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Editorial Crean Grupo 
Intersectorial para  

el Impulso de la Partería

Organismos nacionales e internacionales se com-
prometieron a promover la práctica de las parte-
ras en la atención de los nacimientos en nuestro 
país. Así, reconocen la ventaja de que las mujeres, 
sobre todo aquellas de las zonas más pobres, ten-
gan acceso a una atención intercultural..

Notiese. En México, al año se re-
gistran dos millones y medio de 
embarazos, dos millones 300 mil 
nacimientos, y uno de los grandes 
retos a superar es reducir el índice de 
muertes maternas a nivel nacional a 
22 muertes por cada 100 mil nacidos 
vivos, dado que actualmente registra 
40 por cada 100 mil. Así lo reconoció 
Ricardo García Cavazos, director ge-
neral del Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva de la 
Secretaría de Salud.

En torno a la disponibilidad de 
especialistas en el país, señaló que 
existen alrededor de 20 mil médi-
cos ginecoobstetras con una distri-
bución irregular pues mientras en 
Nuevo León hay 22.4 por cada 10 mil 
mujeres fértiles, en Chiapas están 
disponibles dos por cada 10 mil.

Ante la falta de personal especiali-
zado en la atención de mujeres em-
barazadas, García Cavazos resaltó la 
necesidad de apoyar a otros sectores 
especializados como las enfermeras 

obstetras y/o perinatales y las parte-
ras tradicionales. Aseguró que, de las, 
16 mil que están registradas ante la 
Secretaría de Salud, han capacitado 
a 75 por ciento.

Calificó el trabajo de estas par-
teras como indispensable porque 
atienden a las mujeres en lugares 
donde no hay médicos ginecólogos 
ni servicios de salud. Por esa razón, 
señaló, se debe apoyarlas y preparar-
las para que una vez en sus comu-
nidades puedan brindar acompaña-
miento a las mujeres embarazadas 
desde una perspectiva intercultural.

EL GRUPO INTERSECTORIAL
Fomentar el respaldo político y social 
para el posicionamiento de la parte-
ría en México, promover su fortale-
cimiento en materia de formación 
y de incorporación de las parteras 
a los servicios de salud de primer y 
segundo nivel para mejorar el acceso 
de las mujeres a la atención obstétri-
ca de bajo riesgo y a la salud sexual 
y reproductiva son los objetivos del 
Grupo Intersectorial para el Impulso 
de la Partería en México.

Conformado por el Centro Nacio-
nal de Equidad de Género y Salud Re-
productiva de la Secretaría de Salud, 
el Fondo de Población de Naciones 
Unidas, la Organización Panameri-
cana de la Salud, el Comité Promo-
tor por una Maternidad Segura en 
México, la Fundación John D. and 
Catherine MacArthur y la Funda-
ción W. Kellogg, buscará favorecer la 
vinculación de las parteras con otros 
recursos humanos.

El colectivo trabajará con la pre-
misa de impulsar la partería ante 
las instancias de salud y educación 
federales y estatales, académicas y 
de la sociedad civil y para construir 
mecanismos de colaboración.

También se compartirán los re-
sultados y productos con las insti-
tuciones de los sectores salud y edu-
cación, así como diversas instancias.

Se promoverá el impulso de la 
partería en los servicios de salud y en 
las políticas públicas de salud sexual, 
reproductiva, materna y neonatal a 
través de acciones de difusión del 
conocimiento, diálogo político y for-
talecimiento de capacidades.

