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l .  IJNO DE LOS IEN<>&I~~.SOS so(i:iles lltie ;I últinias fechas Iia sido motivo 
ile ~>reoculxicilin por 1i:irte de cstii<:iosos de diversas materias es el  de la 
~>rostituci¿jn. (:rcein«s firmeniente ~tiic en cl Distrito Federal este proble- 
tn:i iio tiene la tii;t~tiittt<i qtie pi-es< iia eii otr:is ciudades de igual pobla- 
cilin; eiiiliero, cIcsc:rin~~s ocupnriios dcl desai-1-o1111 del régimen jurídico 
<le la ~>rostitliiii~ti en hlPsico, corn,. tiii;i ino<lest:i aportación a tan inte- 
resante teiiis. 

Corno es sabiilu, al 1lzg;tr 111s prir.ieios religiosos a hftxico comenzaron 
iiii;t extr;iorclin;iiia labor rti <livers..s cariipos, entre otros en el  mkdico. 
Tetiernos noticias <le qiic :I iiiedi;id:>s ilel siglo al-I se fuiid6 el Hospital 
ilel iliiior de Dios. 1711 1;: FIisluriu ( .  , In sal7ibrirlnil y de  la asistencia e n  
Mrxico, elaboraila por los inédicos José Alvarez Amtzquita, Miguel E. 
Iliist;iinaiite, i\ritoiiio LOliei Picazo y 1:rancisco Fernández del Castillo, 

1)iti;irite el siglo sl-i  la sífilis y rtifcrmedades venereas se Iiabían ex- 
~eiiili~lo iiiiiclui ). sc liresetic:ibaii . on iiriilencia desconocida hasta en- 
lotices. Los cspafí<ilei lo 1l;iiii:irori morbo grilico o mal francbs, a su vez 
los tranccses mal rial>»litatio y lo. italiaiios, mal espaliol. Algunos por 
~oiisidei-ar el ~>a<lecii~iierito origii:;irio dc América le nombraban mal 
ile 1:is Indias. Para combatir esa r:nfermeda<l, el obispo fray Juan de 
Zuiiiáriaga, cri doiide hoy esti ' i Escliela de Artes Plásticas, fund6 
r.1 aE» de 15.10 el E1ospit:tl del Aiior de Dios 11 Hospital de las Bubas 
"<loride con rnuclio ci~i<l:tdo -di, e el cronist;~-- se curan y sustentan 
los eiilerriios pobres <le :norl>o guiico y no otra alguna por ser la más 
ii»cii.;i y contagios;! ilc 1;ts que 11::; en estas partes". l 

Eri otro lugar se anota que el Hoil.!i:iI del .\riior <le Dios se fundó por 
el aiio de 1534. 

noctor eii Drrrrho: dipl<iiiia~lo < ~ i  D icrlio Pcnal eii la Universidad de Roma, 
Italia: profesor rlr Dcrrcho Pcnal desde 1 .?S. 

1 Cfr. Hirluri<i de 10 rnlubridad y de : nsiilea<in en México, por Jose ALV- 
,\niizyi;ii.4, Miguel E. i i i s i r \ \ r~h r~ . ,  A i i t o n  8 Lói,i;r I'i<:.tzos y Francisco FERN~NDEZ DU. 
<:srii.io, t .  111. Secretaria de Salubiida<l ) isirlciiria, hl&rico, D. F., 1960, p. 124. 

2 Iduoi, t. III,  p. 16i.  
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2. También el 1-Iospital de San Juan de Dios, tan ligado a la historia 
de la medicina en México, fue destinado a partir de 1868 a tratar medi- 
camente a las prostitutas afectas de inales aenbreos. En él se aplicaban 
los medicamentos conocidos en la epoca como loa mis eficaces para el 
tratamiento de tales enfermedades. 

Posteriormente este Iiospital continuó albergando a las meretrices que 
por sus escasos recursos no podían costearse tratamientos privados, al 
grado cle que con el transcurso de los años, al cambiar de nombre y 
llamarse Hospital Morelos, se destinó casi exclusivamente a prostitutas. 

5. Durante la Epoca Colonial, como aconteció en otros órdenes, si- 
guieron rigiendo no  solamente gran parte de las leyes espaííolas, sino 
costumbres y disposiciones diversas. Tal  fue el caso de las leyes de Al- 
fonso el Sabio, de las Partidas y de todas las reales cedulas regulatorias 
de los actos de prostitución, ya fuesen prohibiendolos o reglamentkn- 
dolos. 

Por esta razón las autoridades virreinales no formularon disposicio- 
nes especiales sobre In materia, pnes se limitaron a aplicar las emitidas 
por las autoridades de la metrópoli. 

4. A pesar de no haberse encontrado el original, existen noticias de 
un reglamento sobre la prostitiición [~iiesto en vigor por uno de los úl- 
timos vineyes, <le feclin 15 de julio de 1771. 

5. Por otra parte salieiiios que en  1776 se piiblicó iin bando virreinal 
que regiilaba e1 fiincioiiamiento de las llamadas "casas públicas", en el 
cual se establecid iina serie <le disposiciones con el fin de vigilar el com- 
portamiento de las meretrices, la forma coino realizaban la prostitución 
y el modo de ciimplir las disposiciones legales de la bpoca. 

6. Dnrante la epoca del efímero imperio de Maximiliano de Habs- 
burgo, a instancias de Razaine, se promiilgó iin decreto (17 de febrero 
de 1865), en el ciial se establecían las medidas para reglamentar la pros- 
tituciún. La finalidad primordial era proteger la salud de los soldados 
del emperador. Para ello se creó la oficina de Inspección de Sanidad, 
órgano administrativo encargado de llevar el registro de mereirices y de 
cobrar el iinpuesto fijado a estas para poder ejercer la prostitiición. 

Acerca de este reglamento leemos en  la Historia de ln snltrbridad y d e  
ln  nsister~rin en México cuanto sigue: 

Diirante la invasión francesa, de acuerdo con las ideas medicas y sani- 
tarias de "reducir el peligro de las enfermedades venéreas por la sola 
inspección de las mujeres dedicadas a la prostitución" -Kustamante-, 
idea que en muchos paises pervive, se expidió el primer reglamento 
sobre la materia y se estableció la inspección de sanidad, encargada 
de cumplir aquel ordenamiento. Fue una medida protectiva del Go. 



bierno de Maxiniiliano para 1)rt)teger la salucl de los soldados france- 
se*. austriacos y belgas del ejér< ito inv;isor. 

El Di-. Uliseh V;il<ler, reIiriéiidi,se a este asi~iilo, en su articiilo "His- 
toria (le la saliibridacl en hféxicqi", 1930, dice: "En el primer libro de 
registro (le mujeres ~xíblicas qiir.. en ;icetaiiiieriio de la nueva organi- 
zación -Lnsl>ecci6n de Sanidad- se abrib ese niismo aiio -1865- cons- 
ta que la  atente número iiiii> Liie expedida :I Matinna Flores, con 
(loinicilio en la calle Verg;ira, letra 13 -hoy segunda calle de Bolí- 
v:ii--, la cual estal>leci¿, i i ia <:is.i con diez mujeres: niiere mesicarias 
y iitia aleinaiia." ' 
Sobre a t e  ~iriiiier lihro de regisiio de prostitutas, cl insigne abolicio- 

nista mexicaiio, (loctor ;2lfredo X I  Saavedra espresa: 

EII l;i foiogralia persoiial publi<.~da eri ese Iiistórico, ~iiiitoresco y tris- 
te libro, aparece (hfatiana Floies), eii atario de la moda francesa 
I-eti-atacla dc cuerpo rnterci, con VI  vestir <le entoiires.4 

7. El 1.1 de julio de 1879 I;i dcl>vii<leiii:i;i que teiiia bajo su coiitrol el 
Consejo de Salubri<la<l, o sea la Srcietaría de Estado y del Despacho de 
<;oberriariiin. expidib un reglameiito que siibstituyb al (le Lfaximiliario, 
ron el deseo <le coiitiiiiiar la iigil,iricia y control sobre las inri-etrices. 
Aparte (le la obligada visita mklii . A .  12,s prostitiitas estaban obligadas :I 

pagar deterininaclas caiitidades por la autorizaci6ri para ejercer el mere- 
tricio y lo$ ~>rr>stibiilos ;i ciibrir iiiipiiestos por los permisos ci>rrespoii- 
(lientes. 

En re;iliilncl, ln oficina eiirargaila de Iiaccr cii~iiplir las ol>ligacioiies 
cit;i<las .se corivirtió en tina mera c;ii;i de cobro. Sobre el particular, en la 
I l i~lorin de ln sal~~l~rir lnd y la asi<ioicin ~ i z  México, encontramos los si- 
guientes datos: 

La Comisiúii de lnspeccibn Saiiiiaria, con el 111. Orvafianos al frente, 
presenta el 31 (le diciembre del .tfio anterior, 1881, el informe deriva- 
(lo (Ic 1;i visit;i hecli;i a 1;i oficina eiicarg;i<la de la ~igil;incia de l a  
~rostitiiciiiii. Lis palabr;is del Iir. I>omingo Orvnñanos responden a 
iin c.oticel>to rigiirosameiite e[>i<lernioli>gico, que si eii 1882 señala lic- 
clio, qiic deben sci- corregiclos, tambiéii es ap1ic;ihle en 1960, puei 
pese :i I;i ;ibolicibn de la prostitilt ihn, Iiecli» legal vigente, pero no posi- 
tivo, en iniirlios liigares del pai, los servicios médicos miinicipales y 
estat;iles, en su niayoría, sigueri operaii~lo coiiio la criticada Inspec- 
rihii Sanitaria a I;i que se rcfieie el Consejo Superior de Salubridad. 

Dice el Dr. Domingo Orvañanos: "El sistema que se sigue ha conver- 
tido 1;i Iiisp<-cid11 Sanitaria en ulia oficina rec;iucladora, siendo así que 

3 Id r ! t i .  t .  i .  1,. 27.5. 
6 P r o ~ l i l i ~ r i , j » .  ~ i n  ~exl<iiiir,il<rrln, E~lir i i~i ies  < le  la S<icie~l;i~l .\lcxirana <Ic Eii~eriesia. 

.\. C:., \IC~ico,  1). F., l!lGU, p. 6. 
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no debe ser, como también lo ha querido la ley, sino una oficina de 
salubridad. Se propone: l?  Mejorar las condiciones del local que ocu- 
pa la Inspección Sanitaria; 20 Proporcionar a la oficina tres espejos 
uterinos y útiles de escritorio; 39 Dotar completamente a todos los 
agentes aun cuando para ello sea necesario reducir su número; 40 
Llevar por separado un registro de prófugas y procurar la aprehen- 
sión de éstas de una manera eficaz, y 50 Organizar convenientemente 
las labores de los agentes de la Inspección y distribuirlas entre ellos de 
manera que estén éstos siempre en actividad, tomándose, desde luego 
los informes necesarios acerca de la aptitud y laboriosidad de los ac- 
tuales." 
Tambikn aparece en la propuesta la necesidad de recuperar a las en- 
fermas aunque dentro de un criterio policial común a todos los países 
y cuya anulación es aún motivo de trabajo continuado para llegar al 
mismo final mediante una política de persuasión, de convencimiento, 
esencialmente educativa. 6 

8. El 30 de septiembre de 1882 el Consejo Superior de Salubridad pre- 
sentó a la Secretaría de Gobernación un Proyecto de Ley, con su corres- 
pondiente reglamento, para combatir las enfermedades infecciosas y con- 
tagiosas, con apoyo en doce bases cuyos números 10, 11 y 12, decían así: 

10. Las mujeres que ejerzan la prostitución en el Distrito Federal de- 
berán ser inscritas en los registros del ramo; 

11. Quedarán sujetas a la inspección médica, conforme a los pre- 
ceptos del reglamento; 

12. Las que estuvieren enfermas de accidentes sifilíticos o venereos 
serán conducidas al hospital para su curación. 

9. Antes de finalizar el siglo pasado, en 1891, se promiilga un nuevo 
Código Sanitario, de corte netamente reglamentarista. Es de interks trans- 
cribir el artículo 259 del mencionado ordenamiento: 

Artículo 259. Las mujeres que ejerzan la prostitución deberán ser ins- 
critas en los registros del ramo, quedando sujetas a la inspección 
mbdica, conforme a los preceptos del reglamento respectivo. 

10. El 10 de septiembre de 1894 se promulgó un nuevo Código Sani- 
tario que, en su estructura y en sus principios fundamentales era casi 
identico al de 1891, pues no contenía diferencias relevantes. 

11. Como hemos dicho, el Consejo Superior de Salubridad era una 
dependencia de la Secretaría de Gobernación y la autoridad máxima 
en materia de sanidad. Independientemente de esto, el licenciado Rafael 
Rebollar, Gobernador del Distrito Federal, expidió el 18 de septiembre 

6 Historia de la salubridad, cit., t. 1, pp. 309~310. 



de 1898 un Reglamento de Snniíi.~d, el cual comenzó a regir el 30 del 
niismo mea g aiío. Este or<leii;iiiii;nto contiene diversos articulas relati- 
vos a la forma eii que s i  regit1:iba i prostitución, como son los siguientes: 

Toda mujer nacional o extranicra, qiie especule con su prostitución, 
está  obligad;^ a someterse a la ! .ispección de Policia de Sanidad. 

Se corisiclerar;iii como clnndc-tinas aquellas mujeres que especulan- 
do con sil prostitiición, rio estP:i inscritas en los téminos de este Re- 
glameiito. 

Acerca de la cl;isiIiincióii ile las rnerttr-ices, se hacia tina división entre 
las miijercs inscritas, I1;imadas vi l~armentc "apuntauas" y las clandes- 
tinas. E1 primer griipo distinguia '21s aisladas de las que viven en comu- 
nida<l. A sii ver, las aisladas se di\ idian en: de prirncra, segunda, tercera 
y de ínlimti <:lase. Las que viviaix en comunickrd se clasificaban en  las 
tres primeras rlasrs <le1 grupo a iterior, pues no existía entre ellas la 
clase ínfima. 

La ilivisión de clases se efectuaiia de acuerdo con el arbitrio del Ins- 
pector de Saniclacl, el cii:il tomak~ i en cuenta la edad, el aspecto físico 
y los demtís atrihiitos personales. 

En r1 reglamento se fijaban las ,bligaciones del personal técnico encar- 
gado <le examinar a las mujeres ) <le enviar al hospital a las que tenían 
inales transmisibles o simplement. sospechosos. 

Asimismo se establecia un cueii~o de policía especial cuya tarea con- 
si5tia en vigilar coristantcmente l;,; c;is:is dc ~~rostitucióii, cuidar de que 
en ellas iio se infringiesrn los re!lamcntos y aprehender a las clandes- 
tinas y a las Ilaniadns "pr6firgas' (o sean las mujeres inscritas que no 
habían concurrido :i pasar la visit ! iiiédica). 

Las casas de prostitiiciOn se ~Iivi~lían en tres clases: los burdeles, O sean 
1.1s cas;is eii quc vive i i r i  griipo n:is o menos grande <le prostitutas: las 
casas de asignaciúri, o sean aqncliis en las que no viven las meretrices, 
Ixro qiie conctirrcri para ejcrcer vi oficio, y las casas de cita donde con- 
currían mujeres que no especulai a n  con su prostitución. 

4 partir de 1905, por tina dispí2iición del Gobierno del Distrito Fede- 
ral, quedaron sufirinlidns las casns de cita. 

Son especi;ilriieiite curiosos lo: siguientes articiilos del Reglamento 
mencionado: 

No sc cst;ibleccr.i burdel a1gur.I en casa de vecindad, ni a distancia 
iiieiior de 50 metros <le los est.iblecimientos de instrucción o benefi- 
cencia y templos de cualqnier I ilto. 
No tendrán los biircleles señal alguna exterior que indique lo que son. 
Los Lialcnries o ventallas de dii-has casas, tendrin apagados los cris- 
tales, y liabrá, aílem:is, cortinas exteriores. Tendrán tambien un can- 
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cel en el cubo del zaguán, diapuesto de modo qiie no se vea desde la 
calle el interior del burdel. 
En los burdeles sólo Iiabrá miijei-es de la clase a que perteiiezcan 
aqiiéllos, quedando terminantemente r~roliibido admitir á las de clase 
dcversa. La infi-accidn á este pi-ecepto'será castigada con ocho días de 
arrestro 6 la miilta corrcspondiente, pena que se impoiidri a la dueña 
del burdel. 

Los biircleles se clividian e11 ciiatio clav.r, de aciierclo con la contri- 
bución que pagaban. Por su parle las matronas 11 encargadas del bur- 
del ertabari obligadas a: 

Dar aviso i la Iiispecci6n de Sanidad, (leiitro del término de veinti- 
ciiatro horas, (le las mujeres insometidas que concurran al burdel. Si 
no lo Iiicieren, serán casticadas gubernativaniente con la pena de cin- 
co a diez dias de arresto 6 la miilta correspon<liente. En caso de rein- 
cidencia se :icorclari la clausura de la casa. 
Cuidar de qiie las pul~ilas vistan con decencia y aseo. 
Ciiidar dc que las mujeres que estén ;i su cargo concurran puntual- 
mente á la Insl~ección de Sanidad, para sufrir el  reconocimieiito faciil- 
tativo, bajo el concepto <le que se les aplicará una multa de cuatro 
pesos por cada niiijer que Falte siii iiiotivo aclmisible y justificado. 
Cuiclar de que el burdel estC aseadi> en todos sus departamentos y en 
buenas coridicioiics higiénicas. 
Proveer a Lis piipilas de los útiles ricresarios para su aseo personal, y 
<le las substancias que aconsejen los médicos, como preservativo del 
contagio. 
Evitar que Lis pul~ilas liagaii escándalo dentro 6 Iiiera del burdel. 
No perinitir juegos de azar. 
Impedir la entrada al biirclel de personas en estado de ebriedad. 
Impedir qiie las pul>il:is salgan á 1;i calle i-eiinidas en grupos que 
llamen la atención. 
Mostrar el certificado sanitario (le las niiijcres qiie están á su cargo, 
si alguien lo exige, y evitar el comercio <le ellas con hombres (le quie- 
nes se sospeclie que estin enfermos cle nial venkreo. 
Se prohibe ;i las matronas, bajo la pena de quince días de arresto, que 
se duplicará en caso de reincidencia, expender licores en el burdel, y 
permitir la introducción (le ellos. 
No vivifiin en los burdeles niños ni;iyores de ti-es años. La infracción 
á este artículo será castigada con la iiiisina pena que señala el ante- 
rior imponiéndosele á la niotrona. 
Por ningún motivo impe<lirin las matroiias que las piipilas, dando 
aviso á la Inspección [le Sariiclad, pasen de un burdel á otro 6 se sepa- 
ren de la prostitución, sin que sea motivo para estorbarlo las deudas 
que coi1 las mismas tuvieren pendientes. 
Las domtsticas [le los bur<leles, si tuvieren menos de rreinta y cinco 
años [le ed;i<l, deberiii inscribirse e11 la Insl~eccii~ii de Sanid:i<l; se les 



o n i c r ~ i  o i  t i t i ;  i~iic<l:ir:iti siijct:i\, cii ioiiscciieii<ia, ii 
l;is ~~reveiicioncs i e l a t i ~ i s  (Icl i-egi.tiiiciito. 
t.:!, nixtroti:ts <lile cool>eren <Le cii.ilqi~ier iiii><lo .i ~>ri>stituir doiicellas, 
<:4s;i(i:15, <i 11ifi;is ser211 caslig:id;~$ ,o11 I i i  ~ l ; i i ~ ~ i i i ; i  del l~iirdel ,  sin l~ei-- 
juicic> de  ~;onsig~i:irI;is ;i l a  aiit<,ri,l;~cl jiicliii;~l, en 10s casos e11 que  :,si 
pr~><;ml;i. Sienipic qiie Iiicre sorl>riiiili~lu i i i i  I~iirdel claiidestiiio se 11i.o- 
rcclei-2 desde Iiiego ;i b i i  clausiir;t; 1.1 t i i ; i t i r> i i ; i  <i <lueñ:i siifrir;Í ~ I I I  ines 
(le arresto, y las niiijeres qiie en < I sc eii<iieiitien seriii c;istig;i<l;is coi1 
iieh cii:is iIc la iniso1:i lieiia, ; i i i i i  r ii:iiido luvicreii sii librelo :il ci~rrieli- 
te. b i  se 1)iobai-e (lile teniaii coiioi iiiiicnto ile rliie cl  I~iiiilel era i l ;~ i i -  
<Icstiiio. Si Iileieii ~>ri>tugas ¿) inv>nieii<l:,s, I ; I  1ieii;i 5er;i (loblc, y las 
iil1itii;ih scr:iii iiiscril;ib (le olicio 11 31~ 1;i I i i \~~<.ci  iliii iI(: S:iiiid:iil. 

