del edificio de enfrente, no sintió escalofríos y no lloró. Alguien comentó a la distancia que todo lo que había en 
la Tierra era bueno y ella asintió para sí misma con la cabeza. Hubo noche y hubo día.

Para pausar mi narración, no haré un recuento de los hechos; solamente explicaré que los carniceros degolladores del 
Matadero fueron, son y serán los apóstoles que propaguen a verga y puñal la patria y tal vez sus bolsillos. No es difícil 
imaginar qué nación y qué bienestar saldrá de sus cabezas y sus armas. Llaman ellos salvaje, plaga, enemigo, subversivo, 
el que sea el eufemismo predilecto del líder, a todo aquel que no sea degollador, carnicero u observador inmóvil y dejan 
la sangre correr. Pero el sonido del líquido, escurriendo de los cuerpos colgados en el Matadero, no se escucha siempre. 
A momentos, reina también el silencio, cuando el Matadero está vacío, pero aún alumbrado. 

En el inicio se creó el Matadero...
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BORGES
Borges suplicó con modestia 
excesiva que lo olvidáramos. 
Pidió: QUE LEAN OTRA COSA. 
Rechazó los halagos. Entre sus 
súplicas se asomaron 1) una 
vanidad apenas disimulada y 
2) el temor de que en verdad lo 
olvidáramos. Un día, en efecto, 
Borges se escurrió de la memoria 
de los hombres (y las mujeres). 
Hasta Borges, antes Homero, o 
Simbad, olvidó a Borges.

Por Jesús Nares

MICROFICCIÓN:   
construcción literaria 
narrativa distinta de la 
novela o el cuento. Es 
la denominación más 
usada para un con-
junto de obras diversas 
cuya principal carac-
terística es la brevedad 
de su contenido.

ODISEA
Ulises murió en Troya el tercer 
año de la guerra. Quien regresó 
a los brazos de Penélope fiel, 
Penélope otra, fue el soldado 
que adoptó su nombre.
Penélope lo aceptó, a este Ulises, 
al otro, porque estaba cansada 
y porque los efectos del tiempo 
y del mar (que son lo mismo) los 
habrían hecho iguales.

MICRO
FICCIONES

Aportación

Estudiante

UNAM
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BORGES

3
4

5

PARAFILIAS

1.  Estoy enamorado de la 
Maestra Elba Esther.

2.  Siempre nos han gustado los 
perros… de peluche. Los em-
badurnamos toditos de nutela. 
Temo que la mamá de Andy nos 
descubra cuando bajamos a la 
cocina, los 30 soldados rasos,
el teniente y yo en nuestros 
parachutes de juguete.

3. Batman es mi palancón. El 
mero bueno. Aunque sólo me 
excita vestido de murciélago. 
Si no, no. 
Él toda la vida sin notarme, a 
su compañero de vida. Alfred, 
¿dónde está mi traje? Pero yo 
me demoro, estrujando una 
oreja y luego otra, con dedi-
cación.

4.  Jóvenes que se autoexploran 
en sus sagradas regaderas, pen-
sando en la rodillera de Ray-
munda Feyson, señora de los 
gatos.

5. El señor del féretro negro, 
segunda tumba a la izquierda, 
tiene una inusual perversión: le 
gustan las muchachas vivas.

6.  Manneken Pis. Así le dice 
Daniela al niño que la despi-
erta al glorioso cortinaje de un 
sol vertido en lluvia.

PRIVATE EYE
Típicamente, el detective se llamaba Perry. Yo me 
llamaba Perry. Eran las 11:50 de un jueves cualquiera 
y el reloj de gato atrapaba la sombra en la pared. 
Un foco amarillo pendía sobre mi cabeza. Pueden 
imaginar que, afuera, la puerta traslúcida y el ojo 
investigador.

