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Prólogo

La discriminación, como prácticamente cualquier aspecto de la vida social, 
generalmente es vista desde lejos como un dato más, una anécdota, una injusticia 
que agregar a un expediente. Este libro es lo contrario, humaniza, da rostro, voz, 
retrata, viste y cobija la estadística. 

Esta rica obra alza la voz para denunciar los maltratos que reciben personas 
transexuales y personas transgénero, devela las irregularidades del sistema 
carcelario en México, así como la imposibilidad de los cuerpos policiacos de cumplir 
con su labor, al carecer del conocimiento indispensable sobre asuntos de género. 

El presente estudio minucioso, nos acerca a dos casos representativos que 
ejemplifican el trato discriminatorio que reciben las personas transexuales y 
transgénero y de qué manera impiden que sean procesadas con apego a la Ley. 
Esta condición quebranta el Estado de Derecho y deja al descubierto las atrocidades 
que las autoridades judiciales son capaces de cometer. En tanto, la minoría a la 
que pertenece la comunidad LGTB es la más discriminada dentro de los penales 
mexicanos. La ignorancia frente al tema alimenta los prejuicios y termina por 
generar más violencia. 

La riqueza de este texto reside en la identificación con la condición humana, que 
en voz de sus protagonistas es relatada de una forma vivencial. Los testimonios 
de Karina y Liz, aquí reunidos, son la voz que habla en representación del amplio 
número de personas que sufren la segregación a la que son sometidas por la 
sociedad. 

La inoperancia del sistema de justicia mexicano subyuga a las minorías, con 
énfasis en las personas trans, que además quedan relegadas y excluidas del sector 
laboral. El problema reside en cada engranaje de toda la cadena de mando, que 
se encuentra maniatada por la desinformación y la discriminación que de ésta 
emana. Desde el policía de más bajo nivel, hasta el juez, en el sistema penitenciario 
mexicano no existe el conocimiento sobre los tratos especiales que requieren las 
personas transexuales encarceladas, por lo que además de lidiar con los malos 
tratos que reciben durante su reclusión, no son atendidas de la manera debida, 
cuidando su condición trans. 

Este libro da cuenta de las omisiones surgidas en cada proceso penal, desde la 
detención hasta el procesamiento y encarcelamiento; esclarece los errores y fallas 
cometidas en cada momento, contrastando y documentando cuáles fueron las leyes 
que se violaron y denunciando el delito cometido, así como la pena que conlleva la 
omisión de cierta Ley en el proceso penal. 
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Estudios de Caso
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El mensaje es preocupante, la cantidad de veces que se viola la Ley y la impunidad 
en la que se hace. Las injusticias recurrentes refunden a inocentes en la cárcel por 
años, arruinan vidas y fomentan el maltrato. En muchos casos terminan en una 
muerte por situaciones mal atendidas, y me atrevería a decir, mal entendidas. 

La gente repudia lo que no conoce, y aleja lo que no entiende. De esta manera, las 
personas transgénero que llegan a las cárceles en nuestro país, son recluidas bajo 
las condiciones más ínfimas, sin tomar en cuenta su estado de salud. Aquello es 
resultado de la falta de conocimiento de nuestra sociedad, y del decaimiento de la 
condición humana para entender y respetar a las personas que eligieron una vida 
distinta. 

En palabras de uno de los entrevistados, un policía poblano acepta que esta es 
una institución machista, “así es la forma de ser de los elementos de la policía; 
determinado grupo de personas llega a contaminar a sus demás compañeros”. 

¿Por qué cuando se detiene a una transexual, a un gay afeminado se les debe 
maltratar, humillar, golpear? ¿Es acaso justificación humana rechazar lo diferente? 
¿Qué sucede en nuestra sociedad que orilla a un ser humano a este punto, 
obligándolo prácticamente en situaciones extremas a morir? 

Como nos recuerda Jorge Madrazo, al inicio de este trabajo, “los derechos humanos 
son los límites que las personas oponen al ejercicio ilegítimo del poder”.

Al ser los servidores públicos quienes principalmente ejercen la violencia hacia 
las minorías sexuales, el concepto que nos tranmite Madrazo cobra aún mayor 
relevancia. ¿Cómo se puede confiar en las instituciones si éstas están comandadas 
por los principales responsables de la violencia? Sin embargo y a pesar del adverso 
escenario, estoy convencido de que la inclusión social camina con libros como el 
presente. 

De igual manera, existe en el plano legal un avance. Un ejemplo de ello es la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada en la Cámara 
de Diputados en 2003, que previene la violencia física y simbólica padecida por 
poblaciones vulnerables.

Este texto se inserta en un contexto de lucha por la igualdad y los derechos sexuales 
de las personas: el esfuerzo de los rechazados por alzar la voz y silenciar la de los 
opresores. 

Frente a la actuación de las autoridades, los avances como la creación de la Agencia 
Especializada del Ministerio Público para la atención de las minorías sexuales, 
y recientemente, el COPRED (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México), si bien aportan a la causa, no solucionan por sí solos el 
problema endémico de la discriminación.

Así lo destaca el Comité Inter-eclesial de Derechos Humanos en América Latina, 
citado en el libro:
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“Pese a los cambios normativos en materia de protección de los 
derechos humanos y sexuales de las personas LGBTTTI en el 
continente y en el país durante el último decenio, la discriminación 
y la persecución en contra de las minorías sexuales siguen siendo 
fuertes obstáculos en la integración social, la participación política y 
la seguridad de las minorías sexuales en toda América Latina”.

En México, existe un problema de discriminación en agravio de un sector de la 
sociedad mexicana identificado fundamentalmente con la población LGBTTTI, el cual 
de no atenderse oportuna y eficazmente pone en riesgo el sistema de libertades, 
la integridad y la protección de los derechos humanos de las personas de dicha 
población. Conclusión a la que llegan los autores del informe después de revisar 
696 expedientes de quejas tramitadas en la CNDH y en distintas procuradurías 
generales de justicia en México.

Informe Especial sobre Violaciones a los DDHH y Delitos cometidos por Homofobia 
2010.1

En el Distrito Federal, el Informe Especial sobre las Violaciones de los Derechos 
Humanos de las personas LGBTI 2006-2007, elaborado por la Comisión de los 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF, 2008) constató que muchas de 
dichas denuncias y quejas se originaron en la actuación discriminatoria de los 
agentes de los servicios de seguridad pública, quienes detienen frecuentemente de 
forma ilegal y arbitraria a las minorías sexuales por su apariencia de género y/o 
su orientación sexual. 

En conclusión, este texto abre la ventana de la discriminación, relatándonos 
lo que padecieron Liz y Karina y sus compañeras durante su aprehensión. Está 
íntimamente ligado al prejuicio homofóbico y transfóbico de los servidores públicos, 
ya que ahí es donde se originan las prácticas discriminatorias de los policías, de 
donde parte su detención. 

Nos recuerda que la población LGBTTTI forma parte de la minoría más vulnerable 
al maltrato policial y a la discriminación social en este país y nos hace reconocer 
que, como sociedad, aún no hemos alcanzado la inclusión social necesaria para una 
vida en paz e igualdad. 

 
Juan Pablo Proal

1    http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2010_homofobia.pdf
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