Iiiclii<l;iblriiieiite se ii;it;il>a <le i i i l  rcglaiiieiiii~ ;iteiit;it(~iio (le los 1ii;is 
e1riiieii;itles rlercclios <le 1;is iiiiijcic~. por 10 qiie i>icreciri 1;i rcpir,l~aci<iri 
<Ii: I<is lxi~rzdiri-es dc h épo<a. 

12. 11  1!J clc sclitieiiil>ic (le 1!100 1 Sccici.iii.i rlc: C;obt.iii;ici<iii exl~iilii) 
i i i i  icgl~iiriciiio iiiterií~r dc  1;i 0fici11:i iIc Iiisl~ccci<iii <le Saiii<lad, eii e l  
cual cIcst;ic;i 1;i iriiiiiiciosi<l;i<l roii qi ir  S:. iii<liciib~ii 10s cIeI>cr~s clc 10s 
;ixeriter o iris~iectr~i-es <1<: s;iiii<l;i<l eiic .iig;i<los <le ;il~res;tr ;i 1;ts iiiiljcres rio 
iiis<.rit:is V I )  lus i.egistro\ y ilitc, c i ~ n s i ; ~ i i ~ ~ ~ i t e i i i c i i ~ ~ .  110 pos<,í;~ii ci~erI?ri~i;iI. 
I:sic iiiileiinriiiciito <lispoiii;i qiic los iiispect~ircs <Ickri; i i l  vestir derriitc- 
iiiciitc y :irtii;ir con co~rccciOii, TI , ,  S U I < I  en sil> ~ ~ ; i I ; i I ~ r ; i ~  iiiio e11 5115 :tci.io- 
IIC,, 3 i i i  iii:iiiteiier r c k i c i o i i ~ ~  roii l;as ~ii;itrc>ii:~s, [ ~ r i ~ ~ l i t u t ; i ~  y ~lein;Ís iiiiiie- 
ics. S 1 s  i i c ~ n e r i I : ~ l ~ ; ~  I I I ~  i~)i ioici-  ;I tocliis las irieretiicer y los 
<loiiiicili<is eii (loiiclc ;~ctri;ib;iii, cst;iiiiir~ ol>lig:i<lii, ; I  vigil;irl;is, por lo q u e  
vi-:iii rcs l~ui~; i l>les  (Ic cii;ilqiiicr ilcsoi $le11 ociisioii;iilo 11111- ~ ~ i ~ C l l a s .  

1:. E1 30 (le s e ~ ~ t i e i n l ~ r e  <Ic 1!10:! , e ,  ~iii>iriiilg<i i i i i  iiiievo Ciiiligi~ S;iiii- 
t:iiiil, e11 ,cl cii:il por extr; iñ<~ ~ L I C  l):iueic;i, 11i1 :il>;ire(r ~li\[~ilb¡i:i¿>l7 :iIgiiiiii 
I es11eclo ;i 1;s 111 o"itiii:ión. 

I l. I'oi ilecreto del 10 <le bc1itieiiili:c <le I!lO-I ,c ]~r«iiiiiig;i o t i i ~  <:ii(ligo 
S.iiiii;~ii<i rii el  i~ i l c  se iiio<litic.<ii a1~:iio;ts <le l ;r? <lis~>i>sicioiiei del )>re- 
cecleiite. 

1.11 di i i tr~r AIlrc(lo 11. Sa;iie<li:i S< ielieic ;i iiii1iort;iritcs (lisliiwicioiics 
<lirt;id:is cii el  a s o  d c  1001 y rlicc: 

1,:ii 1!)01, 1;i Inspcccióii de  S;iiii<la<l coiiiietiza ;i loriiiar liarte <Icl Coii- 
c jo ,  con l<> i:i~;iI a11:irecc iinn opiiii<in saniiari:i ileiitro del  reg1;imeri- 
i;irib~tio, e11 el  q i ~ e  se dice rle la i11slxc<i011 iri~~(1ic~1 seinai1;iri;i y si ~ i o  
~i i i i i l~ le i i  coi1 esto, 5cr;iii ;iiiesia<l;:\ [mi- lici ;I seis <lis\ si soii I-eiiici- 
iletitch ) 1~;ii.a ello si1 $er iiiscritas ,lebeiiii iii:iiiilcstar z~ol i i~ i tnd  <le cii- 
ircg;ir\c :i l;i ~ ~ i ~ o s t i l i i c i í ~ n ;  C I I I X >  vi\ ~r;iii :iisl;i(l;~s, otras vivirir1 recItiic1;is 
, I c , t i i i o  (le l < > h  l ~ i ~ r ~ I c ~ l e \ ,  ~ lcI~i (~i i ( lo  lI<~r;ir i(icIas 511 l i l ~ r r t o  con si! retr:ito, 
11t.io I I C ,  scr:Íii iiisi:riiiih 1.1s i l i ~ c  ;I ~ ~ i i c i o  (le ti.c> 111C(lico~ Ciiereii i~ii111'- 
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beres, y un mil requisitos más exigentes, cutre otros la de conducirse 
bajo una moralidad tal, que no  debían ni podrían transitar más que 
por determinadas calles. debiendo portarse con decencia; las clandes- 
tinas, para ser inscritas de oficio, sólo lo seráii después de tres amones- 
taciones. . . (sic). Había además serias disposiciones acerca de la con- 
ducta oficial que deberían observar las señoras encargadas de las casas 
de asignación o "matronas"; las ciiotas por el servicio que deberían 
pagar así como la obligación imprescindible <le vestir con "decencia", 
cerrar prudentemente a la una de la mañana. Se agrega que las que 
procuren prostituir doncellas o casadas serán castigadas con "clausura 
del burdel". . . e  

15. A partir de 1904 tenemos noticia <le una serie de trabajos, ponen- 
cias y artículos de diversos médicos, en los qiie re ocupan [le estudiar 
distintos aspctos del problema de las enfermedades venéreas. Auxiliados 
por uno de los estudios del doctor Saavedra, 7 podemos resumir así tales 
actividades: 

A )  En 1904 el doctor Ricardo E. Cicero presentó iina memoria para 
ocupar un sitial en la Academia Nacional de Medicina el ti de diciem- 
bre de 1904 acerca de si se deben aplicar los principios de responsabili- 
dad civil y penal a la transmisión de la sífilis. Aparte de  la opinión mé- 
dica expuesta sobre el particular, el autor se mostró partidario de la 
reglamentación de la prostitnci6n. 

B) Ante la misma Academia el doctor Jesús González Urueña ley6 el 
11 de diciembre de 1907 un artículo intitiilado "Sífilis hereditaria tar- 
día". En su estudio propuso establecer una institución encargada de 
presentar sus puntos de vista acerca <le la lucha en contra de los males 
venéreos. 

C )  La Academia Nacional de Medicina designó a una comisi6n que 
dictaminara acerca de un proyecto eii contra de las enfermedades ven& 
reas; así se constituyó la Sociedad Mexicana Sanitaria y Moral contra las 
Enfermedades Venereas, la cual designó al doctor Carlos Roumagnac 
para iniciar la primera discusión suscitarla en hfbxico entre reglamenta- 
ristas y abolicionistas. El doctor Roumagnac presentú su artículo "La 
prostitución reglamentada, sus incotivenientcs, su iniililidad y sus peli- 
gros", con el que enarboló la bandera del abolicionismo. 

En su obra el doctor Roumagnac Iiacc unti serie de afirmaciones de 
gran importancia, como son las siguientes: 

f Entre las prostitutas abundan las víctimas de causas sociales múlti- 
ples, económicas en primer lugar; 

BPro~titucidn, cit., p. 9. 
TP7ostitucidn, cit., pp. 9-11. 



* I:IS hay yite r:i<ri eiiipuj;i<l;i> I.or iiecesidad morbosa que se repro- 
cli:iii 11eri1 que no 1111e<leii dej;ir c \;itisfacer; 

otr;is. reilimii>lo qiti~;is aiites le la caítl;~, iiria vez caídas ya para 
e11;15 1 1 0  11;iy re<IcilciíI11; 
* eii :ilgiiii;i\ 1;i rc~eiiri;ici<iii r i i i  , iiil>iera aido liosible tii en los albores 
(le su vocaci611, íoiitaii<lr~ C I I I I  1, . iiieílios de que disponemos actual- 
JIICIILC; 

" el teiiior a l:i c;ircel arraiga ;i  l ~lrostituta eii el medio en que vive; 
* rii~icliüs clesiliclia<Ias se silvai.í:i:i si no se les abrieran de par en par 
1 i i s  puertiis <le la liispecci<iri. par:: ccrrirselas ilespiiks de su entrada; 
* 1;i, iiieiiores, eii ni;iteri:i iIc r c  laineiitacióii, d l o  deben conocer la 
<le iiii;i buena firme 1-eediicacióri; 
" ;ilgiiiias ii~cretriccs ! ~ i i s i ; ~ r i  i i i i  ,livio temporal en la clandestinidad; 
* la ~~ro~t i i i i i i l  ~ i v c  l>:ijo (105 iiillijos princij)ales: el miedo a la lenona 
y I;i cscl:~vitii<l ilel IihFeto; 
* 121s lr:l<:ticas icgl;iiiieiit;irias, ( 1 1  vez ile regenerar a la mujer por 
iiieilios ~>rcvciitivos y por 1.1 diil,iira de los represivos, aherrojan en 
cl vicio. se1l;iii ion I;r igrioiriiiiin r i i r i  gi-iipo de ellas y sancionan su 
cstra\.io; 
* e\t;is niiijcres <Iciieii í:htiidi;irs< ri i i iy  ile cerca para clasificarlas en 
ciirahle, e iii¿iiiahles; 
* yuieii estiiclia 1;is <;iiis:is <le 1;i i~rostitución eritrevistando a las pros- 
t i tuta~,  ;iclqiiiere iiociorics inconi..letas y qii¡zás falsas; 
* las rneili<las qiie preten<leii ata ar la prostitución en  sus manifesta- 
ciories externas, eii Iiigar dc cxtiip:irllis de raíz combatiendo sus cau- 

ores; siis, iio soti las mi j  
* los inorali,ado~.es rio ciiml!lcn ion su misión saiicionando las prác- 
ticas ieglanientarias: 
* I;i regl;iinentacióri i-oiiscrv.~, ( 1  5arrolla y propaga una mala nece- 
sidad; 
* 121 riila de 1;i ~~rost i t i i t ;~.  csl~eci.:lmerite de la de burdel, es indigna, 
ílc cstlavitiiil, ile i.oili<i;t. dc  corr ~pcióii; 
* I;i regla~iicnt:iciíIii ;rii~ori~;i la c«iisiini;ición diari:~ y constante de 
Iie<:liiis inriiorales: 
* la reglamerii:iri<iii es contraria la obra de cclucacióii y reediicación 
í ~ u c  tieride :i1 iiicjoriiiriiriito <le 1:. especie; 
* 10s i-eglaiiieiit;ir.istai shlo siilxn irgüir como respuesta a los abolicio- 
iiiat;is, :il erli;irles cii c:ir:i los li<.rores que autorizan: "hay que dar 
;i los Iionibres rarire frrsc:~, renovAiil»l;i eii ciianto ellos la corrompan". 
* el objciivo ~locirin:il ) priciiro :le 1;i reglamentación, es el de poner 
;i 1;i <lisl~osiiciiiii iIc1 ~>úI,lico ina .-ulino iiii número determinado de 
iiiiijí~res; 
* el burdel es l;i, l>ii~li:i iiiiidain< :ital ile la reglamentación, su condi- 
ci<iii cscii<i:il, c:isi . s i r i c  q i ~ i i  "on;  
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* la reglamentación crea, sostiene y defiende el burdel; 
* el t~urdel facilita 1;t ocasión <le1 placer sexiial morboso; 
* si el hombre iio en<:ontr;ir;i "tienda al~ierta dónde satisfarer sus ape- 
tilos carnales, quizás éstos se ainortiguarian". 
* la reglamenlacicin coiisieiite en qiie se incite al vicio en Irigares 
abiertos y protegidos, lo qiie es altamente corriil~tor y rayano en lo 
ciirninal; 
* el burdel iio Ileiia ningún objeto social; 
* clcbeii cerrarse los prostitiulos y abrirse talleres; 
* la clari<lesiini<la<l es coiisectieiicia de la reglamentación: 
* el libreto es para la prostitiitü el títiilo o riornbiamiento oficial que 
Ic liace suponer ilicila su coiiducta. 8 

I I )  Eii 1908 ;il)areció el libro del <lector Liiis Lira Par<lo iiititiila<lo 
L n  pl-oslilr~ridll e11 Mdxico, en el cual expone en forma or<lenada y cien- 
tífica los inconl-criienres del reglament;irismo y ;itaca las priiicipales dis- 
lxx¡ciones del reglamento sobre ~)rostitociÚii existeiites eti aquel enton- 
ces. Req~ccto a si debe reglanientasse 1;s prostitiicihii, el doctor Larii 
estiiiia: 

Si I X I ~  reglanieiitación se eiitien<le 121 toleraiicia extremada, la protec- 
ción -tengamos el valor de decirlo- que 1;i mayoría de los reglamen- 
tos actuales coiiceclen á las ~>rostitiit;is y siis explotadores, iiiiestra con- 
testaciOn, ;ilreaid;t, firme, categórica, es qiie iio debe reglamentársela. 
Si por reglament;ición se entiende uii conjunto de medidas encamina- 
(las ;i libr:ir á la socic<lnd <le esa fornia funesta de parasitismo, y para 
evitar los males qiie prol~orciona, nos afiliamos de iin;i iiianera deci- 
dida y entiisiasta bajo la hrider:~ reglameni;irista. 
Es decir, y para coiicret;irtios á México, <lecl;iramos qiie somos decidi- 
dos ad\,ersarios de los reglanieiitos actiialmente eri vigor, y del estado 
<le rosas creado por ellos, sin que por ello seamos ~>;irtidarios <le la 
libre prostitución. 

E1 resto de la obra se ociilxi de riiiry iriiport;<iites ciiesti~rries 1-elatiras 
a ln prostitucihn. Eritrc otras, estiidia detallac1;imente el ~~rohlema de 
Lis enfermedades venérecis y la ~>rosiitucihii y coiicliiye: 

* Que l;ia prostitiitas iio son el único i~ie<lio de prol>agaciciii de las 
enlernieda<lcs venéreas; 
* qiie los reglameritos iio rcalirari [le iiiia manera a<lcciiada el aisla- 
iniento de los enfermos; 

8 Clr. Lo $,~,.>lilt~~idzl rcgln,i~c,itado, sus i>iconr~ciiie,ilrr, si' iri!!lilidnd y sus peligro.<, 
hibriro IWlR . - - . . . - - , . . . - - . 

$1 Cfr. 1.r~ f>ro<liliiririii eii i\i<;rii-o. I.il>reria <te 1;i Vda. i lc Ch. Iloiiier. Parir, México. 
I ! IOH.  )>p. 133~131. 



qii<. I:i tolei-aiic:i:i olici;il <Icgeii<.,.;i iiiii) licilnieiite eii l~rotec<ii>n; 
* qiic 1;i insl~eccií~n iiiCdic;i <Ic !,is prostitiit;is rio irnliicle el desarro- 
llo <le las eiiternied;idcs veiiCi-eas: 
* que los recoiiociinieiitos iiié<lihi>s soii iiiil>erfectaiiieiite lieclios y es 
iiiaterialnieiite iml>osiblc electii;iilos correctanieiite a ro<las krs miije- 
res rcgistr:i<las. 

Eii resiiirieri, el libro del d~ictoi L;ii:i t.el>res:.iitii iiii:i cstr;iordiii;iri:i 
;il~ort:~ci<iii ~>:o:L el estiiilio del proiilenia ile I:i l>r»srit~ici<iii eii Xli.sic,>. 

E) I'or sii parte el cloctor Kic;ir<!o Cicero, el 8 <le eiiero <le I!fOH, leyh 
eii la Acadeiiiia K;icioiidl <le hIe<li< iri;i iiii articiilo sobre "L;i l~iclia coii- 

1. . f .  ' ', .i ,i si 111s , eii <lon<le reitei-:i sii 1,. regl:iincri~;irist:i y dice: 

Soy parti<lario <le la reglaiiietitü< ti>ii y ; i i i i i  llego n inic, creo qiie todo 
iiiP<lico ilcl~e ser parti<l;irio rle eil;i, so ]><'tia de faltar a los ]>iincipios 
capilaleh de 1;i Iiigieiie. L.:i rrgl;tineiit:tciúii iio es obstáculo para que 
se tomeii l:is nieili<l:is iiecesiri;is i>:ir;i coiii1):itir el papel (le1 eleineiito 
iil;is< i i i i i l<,  coillo ;igeiite trarismis~~r. ]" 

I ; )  Eii el 0b.scri~r~~li~t ~ \ l i d i (o  ei doctor l-<lii:irdi> Ln\,:ille y C;ii\-:ij;il 
piiblicó en siete iiúiiieros sucesivo5 iiiia serie <le ;irtictilos, eiitre :igosto 
de I!)OII y :il>ril de 1909, coi1 1;i l)ieteii\ióii ilc rebitir las :ilii-rii:iiioiies 
Iiecli;is por el <Ic>ctor Lar:i Panlo. 

.4sir1iis11io el propio d < ~ t o r  I.:i\allc 11ul~Iicí1 e11 l<jO!) e11 la ( ; I I C P ~ ~  dIik11i- 
c(i rIc ,\I<:,\i<o, <livrrror :irticolr~h so11i.e l<>s riieilios ile IAcil :i~>lir:iciiiii y 
1x;icticos rcriiltailos ;ircii;i <le I:r 1,ic~lil~ris <le 1 ; ~ s  enlei-medades ieiiir-e;,\ 
! un l>l.o)ecii> (le reglaiiieiito de -:iili<iaii, el1 ;I]>oyo <le 1;i tesis rcglii- 
inent;iristn. 