Estando así las circunstancias, entró una damisela en 
peligro, llorando apropiadamente en una gabardina 
empapada… Tenía el pelo lacio y suelto, y Perry (yo) 
extendió la mano para encender el cigarrillo inci-
dental entre sus labios.
Había venido a cruzar las piernas en su vestido rojo. 
Y no sólo eso: a mostrarme la fotografía del muerto. 
De un vistazo reconocí los signos inequívocos 
del engranaje… La miré, entonces, entre el humo 
del cigarro y lo entendí con claridad: la viuda de 
Longbound me llevaría a su mansión, intentaría 
seducirme; yo reuniría inesperadamente las pruebas 
de su condena; ella lo habría matado; después, ven-
dría la parodia. Lo entendí todo. Recogí el sombrero 
y el periódico hastiado y me largué de la ficción y de 
Chicago para siempre. Cuando me llamaba Perry.

(Es una lástima. La viuda de Longbound resultó ser 
inocente.)

EL CULPABLE
Usted está a punto de matar a un hombre. Y lo hará sin 
moverse de su asiento. Una crueldad excesiva lo invade. 
No... una curiosidad naciente. Una cosquillita: ¿cómo? Muy 
fácil: usted va a matar a un hombre. Tome asiento. No, no 
es, tampoco, algo tan simple. Lo mirará de frente, primero. 
Le pasará los ojos encima, y usted será valiente y él también 
y sostendrán sus miradas sabiendo ambos qué pasa. Lo 
mirará de arriba a abajo, y él a usted, y permanecerán casi 
inmóviles, hasta que tenga que dar vuelta a la página y el 
verbo se haya consumado.
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Veintisiete noches fueron aquellas 
que pronuncié cinco letras prohibidas.
Veintisiete lunas intoxicado
pasé en su vientre de menta acuñado, 
frío y verde como flor de albahaca, 
tres sílabas que apuñalan y matan
un sentimiento irreconocible
como un millón de navajas clavadas.

Veintisiete noches fueron aquellas 
que al licántropo di cinco mordidas.
Ese lobo que corroe y carcome
el alma del triste muchacho,
once ángeles en soledad le inculcaron 
la flor del desierto que antes raptaron 
¡Nunca más! Y la miró —Oh, ¡tragedia! 
Veintisiete veces le fue advertido...

Un verso de lino sueña,
y ahora muerto,
tibia la luna le llora
al último linaje, al último eslabón, 
al último hermano y al último fiel. 
Y ahora, acribillado,
cinco letras prohibidas, 
tres sílabas malditas, 
veintisiete estrellas 
velan su corona herida.

*

27-5
por Gerardo Valdés
Estudiante de Derecho del Segundo Semestre del CIDE
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¿Qué tanto importa la caligrafía cuando lo único que 
quieres es expresarte? ¿Cuánto tiene que ver tu estilo, si 
sólo quieres comunicar lo sentido? ¿Si tan sólo quieres 
decir unas cosas al oído? ¿Acaso tiene que revestirse de 
formalismos, cuando son puros minimalismos? Since-
ramente, mi mente no se ocupa de lo imprudente. Me 
dirán de mil modos diferentes, pero al final lo que quiero 
es tomar lo esencial de mi mente y plasmarlo para de-
leite de tus pupilas: como un pintor en su lienzo. 

Por las noches desmenuzo lo que siento y descubro que 
son tantas cosas como un cielo estrellado de invierno. 
Cada momento, cada detalle y cada experiencia se acu-
mulan en una sola fotografía moteada de blancos en un 
fondo negro. Para muchos es fría e insípida; para mí es 
la vida entera. Es un puñado interminable de brillantina. 
Por cada una que cuento, recorro el calendario entero: 
del 1 al 365  y me sigo con la cuarta parte del siguiente. 
¿Qué pasa? Construyes cada segundo de mi tiempo.

Integro por las mañanas lo que siento y descubro que 
aquél cúmulo de emociones y vivencias aterrizan en un 
par de vocales y otro igual de consonantes: mezcladas, 
campechanas. Realmente considero que las 24 horas se 
convierten en un asunto muy completo y tangencial. 
¡Increíble!. Sin embargo, no me deja de emocionar la 
puesta de sol, pues es el momento previo a vivir una vez 
más el día a día pasado. Más uno adicional: tú, simple-
mente lo mejor. 