“ La Iglesia debe declarar con firmeza que no existe funda-
mento alguno para equiparar o establecer analogías de las 
uniones homosexuales para que se consideren matrimonio”

Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México 
(Milenio , 02/11/15 )

“La pedofilia va inevitablemente de la mano de la homose-
xualidad”

Ivan Nikitchuk, diputados del Partido Comunista Ruso
(20 minutos, 30/10/15 )

Cada vez son más numerosas las voces que 
se pronuncian por la despenalización del con-
sumo de la mariguana. Y en el debate poco a 
poco se van abriendo camino, entre los pre-
juicios, los estigmas y los miedos irracionales, 
los argumentos sólidos de índole jurídica, de 
salud pública y de seguridad.
El análisis del tema en la Suprema Corte per-
mitió que la discusión se centrara en los dere-
chos humanos de los consumidores y no en el 
tráfico y en el crimen organizado ni en el im-
pacto en la salud pública. El fallo favorable de 
la Corte cuestiona la legalidad de una ley que 
obstaculiza el derecho de los demandantes a 
procurarse de modo lícito el abastecimiento 
de la mariguana para su autoconsumo. Es de-
cir, determina que resulta ilícito que el Estado 
interfiera en un asunto que corresponde a la 
esfera de la autonomía individual y al derecho 
al desarrollo de la libre personalidad.
El aval de la Corte al consumo recreativo de la 
marihuana sitúa la discusión pública sobre el 
tema en otro nivel que rebasa los argumen-
tos basados en el pánico moral. Se está rom-
piendo con un tabú que predominó por déca-
das. El debate público basado en argumentos 
fundados permite a una sociedad llegar a 
consensos en los que apoyarse al momento 
de tomar decisiones. Y uno de esos consensos 
que está tomando fuerza es el fracaso de la 
política prohibicionista en detener el consu-
mo y el tráfico de la mariguana.

Foto: flicker/ FudenCooperaciónEnfer-
mera
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Sexualidad es

Notiese. Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el uso recreativo y lúdico 
de marihuana a cuatro personas, tras considerar que algunos artículos 
de la Ley General de Salud son inconstitucionales por limitar el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. De esta manera, los sujetos, a quienes 
les fue otorgado un amparo, podrán cultivar el estupefaciente y consu-
mirlo en un espacio privado, sin involucrar a terceros y sin sanción alguna.

A favor del proyecto votaron los ministros Arturo Zaldívar Lelo de La-
rrea, ponente del mismo, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero y Al-
fredo Gutiérrez Ortiz Mena. En contra votó Jorge Pardo Rebolledo, quien 
argumentó que su voto era negativo porque en el proyecto se omitió lo 
relativo a la adquisición de la semilla de marihuana para su cultivo.

Por su parte, Sánchez Cordero mencionó que el proyecto no era un 
asunto penal sino de la libertad de la persona para elegir un modo de 
vida dentro del marco del derecho, pues el alcance de la sentencia no 
incluye al comercio de la marihuana.

El ministro presidente de la sala, Gutiérrez Ortiz Mena, recordó que 
el debate no es nuevo para la Corte, ya que al menos cinco sentencias 

favorables se habían emitido desde 
2013 con respecto a la posibilidad 
de que una persona farmacode-
pendiente pudiera tener acceso a 
la sustancia que requiere.

Añadió que si bien este caso es 
diferente, lo que está de fondo es el 
hecho de que cada persona es libre 
para decidir lo que hace con su vida 
en el ámbito privado.

José Ramón Cossío propuso la 
emisión de una sentencia exhorta-

tiva para que “todas las autoridades del Estado mexicano involucradas en 
la política pública nacional en materia de drogas revisen el modelo prohi-
bicionista a fin de replantear el marco normativo para evitar la violación 
de los derechos humanos de los gobernados y enfocar el problema desde 
el punto de vista de la salud pública integral, así como para ajustar todo 
el esquema de la prohibición sancionada penalmente al de la legalización 
regulada bajo los parámetros generales de la salud pública y la protec-
ción de los derechos humanos de los consumidores y no consumidores”. 
Tal propuesta podría ser considerada al redactar el documento final.