Posterioriiiciite, cii 191 1 ,  el <lori<ii Lav:illc C;ir\,ajal dio ;i I:i luz públi- 
c;i sil liliro L n  bzi<~?ili ~ i . g / l r ~ i i ~ ~ l l r i o ~ j ~ ~  í/? 1111 fJl0llil1ilfl5 (,.S (011~elli~nlc. 
ritil y .rir~ p~lig7o.s. Ilrez,rr rí>rl~id~v,irio~il.r 1 ~ 1 0 t d ' ~ ~ s  al /ollrfo "La Prn~ti- 
l~rci<itr r,~gl,rtile~llnr/<r, i i s  i11~»1111~1~~~1111~.~, < t i  ~ l l l l l~/ ; í~~lr /  y $lis pcligvr><". 
í l r l  .siii«r (:orlo, J¿o~rrrirrgri,ic, qiie cri rea1id:id coiitirne la serie de <lirer- 
t;iciories 1ricl;is :iiite 1:i Si>cie<ia<l de Profii:ixis, el1 siis sesioiics or<lin:~ii;is 
<le cli<.ieiiil>re <le l!I0!), y ;il>ril n :irosto <Ir 1910, cii I;is cii:iles. coriro el 
propio iioiiibi.e <Ir 1;i obra lo indi,;i, tratÍ~ <le rcl>:itir I;ts :ilirin:icioiir\ 
del <lector Roiiiii:ign;ic eii fawr  <I< In tesis :iboliciotiist;i. 

Los titiilos (le los ili\ersos ;~]iari.i<los <le l;i o l~ i a  iiieiicioii;id;i inclifiiii 
clarameiite el ;il>oyo que el cI»ctoi L:iv:ill<: Cir\ajal clio :i1 regl;iineiita- 
rimio: 

L;i ~~r<~"Liiicii,ii e.! i i i i  ni:tl ri<<e~:iiio, 1:i I>rostitii<i<iii no es roml~a- 
i.;ible coi1 los otros vicios soci:iI~.~; 

I;i 1~osi t i i t ; i  rs 1;i \:ilvagiiar<l:i ile la niujer casta; 

1uCfr. Lu luche corilrn lo  aífilU, XCxiio, 1938. 



96 RICARDO FRANCO GUZhfAN 

* la castidad masculina es excepcional, no está demostrada su inocui- 
dad física; 
* el burdel no  es semillero de reos de atentados al pudor; 

la complicidad de las prostitutas en los coitos ilicitos, es la menos 
peligrosa desde el punto de vista moral; 
* en MCxico son aún numerosos 103 hombres que van al burdel á 
satisfacer un deseo sexual fisiológico, legítimamente nacido; 
* la reglamentación no es injusta; 
* la prostitución no es un delito, sino fuente de delitos; 
' la prostituta no es una delincuente, sino una predispuesta a la 
delincuencia; 
' la mujer que por especulación se entrega al primer solicitante, 
siendo el principal elemento de sifilisación social, es tambikn el único 
reglamentable y que debe reglamentarse; 

la reglamentación no es inmoral; 
* el número y la calidad de las prostitutas de la ciudad de MCxico, 
exigen imperiosamente la reglamentación. 11 

16. En la Ley de Inmigracicin de enero de 1910, uno de sus articulos 
prohibe la entrada al país a "las mujeres que hagan oficio de la prosti- 
tución y a los individuos que intenten introducirlas en el país para 
comerciar con ellas". Los autores de la obra Historia de la Salubridad 
y de la Asistencia en México comentan esta ley y dicen: 

. . . consideramos como principio esencial las medidas en contra de 
los individuos que se dedicaran a la "trata de blancas", problema 
que hoy, figurando como forma de delito en el vigente Código 
Penal, aún representa todo un problema sanitario y social. 

17. Al discutirse el presupuesto de egresos correspondiente a los años 
de 1913-1914, existía la proposición de suprimir las partidas destinadas a 
la Inspección Sanitaria controladora de la salud de las prostitutas. Alar- 
mado ante tal proyecto, el Consejo Superior de Salubridad, con fecha 
30 de mayo de 1913 presentó 

un detenido estudio sobre las graves e irreparables consecuencias 
que a la salud pública acarrearía la desaprobación por la H. Cáma- 
ra de Diputados, que las partidas que en el Presupuesto de Egresos 
del año fiscal (1913-l914), se destinan a la Inspección Sanitaria que 
controla la salud de las mujeres publicas. '3 

11 Lo bueno ~eglotnentacidn de los prostitutas es conveniente, dlil y sin peligros. Bre- 
ves consideraciones velativas al folleto "La prostitucidn reglamentada, sur inconvenien- 
tes, su inutilidad y sus g>eligros", de Corlot ROVMA~NAC, Imprenta y Fototipia de la 
Secretaria de Fomento, M&xico, 1911, $maim. 

m 0 p .  cit., t .  1, pp. 424.425. 
13 Cfr. Historia d e  lo Salubridad, cit., t .  11, p. 40. 



18. Traiiscunidos cuatro años dr iniciada la Kcvolución Mexicana, 
durante los trabajos de la XIV Legi.l;itura, el licenciado Querido Mohe- 
110 tuvo tina interverición brillitnte i I  discutirse los presupuestos y con- 
cretamente el proyecto de suprimir las partidas clestinadas a la Iiispec- 
ción de Sanidad, del siguiente mor1 .: 

Como vosotros lo sabéis y los que $10 lo sepan lo sabrán ahora, el regla- 
merito de ~~rostitiicibn iinpone a 12, pupila registrada el deber de presen- 
tarse iiiia vez seiiianari;tiuente, y c . I  uiia absoluta, briival y repugnante 
resigiiacii~n del pudor que ci~iiio dt.cia antes guardan Iiasta las hembras 
de las bestias, entregarie a la inrp,  rcidn midica ,  canallesca y digna del 
patio <le los milagros. La fainosa inspeccióii no da resultados ningu- 
nos. . . es una verdad señores dipilados que el sistema de reglamenta- 
cibn dc ~~rostitutas ha sido copiati,] ciegamente del sistema francés.. . 
de nqiií se copió imbécilniente ci,irio imbkilinente vivimos copiando 
institucioiies extranjeras . . . y 1-anos danclo tumbos y traspiés a través 
de esa vía dolorosa aue se 1lam.i exiatencia nacional.. . No sé aué 
iiiib6ciles municipes c;rmbiaron toda la noinenclatiira de esta ciudad 
;itropellando estúpidameiite toda ia historia de iiuestro pasado.. . Co- 
mo vosotros sabéis, en Francia se i\'glamentó el sistema en 1825, bajo el 
ministerio de Decazés, y a tra\.és , ' e  un siglo de experiencias en aquel 
país iriinensamente rico, en aqiit 1 país tan poblado, tan admirable- 
Iiieiite dorumentado a través de u11 siglo, se encuentra que la marca de 
la sífilis, "de la averi;~" es cada : ez rnás creciente. . . 1 4  

Dice el doctor Saavedra: 

Pero al siguiente año (1915), <.)m0 no se había suprimido la ley 
regla~nentaria del ejercicio legal ) aiitorizado la prostitución, aceptada 
como iina actividad licita, se volvi, a aprobar la partida de gastos de la 
Inspección de Sanidad y del Ho$l>ital Morelos, las mujeres fueron 
iiuevarnente recluidas previa pesquisa de la policía sanitaria, y así 
lueroii traídas y lleva<las por la fiieiia eii las iamoaas jnlias, dando un 
espectáculo público poco edilicane, siendo qiie apenas el año anterior 
Iiabiari salido huyerido alborozaii,~~ de sil encierro, llenas de júbilo 
cuarido detuvo sus fuiiciones la ltisl>ecciún de Sanidad y el Hospital 
Murelos, quedando 211 garete la oiicuri~encia cle mujeres de la vida 
air;i~la. 

19. Eri julio de 1918 ap:irece el ,lict;inisii rlc la comisión nombrada 
]mi. el Consejo Superir~r de Salubr.:bd iiititirlado: L a  profilnxis de  la 
sifilis crl el Deparlan~erito de  Sa l i ,~~r idad  Pulilica. En este trabajo se 
destaca la importaricia de la eriieriiiedad y exprésase: 

1 4  Ver I.os difiulado~, por Félir F. I'ala;iriiii, ".' ed.. >li.xico, 1918. 
15 Op. cit., p. 13. 



. . . a Illexico correspon<le el mérito de Iiaber sido de las primeras 
naciones que iniciaron la lucha contra dicho padecimieiito, como se 
infiere de los proyectos de profilaxis a los qiie nos referimos. '6 

20. En 1919 el presidente del Consejo Siiperior (le Salubridad, doc- 
tor José María Rodriguez, piiblica iin folleto sobre La profilaxis de la 
sifilis e11 el Cor~sejo Superior de Sriltrbi.idud, en el ciial aparecen las dis- 
cusiones Iial>idas en torno a la prostitiici<in y ;i las eiiferniedades ve- 
néreas. 

Sobre IU ~>oléiiiica, el doctor Saaveclra informa: 

En contra del <lictaiiien 01~in;iron los doctores Manuel Cañas, Edmundo 
G. Aragbii, Dionisin Gil-cía Fuentes, Fructuoso Valdés y Francisco Va- 
lelizuela, que en  lo que se reliere al  asunto que estamos tratando dije- 
i.011: "Vigilese a la prostiioci6n Iiaciendo que rlesaparezcan de la prác- 
tica ;ictual iniichos vicios que no sólo iiivnlidan ésta, sino que la hacen 
aiin m:is perniciosa. La coaccihn aquí se impone en virtud de tratarse 
(le iin roniercio eii <lile (le anteniano las interesadas consienten en 
ella." '7  

En general 1;i inayoria (le los interveiiientes eii 1:i disciisión se mani- 
feitarori reglamentaristas. 

21. Lo interesante del año 1921 fue la creación del Departamento de 
Salubridad Pública, el cual conservó dentro de sus oficinas la Dirección 
de Sanidad. 

22. En 1924 se etectti0 la Séptima Cotiferencia Sanitaria Panameri- 
cana, en La Habana, Cuba, en l;i qiie se aprobaron diversas resoluciones 
con el fin de extinguir las enfermedades venbreas y, además, abolir la 
reglanientacióti y persegiiis la ~>rostitiicióii. Agregamos ahora que el 
rel>resentaiite <le México fue el do<:tor Alfoiiso Pruneda. 

A pesar de qiie México 1iabi;i suscrito la resolución que aprobaba 
la abolición de la reglamentacióii [le la prostitución, al finalizar el año 
meiicionado, se [~romiilgh un nuevo reglamento de Saliibridacl Pública 
con eiitracla en vigor ;i 1~;irtir del 1" de enero (le 1925. 

Uno <le los incisos del citado reglamento señala la siguiente obliga- 
cióii: "XII . . . Vigil;ir el ejercicio de la prostitucióii en hospitales ofi- 
ciales de las prostilutas qiie se encuentren enfermas." 

I<ii el inforriie enviado al presidenle de 1:i República, corresponcliente 
a Lis labores desarrolladas en 1926, el jefe del Departamento de Salii- 
bridad l'úblicü, doctor Herriardo J. Gastéluni, expresó: 

17. Las labores de la inspección <le sanidad han sido modificadas du- 

1 8 l l i r l o ~ i a  dc la snlubridad, cit., t. 11, p. 111. 
17 V p .  cit., pp. 14-15. 
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rante el penodo que este informe reseiia, de acuerdo con las disposi- 
ciones del reglamento para el ejeri icio de la prostitución y los artículos 
del nuevo Código Sanitario. 18. El cambio de procedimientos ha consis- 
tido especialmente en la campañ.~ emprendida en materia de clandes- 
tinaje que ha llevado la mira de h.icer sentir a las mujeres que se hallan 
fuera del reglamento lo inestable de su situación. De esta suerte se ha. 
obtenido mayor número de mujeies inscritas e inspeccionadas, lo que 
significa una mayor garantia de $alud. 19. El nuevo reglamento para 
el ejercicio de la prostitución virio a llenar una necesidad imperiosa, 
pues es posible de acuerdo con el anterior reglamento establecer me- 
didas que el bien público exigía con urgencia. Las disposiciones que 
contiene relativas a la prohibicióii de casas y mujeres clandestinas, a 
la supresión de las mujeres públicas y las condiciones sanitarias que 
deben exigirse a las casas y útiles. han originado como era lógico su- 
ponerlo innumerables protestas p r o ,  por fortuna van entrando ya en  
vigor todas las reformas que contiene la nueva ley. .  . 20. El personal 
técnico de la Inspección de Sanid.id ha ampliado las horas de su tra- 
bajo estableciendo un servicio pei manente que abarca la mañana, la 
tarde y los días festivos, quedan&> distribuido en dos departamentos 
de reconocimientos, un laboratori<i, un dispensario y un gabinete den- 
tal. 21. Durante este lapso de tienipo (sic) se practicaron 50,855 reco. 
nacimientos, resultando de ellos 4::,850 mujeres sanas y 7,027 enfermas 
tratadas en el dispensario, de las i uales 2,557 fueron internadas en el 
Hospital Morelos. 1% 

23. En el Diario Oficial de los dí;,s 8 y 9 de junio de I926 se publicó 
un nuevo Código Sanitario expedido por el presidente de la Repúbli- 
ca, en uso de la facultad especial qiie le fue conferida por el H. Con- 
greso de la Unión, de acuerdo con 1.1 ley del 6 de enero (le 1926. 

En el citado ordenamiento se decía: 

A efecto de salvaguardar la Salubi idad General de la República en el 
mismo Código Sanitario, fue necesario ampliar los ramos que se refie- 
ren a enfermedades transmisibles fijando preferentemente las bases 
sobre las cuales se evitarj su desanollo y propagación, comprendiendo 
dentro de dichas enfermedades traiismisibles las venkreo-sifilíticas, así 
como la sífilis, ya que el propio de\arrollo de estas enfermedades y sus 
graves consecuencias imponen una <lbligación ineludible para el Estado 
de combatirlas; por este mismo colicepto se fijaron tambikn las dispo- 
siciones que desde el punto de vist:i sanitario serán la base de la regla- 
mentación del ejercicio de la prostiiiición, procurando al mismo tiempo 
que precaver el desarrollo de las vnfermedades venkreo-sifilíticas y el 
de otras enfermedades que se propzigan por medio del comercio sexual, 
la elevación moral de la mujer que \e dedica a la prostitución, evitando 
hasta donde sea posible las exploi:iciones de que pudiera ser objeto 
y suprimiéndose además para la mirma mujer todo impuesto de carác- 

19 Cfr. SAAVEDM, Prostitubdn, cit., p. 17. 
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ter personal y prohibiéndose terminantemente que impuestos con el 
mismo caricter personal se impongan o cobren por cualquier auto. 
ridad. 

En este Código Sanitario quedó incluido un nuevo Capitulo Tercero 
intitulado "Reglamentación de la Prostitución", en el cual uno de sus 
articulas decía: 

Queda prohibido todo contacto sexual a mujeres que hagan del comer- 
cio sexual una profesión o medio de vida, que padezcan alguna de las 
enfermedades siguientes. . . 

También deben señalarse los siguientes preceptos: 

Articulol52. Queda prohibido cobrar impuesto o contribución algund 
de carácter personal, a las mujeres que hagan del comercio sexual una 
profesión.. . únicamente podrá exigirse a los dueños o encargados de 
las casas en que ejerzan la prostitución, por concepto de la inspección 
sanitaria a que están sujetas, etc. 

Articulo 328. Toda mujer mayor de 18 años y menor de 50, que sea 
sorprendida en una casa destinada al ejercicio de la prostitucibn en 
algún lugar público cometiendo algún acto de comercio sexual o invi- 
tando a algún hombre de palabra o por señas. . . será inscrita en los 
registros de la Inspección de Sanidad. . . 
24. En el Diario Oficial del 14 de abril de 1926 apareció publicado un 

Reglamento para el Ejercicio de la Prostitución que ha sido calificado 
por el doctor Saavedra como "el más denigrante reglamento que escri- 
birse pudiera". En efecto se trata de un conjunto de las más oprobiosas 
disposiciones sobre la materia, muchas de ellas anticonstitucionales y la 
mayoría inhumanas e impropias de un país civilizado. Del extenso re- 
glamento vale la pena destacar las siguientes disposiciones: 

Articulo 1. El objeto de la Inspección de Sanidad, como una depen- 
dencia del Departamento de Salubridad Pública, es impedir, por todos 
los medios que sean necesarios, la propagación de las enfermedades 
que pueden transmitirse por medio del contacto sexual, cuidar de la 
observancia de las disposiciones de este reglamento y con especialidad 
emprender la campaña contra las enfermedades, venéreo-sifiliticas. 

Articulo 4. Oueda ~rohibido todo contacto sexual, Dara las muieres - 
a que se rrtierc el a;riculo 2" que pa(lezc311 de 31guna de I;I> siguiciires 
enrerinedades: rn~iiifest~~ioiic, Iiúme<las sifilitiias: ciilerriicdadr~ \.e- 
néreas; lepra, enfermedades de la piel, como sarna, impktigo vulgar, 
intértrigo; diabbtides, eritrasma, tricofilia y moluscum contagiosos; 
piorrea avanzada; prolapsus rectal; cáncer granuloma; tuberculosis 
abierta y las demás que el Departamento de Salubridad estime con- 
venientes. 
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Articulo 5. Es obligación indispensable a toda mujer que haga del 
comercio sexual una profesión o iin medio de vida, el inscribirse en los 
registros que la Inspección de Saiiidad llevará especialmente de Saln- 
bridad. La inscripción implica la obligación de la mujer de someterse 
a la inspección medica de sanidad; a las medidas que se dicten en los 
términos del articulo lo ,  y a todzis las disposiciones relativas <le este 
reglamento. 

Artículo F. Para que una mujer pueda ser inscrita en la Inspección 
de Sanidad, deberá reunir los siguientes requisitos: 1. Ser mayor de 18 
años y menor de 50. 11. Haber p.rdido su virginidad; 111. Demostrar 
que ticne el discernimiento neces.irio para darse cuenta del alcance y 
del significado de la inscripción. 1V. No padecer de las enfermedades 
a que se refiere el articulo 4 de cste reglamento, ni de cualesquiera 
otras que la hagan inepta a juicio de la Inspección de Sanidad. 

Artículo 10. Las mujeres inscrita> se clasifican en aisladas y en iiso- 
ciadas o en comunidad. 

Artículo 11. Se reputan aisladas, 1.1s que se inscriben con el objeto de 
dedicarse al comercio sexual por cuenta propia y en l u ~ i r e s  previa- 
mente registrados, tales como su d<~rnicilio, hoteles y casas de citas. 

Articulo 12. Se reputan asociadas ,J en comunidad, las mujeres que se 
inscriban para dedicarse al comercio sexual, en las casas de asignación, 
en companía de otras mujeres tanibién inscrit;is. 

En los artículos del 14 al 16 se inici.i la forma de proceder a la inscrip- 
ción de las mujeres, a las que se debbi identificar, anotar todos sus datos 
en un registro, practicar el reconocimiento médico y clasificar como 
aisladas o asociadas. 