El claroscuro de mi pensamiento
Por Sergio Mirón
Estudiante de Derecho del Cuarto Semestre del CIDE
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La consumación de la independencia de México vino acom-
pañada de la imperiosa necesidad de crear un paradigma de 
cultura política mexicana. Linda Arnold, en Política y Justi-
cia: La Suprema Corte Mexicana, rastrea las raíces de tal par-
adigma a partir de 1824, con la creación de una república 
federal y argumenta que un factor decisivo en la creación 
de éste fue la interacción entre ciudadanos, políticos y min-
istros de la Suprema Corte. 

De esta manera, la obra de Arnold pretende reinterpretar y 
explicitar las implicaciones de la función que cumplió la Su-
prema Corte en un periodo que la autora denomina como 
una “etapa formativa”; es decir, las primeras décadas de 
vida independiente de México. Política y justicia no es una 
exhaustiva historia legal o política; el objetivo más bien es 
comprender de dónde surge la cultura política en México a 
partir de un análisis coyuntural en el cual el principal actor 
es la Suprema Corte Mexicana. 

Con la constitución de una República Federal en 1824 y la 
incorporación del principio de división de poderes, se hizo 
necesaria  una magistratura federal que hiciera evidente el 
paso de la justicia Colonial al de la innovación de las institu-
ciones republicanas. El Congreso convocó a las legislaturas 
estatales a elegir a once ministros y un fiscal federal. Poste-
riormente se definió la competencia de la Corte: una juris-
dicción que abarcaba controversias entre estados, estados 
y habitantes, litigios del gobierno federal, conflictos entre 
tribunales inferiores, entre otros. Para finales de ese año, la 
primera generación de ministros fue electa y prestaron jura-
mento a principios de 1825.

No obstante, el proceso de conformación fue más compli-
cado: para que los ministros pudieran empezar a juzgar se 
necesitaba presupuesto, personal capacitado, instalaciones 
y una ley orgánica que solucionara los problemas estruc-
turales internos. La Corte en sus inicios estaba práctica-
mente atada de manos. En teoría debía cumplir un papel 
fundamental en el equilibrio de poderes, pero en la práctica 
inició sólo como un tribunal federal de apelación con una 
jurisdicción sumamente limitada. 

Arnold hace un esfuerzo por detallar el proceso de construc-
ción de la Corte Mexicana. Para ello, considera indispens-

able analizar los momentos coyunturales de la historia de 
México: el paso de la república federal a una central, los nu-
merosos golpes de Estado, el regreso al federalismo, revolucio-
nes, crisis, etc. Durante todo este proceso, la conformación de 
la Corte fue un auténtico logro; el trabajo de los ministros fue 
fundamental: grandes juristas que habían vivido el proceso de 
independencia y el fracaso del imperio eran ahora los respon-
sables de asumir el compromiso de crear un Poder Judicial 
Federal capaz de lograr el anhelado equilibrio de poderes.

En la antesala de la República Central y con la tensión histórica 
entre federalistas y centralistas se hizo evidente la fragilidad 
de la Corte, pues el Ejecutivo fácilmente violó la “independen-
cia” del Poder Judicial al suspender a cinco ministros, dejando 
así una crisis constitucional y una Corte inservible por falta de 
quórum. La autora va más allá y afirma que este tipo de acon-
tecimientos dejan en claro la debilidad de la doctrina de los 
tres poderes y el principio de legalidad en México. Al final de 
este corto periodo de federalismo, el Ejecutivo fue capaz de 
subordinar a los otros poderes y de sentar las bases para una 
República Central.