Avala 
Suprema Corte  

USO RECREATIVO DE MARIHUANA

EL AMPARO
De acuerdo con el proyecto presentado por Arturo Zaldívar Lelo de La-
rrea, se amparó a un grupo de personas para poder libremente sembrar, 
transportar y fumar marihuana con fines recreativos, sin posibilidad de 
comercializarla. Esto después de 
que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanita-
rios les negara dicha posibilidad en 
2013, cuando acudieron a solicitar 
un permiso para sembrar y fumar 
marihuana, y recibieron como res-
puesta el argumento de que dichas 
acciones eran contrarias a lo esta-
blecido por la Ley General de Salud.

Los artículos de la Ley General de Salud impugnados fueron el 235, últi-
mo párrafo; 237; 245, fracción I; 247, último párrafo, y 248, cuyos contenidos 
establecen la prohibición explícita del uso recreativo de la marihuana.

La argumentación del proyecto de Zaldívar señala que el derecho fun-
damental en cuestión permite que las personas mayores de edad deci-
dan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas 
desean realizar, al tiempo que permite llevar a cabo todas las actividades 
necesarias para poder materializar esa elección.

Por el momento, la determinación de la Corte sólo beneficia directa-
mente a los cuatro solicitantes del amparo. Sin embargo, explicó Fabián 
Aguinaco, abogado de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsa-
ble y T olerante, organización conformada por los peticionarios del am-
paro, este verdecito es un paso importante para el reconocimiento del 
derecho a la libre autodeterminación de las personas.

Agregó que el amparo es un primer paso y sigue el impulso de políticas 
públicas en materia de uso de drogas, además de la rectificación de su 
postura sobre la marihuana por parte de los organismos gubernamenta-
les que en un principio rechazaron el uso lúdico de la planta. Asimismo, 
indicó que podrá haber casos similares, y si en otros cuatro la Corte se 
pronuncia en el mismo tenor, se sentará jurisprudencia, por lo que de-
berá esperarse la solicitud de más amparos similares por parte de otras 
personas o grupos.

“Ahora las autoridades deberán respetar el autoconsumo conforme 
a lo que cada uno necesite y permitir a las personas ejercer su libertad”, 
concluyó el abogado.

Ya se habían dado 
al menos cinco 
sentencias favora-
bles al acceso de 
personas adictas 
a la sustancia que 
requieren. 

El amparo sólo 
protege a las cuatro 
personas solicitan-
tes, pero sienta un 
precedente.

CONTRA EL SEXO CON ROBOTS
El avance tecnológico ha dejado atrás los juguetes 
sexuales para traer robots. Técnicamente, también son 
juguetes, sólo que infinitamente más complejos, con 
forma, textura y hasta voz humana. Estos dispositivos 
son tan realistas que despertaron la preocupación de un 
grupo de especialistas en informática, quienes lanzaron 
la “Campaña en contra del sexo con robots” el pasado 15 
de septiembre.

La doctora Kathleen Richardson, antropóloga investi-
gadora en ética de la robótica de la Universidad de Mon-
tfort, Reino Unido, y el doctor Erik Billing, catedrático en 
informática de la Universidad de Skövde, Suecia, consi-
deran que el uso de estos aparatos robóticos reproducen 
relaciones abusivas de poder y cosifican a las mujeres y a 
los niños y niñas.

Para los investigadores, el sexo con robots refuerza la 
perspectiva que pudiera tenerse en la contratación de 
trabajo sexual, donde las necesidades del cliente son las 
únicas que importan y donde el vendedor o vendedora 
de sexo queda, ella misma, como un objeto, dado que es 
su propio cuerpo el bien que ofrece.

Así, el desarrollo de estos robots –que actualmente 
se fabrican con específicas características pedidas por 
el comprador y con personalidades “seleccionables”– 
muestra “los inmensos horrores que todavía están pre-
sentes en el mundo de la prostitución”, donde se percibe 
como inferiores a mujeres, niños y niñas, lo que justifica 
su uso como objetos sexuales, sostienen los autores del 
manifiesto, disponible en campaignagainstsexrobots.
wordpress.com (en inglés).