Articulo 24. Además de las obligaiiones que desde el punto de vista 
sanitario fijan los articnlos anteriores de este capítulo, las miijeres 
inscritas quedan obligadas a: 

1. Presentar su libreto o certificad,, de inscripci6ii cuando para ello 
sean requeridas por la Autoridad o por sus Agentes, o por individuos 
con quienes tengan relaciones sexiiales. En el concepto de que no 
podrán usar libretos o certificados <jue no les correspondan. 
11. Vestir con aseo y lionestidad. 
111. Abstenerse de cometer en públ!co faltas a la moral, y de saludar 
o interpelar igualniente en pSbli<o a cualquiera persona cuando 
vaya acompañada de señoras o niiios. 
1V. No transitar a pie ni en vetiii ulos por las calles o paseos, en 
compañía de otras mujeres inscrit:,~, formando grupos que llamen 
la atención. 
V. No concurrir a los espectáculos ~~úblicos en las circunstancias fi. 
jadas en la fracción anterior. 
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VI. No cometer escandalos en sus domicilios o en las casas, calles o 
lugares públicos. 
VII. No proferir palabras o valerse de gestos o actitudes que llamen 
sobre ellas la atención de los transeúntes. 
VIII. No permanecer en las puertas, ventanas o balcones de sus do- 
micilios ni mucho menos de los hoteles o casas públicas. 
IX. No estacionarse en las calles o sitios públicos. 
X. Abstenerse de ir y venir en un espacio reducido de calles, llaman- 
do la atención de los transeúntes. 
XI. No hacerse acompañar en público, de niños o jóvenes menores 
de veinte años. 
XII. No presentarse a los establecimientos, salas de espectáculos u 
otros sitios públicos, cuando exista prohibición especial de que sean 
frecuentados por ellas, dictada por el Gobierno del Distrito. 
XIII. No recibir en sus domicilios a menores de veinte años. 
XIV. No cultivar relaciones ni visitas a personas honradas, siempre 
que estas ignoren su condición de mujeres públicas. 
XV. No alojarse en casas en donde existan pensiones de familias, ni 
en hoteles. Tampoco podrán habitar más de dos mujeres públicas 
una misma casa de vecindad. 
XVI. No tener establecimientos comerciales o venta de mercancías, 
como un medio de ejercer su comercio sexual, o en condiciones tales 
que puedan inducir a un error a personas honradas, ignorantes de 
la condición social de la mujer pública que está al  frente del despacho 
o que se encuentra con apariencia de empleada. 
XVII. Dar aviso a la Inspección de Sanidad cuando deseen cambiar 
de domicilio. Esta resolver& si es conveniente o no. 
XVIII. No ejecutar sino en sus domicilios, casas u hoteles registrados 
en la Inspección de Sanidad, de acuerdo con este Reglamento, actos 
de comercio sexual. 
Artículo 25. Las inscritas como aisladas, s61o p o d r b  ejecutar actos 
de comercio sexual, en sus domicilios, si llenan los siguientes re- 
quisitos: 
1. La vivienda o casa que habiten tendrá cuando menos dos piezas, 
excusado y lavabo en las condiciones que determina el Código Sani- 
tario y sus respectivos reglamentos. 
11. Si se trata de una vivienda, esta deberá estar incomunicada con 
el resto de la casa o vecindad, a satisfaccibn del Departamento de 
Salubridad. 
111. La casa a que corresponda la vivienda o habitación, deberá estar 
ubicada en las zonas a que se refiere el Capitulo respectivo de este 
Reglamento, y de acuerdo con las restricciones que respecto de ellas 
se fijen. 
IV. No podrán vivir en compañia de otras mujeres inscritas. 



V. Observar las disposiciones de  los artículos 40, en su fracciones 
11, 111 y Vii, en lo relativo a los útiles necesarios para su aseo y el de  
sus visitantes; 41 y 42, en sus frscciones 111 y VIII. 
VI. No podrán vivir en las cas.is públicas ni verificar actos de co- 
mercio sexual en compañia de otras mujeres, ya sean inscritas también 
como aisladas o en comunidad. 
VII. No deberán estacionarse eri la puerta de sus casas o viviendas 
o en sus cercaiiias, n i  ejecutar a<.ios que ofendan a la moral pública. 

Articulo 26. La separación de la, mujeres inscritas, será temporal o 
definitiva. 
Articulo 27. Se consideran como separadas temporalmente y dispen- 
sadas de las obligaciones respecti\.as de este Reglamento: 
1. Las que sufran una condena de reclusión. 
11. Las que, de oficio o volun:ariamente, sean internadas en los 
hospitales para su curación. 
111. Las que, con el correspondiente permiso de la Inspección de 
Sanidad, se ausenten del Distrito Iiederal; y 
IV. Las embarazadas, quienes ser;iri internadas en el hospital, a menos 
que comprueben tener algún medi,) de subsistencia distinto del comer- 
cio a que se dedican, que les permita una atención mkdica en su dorni- 
cilio. Por lo mismo, no  se les peimitirá que vivan y se atiendan en 
casas de asignación u hoteles regi\trados. 

Articulo 28. Sólo podrán separar* definitivamente las mujeres ins- 
critas, previa comprobación, ante i.1 Departamento, de las causas que 
motivan su separación y si estas S< estimaren justificadas. 
Articulo 29. No será concedida 1.4 separación de las mujeres, si en 
el momento de solicitarla tuvieraii manifestaciones de alguna enfer- 
medad venbrea y exista peligro dv contagio o cuando existan sospe- 
chas de que la padezcan. En ambo. casos serán internadas en el hospi- 
tal respectivo, aplazando su separa< ibn para cuando estén curadas. 
Articulo 30. Las mujeres que pretrndan separarse, lo solicitarán por 
escrito al Médico en Jefe de la In>pección de Sanidad, quien lo hará 
saber al Jefe del Departamento ile Salubridad, acompañando a la 
solicitud el infonne respectivo, par:i que resuelva lo procedente. 
Articulo 31. Las mujeres que hay;.:i obtenido su separación definiti- 
va, serán borradas del registro de 1.1 Inspección de Sanidad, y la poli- 
cía sanitaria las vigilará discretametite por el tiempo que estime nece- 
sario, a efecto de comprobar si sig!zen o no dedicándose al comercio 
sexual. 

Articulo 32. Si las mujeres a quierici se haya concedido si1 separación, 
ejercen el comercio sexual clandestliiarnente, serán reinscritas y se les 
impondrli el castigo que correspond.!. 

Por lo que se rcfiere a las casas de aqnación y a los hotelcs registrados 
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se clasificaban en: de primera, segunda y tercera clase, con obligacion de 
pagar diferentes cuotas. 

Articulo 56. El Departamento de Salubridad, oyendo el parecer del 
Gobierno y de los Ayuntamientos del Distrito, señalar& las zonas en 
que deban establecerse las casas de asignación, de citas, hoteles auto- 
rizados, etcktera. 

Como era natural, se consideraban clandestinas las mujeres y las casas 
de citas que ejercieran sus actividades fuera de las disposiciones del Re- 
glamento. 

Las sanciones a que se hacian acreedoras las personas que violaban las 
normas reglamentarias ascendían a multa hasta de $500.00 y arresto por 
quince días. 

No hay duda alguna de que se trataba del más oprobioso, inmoral e 
inhumano reglamento que jamás se haya puesto en vigor en Mkxico, in- 
dependientemente de que, en la práctica se prestó a innumerables abusos, 
a las mb inicuas exacciones y, de echo permitía un estado de semiescla- 
vitud de las mujeres que desgraciadamente habían caído en las manos de 
los administradores de prostibulos y demás lugares de prostitución. ' 0  

Con el pretexto de aplicar las disposiciones de que nos hemos ocupado, 
muchos de los mkdicos encargados de efectuar los registros a las mujeres 
y de los inspectores de hacer cumplir el reglamento fueron factores que 
fomentaron la prostitución y, de ningún modo contribuyeron a disminuir 
la incidencia de enfermedades venéreas. Además, en muchos casos impidie- 
ron que las mujeres que pretendían separarse del meretricio pudieran 
hacerlo libremente. 

25. En septiembre de 1926 México concurrió a la Primera Conferen- 
cia Panamericana de Directores de Salubridad Pública, que tuvo lugar 
en Washington, D. C. En representación de nuestro país asistió el doc- 
tor Bernardo J. Gastélum entonces Jefe del Departamento de Salubri- 
dad Pública, quien presentó una ponencia sobre La persecución de la 
sifilis desde el punto de vista de la garantia social. 

En la parte fundamental del estudio, el doctor Gastklum afirma que 
el 60% de la población de Mkxico padece de sifilis y que en el Distrito 
Federal existen más del 50% de los enfermos atacados del mal. Asimismo 
expresa: 

De las mujeres que ejercen la prostitución que son cerca de veinte 
mil, dieciocho mil se encuentran bajo la influencia del padecimiento 
específico; de la población comprendida entre los 15 y 25 años, el 30% 
padey de esta infección. Nuestra estadística sobre la sifilis es muy 
deficiente en virtud de que no era de declaración obligatoria. El 

10 Cfr. SAAVEDM, Pmtitucidn, cit., p. 18, 



secreto profesional qiie ha ido clc.jando de existir para el resto de los 
padecimientos infecto contagiosih, se ha mantenido para la sífilis. La 
prensa, que se ocupa cliariament<. de asuntos escandalosos y que publi- 
ca anuncios de medicamentos para finalidades de una moralidad 
dudosa muestra una timidez incomprensible cuando se trata del mal 
especifico. Lo que dedica a la exliibición del delito encuentra que no 
puede hacerlo cuando se trata di. prestar un servicio social. La ense- 
ñanza qiie como la caridad no iiene sexo, calla vergonzosamente lo 
que tiene la obligación de deci~:  nuestros jóvenes desconocen lodo 
lo que se relaciona al aparato sexual y sus peligros; la mayoría de las 
infecciones especificas se adquicien al finalizar la adolescencia. Así 
lo quc no revelaban los padres Ic, Iiacia en forma de protesta la defor- 
midad del hijo, el aborto o partw prematuro; las distrofias orgánicas, 
Iiidrocefalia, labio leporino, iml>ccilidad, retrasados o faltos de des- 
arrollo, monstruosidad, etcétera. No pensamos por otra parte, que 
en México el Estado reconozca la ~irostitución como institución que es, 
lo que ha acontecido hace largos años en todos los paises del mundo 
al reglamentarla.. . r l  Estado rectmociendo la prostitución y cobrando 
impucsto personal por cada prostituta, da la impresión de asociarse 
a funciones que repugnan a la e.iica más primitiva. Keconoceinos el 
derecho de cada iridividuo para arientar su conducta. . . atendemos 
fundamentalmente el mal venéreo y todas nuestras disposiciones están 
inspiradas en  esa finalidad, de la misma manera que en la de devol- 
ver a la mujer que hace de su Iiinción sexual un comercio, la con- 
ciencia de su personalidad y de sii valor social. Por ello liemos prohi- 
bido en toda la República el impiics~o personal a la prostituta, hemos 
gravado la casa cuando sirve de ,:>iilo a más de una con el objeto de 
destruirla.. . lo llaga independie iitemente de la explotaci6n a que 
fiiera estar sujeta cuando vive eti comunidad. A estas comunidades 
las liemos reducido al silencio quitindoles el aspecto de centro 
social.. . En la misma forma se 1i:i dispuesto que cualquier lugar no 
lleve el nombre del hotel si siive para alojar parejas por breves 
momentos, en este caso tienen obligación los propietarios de exigir la 
tarjeta de sallid a los concurrenti., . . . , pero si la innjer se dedica a 
más de un individuo x le considera como clandestina y se le sujeta 
a vigilancia médica . . . Z0 

26. Eri 1927 se efectúa en la ciud.id de México la Primera Reunión 
<le Aiitoridadcs Sanitarias de la Repiiblica. Una de las mas importantes 
confereiicias fue la sustentada por el iloctor Adrián de Garay, a la sazón 
director de los dispensarios venéreo-\iiilíticos de México, el  cual mani- 
festó en la parte substancial: 

Generalmente son jovencitas (las i~rostitutas) sin ninguna experien- 
cia del mundo, que sediicidas por i l amor y engañadas por los sátiros, 
atrapadas por las celestinas, abancionadas por los maridos o la mise- 

?o Cfr. S~nvmn*,  Prostitución, cit., pf. l b  19. 
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ria. . . Traspasaron las puertas del infierno y nunca se salvarán de 
las llamas.. . y hechas un andrajo y enfermas van a morir en el hos- 
pital. Y en cambio el hombre tiene fuero para hacer cuanto mejor 
le plazca. No hay que pensar más en reglamentar la prostitución, sino 
en ver qué es lo que se puede hacer en favor de esas desgraciadas. Pero 
la cuestión es la siguiente: dados los conocimientos actuales sobre la 
profilaxia de las enfermedades venéreas, la Ins ccibn de Sanidad con 
sus reglamentos y disposiciones (consigue el o E jeto que se desea que 
es disminuir las mencionadas enfermedades?. . . el examen de las muje- 
res una vez por semana es útil, porque pueden descubrirse afecciones 
venereas.. . y salen a la calle con blenorragia.. . y al dia siguiente 
de  su inspección las enfermas pueden infectarse y durante una sema- 
na seguir infectando a los demás.. . Una enfermedad infecciosa no  
puede combatirse atacando nada más al 50% de los enfermos. Para 
finalizar diremos que cuando menos hay tantas prostitutas inscritas 
como clandestinas, las que quedan sin vigilancia alguna y en libertad 
para propagar las infecciones. Además, lo referente a la Inspección 
de Sanidad y al Reglamento de la Prostitución no puede aplicarse más 
que en la ciudad de Mkxico y quizá en una o dos más de  la Repú- 
blica. . 

27. En 1930 se planteó ante el Consejo de Salubridad General de la 
República el problema de la supresión de la reglamentacidn de la pros- 
titucibn en Mdxico. Diversos estudiosos presentaron trabajos que, como 
es natural, desembocaron en el sistema reglamentarista o en el abolicio- 
nista. En consecuencia se acordb designar una comisión cuyo objetivo 
seria emitir un dictamen sobre el sistema más adecuado y asimismo sugi- 
riera las medidas necesarias de ponerse en práctica, en caso de optar por 
suprimir la reglamentación del meretricio. 

La Comisión quedó integrada por los doctores Manuel Gea González, 
Salvador Iturbide Alvirez, Jose Torres Torija, Ignacio Espinosa de los 
Monteros y el licenciado Enrique Monterrubio. La parte medular del 
dictamen emitido por la Comisión dice la siguiente: 

CONSIDERANDO: Que todos los poderes han comprendido la impo- 
sibilidad de ejecutar reglamentos antiguos prohibitivos y por conse- 
cuencia la necesidad de tolerar la prostitución como algo inherente a 
las aglomeraciones humanas; 
Que el fenbmeno social de la prostitución representa verdaderam'ente 
un problema insoluble, pues o la ley reglamenta la prostitución, le 
reconoce existencia civil, se convierte en cbmplice de la inmoralidad, 
subleva la conciencia de las gentes honradas, implica la maledicencia 
del clero y cae en el desprecio público, o la ley prohíbe la prostitu- 
cibn; la castiga como un crimen o cuando menos como un delito; en- 

21 P ~ o f i l a x i ~  de lm asfermedodes venéreo-sijiliticos, en "Revista de Información 
Terapeutica", números 9-10, septiembre-octubre de 1931, p. 171. 
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tonces, la ley es inejecutable, se convierte en letra muerta; al mismo 
tiempo el mal que trata de impedir se agrava con la hipocresía y la 
clandestinidad; la represión f1ot.i entre una severidad inflexible cuan- 
do los agentes de la autoridad se deciden a ejecutar la ley y una 
escandalosa indulgencia cuando se cansan de luchar contra un mal 
más perseverante que su vigilan<ia, más renaciente que su actividad; 
o bien la ley, ante el problema. se abstiene y queda muda; entonces 
desórdenes escandalosos y flagraiites imponen a la policía la obliga- 
ción de una intervención arbitraiia por los pretextos de que tiene qiie 
valerse y en la cual la autoridad está sin cesar detenida por el temor 
de sobrepasar sus poderes y viokir la libertad individual. La majestad 
e inviolabilidad de la ley repugnan igualmente con la autorización 
formal, con la prohibición y coli la libertad absoluta de la prostitu- 
ción; de aquí qiie, las medidas qiie propongan los suscritos en manera 
alguna puede decirse que resuelvan absolutamente el problema, ya 
que en estricto rigor sólo puedcn ser paliativos dentro de un plan 
de acción orientado hacia la fiiialidad de suprimir dicha reglamen- 
tación y atender en lo general a los diversos aspectos del mismo pro- 
blema que crea la propia supresiim de la reglamentación. 

CONSIDERANDO: Que la Skptirna Co~iferencia Panamericana de las 
Repúblicas Americanas,  efectuad;^ en La Habana, Cuba, en su sesión 
verificada el 14 de noviembre d<, 1924 aprobó una resolución decla- 
rando que la profilaxis venére;! debe comprender los tres puntos 
siguientes: 19 Extinción del cont.igio por medio de la higiene, la tera- 
péutica y la propaganda; 29 La ;ibolición de la reglamentaciún y per- 
secución de la prostitución como factor especial de la difusión vené- 
rca; y 39 La exención de los dereclios e impuestos que gravan los medi- 
camentos específicos de las enferniedades venéreas; 
Que por otra parte, el Comité d<. la Trata de Blancas y de Menores, 
de la Sociedad de las Naciones, <li;spués de haber estudiado los infor- 
mes enviados por los Gobiernos ,le los paises en donde está abolido 
el sistema de casas de tolerancia, telativos a la conservación del orden 
y de la salubridad públicos en e>tos paises, declara en su comunica- 
ción dc 22 de julio de 1930 dirigiila a nuestro Gobierno que "recono- 
ce que no tiene fundamento el ir,rnor de que esta abolición pudiese 
dar lugar a un  aumento de las enlemedades venereas o a que pertur- 
base el orden público y que el , ierre de las casas de tolerancia ha 
reducido los peligros de la trata i:iternacional". 
Por todas las consideraciones anttiiores y despues de I i ak r  estudiado 
detenidamente los trabajos preseiitados en los que se sugieren medi- 
das al  respecto, tenemos el honor de someter a la consideración y 
aprobación de esta H. Asamblea i i s  siguientes medidas que a nuestro 
humilde entender deben implant;!rse en  substitución de la reglamen- 
tación de referencia: 

PRIMERA. Formular la iniciati, ,I de reformas al Código Sanitario 
vigente para obtener la derogaciitii de las disposiciones que se refie- 
ren a la prostitución. 
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SEGUNDA. Derogación del Decreto del 11 de enero de 1927, en la 
parte relativa a los derechos que actualmente se cobran por concepto 
de inspección sanitaria a que están sujetas las casas en donde se 
ejerce el comercio sexual. 

TERCERA. Obtener la reforma del Código Penal vigente a fin de 
comprender en él y en toda su amplitud, los delitos de lenocinio, pro- 
xenetismo, trata de blancas y trata de niños y que dicho Código no 
consigne las excepciones que en virtud de la reglamentación de la 
prostitución contiene: asi como consignar las sanciones que corres. 
pondan en la revisión que se haga en los delitos de ataques a la moral 
pública y a las buenas costumbres. 

CUARTA. Sugerir a las legislaturas de los Estados, reformas simi- 
lanes en sus respectivos Códigos Penales, en caso de que no sea fac- 
tible el consignar los delitos a que antes x hizo mención con el carác- 
ter de delitos del orden federal. 

QUINTA. Estudiar y expedirse por el Consejo de Salubridad Gene- 
ral de la República, la reglamentación federal sobre la profilaxis de 
las enfermedades vendreosifiliticas. basada dicha reglamentación en 
las disposiciones del mismo Código Sanitario y en las facultades cons- 
titucionales que corresponden al propio Consejo, a fin de obtener en 
todo lo  posible: 
a) El control sanitario de los enfermos, independientemente de su 
condición social; 
b) La atención de los mismos enfermos obligatoriamente, por los 
médicos particulares que elijan o en dispensarios gratuitos; 
c) La reclusión forzosa en hospitales para su curación obligatoria, de 
los enfermos que sean reacios, es decir, que no  acepten ni el trata- 
miento mkdico particular ni el oficial gratuito, o que, por las lesiones 
que presenten y por las actividades y trabajos que ejecuten constitu- 
yan un grave peligro para la salud pública. 