De estas guerras políticas, la Suprema Corte fue la única que 
logró salir con prestigio y con mayor influencia política. Con el 
paso a la República centralista, la nueva Constitución amplió la 
competencia de la Corte –además, podían ya enviar iniciativas 
de ley e iniciar revisión constitucional–, aunque se enfrentó 
también a la creación de un cuarto poder, el Supremo Poder 
Conservador, que tenía la facultad para declarar la constitu-
cionalidad de reformas e inconstitucionalidad de las leyes,  e 
incluso, la facultad para suspender a la Corte. El paso al cen-
tralismo también implicó el paso de una magistratura federal a 
un sistema judicial centralizado y la nueva legislación permitía 
que la Corte nombrara a magistrados y jueces, lo cual pone de 
manifiesto el aumento de su influencia.

Durante la República Centralista, se hizo cada vez más evi-
dente el desequilibrio de poderes y los constantes abusos de 
poder por parte del ejecutivo le dieron a los ministros la tarea 
de buscar mecanismos que lo limitaran. Éste es, en muchos 
sentidos, el aspecto central del libro: los ciudadanos requerían 
protección contra los abusos y la Corte estaba dispuesta a 
otorgárselos tomando como medio el derecho constitucio-
nal. De esta manera, Arnold argumenta que los ministros de la 

RESEÑa:
La suprema corte mexicana 
Por David Esaú Franco Ortíz (1824-1855)Estudiante de Derecho del Sexto Semestre del CIDE
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Corte asumieron el gran reto de con-
ciliar la confrontación entre la sociedad 
civil y el gobierno; existía la necesidad 
de crear un consenso político y, en la 
medida en que éste se lograra, tam-
bién se catalizaría la consolidación de 
una nación que aun estaba luchando 
por sostenerse. Este es precisamente el 
punto de convergencia de la interacción 
que plantea la autora entre ciudadanos, 
políticos y ministros.

¿Cómo no iba ganar prestigio y pod-
er una Corte que había asumido un 
compromiso de esta naturaleza con la 
nación? Ese prestigio ganado y el “in-
stinto de supervivencia” de la Corte le 
permitió, según Arnold, desempeñar la 
función de legitimar o deslegitimar a los 
ejecutivos que constantemente llega-
ban al poder con los golpes de Estado. 
Esta función que la autora le atribuye a la 
Corte era muy simple: tras un golpe mili-
tar, el líder de éste tenía que hacer que 
los funcionarios juraran lealtad a sus de-
cretos constitucionales; si los ministros 
juraban, implícitamente legitimarían el 
golpe. Por el contrario, si se negaban 
estaban defendiendo la soberanía de 
la nación. La Suprema Corte, por tanto, 
adquirió el estatus de garante de esa so-
beranía dado que era la institución más 
estable que había en la nación desde la 
creación de la República Mexicana –los 
ejecutivos y los congresos iban y venían; 
la Corte se mantuvo íntegra.

Para 1846, se restableció la Constitución 
de 1824 y se regresó al federalismo. La 
Corte aceptó esto y con ello los minis-
tros adquirieron mayor poder político, 
dado que el ministro Presidente asum-
iría el Poder Ejecutivo a falta de un titu-
lar de éste. Con ello y los constantes 
conflictos del país, muchos presidentes 
de la Corte asumieron la presidencia 
de la República en no pocas ocasiones, 
dándole así una gran influencia política 
a la Corte. Los ministros que se convirti-
eron en presidentes interinos dieron 
continuidad a sus compromisos con la 
Corte y fortalecieron al Poder Judicial.

Con el derrocamiento de Santa Anna y 
el triunfo de la Revolución de Ayutla, el 
panorama cambió para la Corte, siendo 
este episodio uno de los más emociona-
ntes descrito por autora. Con la llamada 
Ley Juárez, emitida por el ejecutivo 

que surgió del Plan de Ayutla, el Poder 
Judicial se reestructuró y se subordinó 
al Poder Ejecutivo; esta ley planteaba, 
básicamente, la disolución de la Corte 
y la creación de una nueva –la Corte de 
Ayutla. Los ministros rechazaron esto, 
pero nada podían hacer ya. Con la sub-
ordinación del Poder Judicial al Ejecu-
tivo. Se había perdido lo que tardó más 
de 30 años en construirse: una Corte 
capaz de asegurar la legitimidad y la so-
beranía nacional. 

Este es el panorama que plantea Linda 
Arnold a lo largo del libro, un proceso 
de creación, crecimiento y disolución de 
la Corte; una institución que hizo brillar 
al Poder Judicial, que fue el protector de 
los ciudadanos, garante de la soberanía 
nacional y, sobre todo, que fue capaz de 
definir los derechos de los individuos, 
acercar la justicia constitucional a éstos 
y sentar las bases y principios sobre las 
que se constituiría una nueva Corte.

De esta manera, el análisis que realiza 
Linda Arnold permite comprender las 
primeras décadas de la vida independi-
ente de México centrándose en el Poder 
Judicial y el estudio de la información 
de los archivos de la Corte. Es un análi-
sis relevante debido a que la mayoría de 
los estudios sobre esta época se centran 
en procesos políticos o legislativos y se 
relega el papel del Poder Judicial y su 
Suprema Corte.

La ecuación que propone Linda Arnold 
acerca de la relación ciudadanos-políti-
cos-ministros como parte fundamen-
tal para la creación de un paradigma 
político denota la necesidad de un ele-
mento clave para una sociedad: justicia. 
El modelo político a seguir, la guía que 
orientara a esta nueva nación estaba 
ligado necesariamente al ideal de jus-
ticia. Los ciudadanos requerían que el 
Estado asegurara tal ideal, los ministros 
tenían la convicción de otorgarlo; pero 
los políticos eran el gran problema aquí. 
 
Un elemento que resulta cuestionable 
es la vaguedad que le asigna la autora 
al prestigio de la Corte, pues si bien 
ese elemento fue lo que permitió que 
esta institución sobreviviera a las guer-
ras políticas y mantuviera su influencia 
política, no se aclara cómo fue tan fácil 
para Juárez terminar con la Corte y crear 

una nueva. Tampoco se especifica cómo 
se dio la continuidad al “paradigma 
político”, si la Corte fue sustituida com-
pletamente. Por otra parte, parece ser 
que la autora atribuye demasiada con-
tundencia al trabajo de la Corte, cuando 
en realidad resulta complicado afirmar 
que fue una institución que logró un 
verdadero control constitucional; la 
época fue de suma inestabilidad y aún 
décadas después fue evidente la falta 
de garantías constitucionales. Lo que sí 
es indiscutible, es que la Corte sentó las 
bases para un control mayor en los años 
posteriores. 

Sin duda, Política y Justicia plantea un 
argumento interesante y útil para com-
prender la historia de México desde el 
punto de vista de una institución que 
tuvo que enfrentarse a la complicada 
realidad nacional, pero que logró con-
solidar la división de poderes, el prin-
cipio de legalidad y, sobre todo, que 
logró hacer un aporte para la creación 
de un paradigma político mexicano. 
Sin duda un libro imprescindible para 
la formación de cualquier estudiante de 
Derecho. 
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Formar una Sociedad de Alumnos 
desde cero no es fácil. No lo fue 
en el CIDE; probablemente sea 

difícil en cualquier institución. Por su-
puesto, se requiere mucha voluntad de 
los interesados en formarla. Se requiere 
también disposición a sacrificar tiempo 
y energía. Implica posicionarse ante las 
autoridades de la institución, mirarlas 
de frente, y hacerles saber que los in-
tereses de su comunidad estudiantil 
no son pocos, dispersos ni vacilantes. 
Implica, como consecuencia, ser capaz 
de responder sin perder nunca de vista 
el compromiso y la responsabilidad que 
esto conlleva. 

D’CIDE:
RETOS
LOGROS, HORIZONTES. 