SEXTA. Estudiarse y expedirse por el Consejo de Salubridad Gene- 
ral de la República la reglamentacidn federal sobre el certificado pre- 
nupcial con apoyo en lo dispu'esto en el Código Sanitario, especial- 
mente por lo que toca a considerar la sifilis, la blenorragia y otras 
enfermedades que deben tenerse como impedimentos para contraer 
nupcias. Esta reglamentación tiene que ser al principio muy modera- 
da para que su aceptación sea un  verdadero motivo de educación 
social, ya que una reglamentación rigurosa a l  respecto podria nulifi- 
car la institución del matrimonio que es la base de la familia. 

SÉPTIMA. Multiplicación de dispensarios venéreo-sifillticos en toda 
la República, especialmente: 
a) En centros obreros, con la colaboración de los sindicatos. 
b) En centros campesinos, con la colaboración de las agrupaciones 
agrarias; 



c) En centros estudiantiles, coi1 la colaboración de la Secretaria de 
Educación Pública, de la Uniiersidacl Nacional, de los Gobiernos 
de los Estados y de las institucioiies que sostienen la Universidad obre- 
ra, etcitera. 
d )  Entre los militares y marincis, con la colaboración de la Secreta- 
ria de Guerra y iMarina. 

OCTAVA. Creación de dispens:irios discretos, para la atención espe- 
cial de aquellas mujeres que de hecho se dediquen al ejercicio de la 
prostitución y que sean atraídas a diclios establecimientos con el con- 
curso de visitadoras sociales y pieferentemente por el convencimiento. 

NOVENA. Creación de dispens:~rios especiales disimulados, para la 
profilaxis en departamentos reservados, a los que penetren por piier- 
tas disimuladas las personas que :i ellos concurran para aseos, lavados, 
instilaciones y aplicación de algiina pomada ~>rofiláctica. 

DÉCIMA. Creación de un  competente grupo de visitadoras sociales, 
dependiente del Departamento ile Salubridad, convenientemente ins- 
truidas y preparadas para el objeto, debidamente dirigidas y adscri- 
tas a los dispensarios a fin de cliie puedan desarrollar su doble fiin- 
cióri, social y sanitaria. 

UNDÉCIMA. Intensificación por torlos los medios posibles de la pro- 
paganda higiénica y profiláctica que emprende el Departamento de 
Salubridad. 

DECIMASEGUNDA. 1ntensificai.idn de las ensefianzas sobre higiene 
sexual, dentro de las normas en que tales enseñanzas deben ser impar- 
tidas, con la colaboración de las autoridades e instituciones de ense- 
ñanza de la República. 

DECIMATERCERA. Disminuci<;n de los impuestos en la fabrica- 
ción y hasta la supresión de los derechos arancelarios en la impor- 
tacibn de productos medicinales, que el Departamento de Salubridad 
estime especialmente útiles en 1;i curación y prevención de la sífilis 
y la blenorragia, etcétera, sin pei juicio de continuarse con el control 
de tales productos en los t&rmii:os del Reglamento en vigor sobre 
registro y certificado de medicina, de patente, especialidades, etcétera. 

DECIMACUARTA. Obtener la colaboración de las instituciones 
de beneficencia pública y privada en todo el país para la creación de 
establecimientos de atención y re:eneración de la mujer expuesta a 
caer en el vicio, así como para ap.irtar de él a la redimible, procurán- 
dole trabajo honesto, etcktera, mcdidas que pueden justificarse como 
se ha heclio en otros países, extf.iidiendo los beneficios de las leyes 
sobre protección de la infancia, hxsta los jóvenes d'e 18 años, sin per- 
juicio de que para las mujeres de mayor edad se empleen medios de 
persuasión y de convencimiento. 

DECIMAQUINTA. Relacionar 1:is disposiciones que obligan al cer- 
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tificado de buena salud para las personas que se dedican a la elabora- 
ción, preparación o venta de comestibles y bebidas, con la reglamen- 
tación que se expida sobre las enfermedades venéreo-sifilíticas, en 
forma prudente y paulatina. 

DECIMASEXTA. Estudiar y expedirse por el Departamento de Salu- 
bridad la reglamentación sobre certificados de buena salud para nodri- 
zas, medidas que coadyuvará a prevenir el delito de nutricio y la tras- 
misión de enfermedades como la sífilis, etcétera. 

DECIMASEPTIMA. Obtener que se cumpla estrictamente con las 
disposiciones legales en vigor de la Ley de Migración y del Código 
Sanitario que prohiben la entrada al país de prostitutas extranjeras, 
aplicando el artículo 33 constitucional a las que se encuentren en 
territorio nacional; 

DECIMAOCTAVA. Prohibirse el trabajo de la mujer como mesera, 
en las cantinas, expendios de  bebidas alcohólicas, cabarets y, en gene- 
ral, en todos los lugares en que este expuesta al vicio o a la prosti- 
tución. 

DECIMANOVENA. Procurar que a la mayor brevedad posible se 
reglamente el articulo 40 constitucional en las entidades federativas 
que no cuenten con dicha reglamentación a efecto de impedir muy 
especialmente que los charlatanes se dediquen a la curación de las 
enfermedades venkreo-sifilíticas con el grave mal que esto implica 
para la salubridad pública. 

VIGÉSIMA. Fundar centros de enseñanza (y nuestra Escuela de Salu- 
bridad puede servir para ello) para el personal tkcnico y administra- 
tivo que se encargará de esta cruzada en el futuro y que se hará 
en los dispensarios, centros de profilaxis, hospitales, reformatorios, 
asilos, etcetera. 

VIGESIMAPRIMERA. Formar cuidadosas estadísticas sanitarias para 
valorizar debidamente las medidas que se implanten en sustitución 
de la reglamentación de la prostitución y que podrán servir para 
perfeccionar las acciones emprendidas. 

VIGESIMASEGUNDA. Para coronamiento de todas estas medidas, 
nombrarse una comisión permanente formada por mbdicos, abogados, 
sociólogos, investigadores, etcetera, que se ocupen del estudio e inves- 
tigaciones de las causas, orígenes y características peculiares de la pros- 
tituci6n en Mexico. Este estudio servirá para adoptar medidas racio- 
nales y profilácticas de otro orden y que conduzcan hasta donde sea 
posible en la prevenci6n de la prostitución. 

Como podrá verificarse más adelante, una buena parte de las recomen- 
daciones hechas por los miembros del Consejo de Salubridad General 
en el dictamen transcrito cobrarán vida hasta pasados dos lustros, duran- 
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te los cuales se librará una enconaila lucha entre reglamentaristas y abo- 
licionistas. El triunfo de la razón y el respeto a los derechos humanos 
será de los segundos. 

Por el momento dejamos constaiicia del mérito que les corresponde a 
los doctores Gea González, Iturbide Alvírez, Torres Torija, Espinosa 
de los Monteros y al licenciado Mc~nterrubio. 

28. Sin haber podido constatar este Iiecho, el doctor Saavedra22 nos 
informa que en febrero de 1930 México suscribió la Convención del 
Comitc de Higiene de la Sociedad (le las Naciones en contra de la Trata 
de Blancas y para la protección i l e  Mujeres y Menores, en la cual se 
apoyaba el abolicionismo. 

29. En julio de 1931 tiene lugar en la ciudad de México el Tercer 
Congreso de la Asociación Médica Panamericana, en el cual los doctores 
Emilio Varela y Martiniano Espiiiosa Mireles presentaron una ponen- 
cia intitulada "La Lucha Social contra el Peligro Venéreo", en la que 
se afilian al abolicionismo y consicleran al reglamentarismo arbitrario, 
unilateral, inhumano, inmoral, inclicaz y peligroso. 23 

30. Pocos meses más tarde aparei e un informe 24 del doctor Francisco 
Campuzano, Director de Sanidad iiel Departamento de Salubridad Pú- 
blica, en el cual presenta una serii, de argumentos tendientes a probar 
que es correcto el sistema abolicioiiista. 

31. El 21 de septiembre de 1931 se funda la Sociedad Mexicana de 
Eugenesia, una de las más importa!ites instituciones médicas y, sin duda 
alguna, la más decidida defensora del abolicionismo. Desde el princi- 
pio de sus actividades hasta la feiiia, se ha distinguido por mantener 
dicha tesis. 

32. En junio de 1933 se realizó en la ciudad de México la Primera 
Semana de Estudios, efectuada en funna conjunta por el Ateneo de Cien- 
cias y Artes de Mkxico y la Socied.id Mexicana de Eugenesia. Entre los 
diversos temas a estudio se incluyo el de la prostitución frente al pro- 
blema venéreo, titulo que llevó un trabajo del doctor Alfredo M. Saa- 
vedra, cuyos puntos conclusivos sin ieron como base doctrinal y de lucha 
en favor del abolicionismo. 

En esencia las conclusiones a las que llegó el doctor Saavedra en dicho 
estudio son: 

22Pvmtitucidn. cit., p. 20. 
w Cfr. La lwho social contra el peligio venéreo, en "Memorias del Tercer Con- 

greso de la Asociacinn Medica Panameric.ina", Imprenta del Departamento de Salu- 
bridad Pública, Mbxico, 1933. 
24 Cfr. La Znspeccidn de Snnidad, en "Boletin de Salubridad", enero a diciembre de 

1931, p. 151. 
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El concepto oficial de prostitución desde el punto de vista público 
y comercial debe desaparecer; la mujer es libre de realizar su función 
sexual, dentro de la reserva privada, no debiendo ser considerada 
como una profesional autorizada; el Estado no debe permitir la 
explotación de las mujeres desde ningún punto de vista, menos desde 
el prostitucional; la libertad, la dignidad, el pudor, deben proscribir 
la tutela y la esclavitud femenina desde el punto de vista económico 
y menos secuestrando a la mujer; el Estado no tiene derecho a casti- 
gar o a segregar de la sociedad a ninguno de sus componentes en nom- 
bre de la profilaxis antivenerea, porque no  se puede controlar a todas 
las mujeres enfermas, porque no se les puede curar aun controlán- 
dolas, porque la contagiosidad del mal venere0 se producirá a pesar 
de las aparentemente curadas o aun fuera de la vida prostitucional; 
porque es un  engaño fraudulento el que se hace a la sociedad, hacien- 
dola creer que el servicio ateutatorio de segregación, aislamiento y 
curación es eficaz, completo y general; el Estado no debe permitir la 
vida de las mujeres destinadas a la prostitución como oficio, ni el 
establecimiento de casas para este fin, cualquiera que sea su nomen- 
clatura; debe castigarse a todo hombre o mujer que incite al comer- 
cio sexual, al que viva de este comercio o al que colectivamente se 
reúna para tales fines; el Estado no debe percibir tributos que pro- 
vengan de la explotación sexual femenina. El Estado debe sacrificar 
cualquiera ganancia para salvar la etica nacional, y dar el más alto 
ejemplo de honradez y responsabilidad social.. . el dinero empleado 
en la curación y contra la conducta antisocial, podría utiIizarse con 
mayor rendimiento si se aplicara en la educación moral de la po- 
blación. 26 

33. El 7 de diciembre de 1933 el doctor Alfredo M. Saavedra sustentó 
una conferencia en la Asociación Medica Franco-Mexicana sobre el 
tema "La Posición Social de la Eugenesia", en la que manifestó: 

Abolicionistas utópicos, se debaten y discutirán acaloradamente. . . los 
que sostienen que la prostitución puede extinguirse fustigándola a 
sangre y fuego.. . los que sostienen la idea de la protección moral 
de la mesalina.. . unos la sujetan con cadenas torturantes de discipli- 
n a . .  . Los que desconocen la historia, los orígenes y las causas bioló- 
gicas de la prostitución, quisieran que no  existiera esa lepra y se 
lanzan cerrando prostibulos, encarcelando, quemando y censurando 
todo acto extramatrimonial; los reglamentaristas piensan que el Esta- 
do tiene la obligación moral de proteger a los habitantes del país sin 
considerar la imposibilidad de lograrlo y se hacen tolerantes a pre- 
texto velado de realizar un  buen negocio.. . si se llevara a cabo la 
aplicación de la pena por el delito de contagio, se vería cuán inútil 
resulta la aplicación de esa sanción que permanecerá como letra 

25 Cfr. La jxostitución frente al problcm vcnéreo, en "Pasteur", ano iv, t. n, nrirne 
ro 4, octubre de 1933. 
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muerta todavía por mucho tienipo en las páginas de nuestros Códi- 
gos..  . la solucibn del problema estaría en castigar el delito del leno- 
cinio. . . debe expedirse legislai ión explícita que prohiba el tráfico 
de esclavas y debe expedirse la Lcy de Vagancia. 26 

34. No obstante que las voces di: los abolicionistas iban formando iiii 

coro compacto qu'e se hacia eco de la conciencia nacional, inexplicable- 
mente el  afio de 1934 se promulga otro Chdigo Sanitario para los Esta- 
dos Unidos Mexicanos, en el cual de nuevo se establecen disposiciones 
reglamentarias de la prostitución. .\si, es interesante transcribir algunas 
de éstas: 

Artículo 175. Un reglamento e..pecial determinará las disposiciones 
a que deberá sujetarse la prosiitucióti en el Distrito Federal y el 
Departamento fijará los requisiios que deberán llenar las zonas de 
tolerancia, las casas de asignacióii, de citas, hoteles y, en general, todos 
los locales en  que se ejerza el coinercio sexual. El establecimieiito de 
las zonas estará sujeto a las prebcripciones del reglamento respectivo. 
Artículo 165. Los reglamentos (le los Estados sobre prostitución no 
podrán oponerse.. . a las disposi<:iones dictadas por el Consejo o por 
el Departamento sobre enferme(1ades transmisibles y principalmente 
venbreas. 

Articulo 173. El ejercicio de la ~irostitución en el Distrito Federal, en 
cuanto afecte a la moral y al orden público, estará sujeto a las dispo- 
siciones que dicten las autorid;ides políticas y administrativas del 
mismo Distrito oyendo previ;imt iite la opinióii del Departamento de 
Salubridad, a efecto de que no contrarien, impidan o dificulten la 
prictica de las medidas y la obxrvancia de las disposiciones a que 
se refiere este capitulo. 

35. El tiempo transcurría, los añ<>s pasaban y México seguía sin ciim- 
plir con el compromiso internacion;il que había adquirido, en el sentido 
de abolir la reglamentación del miretricio. En junio de 1935 la Socie- 
dad Mexicana de Eugenesia envi<\ a las más altas autoridades de la 
República el siguiente valeroso melisaje: 

1. Qiie no debe considerarse conio prostituta ninguna mujer y menos 
mencionarla con ese calificativo oficialmente, en virtud de un oficio 
que se le reconoce como licito. 
2. A ninguna mujer debe permiiirsele o consentirscle en público el 
ejercicio sexual como una mane1 . i  comercial de vivir. 
3. Nadie podrá vivir de la explot.ición de la miijer para fin de la pros- 
titución y menos que aparezca un Gobierno Revolucionario recibiendo 
contribuciones por el concepto "~~rostitución sexual". 

Acerca del citado mensaje, e1 do, tur Sa;~vedra expres;i: 

. ..este manifiesto breve, proyect.ido a todas las autoridades de la Re- 

20 Cfr. Lo poricidn socio1 de  la Eugenehil, en "Eugenesia y Medicina Social", Méxi- 
co, 1934, p. 109. 
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pública declaraba que el "mave problema de la prostitución" tal v cual 
está planteado actüalmenc cons'tituye una lacrá social, como resultado 
del punto de vista en que se sitúa la actitud oficial, todavía influen- 
ciadá por los viejos prej;icios de &pocas menos propicias para la reden- 
ción humana. Pedimos a las autoridades se esfuercen para rectificar el 
criterio que acerca de la prostitución todavia impe;a revalorizando 
el concepto social que ha normado la &tica política a este resnecto. Nos 
dirigimÓs a las autoridades: "haciendo un llamado hacia 1a;ultura o, 
ideales avanzados para que se considere desde la posición en que nos 
encontramos, la necesidad de una reforma radical.. . "; entre otros 
párrafos se dijo en la iniciativa enviada que: "no desconocemos que 6s- 
te implicará una seria conquista revolucionaria, un  movimiento que 
removerá en sus raíces a las viejas tradiciones, a los espíritus roídos, a 
la estulticia fanática; pero a pesar de ellos si se estudia el problema y 
se miden los obstáculos es posible que las cosas no  sigan así . . ." 27 

36. Durante 1935 y los años siguientes continuó sin cesar la lucha de los 
abolicionistas en contra de la reglamentaci6n de la prostitución. En ese 
tiempo aparecieron diversos artículos de periódico, se dictaron conferen- 
cias y, en general, se movilizó a la opinión pública en tal sentido. De las 
conferencias deben señalarse las pronunciadas por los doctores Alfredo M. 
Saavedra y Eliseo Ramirez Ulloa.28 De los artículos merecen destacarse 
el del doctor Ernesto Echalaz, 2-1 del licenciado Enrique Monterru- 
bio, a0 el de la doctora Mathilde Rodriguez Cabo 81 y el de don Protasio 
Martinez Alvarez,zz entre otros. 

27 Cfr. SUVEDRA, Piostitucidn, cit., pp. 25-27. 
28La conferencia del doctor Saavedra apareció posteriormente bajo el titulo de 

Prortitucidn, en la revista "Medicina", número 276, Mhxico, septiembre de 1936. La 
del doctor Rarnirez Ulloa se efeetu6 el 25 de octubre de 1937 en el Palacio de Bellas 
Artes, organilada por la Sociedad Mexicana de Eugenesia y apareci6 publicada en la 
revista "Eugenesia", t. rr, número 15, enero de 1941. En esa acasi6n el doctor Ramirez 
Ulloa expres6: "...que la prostituci6n constituye un grave problema que ha sido 
estudiado ampliamente por la sociologia, por la psiquiatria y por los mkdicos en gene- 
ral; está demostrado por la experiencia que se tiene en todo el mundo el iracaso 
sanitario de la reglamentación". 

29 Cfr. Breves conridemciones sobrc el estado actual de la salubridad en la ReN- 

30 Cfr. Lii supr?ci<:il d r  Id rcg!~menlu¡dn de lo prortiturit:n en .Ilixico. en "Crimi. 
nalia", año i v ,  nrimi.ro 4, dicienihrc de 1957. pp. 212-225. En la parte fiii31 de su 
artirulo. cI auiur ernrria: "O. de eroerarr aur la alta noci6ii d r  rrsnr,tisal,ilidad <iue ~ - ~ ~ - ~ .  
debe existir en~iod; autoridad aaniiaria. au; el De~artamento de Salubridad. al en- 
frentarse definitivamente a los problemas'que revi'ste la supresi6n de la reglamen- 
taci6n de la prostituci6n en Mbxico, lo haga abordando con entereza y actividad 
medidas semejantes a las propuestas en el a60 de 1930, con la finalidad de prevenir 
y evitar los males consiguientes para la salubridad y moral públicas y que pueden ori- 
ginarse de no considerarse el problema en toda su complejidad y extensi6n y de no  
meditarse cuidadosamente el plan general de acci6n que se adopte, como substituto 
del sistema reglamentarista actual." 

31 Cfr. La lucha contra la prostitucidn en la Rusia Souiética, en la revista "Senda 
Nueva", número 26, Mhxim, marzo de 1938. En la parte substancial del articula la 
autora manifiesta su adhesi6n a la tesis abolicionista. 

=Cfr. La prostitucidn y sus problemas, en la revista "Senda Nueva", número 39, 
Mexico, mayo de 1938. 



37. El 11 de octubre de 1933 se ! ealizó en Giriebra, Siiiza, iin C:orive- 
nio 1nterii:icional para la Represi tn de la Traia de hliijeres b1;iyores 
de Ed;i<l, aiiscrito por 28 paises. 

El 25) <!c rnarzo de 1938 i116xico ,e adhiriú a la inencion;id;i Ciiriveii- 
ción por ratificaciún liecha el 29 (1; niarzo de 19% y en virtiicl <le 1i;iber 
delx)sit;iclo el instruineii~o reslxcti. :I en la Secrctari:l Central de 1;i So- 
cietlad <!e Sacioncs el 3 (le rnayo i i c  1'338. 

<:orno 1lodr.i observarse, el principril articulo del cit;ido conveiiio iii- 
terii;iciorial es cl sigiiienie: 

Articiilo l?  Deberi ser castigado tluien quiera que, para satisfacer ~ ja-  
sioncs ajciias, Iiaya coiiscguido, a; rastrado o se<luciclo, aun c o ~ ~  sii coii- 
aeritiniieiito, a una iiiujer o iiiiici,acha mayor de eilad para ejercer la 
pro"itiiciún en otro país, aun cu.iiido los <liier,sos actos, qiie sean ele- 
inenios con>titutivos del delito, s. hayan realiza<lo e11 <listintos priises. 

38. En ni;i!iI (le l(i3!) se celebró i;r Priinern C»~iveirci¿>i\ de Prociira- 
(lores dc Jusiicin del Fuero Coiniiii. oigaiiizrid;~ :i irisc;i!ici:is del liccii- 
ci;i<lo ~\ni;idor Coiitiiio C., entonces Prociirador <;~inc~ral de Jiistici;l del 
Distrito y Territorios Federales. 

l;ii dicha reunibri, dentro del t t ~ n a  11 iniiiiila<l« "Luclia contr;i el 
vicio y In delinciiencia", se incliiyi. un siiljteiiia <lciiorniiiailo "1,uclia 
(oiitr;i 1:i poniogr;ifia y I:i ~jrostituci,#n", eii e1 cual prcseiitriroii iiii;i p1b 

iicncia los scíiores 1icenci;idos Pablo !;6iiiez Zainora y Artiiro Prior Slnr- 
títies, reljreírrilantes del Siiidicnto :le  bogados os del Distrito Feclernl. 
Las coiiclusiories propiiestas por los citados profesionistas fueroti las  si^ 
giiientes: 

Primcril: Locl1;ir con ti.;^ la prosti;,.iciún abolieiirlo el iiierc;iiitilisino 
ri.xii:il y sancioriaii~lo severamenle t.1 romcrcio conocido rori el nombre 
'!e "tr:it;i cle Iilaricns". 

S e ~ t i n i l n :  Rciorma de la legislació.: penal eii las entidacles federarivzts 
que sea necesario, unificáiidola en ( 1  sentida de no reglamentar oficial- 
7nenie la prostitución y si castigar Li trata de blancas y cualyiiiera otra 
exploiaci6n sexual de 1;i miijer poi un tercero. 

i'rrrcra: Est;ibl'ccer centros de edu~:icii>n femeriinü en t d a s  las capita- 
les de Estado y principales cabecei:is de distrito y <lelegaciones y siib- 
clelegacioiics, en los demis núcleos (le poblaciún, donde se hari  la divul- 
gxción de los conocimientos antes <letallados, utilizando en los mismos 
a la trabajadora social. 
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Cuarta: Unificar la legislación estableciendo severas sanciones contra 
los que expendan o hagan circular obras pornográficas de cualquier 
gcnero. 

Qtdinta: Adicibn a la k y  Federal del Trabajo, imponiendo a las orga- 
nizaciones sindicales de trabajadores, la obligación de realizar una obra 
bien definida de previsión social contra la. prostitución. 

Sexta: Que tanto la Federación coino los Estados, dicten las medidas 
necesarias para combatir la propagación de las enfermedades venereas y 
establezcan dispensarios donde puedan concurrir los afectos por esos 
padecimientos, a curarse gratuitamente. 

Séptima: Unificar la legislación penal, castigando severamente a la rnu- 
jer que haga comercio con su cuerpo como actividad sexual. 

Octava: Que la censura cinematográfica impida la exhibición de pelícu- 
las que sean un agente de propagzznda a la prostitución. 

Novena: Que en todas las Procuradurías de Justicia de la República 
exista el número de trabajadoras sociales suficiente para las investiga- 
ciones necesarias a fin de perseguir la prostitución. 

Como se aprecia en esta ponencia, los autores consideraban correcta 
la supresión de la reglamentación oficial de la prostitución, pero adop- 
taban la posición prohibicionista, pues aconsejaban luchar contra la 
prostitucibn castigando severamente a la mujer que hiciera comercio 
con su sexualidad. 

39. En virtud de que el clima era propicio para solicitar abolir la 
reglamentación de la prostitución, se redactaron sendos proyectos de 
reformas al Código Sanitario, al Código Penal y de un reglamento de la 
campaiía contra las enfermedades venereas. 

Examinados los proyectos de referencia, fueron objeto de dictamen 
positivo presentado por el licenciado Nicéforo Guerrero, quien en el 
capitulo de conclusiones expresó: 

Las comisiones admiten la conveniencia del abolicionismo y por lo tanto 
estiin de acuerdo con la forma propuesta. No dejan de considerar que 
tanto en este punto como en los demás que abarca la iniciativa, se tro- 
pezará con infinidad de dificultades prácticas, y sobre todo, de orden 
jurídico, y tambien que hay la posibilidad de abusos de empleados in- 
feriores; pero aparte de que esto último podrá remediarse por medio 
de las responsabilidades realmente efectivas de los servidores del Esta- 
do y la energía y probidad de sus jefes, debe tomarse en cuenta también 

3a Cfr. Plirnern Convencidn de Procuradores de  justicia del Fuero Común, en "Cri- 
minalia", aíio v, Mbxico, julio de 1939, número 11, p. 671. 



en pro <le Iris refoi-rnns, su r-;ilioso alcaiire en  cl orden C~ico, y cle luclia 
contra los males venéreos y la prci,titoción.. . creemos in(1ispens:ible la 
ei-exi<in dc i i i i  tipo <le pclisl-o 1 .ira preveiiir las ;~ctivirladcs sexuales 
<le los enfernios venereos, saricic iiaiido en sí niismo su delito. Así 
conio S:. I in i i  estatiiido los delitos l e  portacicin [lc armas proliibidas, de 
cons;~irnc:iúii, de vagancia, de di& i;ii-o de arnias dc Iiiego, de coiiiercio 
de ericrimitcs ciiyas penas se apli a i i  fortri:ilinciite lioi. c.1 ~xligro social 
~ I I C  'Ic!iot;iii. . . Ln reiorrna del .irtir!ilo 207 (icl Ciidigo Pciial cs la 
j):irtc ~iie<l~ilrir <le 1;i inici;itiv:i CI i Ejecutivo, jiiics por nicdio de ella 
viiiie ;i quedar al>olidíi la 1-eglarnf ita<iirii rlc 1;i l>rostitiición, supriirii&n- 
<!ose i;i i~iitorizacibii parii el com( c i o  carrial y castigando al que, habi- 
tual f )  accidentalmciite explote t te comercio, :rl que sonsaque o soli- 
cite a otra persoiia para que otro comercie sexualmente, y a los que 
rt,ceiiteaii, adiniiiistr:in o sosteng8,i directa o inclirecia!iiente burdeles, 
C : I S ~ S  ¡le cita o Iiiga,res de concui 1 encia espresaniente cle<licados n ex- 
plotar la prostitiicion . . . 

Las Gimaras aprobaroii los I>ri>j : tul en (licicinbrc de 1939 y a par- 
tir clel 9 de abril <le 1!)'?0 qiied6 a olid;i 1;i rigiam<~iit;ición (le 1:i pros- 
titución en el Distrito y Territorio: Frderali:~. 1.0s esfiier~os qiie diirati- 
te cerca <le diez aiios 1i;ibian cIcsaiollr<lo los abolicioni3tas mexicrinos 
se ci>roiiaion con el tri~inio. Eii 11~ initiva los oi.¡lcnaniisiitos jiiii<llcos 
rneiirion;idos qiiednron romo sigue: 

40. Eii pi-iiner lugar, cn el Di;!*.] 0fici;ll <le1 31 de enero de 1940 
a1nreciú publicado el siguiente (Ic, e to nioilificatiro del Ccidigo Sani- 
tario: 

EL. CONGKESO DE LOS ESTA1 >OS UNIDOS ?vIEXIC.ANOS 
DECRETA: 

Articulo 1. Se reformaii los a r t i c ~ i : : ~ ~  137, 160, 162, 166, 168, 170 y 174 
del Código Sanitario, en los sigui< ites términos: 

Artíctilo 137. Se declara de interé ;)iiblico la crimpaña contra las enfer- 
medades transmisibles, la que se icalizará mediante las disposiciones 
que en Corrna de reglrimciitos espc. iales dicte el Departamento de Snlu- 
briclad. 
I'ara los ~fectos <le este Titiilo y : is reglameiitos, se consiclcran enler- 
niedrides tr:insmisibles: BLENOKl?.ACIA, cólera, CHANCRO BL.4N- 
DO, dengiie, dirteria, (lisenterías niibiana y bacilar, ENFERMEDA- 
DES DE NICOLAS 1' FAVRE, e isipclii, esc;irl:itiiin, fiebre am:irilla, 
fiebre ondulante, fiebres para tilotcleas, fiebre recurrente, fiebre tifoi- 
dea, filariosis, GKANULOM.1 VJ SÉKEO, infecci<in piiei-peral, kala- 
azar, lepr;i, lestimaniosis, meningiti, cerebro-espinal. oftnlinía puriilenta, 
ore~oiiei, ~~:~ludisnio, peste, poliomielitis anteriur agiida dc la. infancia, 
~>oliocnccfalitis aguda, psitacosis, liustula maligiia, quiste hidatídico, 
rabia, rulieola, s:irampión, SfFILIS tetanos, tifo exantemático, tiña, tos- 
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ferina, tracoma, tuberculosis, tularemia, unciuariasis, varicela, viriiela 
y las demás que determine expresamente el Consejo de Salubridad Ge- 
neral o el Departamento de Salubridad Pública. 

Articulo 160. Las personas qiie ejerzan la medicina llevarán un regis- 
tro privado de sus enfermos que padezcan SIFILIS, BLENORRAGIA, 
CHANCRO BLANDO, GRANULOMA VENERE0 y ENFERMEDA- 
DES DE NICOLAS Y FAVRE, con los datos que exige el reglamento 
respectivo. 
lnmcdiatamente que inicien un tratamiento lo comunicarán a la auto- 
ridad s;initaria, con los datos de su registro privado, menos el nombre 
y apellido del enfermo y su domicilio. 

Articulo 162. Cuando algún enfermo atacado por alguna de las enfer- 
medades enrimeradas en el articulo 160, sin haber sido dado de alta, 
abandone el tratamiento y cuidados del médico o persona que lo atien- 
da, Pstos deberán participar a la autoridad sanitaria federal, en los 
terminos que el mismo reglamento establece. 
Articulo 166. El que padeciere algunas de las enfermedades compren- 
didas en el articulo 160, tendrá la obligación de sujetarse al tratamien- 
to de un médico con titulo registrado en  el Departamento de Salubri- 
dad Pública. Las personas que ejercieren la patria potestad, la tutela 
o la guarda de menores, tendrán la obligación de proveer lo necesario 
para que los sometidos a su cuidado que padecieren dichas enferme- 
dades, sean atendidos por un  mtdico con titulo registrado. 

Artículo 168. Las personas que padezcan una enfermedad ventrea se- 
rán hospitalizadas, en los casos que señale el reglamento respectivo. 
Articulo 170. El personal que por razón de las actividades a que se 
dedique pueda transmitir alguna de las enfermedades enumeradas en 
los artículos 137 y 160, deberá proveerse de una tarjeta sanitaria, e x p  
dida en los t6rmiiios que los reglamentos determinen. 
Articulo 175. Con las excepciones que determinen los reglamentos, los 
OIiciales del Registro Civil no  podrán autorizar la celebración de 
los matrimonios que pretendan contraerse, si los interesados no  acre- 
dilan en los terminos de los reglamentos respectivos, que no padecen 
ninguna de las enfermedades en  ellos determinadas, así como que se 
Ics Iian heclio las reacciones de laboratorio que fueren necesarias, a 
juicio del Departamento de Salubridad. 

Artículo 11. Se derogan los articulas 164, 171, 172, 173 y 174 del propio 
Código Sanitario. 

TRANSITORIOS 

Articulo 1. Este decreto entrará en vigor sesenta días despues de su 
publicación en  el Diario Oficial de la Federación. 
Artículo 11. Se derogan todas las demás disposiciones que se opongan 
a las presentes reformas. 



41. En segundo lugar, en el Di<,.io Oficinl del 8 de febrero de 1940, 
se ~>ublicó e1 Keglameiito para la Caml~aiia contra las Enfertnedades 
\'eiiiic;is, cu)os I>reccl>lo> r>t;ililr<. T I :  

CAPfTULO 1 

De !;i c~racióri obligatoria 

Arricul:> I ?  P:ira los efectos de i.te Rcglamenio, se consideran enfcr- 
iiiecla~lcs .i-e!ikrras: la sífilis, la b!,:norragia, el chancro blanclo, el jira- 
iiriloriia veiiérco, entcimerln<l de Uicolás y Favre, y Ins que declare el 
Dt.i~art:ni?eiito de Saliihi-i<l;iil I'íi;!ic:i. 

;Irticiilo 2" Tod;i persona quc p dezra :ilgiin:l de las enierrriedades a 
iluc S': rclirre cl :irticulo ar i tc r i~ . ,  esti obligacla ;i soiiieterse ;i trata- 
iiiiciilo médico 1i;isia ser dada de .ilta. 
Eii c;iso <le rio someterse a trataiii..;nto de 1111 médico particular, acucli- 
i i  ;i 10s ertableciriiienlos <le curaci. ,m grütcitn autorirados por el mismo 
L)cp;iri:iiiieiito ]>;ira el trataniicril,. de estas eiiferinedades. 

:\iiiciili, .'l? Los cliiec~ores 11c irit, i.ii;idos tienen obligación de confiar 
;i ii!i S;:cullarivo 1eg;ilnieiitc autoi.r:ic!o, el tr;ttariiiento d r  las erifernie- 
dxleu \.i.iiérc:ts que pnclezca cualqiiier persona que esti. bajo su delxn- 
ciciici;~. 

I>e 13s ~bligi!cioiies de los qiie ejc:ceii la niedicina 

Xrticiilo 49 Serán obligaciones (le ;os inC1iicos: 

l .  1,lev:ir uii regi5rio privado dc l lo  eenfcrnios venéreos que ;,tienclan, eii 
el cIlie conslc: 

n) Níiriiero <le orden; 
) Xombre y apclliclo; 

<)  Scxo, edall y esi:ldo civil; 
(I) Doniicilio; 
,,) Ocupaci<iii; 
f )  Sacioriali<l;id; 

g) Diagiiiis~ico de la forma c1in:t:a [le la enfermedad y si está o no 
el erilcrino en pcriodo iiifect rite; 

h) Fuente probable del cont;igic. especificando, dc ser posible, nom- 
11ie ! cliiecci6n. 

11. Sciia1;ii- a los e~iferiiios la grav< ,iad del padei:imieiito y siis consc- 
cuencins para $1, pnr:i siis f;iniiliar< . y I>;I'.:I la socied:id; 
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111. Informarles sobre la duración aproximada del tratamiento y entre- 
garles un ejemplar del folleto especial que el Departamento de Salu- 
bridad Públ i~a  proporcionará a los mkdicos; 

IV. Notificar a la autoridad sanitaria federal del lugar de su residen- 
cia, inmediatamente que comience el tratamiento, el sexo del paciente 
y la enfermedad que padezca; 

V. Notificar por escrito, en la forma especial que proporcione el De- 
partdiiieiito, al enfermo venéreo en periodo infectaut~, que abandone 
el tratamiento por más de diez días, la obligación que tiene de curarse 
con cualquier médico o en un  dispensario antivenéreo, y advirtiéndole 
que si en un plazo de diez dias no le presenta constancia sobre el par- 
ticular, el médico se verá obligado a dar a conocer a la autoridad sa- 
nitaria federal todos los datos que expresa la fracción 1 de este articulo, 
relativos al enfermo en cuestión; 

VI. Si el enfermo de que se trata no proporcionase al cabo de diez días, 
la constancia a que se refiere el inciso V, el medico dará a la autoridad 
sanitaria federal el aviso correspondiente, con inserción de todos los 
datos que indica la fracción 1 del ptesente artículo, relativos al enfer- 
mo remiso; 

VII. Extender a todo enfermo venkreo una constancia, según el mode- 
lo aprobado por el Departamento, de que está siendo tratado y al ter- 
minar el tratamiento, expedir una constancia, suscrita tambikn de su 
puño y letra, de que, según su opinión, el paciente no  constituye un  
peligro para la sociedad. 

CAPfTULO 111 

De las obligaciones de los enfermos 

Articulo 50 Son obligaciones de los enfermos venkreos: 

1. Someterse al cuidado de un  médico, ya sea particular o de un  dis- 
pensario antivenkreo, tan pronto como sospeche que se encuentra en- 
fermo de algún mal venéreo; 

11. Proporcionar al mkdico, todos los datos que se le pidan, de acuer- 
do con el articulo 40; 

111. En caso de que el enfermo cambie de facultativo, deberá presen- 
tar al que lo atendía, constancia de que está al cuidado de otro y cum- 
plir con éste las obligaciones que le marca el articulo 40; 

IV. No abandonar el tratamiento mientras no posea constancia de no  
constituir peligro para la sociedad. 
Articulo 6Q Cuando alguien padezca una enfermedad venerea en pe- 
riodo infectante y que por el trabajo a que se dedique constituya un  
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veliiculo de contagio, suspendei.í su actividkid Iiasta que sea dado de 
alta coriforme a lo dispuesto cr' el ;irticulo siguiente. En caso de que 
a juicio del Dcp;irramento de .t:iiiibri<lad proceda el aislamiento, S,- 

orileriará su hosljitalización. 

Artículo 7Q Las altas serin expolidas iínicamente por mi-dicos con ti- 
tulo registrado en el Dep3rtarn.iiio de Salubridad Pública y por los 
direciol-,es de dispensarios y liosk :tales, cii sus respectivos casos, citando 
el periodo infectante 1ia):a desa]a.irecido. 
Eri los c;isos cliiclosos, las person; > quc cxliidari dichüs constancias siilo 
potlrhn librarse <le respons;ibili<a.iilcs, si consiiltaii el caso concreto al 
Depnrtanicnto de Salubridad Piiblica, o a sus repirsentantes, enviin- 
dolcs datos completos. 