Una Sociedad de Alumnos es algo como 
un sindicato que se para frente al patrón 
demandando reconocimiento; es un 
núcleo de representación, involucra 
centrar fuerzas, demandas e intereses, y 
dirigirlos desde un mismo vector hacia 
la autoridad. Y, naturalmente, habrá re-
sistencia del otro lado. Es sano que haya 
resistencia: habla de una estructura de 
autoridad saludable que prioriza sus 
proyectos de manera crítica y selectiva. 
Nos da la tranquilidad de que el estan-
darte del CIDE no se regala sin más: 
existe conciencia institucional de que 
representar a nuestra Escuela no es cosa 
menor. 

Como resultado, para obtener el recono-
cimiento adecuado este núcleo de rep-
resentación debe trabajar arduamente 
y colocarse a la altura de las exigencias. 
El CIDE es una institución de eminente 
excelencia. Así, cualquier equivocación 
o insuficiencia menor es poco más que 
intolerable, pues una Sociedad de Alum-
nos del CIDE está obligada a ser tan bue-
na como su Biblioteca, su docencia, la 
atención de sus profesores o el cuidado 
de sus instalaciones. 

El proceso de afianzar el espaldarazo de 
las autoridades es análogo al proceso 
en el que se gana confianza en una re-
lación. No es algo que esté dado. Es un 
intercambio de hacer, ceder y recibir 
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Miguel Casillas
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en la dimensión justa. Pero existe una 
confianza inicial merecedora de toda 
nuestra gratitud. Esa con la que se nos 
dio luz verde en el inicio, apostando en 
nosotros y demostrando con ello que el 
CIDE es una Escuela segura y orgullosa 
de los alumnos que ha escogido. Agra-
decidos con el privilegio de estudiar 
aquí, reconocemos la obligación de re-
sponder en la medida en la que se nos 
ha confiado con la mejor educación de 
este país.

Sin embargo, la parte más ardua de la 
pugna por la consolidación de una So-
ciedad de Alumnos no es la que se libra 
frente a la autoridad, si no la que se libra 
hacia la comunidad. Una comunidad es-
tudiantil vibrante y enriquecedora, sem-
brada con una extraordinaria diversidad 
de intereses, expectativas y aptitudes, 
mismas que responden casi siempre a 
la altura de este Centro. Ante todo, em-
pero, una comunidad sumamente críti-
ca y selectiva. Los alumnos del CIDE lo 
escogieron también porque esperaban, 
si la oportunidad se les concedía, reci-
bir la mejor educación universitaria de 
México. Por ello no están dispuestos a 
invertir su tiempo y su esfuerzo en algo 
de menor valor.

Estamos conscientes de que estos in-
tereses – todos valiosos por igual – 
merecen una estructura abierta que sea 
digna de contenerlos y expresarlos, y un 
canal que sea suficientemente sólido 

como para llevarlos hasta la autoridad y 
traducirlos en resultados concretos. Es 
esto en lo que una Sociedad de Alum-
nos se debe convertir, y no debe aspirar 
a ser solo un vocero institucional; debe 
trabajar para canalizar y producir algo 
valioso de estos intereses. Pero la fuerza 
de la participación comunitaria es im-
prescindible: aún cuando como repre-
sentantes tenemos la doble obligación 
de trabajar de lleno en los proyectos 
de la Sociedad, nada es más útil para la 
consolidación de proyectos que la par-
ticipación directa de todos. 

Así, el reto es doble: 

1. LA DISPOSICIÓN A ESCUCHAR TO-
DOS Y CADA UNO DE LOS INTERE-
SES DE NUESTRA COMUNIDAD CON 
LA VOLUNTAD DE TRABAJAR PARA 
PROYECTAR LA MAYOR CANTIDAD 
POSIBLE DE ELLOS, Y 
2. LA NECESIDAD DE EJERCER UN 
BUEN PODER DE CONVOCATORIA 
PARA CONTAR CON LA FUERZA DE LA 
PARTICIPACIÓN DE TODA LA COMU-
NIDAD EN LA REALIZACIÓN DE ESTOS 
PROYECTOS. 