CAPiTULO IV 

De los dispensarios y de los hospitales 

Articulo 80 Cuando un hospitalii.ido padezca alguna enfermedad vent- 
re;i, el facultativo que lo atiend;~ deberá sujet:trlo al  tratamiento res- 
pectivo, sin perjuicio del que proieda por la enfermedad que motivara 
sil internamiento. 
La misma obligación tendrán los iacultativos <le las empresas patrona- 
les cuando se trate <le alguno :ic sus trabajadores, encarnados por 
cualquier padecimiento. 

Articulo 9Q Están obligados a esal~lecer un servicio especial para la 
luclia contra las eirfemeda<lcs v:iiéreas, [le lecuerclo con el Departa- 
mento de Salubridad: 

1. Lns Secretarías y Departameiitos <le Estado; 

11. Los Gobiernos de los Estado,: 

111. Los Ayiintamientos; 

1V. Las ;igrupaciones de trabajac!,~res, siempre que el número de sin- 
<licados exceda de cien, y 

V. Las aiitoridades que tengan a ,u cargo los lugares en qiie se ejecu- 
ten sentencias privativas de liberi.id. 

CAPITULO V 

Del coritagio nutricio 

Articulo 10. Ninguna mujer p o d ~ i  amamantar infante ajeno si11 el 
crrtificsclo médico que para ello la ;iiitorice, teniendo en cuenta la 
salud del irifan~e. El Departainenio de Calubridad expedirá gratuita- 
niente estos cer~iiicados. 
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CAPfTULO VI 

Del certificado prenupcial 

Articulo 11. Los certificados prenupciales a que se refiere el articulo 
175 del Código Sanitario, sólo podrán expedirse por médicos con títu- 
lo registrado en el Departamento de Salubridad Publica y cuando 
habiendose hecho todos los reconocimientos pertinentes, no aparezca 
que la persona de que se trata piieda transmitir una enfermedad 
venérea u otra de las que como transmisibles señala el Código Sani- 
tario, y constituyen impedimento l'egal para contraer matrimonio. 
En los casos dudosos, se observará lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 79. 
Las copias de los certificados a que se refiere este articulo serán archi- 
vadas en el Departamento de Salubridad Pública después de la cele- 
bración del mairimonio. 
Artículo 12. Quedan exceptuadas de las obligaciones establecidas en 
el articulo 175 del Código Sanitario, y consiguientemente de presen- 
tar certificado prenupcial: 
1. Las personas cuya residencia esté a más de 20 kilómetros del lugar 
eti que ejerza la medicina algún médico con titulo registrado en el 
Departamento de Salubridad; 
11. Los que Iiabiendo vivido en concubinato, desean celebrar su ma- 
trimonio, y 
111. Cuando uno de los contrayentes se encuentre en artículo de 
muerte. 
En estos casos, los contrayentes, bajo protesta de decir verdad, decla- 
rarán ante el Oficial del Registro Civil, si padecen o no alguna enfer- 
medad venkrea. Este funcionario remitirá al Departamento de Salubri- 
dad Pública los datos recabados. 

CAPfTULO VI1 

De las estadísticas y estudios sociales. 

Articulo 13. El Departamento de Salubridad Pública organizará una 
comisitii integrada por técnicos para el estudio estadístico y social 
acerca de la profilaxis de las enfermedades venéreas. 
En esta comisión tendrá un  representante el Departamento de Pre- 
vención Social y otro la Inspección General de Policía. 

CAPfTULO VI11 

De la5 s:inciones 

Articulo 14. Las infracciones que se cometan a este Reglamento y no 



constituyan delito, se castigará11 administrativamente con multa de 
cirico a cinco niil pesos, según c! daíio causado o el peligro a que se 
haya expueslo a unü persoria, a juicio de las aiitoridacles que incricio- 
iia cl arriculo 499 del Código Sa;iitario. 

TKAPISITOKIOS 

I'KIMEI<O. Este Reglamento eritrará en  vigor sesenta dias después <le 
so publicación en el Llinrio Ofic..il de la Federación. 

SEGUNDO. Se deroga el Kegln,;~eii to fin?-a el Ejrrcicio de  la pro~t i -  
tucidn, rlc feci~a 12 de feiirevo (1. 1926, asi coiiio todas las disposicio- 
nes qiie se opongan al preseiite. 

42. En tercer lugar, en el l>iariL Oficial del 14 <le febrero de 1940 
sc ~ ~ ~ L l i c i i  el siguiente decreto i~i~. l i f icat i io  del Ciidigo Pcnal: 

El Congreso de los Estados Uii idt~s hlexicanos, 

DECRETA: 

.4rticiilo 1. Se rcfornia el l ' i tulo :i:plirno del Libro Segurido del Ciiili- 
go I'eii;rl, en los sigiiientes téririin, S: 
El Titulo 1levar.i por rubro "Del.os rorilra la Salud", y los aiticiilos 
que a~:iiialriiente contieiic diclio ii tulo lorinarán el Capitulo 1, qire 
se r1eiioiiiiriar.i ' I>e  la Tenencia - TráIico de Eneruantes". Se agrega 
el C;il~itulo 11 que se denomiriar;, "Del peligro de Contagio", con el 
siguiente artículo: 

Articiilo 199 bis. El qiie s:il>iciiclo qiie está ciileriiio de s i f i l i~ o <Ic un 
iii:il \.cnérc.o cii lxrioclo inlecla~iii, ponga eii peligro rle contagio 1;i 
s;iliid de otro por inedio <le relaciones sexuales. s e ~ í  sancionado con 
prisiiiii hasta de tres años y multa Iiasta de tres niil pesos, sin perjuicio 
(le 1;i 1xn;i qiie corresl~ouda si se rusa el contagio. 
Cuarido se trate de c¿~riyiigcs, d i r ,  p»cl~Í  ]~roccders.c por qiier~ll;! dcl 
<iSeiiilido. 

Ariiciilo 11. Se modifica el rubro acl Capitulo 1 del Titirlo Octavo del 
Código Penal, en los sigiiientes tert. 'iinos: ' 

(:apínilo l. "Ultr;rjcs a 1;i moral :>írblica o n 1;~s buenas co~tiiiiil~irs 
incit. , I L I O I ~  : ' a la prosti~iicihii." 

Articulo 111. Se ri.Iorni;i y ;idicioii. el ai-liculo 200 dcl Gí~ili;o Pcri;~l 
coiiio sigue: 

Ariiculo 200. Se aplicará prisiirn 1 ,{Sta de cuatro riieses y miilta Iias- 
ta de O 50.VO; 
1. 111 que kibriqlie, re~irodiizca 0 ;iul~liqiie libros, escritos, iiiiágcnes 
LI objetos obscenos y al que los esjioiiga, ilistribuya o haga circular; 
11. Al que piibliqiie por rualqiiier :iiedio, ejecute o llaga ejeciitar I>or 
otrci, exiiibiciories obsceiias; 
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111. Al que de modo escandaloso invite a otro al comercio carnal. 

Articulo IV. Se reforma y adiciona el artículo 207 del Código Penal, 
en los siguientes términos: 
Artículo 207. Comete el delito de lenocinio: 
1. Toda persona que habitual o accidentalmente explote el cuerpo de 
otra por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u 
obtenga de él iin lucro cualquiera; 
11. Al que induzca o solicite a una persona pasa que con otra, comer- 
cie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se 
entregue a la prostitución; 
111. Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, 
prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia expresamente dedi- 
cados a explotar la prostituciún, u obtenga cualquier beneficio con sus 
productos. 

43. Como ha ocurrido en los paises que han suprimido los regla- 
mentos de la prostitución, en Mexico casi de inmediato, o al poco 
tiempo, surgieron distintas voces proclamando el fracaso de la tesis 
abolicionista en virtud de haber aumentado la incidencia de enfer- 
medades venereas. Así fue como durante los arios de 1940 en adelante, 
se dieron conferencias y publicaron diversos proyectos y artículos en los 
que se expresaban opiniones contsaiias al abolicionismo. Por su parte 
los abolicionistas defendieron su tesis con buen kxito. 

A )  El doctor Luis G. Vázquez Vega en apoyo de la tesis abolicionista 
afirmó: 

Es preciso que los estudios sean científicamente orientados para alcan- 
zar la previsi6n y restricción de la prostitución y realizar la rehabili- 
tacinn de las prostitutas, pues no  es posible, por imperativos humanos, 
dejarlas abandonadas como seres irredentos incapaces de ser útiles a 
la sociedad. 84 

B)  Tambien defendió la tesis abolicionista el doctor Juan L. Soto, en 
su articulo "Campaña contra las Enfermedades Venereas en el Distrito 
Federal. La reglamentación de la prostitución y el abolicionismo". 85 

C) Durante la Primera Semana de Estudios, a la que convocó la AS* 
ciación Nacional de Venereología, se presentaron algunos trabajos acerca 
de las relaciones entre las enfermedades venereas y la prostitución. 

44. Por supuesto que el deseo de los abolicionistas siempre fue, ha sido 
y será el de lograr que en toda la República impere el abolicionismo. 

34 Cfr. Profilaxis y represión de los delitos relacionados con la prostitucidn y las 
enfermedodes venéreos, en "Eugenesia", t. 1,  número 14, Mexico, diciembre de 1940. 

35 Cfr. Campaña contra las enfemedades venéreas en el Distrito Federal, en "Pas- 
teur", año xiv, t. 11, número 4, Mbxico, octubre de 1941. 



Tenemos noticias de que el 19 d. junio de 19.12 el Ayuntamiento de 
Ciudad Juárez, Chiliii;iliiia, tonió i I siguiente acuerclo: 

Con 1;i teiideiir:ia de prestar má. efectiva colaboración a la caiiipaiia 
qiie han venido intensificando últimamente nuestras autoridades sani- 
t;irias iedcrales, para combatir con el firme propósito de retirar del 
centro <le In ciudzid una erliibic.,in inmoral; y por último, con cl fir- 
Irse prop<isito de acabar con la piostitución, el Ayuntamiento lomi> el 
acuci-ilo de siiprimir la Ilaiiiada a i i : ~  de tolerancia, clansurando todas 
1 as . . c:is.is .. qiie han veiiido operan o bajo 1n insl~ección y vigilaiicin del 
Dcpartamento de Sanidad Munii ipal. 36 

45. En este clima propicio al ab.~licioiii\~iio, el general I\l;iiiucl Ávila 
Camaclio, entonces presidente de la República, dirigió 1111 oficio fecliado 
el 18 'le septiembre de 1942 a tod.is los gobernadores de los Estados y 
Territorios, en cuya parte substanci.il decía: 

que el, medio más a propósito jiara la rápida propagación de estos 
perniciosos males son los centros ile vicio, ya que sus residentes en un 
alto porcentaje se encuentran aíectados. Estos centros de vicio son 
igiialiriente el foco de un cúmulo de actividacles peligrosas y antiso- 
ciales que increinentiin la delin, iiencin . . . este grave pe l i~ro  piicde 
combatirse. . . demostrando que < Ilo es perlectamente factible por la 
reciente enneriencia loerada en 1 iudad Tuárez, Chih. En vista de lo 

u 0 

anterior solicito de usted atenta,nente que estimule la aplicación y 
cuin~limiento de las leves federali,~ v locales, con el fin de loerar una ~, 
campaiia de represióii de la prosiitución.. . clausura de las zonas de 
tolerancia. su~resión de los iluso1 ios ex.dmeiies txriódicos de orostitu- 

, . 
tas, represión del clandestiiiaje en todas sus fonnas y aplicación de las 
sanciones <le la ley penal para qi:ienes explotan el vicio.. . Este pro- 
grama de represión se encuentra cn pleno desarrollo en  Ciudad Juá- 
Tez, Chili. 

Por su parte, el Dcpartamento de \.ilubridad Pública envió a 10s gober- 
na<lores de los Est~dos y los Territc~iios diversas sugerencias para poner 
en prictica los deseos del presidentr Avila Camaclio. 

1)esgraciadamente fue casi nula I ! respuesta a la excitativa presiden- 
cial y, si algunos Estados siiprimieroii la reglameniación, a1 poco tiempo 
volvieron a im~ilantarla. 

46. Es de h;irto interbs el artículo cicl doctor Francisco Reyes, Director 
del Hospital Morelos en enero de l!ckY, quien informó de los resultados 
del abolicionismo en  Mixico despuir de tres años de haber sido acep- 
tado en el Distrito Federal. En su ar!iculo afirma que el número de per- 

36 Cfr. ".4rcliivos mcxicaiios de vciiereo-s. tilis y dermatología", ii epoca, t. ii, ntirne- 
ro 1 ,  priiiier bimesrre de 19% p. 37. 
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sonas concurrentes al mencionado hospital fu'e aproximadamente la niis- 
ma que en 1940, pero agregó que las enfermas que en forma espontánea 
se presentaron para ser tratadas fueron el doble de  las de los aíios prece- 
dentes a la aceptación del sistema abolicionista. 37 

47. Contrariamente a lo expuesto por los autores antes mencionados, 
el doctor Emilio Varela en un trabajo leído en la Academia Nacional de 
hledicina el 21 de junio de 1943 intitulado "El porqué de un fracaso" 
expresa que el número de personas atacadas de sífilis lia aumentado, 

. . . que la automedicación y el charlatanismo Iiacen numerosas victi- 
nias, que los médicos no colaboran con el De]>artam'ento <le Salubri- 
(1;tcI; que se carece de un 1iospit;il moderno que satisfaga la demanda 
cle enfermos; que la prensa afirniri que en la ciiidacl liav más de 200 
cabarets y casas de mala nota que con el  nombre de restaurantes han 
fundado numerosos cspaíioles refugiados; que con frecuencia aparc- 
cen notas en los periódicos de muchachas extraviadas. Totlo esto se 
debe a que se lanzó la ley sin previa preparación ni consentimiento 
de la clasc médica, iii e<lucación de las "mujeres"; que la policia de 
hoy es uienos escrupulosa y más "mordelona." 

Concliiye el citado profesioniaia proponiendo que 121 Academia <lo Medi- 
cina y las autoiidades esiudien la forma mds adecuada de iesolver la 
situación creada con motivo del abolicionismo. 

48. En agosto de 1943 se celebró en esta capital cl Primer Conzreso 
Naciori;il de Asistencia, ante el cual presentó el doctor Benjamín Argüe- 
lles una ponencia intitulada "Asistencia Social y prostitución", en la 
que propone la creación de profilactorios destinados a la readaptación 
y dignilicación de la prostituta, en virtud de que afirma que el Depar- 
tamento de Prevención Social pudo verificar una alta frecuencia de 
debilidad mental e imbecilidad en más de medio millar de prostitutas 
esiutliadas. En conclusión se declara reglamentarista. 39 

El docror Juan L. Soto, leyó ante cl misnio Congreso ATacional de 
Asistencia un trabajo en el  que en síntesis expresó que la legislación 
antivenérea en vigor limitaba el papel del Gepartamento de Salubridad 
a actividades cxclusivamentc sanitarias, que la legislación antivmérea 
debía extenderse a toda la Ripiiblica y que para resolver los diveisos 
aspectos del problema de la prostitución era indispensable que las agen- 

37 <:fr. Relación sobre los resullodos d e  la oplicoción d e  lo nueua Ley Federal de  
Profilaxis d e  /as Enfermedades Venéreas, en "Arcliivos mexicanos de venbrco-sífilis 
y dermaiologia", i r  epoca, t. rr, núiiiero 1, primer bimcstre de 1943, p. 13. 

~ B C I T .  El fiorqué <le uri fracaso, en "Pastcur", aiio rvi ,  t .  11, número 2, México, 
agosto d e  1943, p. 27. 

38 Cfr. Asistencia roeial y e7oslitución, en "Memorias del Primer Congreso Sacio- 
nal d e  Asistencia", Mbnico, agosto de IrJ43, pp. 255-256. 



rias eiicnrgadas de cllo areplarsn i ;icui;iran en la fase <le prercnción 
soci:il, no solainente en las Procura lurias de Justicia, sino en los penalcs 
y c:ircelcs. 

49. Eti clicieinbre <le 1913 se rei iió cn la capital de la Repiiblic;~ In 
Asat~ibIca contra rl Vicio plante iidose tres problem;is esenciales: el 
;ilcrilioli:.iiio, 1;:s di-osas heroicas y ' . i  prostitiicióii. 

Acci-c;i <le1 último tciiia, rncdul,~r ~>:ir.;i iiosotros, se artico1:i:-oii (los 
I>regiini;:s: [No clebe corirrx~arsc 1: sitii;ición 1eg:il que en la actii:iliclad 
iinper-a reslicclo ;i la prostitiici¿>ri? Delie i-cgl;iirii:iitarie 1;i prostitiii i<ii i? 

A sólo tirs ;iíios dc haberse acel'rado el al>olicioiiisnici. siirgió <iiici;il- 
nicriie 1;i ~>osibiliclad <Le volver a la cgl~rnent;ición. Las discusiones sobre 
el trriia Iiirroii viv:is y aliasioiind r y 10s p;irticil>antes ndoptai-ori las 
sigiii:.nics 11oiiciones: 

A j  1'1 doctor Jiiaii 1.. Soto ; i [>có  el aI>olicionisriio ) opinii yiie 10 
iiccesarii~ era il;ir cumplimiento a 1;. ley. 

n) El doctor Saniiiel Vilkilobos, .;:preseiitatitr 'le la Asociación Nncio- 
ii:i1 cle \'eiici.eologi:i, Iiiol>lim la cla::sura de los centros de ririo, la i.eli;i- 
hi1ir:iciriri de Lis ~>rostitut;is y la cxii nsión de los exámenes mtdicos ;I los 
Iiorribi-es. 

C) F.1 doctor JosC C;irci;i ,halos ie mostró r?gl;irrienl;rrists y ex11resó 
qiic la It,gislacióri ;ibolicioiiist;t ito r:i ;r]>lical>le. piirs los liombrcs coii- 
tagian eii ~>i.oporci<iii ;iritmt!tica y 1; ; .  miijercs cn proporri<iii geoni6trira. 

1)) 1<1 gct~~er;il .\ligue1 Z. ;Llarríii( ,. cxliresó qlie la ~~rostitución 1ialii:i 
nuinerita<lo eii los tres ;iÍíos de ;il~ol ;ioiiisnio y qiic Ins leyes erzin iiia<lc- 
cii;i<lns pues se habian adelantado ;O anos a la época. Asimismo dijo 
teiirr roiiociiiiiento de que las casa! de :isigriacióri habian :iiiriientnclo y 
las \:iiicioiies p'enalcs no se ap1ic:iixü i. 

E)  1'1 licenciado E~1u;irclo MacGi gor, represenlante cle la Prociirn<lii- 
ría del 1)istrito y T'erritorios Fecler: :es, <ies]iuCs <le anali,ar los sisteni:is 
acerca dc la ~>rostitiicióri se declaró .. faxnr clrl ah«licioriim~o. 

F )  El doctor Alfonso Pruneda, re] iesentante de la Academia Nacional 
de hiedicina tambiéri se mostró nbol,cioiii\ta. 

G )  La Sociedad Mexicana de E": 'iiesia, ;i travis <le uii dociinientatlo 
estitclio de sti representante doctor i.iSreclo M. Saaledra, romo era iiatii- 
ral apoyó deIinitivamente el abolicii,iiisnio. El citado profesionista dijo: 

. . .que  su posición abolicionista € . t i  claramente explicada y definida; 
que la luclia contra el vicio debe (ornbatir las causas ecoiiómicas qiic 
lo producen, como pingüe negocic, a fin rle col>trarrestar la propagan- 
da comercial, los que por sil pos¡< 16n social muclias veces sostieiirii a 
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los que viven de el; debe promoverse la adecuada educación moral y 
sexual como profilaxis para la juventud; que las leyes vigentes pue- 
den ser prácticamente viables y útiles, siempre que los organismos 
encargados de su aplicación se iiitegi-en precisamente por funcionarios 
honestos, cumplidos y de responsabilidad y solvencia moral: que deben 
alentarse las obras de ayuda integral a la mujer desvalida, romo uno 
de tantos modos para lograr la represión de la proatitución. 40 

H) La Procuraduria General de Justicia del Distrito y Territorios Fe- 
dcrales, por voz dcl liceiiciado José Herninclez de la Garza, se declaró 
partidaria del abolicionismo y propuso diversas reformas al Chdigo 
Penal. 

1) El doctor Roberto Valdks Pocero, representante del Departamento 
del Distrito Federzl, estimó que uno de los principales medios de pros- 
titución es el llamado "ficheo", que no es sino un lenocinio disfrazado. 

J )  El doctor Vicente Ramírez Gilly se refirió al aspecto humanitario 
de la prostitución y a las causas que la producen, como son el hambre, 
la ignorancia y la explotación. 

K )  El licenciado Luis Madrigal Ortiz, representante de la Dirección 
de los Servicios Legales del Departamento del Distrito Federal, atacó el 
abolicionismo y propuso que en la Lcy de Planificación y Zonificación 
del Distrito Federal se demarquen 'zonas destinadas a la prostitución. 

L) El doctor Antonio Cainpos Salas lamentó que las I'eyes abolicio- 
nistas no se habían cumplido en la práctica. 

M) El licenciado Luis Padilla Aristi, representante de la Gran Logia 
Valle de México, se declaró partidario del abolicionismo. 

N) Al finalizar la última sesión de la asamblea, el reglamentarismo 
estaba prácticamente derrotado y el abolicionismo había recibido la más 
amplia ratificación y reconocimiento. El dictamen definitivo elaborado 
por la Comisión Dictaminadora de la Asamblea contra el Vicio concluyó 
en los siguientes terminos: 

L n  prostitución no debe reglamentarse y la legislación actual debe 
sostenerse y, sobre todo aplicarse y apoyarse por contener principios 
científicos y humanos esenciales; la legislación actual debe ser aplicada 
íntegramente; la prostitución no debe ser reglamentada, debe ser 
reprimida y, sobre todo, prevenida; la legislación abolicionista debe 
hacerse extensiva a todo los Estados de la República; . . . se solicita 
con rigor que desaparezca no sólo la tesis del estado inmoral, constante 
y desvergonzado quintacolumnista de todas las legislaciones, proxeneta 

40 Cfr. La p ~ o ~ l i t u ~ i ó n  y el Problema uenheo, en "Eugenesia': númem 50. Mhxico, 
febrero de 1944, p. 13. 
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y otros calificativos que no  le iiiicresan mientras continúa la impiini- 
dad; . . . la organizaciiin y adiriini ~tración de la prostitucibii es uri error 
Iiigi¿!iiico, una injusticia social, L :ia monstruosidad moral y iin crimen 
juiiclico. 

50. Eii 1946 se celebiu en la <:i: L!acl <le >li.<ico c1 Piiiiier Congreso 
hT:iriorinl de Saliibri<lail y Asisterii i ,  el cual ~ o l \ . i ó  a exiiniiiar el pro- 
I~leina rlc I:r ~irostitiiciiiri a tr:i\¿-s d clivers?, tr:tb;ijos. 

Una iiiipoi-l;mtisima jioiieiici;~ fi ;  pi-eseni:rda por cl docti~i- I . e i ~ ~ ~ o l ~ l o  
Chzívcz, entoiiccs Jclc del Dcpartai eiito <le Pi-eveiicihii Soci:il de la Se- 
crel:lria de C.obein:irión, eii la cii.1 se niaiiilesth deciilidarn<.iite :iholi- 
cionist:~. 

51. Coii niotivo del Priiiier Cong: eso Nacional de  Sociolo:ia, 1:i iiisig- 
rie <lectora española Victoria Kerit 1, y6 iina ponencia intitu1;ida Prostitu- 
ci6n, en la qiie, se dcclaró par ti dar;.^ del abolicionismo. 

52. Eii 1!152 se realizii e l  XXV C:i. I» de Conferzncias <le Eiigeri:\i;r. eii 
el c1i;il torriaroii parte diversos galtiios (luieiies :idoptaron las siguientes 
posiciones: 

A )  El doctor Aritonio Campos ',alas iiisistii, rii el abolicionismo y 
alirmi): 

Que toda acción d,e liicha represiva contra la prostitución organizada 
y 1;i educ;icióii [le la niiijer mert enaria debe scñalarsc, consideriiri<lo 
la Izibor especifica de cu:into coii, ierne al trabajo social.4' 

I:) El <lector Ricardo Al<luviii, 1: iblú sobre Prostit~icihn, ,Ibolicionis- 
mo y Ke;.larneritarisnio. y m;iriifesri que el i-eglanicntarisino no ei-a pro- 
ce<limierilo eficaz y aun cuaiido el abolicionismo adoptado en :\Ibxico 
todavía ilistal~a miiclio de ser ideal, lebia de aceptarse y sostziicrse. 

) El cloctor Vicente Kamirez Gi :{y sc refirid a la cariip;iiia edticativa 
nntiveiiPrea qiie debía desarrollar?:. en diversos cainljos y se mostrii 
:ibolicionist:l. 

.53. Durante los últimos 15 años, :,;i decrecido en I\.léxico la literatura 
sobre l>rostitución, pues fundament.:lincrite cs terna [le tcsis ~ii-ofesiona- 
les13 en distintas facultades y escuei.is. En general 10s autores de dichos 
tr;ibnjos se muestran fiivorables a la corriente al>olicionisi;i. 

4l Cfr. Sinofisis del X X V  Ciclo de CanJ. renrias, en "Eugeiiciia", vol. xiii, iiiimrro 
119, Mixico, agosto de 1952, 1,. 18. 

42Cfr. Delie,nos intensificvr ln  acción ,ducativn de la cnmbalio antiueniren. en 
"Revista Midica del Instituto Mexicano rl< I Sceuro Social". vol. 1. número 7. hll'rico. " 
juliu de 1952, p. 5 5 .  

43 Eiitre otras, Iian llegado a nuestras i :arios: IGLESIAS SOTO, C n r o s ,  E1 l>~oDli,na 
juridico-so<iol de L B  portitrici6n. Faculta<i dc Dereclio y Ciencias Sociales, México, 
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51. En 1957, la Organización de Naciones Unidas solicitó, de diversos 
Estados miembros, inform'es acerca del estado de la prostitución. Por 
parte de México, el licenciado Hector Solis Quiroga envió una comuni- 
cación en la que, en el aspecto jurídico expresaba: 

La situación existente respecto a la ~rostitución en México no es nni- 
forme. En el Distrito ~ e d i r a l  y en  18s Territorios Federales el sistema 
vigente es el nbolicionista conforme al Código Sanitario de 1955. Dicho 
Código establece la obligación de comunicar a la autoridad sanitaria 
los casos de enfermedades venéreas. Tienen dicha obligación los médi- ~, 
cos, directores de  hospitales y escuelas, jefes de fábricas, t;illeres, escue- 
las, a d o s  y oficinas, establecimientos comerciales, etcétera. Todo pa- 
ciente de enfermedades venéreas debe suietarse al tratamiento adecua- 
do  que le puede ser suministrado en lasinstituciones de beneficencia 
~úbl ica .  Los Oficiales del Reeistro Civil deberán exieir un certificado 

c, u 

kedico prenupcial para que pueda efectuarse el matrimonio. 
Aunque el Código Sanitario es de aplicación obligatoria en todo el 
país cabe expresar ciertas dudas en cuanto a su observancia por todas 
las autoridades administrativas. 
En el Distrito Federal y Territorios Federales se aplica el Código 
Penal local (cada Estado tiene el suyo propio) que estatuye el 
delito de contagio y peligro venéreo, así como también los delitos 
contra la moral pública, de corruvción de menores, lenocinio, vagan- 
cia y malvivencia, atentados al p;dor, etcétera, todos ellos relaciona- 
dos según las circunstancias de cada caso con la prostitución. En la 
práctica el número de denuncias por estos delitos es muy reducido. 
En consecuencia. el eiercicio de la nrostitución no  constituve delito 
y la policía sólodebe'intervenir cuando aquélla es ejercida én forma 
pública. En estos casos, la penalidad es la multa o arresto por un 
máxinio de quince días. 
En los Estados sigui'entes el sistema vigente es el de reglamentación: 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coa- 
huila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mé- 
xico, Rlichoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. 
La reglamentación, sin embargo, no es si'empre efectiva y el control 
sanitario no  es siempre satisfactorio. 
Extensión y características de la prostitución: no existen datos estadís- 
ticos allí donde se halla vigente el sistema abolicionista, ya que por 
su propia naturaleza este sistema excluye la compilación de los mis- 

n. l.., 1)12:  I.<i,.~\o i ;~w.\ .  > l ~ a i : i ~ i r ~  <;., 1.0 prorrttiiridn lur diifrcios aspectos y 
i ,o l< i ,  <1<,1 ir,ah,ijo > ,> . i , i l  vii  s i l  yroltluxi.. t~cii l i . i<l  dv l ) : i< ,c l i i i  \ < ' i r . i i < i d .  Soridlci \le\¡. 

1). 1 . IaJ1'l: I . \ I ~ A  > & h l l \ l .  L V K I O L ~ .  1.0 ~nvs t i i~ t i t r in  C ~ I  SI<(  rrbzcii>nr, i.cw1 10 --. . ~ 7 .  . 
criminalidad, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Mexico, D. F., 1957; G o i o ~ ~ n c n c  
SHUBICH, ASSIA, Investigaciones psicoldgicas sobre ciertos aspectos de lo personalidad de 
p~ostitutns (13 casos), Facultad de Filosofia y Letras, Departamento de Psicolgia, 
Mbxico, D. F., 1967. 
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mos. En los Estados reglamenta! istas, donde existe en gran medida 
la prostitución clandestina, tamiioco existen datos estadísticos. 
En general, la prostitución se kitla extendida en las ciudades y más 
particularmente en ciertos lugar< 5 fronterizos ion los Estados Unidos 
como Tijuana, Ciudad Juárer y Llatamoros, ciudades todas situadas 
en Estados reglamentaristas. Se esiima que la prostitución se ha inten- 
sificado en la capital y en las ciiidades de Giiadalajara y hlonterrey 
(las dos últimas en Estados tambien reglamentaristas). Por el contra- 
rio, el número de enfermedades <.enéreas parece que ha disminuido, 
lo que se atribuye en parte al uso de los antibidticos qu'e permite una 
cura rápida de las enfermeda~les sin que los afectados acudan a los 
hospitales, clínicas, etcétera, comsi antes m.As frecuentement,e hacian. 
En la capital y otras ciudades iiiiportantes ha aparecido lo qiie se 
llama "promiscuidad. es decir el ;.jercicio de la prostitución con ami- 
gos y conocidos a fin de completai un ingreso. 
Otras veces, la promiscuidad es eji.rcida a fin de obtener una ventaja 
o beneficio y no necesariamente iina remuneración en especie. 
También parece manifestarse una cierta tendencia a una prostitución 
organizada que abarca la trata de mujeres y el proselitismo. Conforme 
a datos obtenidos en el Tribuna- de Menores de México, D. F., de 
enero a noviembre de 1957, de 175 muchachas detenidas de menos 
de 18 años, algo más del 2% lo fui ron por ejercer la prostitución. En 
otros casos, aunque ésta no a p a r d a  claramente, se hallaba relacio. 
nada con el motivo de comparece1 ante dicho Tribunal. 
El éxodo de mujeres jóvenes del c.impo a las pequeñas y grandes ciii- 
dades facilita también la prostitucii,n. En un trabajo realizado ya hace 
algunos años con un grupo de prostitutas, se comprobó que un 27% 
procedían del Distrito Federal mientras el 70%> eran originarias de 
los diferentes Estados de la Repúi~lica. Sólo un 1% eran extranjeras 
y el 2% restante de procedencia de5conocida (véase Alfredo H. Saave- 
dra, La medicina y el trabajo socioles y la campaña antivenérea, "Re- 
vista Mexicana de Eugenesia", septiembre de 1946). 
La mayoría de las ~rostitutas proceden de niveles económicos bajos 
donde es frecuente encontrar la miseria, la desorganización familiar, 
la promiscuidad en el hogar, el abaiidono de familia y la escasa o nula 
educación. Es difícil señalar estas causas como etiología única de la 
prostitución en cuanto las mismas se dan allí donde la prostitución 
no aparece. Aunque entre las prostitutas estudiadas predomina el tipo 
con inteligencia inferior a la nonn.11, no cabe hablar de un tipo bio- 
Ihgico, psicológico o social de la piostituta. En cuanto a sus ocupa- 
ciones. Saavedra, en el trabajo ya < itado, comprobó que cerca de un 
387' se dedicaban a las tareas domi:sticas, casi un 30% eran camare- 
ras, algo más de un  8% obreras y el resto empleadas, costureras, cam- 
pesinas, estudiantes, etc. El mismo .mtor halló que casi el 42% eran 
analfabetas, casi un 48% tenían sólo el primer año escolar; 14% el 
segundo; 13% el tercero, y el resto >e distribuía entre las que tenían 
el cuarto, quinto y sexto año. Sólo algo más de un 2% poseía estu- 
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dios superiores. Ninguna tenía una preparación tPcnica para tra- 
bajar. 

55. Los informes que hemos tenido respecto a la situación jurídica 
de la prostitución en los Estados de la República es la siguiente: 

A )  En el Estado de Mbxico, gracias al definitivo apoyo del licenciado 
Isidro Fabela cuando era gobernador del mismo, el 24 de diciembre d'e 
1942 decretó la abolición de la reglamentación. Sabemos que desde en- 
tonces rige el mismo sistema en la Entidad Federativa mencionada. 

B) El l o  de julio de 1943 el Gobierno del Estado de Puebla abolió 
la reglamentación de la prostituci6n, mediante un decreto en cuya expo- 
sición de Motivos se expresaba: 

. ..las medidas legales que menciona el Código de Def'ensa Social, 
además de las administrativas y policíacas, permitiran suprimir los 
centros de explotación cualesquiera que sea el medio con que traten 
de ocultar sus actividades, perseguir y castigar a las personas que se 
dediquen a la explotación de mujeres, suprimir la prostitución orga- 
nizada comercialmente, su exhibicionismo e incitacibn a ella, y final- 
mente, permitirin perseguir y castigar a los diseminadores de enfer- 
medad- venéreas. '6 

Desgraciadamente, sabemos que en la actualidad no todas las ciuda- 
des del Estado de Puebla conservan el abolicionismo. 

C) De fuentes bien informadas hemos recibido la noticia de que en 
el Estado de Guanajuato tambibn se ha adoptado el abolicionismo. 

D) El resto de las entidades federativas conserva con poca fortuna el 
sistema reglamentarista, generalmente el que admite las casas de prosti- 
tución. En algunos Estados de la República el problema del meretricio 
ha llegado a constituir una verdadera lacra social, pero por desgracia 
nadie se preocupa por tratar de acabar con esa gangrena. 

56. No deseamos concluir el presente trabajo sin expresar que la p70" 

titución masculina no este regulada expesamente en nuestra legislación. 
Ni se la prohibe ni se la reglamenta. Es un acto jurídicamente potesta- 
tivo. En efecto, sólo encontramos en el penúltimo párrafo del articulo 
201 del Código Penal la siguiente disposición: 

Cuando los actos de corrupción se realicen reiteradamente sobre el 
mismo menor y debido a ello éste adquiera los hibitos del alcoholis- 

44 Cfr. La postitucidn en México, en "Revista lnternacianal de Politica Criminal", 
niimero 18, octubre de 1958, Naciones Unidas, Nueva York, p. 35. 

45 Cfr. ''Archivos mexicanos de venbreo-sifilis y dermatologia", 11 epoca, t. ir, niime- 
ro 6, Mkxico, diciembre de 1943, p. 350. 



mo, uso de drogas heroicas y de mbstancias tóxicas, SE DEDIQUE A LA 
PROSTITUCIÓN O A LAS PRÁC~ICAS HOMOSEXUALES . . ." 

Por supuesto que son dos cosas di>tintas la hoinosexualidad masculina 
y la prostitución homosexual masciilina. Lo importante es que sólo se 
sanciona la corrupción de menores eii tal sentido, pero no la homosrxua- 
lidad ni la prostitución entre hombies. Si bien es cierto que la primera 
existe en  Mexico, como en  todo el r:iundo, podriamos aseverar quc, por 
el contrario, la segunda es práctic.imerite descoriocida o sin mayores 
efectos. En consecuencia no debemos detenernos más en esta cuestión. 

Como resumen de todo lo expuesto podenios expresar cuanto sigue: el 
Distrito y Territorios Federales y algiinos Estados de la República han 
adoptado el sistema abolicionista qu,, estim;imos es el único acorde con 
la dignidad humana que debe mani~mer Mexico en el interior y ante 
el mundo. En consecuencia, debe coittinuar rigiendo el sistema inencirr 
nado en las entidades de referencia. 

Por otra parte consideramos ac1ecu;:ila la política segiiida por las aoto- 
riclades del Departamento del Distrito Federal acerca del modo como 
han aplicado el sistema abolicionista, es decir, no registrar ni practicar 
exámenes medicos a las prostitutas y, consecuentemente, no prohibir el 
ejercicio individual del meretricio. 

Tambien es correcto continuar clalisurando todos los prostíbulos <le 
cuya existencia se tenga noticia, perc es indispensable ejercitar arción 
penal en contra de los propietarios, a iministradores o personas de cual- 
quier manera relacionadas con las caws de tolerancia, pues la ejempla- 
ridad de la pena producirá sus efectos impidiendo el fiincionamiento cle 
nuevas mancebías. 

Es necesario atacar las causas iiidivi<luales y sociales que producen la 
prostituciói~. Asimismo es indispensal~le incrementar los sistemas que 
tiendan a la reeducación de las prostitii tas y su readaptación en sociedad. 

Finalmente, consideramos indispen~;~Sle que el Poder Ejecutivo inter- 
venga ante los Estados de la Repúbl.!a que aún conservan el sistein;, 
reglamentarista de la prostitución, coi: el fin de lograr que adopten el 
sistema abolicionista. Es necesario lo .interior porque en la actualidad 
México está en falta con sns compromisos internacionales. toda vez que 
la inmensa mayoría de las entidades federativas conserva ti11 sistema 
oprobioso, vejatorio, inhumano y lesivr, de los mis elementales dereclios 
de la mujer. 

Las entidades federativas reg1ament.iristas pueden equipararsc a los 
proxenetas o rufianes que viven a ex1:cnsas de las meretrices y lucran 
con su dolor. Consecuentemente, el Eje  utivo debe iniciar una campoíia 
de convencimiento entre los diversos Estados reglamentaristas con el 
fin de que espontáneamente adopten el ~bolicionismo. En caso contrario, 
debe obrarse en fonna semejante a crmo se actuó en el caso de los 
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llamados "divorcios al vapor" que tanto desprestigio estaban causando 
a Mbxico en el ámbito internacional. Para lograr lo anterior puede refor- 
marse el Código Sanitario, que es de carácter federal, así como se utilizó 
la Ley General de Población para resolver el problema de los mencio- 
nados divorcios. 

Mkxico está obligado a seguir manteniendo la línea de conducta adop- 
tada hasta ahora en el sentido del respeto de los derechos del hombre 
y de la dignidad humana. 
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