En resumidas cuentas, ser una Socie-
dad que inspire confianza, y que tenga 
la fortaleza para hacer que las cosas 
pasen, y que pasen a la altura de lo que 
la excelencia de nuestra institución de-
manda.

Estamos conscientes de nuestras caídas. 
Reunimos todas nuestras energías para 
subsanarlas y evitar que se repitan en el 
futuro. Sabemos que hay mucho trabajo 
por hacer. Nos orgullece haber pasado 
de cero – en agosto del 2012–, a tener 
un proyecto de representación y par-
ticipación estudiantil consolidado a la 
fecha. Nos emociona poder ofrecerles a 
los alumnos de nuevo ingreso, el próx-
imo semestre, una Sociedad de Alum-
nos para que se sientan parte del CIDE 
desde el principio. Queremos que toda 
la comunidad estudiantil se involucre, 
de lleno, en su Sociedad de Estudiantes. 
Que nos critiquen, nos exijan, nos de-
manden; que nos apoyen, trabajen con 
nosotros y nos aconsejen. 

Estamos muy satisfechos con la insti-
tución que nos respalda, porque deman-
da de nosotros lo que el CIDE demanda 
ordinariamente de sus alumnos, pero en 
un plano de aprendizaje distinto y tam-
bién enriquecedor: esfuerzo, compro-
miso y excelencia. Queremos, más que 
cualquier otra cosa, darle a la mejor Es-
cuela de Derecho del país una Sociedad 
de Estudiantes de Derecho a la altura de 
las circunstancias. Y confiamos en que 
todos sus alumnos quieran aportar en la 
construcción de este proyecto. 
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El jueves 25 de abril, la Dra. Ma. Solange Maqueo coordinó el seminario Más Allá de la Democracia 
Representativa: Regeneración Democrática y Desarrollos Participativos en España en el cual se de-
stacó que dicho país ibérico se encuentra en un contexto de inestabilidad democrática. En una es-
pecie de hastío democrático que se generó, entre otras causas, como protesta contra: la insuficiencia 

democrática, la corrupción de la clase política, el inmovilismo democrático, y la falta de elementos de social-
ización política. En ese sentido, según la Dra. Rosario Tur, ponente del seminario, y dados los comentarios 
del Dr. Miguel Eraña, se subrayó que España requiere una democracia participativa que involucre más a los 
ciudadanos.

Lo anterior, ya que en España, el pluralismo político suele referirse a los partidos políticos: la partidocracia. 
Es por esto que, según la Dra. Tur, los gobernados se han manifestado para expresar que, más allá de los 
partidos, existe una realidad muy poderosa: la conciencia ciudadana. En ese sentido, durante el año 2004, 
la ciudadanía española se movilizó por primera vez en un vuelco democrático que tenía como logo: no nos 
representan, y en el que se reclamó una democracia real para ciudadanos reales.  

Ante esa situación de desafección democrática, además, en el año 2011 se creó el movimiento 15-M, lla-
mado movimiento de los indignados, con la intención de promover una democracia más participativa. Di-
cha democracia implica, según la Dra. Rosario Tur, una participación ciudadana, individual o colectiva, en 
los asuntos que afectan a las personas, directa o indirectamente, y que se articula en un proceso en el que 
decide el poder público.

Cabe destacar que este movimiento tuvo repercusiones importantes. Por mencionar algún ejemplo, de 
mayo a noviembre de 2011, los partidos políticos de ámbito estatal presentaron proyectos de gobernanza 
como el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Y se difundió el 
llamado voto útil. Sin embargo, según la Dra. Tur, la regeneración democrática no será posible con tan sólo 
una ley de transparencia, ya que se necesitan más y diversos desarrollos participativos que incluyan a los 
ciudadanos. Es decir, la democracia representativa española tendrá que encajar en una democracia partici-
pativa que considere a las personas. 

Finalmente, la Dra. Tur concluyó que España requiere una democracia participativa bilateral, con una buena 
rendición de cuentas, con compromiso y motivación por parte de las autoridades. Sin que ello implique 
que desaparezca el protagonismo de los partidos, ni que la ciudadanía sustituya al poder público, sino que, 
simplemente, éste último tome en cuenta a los individuos.

RESEÑA DEL SEMINARIO DE
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA
Por Daniela Melissa Morales
Estudiante de Derecho del Sexto Semestre del CIDE
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El pasado martes 16 de Abril tuvo lugar en nuestra insti-
tución el panel organizado por la Sociedad de Alumnos de 
Derecho sobre la reforma en materia de telecomunicacio-
nes. Al evento se invitó a la Dra. María Solange (CIDE), al Lic. 

Salomón Padilla (litigante en materia de telecomunicaciones), y a 
los alumnos de la licenciatura en Derecho Javier Villalba y Omar 
Salamanca. Hay que destacar que dicho evento consolidó algunos 
de los objetivos de la Sociedad de Alumnos que se centran, fun-
damentalmente, en la difusión de ideas, y en la vinculación entre 
estudiantes y especialistas.

El licenciado Salomón Padilla comenzó por explicar los ejes recto-
res de la reforma, señalando que ésta tiene como objetivo principal 
lograr que el Estado retome el control de las telecomunicaciones. 
Sin embargo, criticó duramente la reforma, pues, a su juicio, no se le 
ha dado la forma correcta y el panorama futuro se vislumbra lleno 
de presiones políticas. 

La Dra. Solange, por su parte, aprovechó para criticar al organismo autónomo que crea la reforma, pues, acertadamente, men-
cionó que, desde una perspectiva constitucional, no se justifica del todo dotar de esta autonomía al órgano. Adicionalmente 
habló del problema de la instrumentación de las normas, y de las irregularidades del proceso legislativo. Este último punto no 
es menor, pues durante la elaboración de la reforma se quebrantó una norma procesal importante, ya que se turnó indebida-
mente el proyecto a cuatro comisiones, por lo que podría haber repercusiones jurídicas serias ante esto. La reflexión que hizo 
la profesora sobre este punto fue que no siempre basta con discutir el fondo el asunto, sino que no también hay que tener en 
cuenta la importancia de nuestro proceso legislativo, ya que un error en esto podría tirar toda la reforma.

Asimismo, los alumnos que participaron enriquecieron la discusión al poner sobre la mesa otros temas relevantes. Omar Sala-
manca cuestionó seriamente las facultades que da la reforma a IFETEL en materia de competencia, pues esto podría generar 
contradicciones con los criterios de la Comisión Federal de Competencia; asimismo, manifestó los riesgos de una posible mala 
transición institucional provocado directamente por la reforma. 

Javier Villalba, de sexto semestre de la licenciatura, tocó acertadamente el tema de los medios de impugnación y órganos ju-
risdiccionales incluidos con las reformas. Manifestó su preocupación por el juicio de amparo indirecto sin suspensión, ya que, a 
su criterio, la suspensión es importante para mantener la litis del asunto y evitar daños irreparables, por lo que es, a todas luces, 
cuestionable la ausencia de este elemento. 

Para concluir, se hizo una reflexión por parte de los integrantes de la mesa, haciendo énfasis en los riesgos y las áreas de opor-
tunidad que tiene la reforma. Sin duda, el panel de telecomunicaciones fue un evento que permitió a los estudiantes acercarse a 
discutir temas de actualidad, manifestar inquietudes y dialogar con expertos en la materia. La discusión de aquel día llegó a inte-
resantes conclusiones sobre el tema y, sobre todo, fomentó a que los estudiantes se informaran y entendieran algunos aspectos 
sobre un tema de suma relevancia para los próximos años.                                                                                                                                                                        

PANEL DE TELECOMUNICACIONES
Por Felipe Alvarez H.
Estudiante de Derecho del Sexto Semestre del CIDE
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