El caso 
emblemático 
de Uruguay
Hasta el momento, el único país 
de América Latina que ha lega-
lizado tanto el consumo como  
la venta de marihuana es Uru-
guay, donde el 10 de diciembre 
de 2013 se aprobó una ley que 
regula la comercialización de la 
planta, además de la tenencia 
y los usos recreativos y medici-
nales de la cannabis sativa, así 
como también su uso con fines 
industriales. En aquel momento 
quedó pendiente la posibilidad 
de su venta en farmacias, la 
cual se espera sea una posibi-
lidad para el próximo año. En 
caso de ser así, la venta estará 
controlada por el Estado a fin 
de regular los precios y evitar 
el surgimiento de un mercado 
negro. Ante varias peticiones, 
el año pasado, comenzaron a 
funcionar clubes cannábicos 
para establecer cooperativas en 
las que fuera posible el cultivo 
doméstico de la planta para el 
consumo de determinado nú-
mero de personas, integrantes 
de los clubes. Está pendiente la 
producción de marihuana con 
fines medicinales controlada 
por el Estado uruguayo.
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Joven virgen autosodomizada por 
su propia castidad

Salvador Dalí
1955



Borrón y cuenta nueva en el presupuesto 
es lo que propone el gobierno federal para 
sortear el panorama económico. Priorizar 
y optimizar el gasto público, enarbola, 
pero queda la impresión de que la salud 
no es una prioridad para el gobierno.

Para el ejercicio 2015, el programa de Prevención y Atención del VIH/sida recibió 
poco menos de 430 millones de pesos (sin contar la compra de antirretrovirales). 
Para 2016, el Poder Ejecutivo propone que se le asignen 372 millones 681 mil pesos.

Tijeretazo  
al presupuesto Rocío Sánchez

Revisar, fusionar, reducir, unificar, re-
cortar, ahorrar, suprimir. Estos y otros 
verbos se conjugaron para plantear la 
Propuesta de Presupuesto de Egresos 
2016 (PPEF 2016) que deberá aprobar la 
Cámara de Diputados el próximo 15 de 
noviembre, como plazo máximo. Pero 
este año el presupuesto no es como los 
demás: tendrá como característica ser 
independiente de lo que se aprobó para 
este ejercicio fiscal que termina. Al me-
nos esa es la propuesta del gobierno fe-
deral: un presupuesto de base cero que 
es un borrón y cuenta nueva e implica 
una revisión exhaustiva de la adminis-
tración con el fin de priorizar y optimi-
zar el gasto público.

La premisa de un presupuesto base cero, cuyo origen 
se gestó en la iniciativa privada pero que ha sido plena-
mente adoptado en la gestión pública desde la década de 
los setenta, es planear con base en datos reales y no en la 
inercia del gasto previo. Así, se exige que cada área (por 
ejemplo, cada secretaría) justifique detalladamente todas 
sus peticiones presupuestarias, explicando por qué se pide 
determinada cantidad y en qué se pretende gastarla. Esto 
implica que el proceso de elaboración de un presupuesto 
base cero tome en cuenta datos duros, en lugar de enfocar-
se en un porcentaje de aumento o disminución respecto 
al año previo. 

El fundamento de esta perspectiva de presupuesto es 
identificar todas las actividades que se desea llevar a cabo 
y ordenarlas según su prioridad, descartando aquellas que, 
por sus menores resultados en cuanto a costo-beneficio, 
signifiquen una mala inversión.

LA SALUD NO ES PRIORIDAD
La caída en los precios del petróleo, sumada a la disminu-
ción en la producción nacional del mismo, además de la 
depreciación del peso frente al dólar y la “desaceleración 
de la economía global”, son los principales factores que 
motivaron –o al menos, enmarcan– la propuesta de un 
presupuesto de base cero.

El objetivo, según explica el gobierno federal en su docu-
mento “Presupuesto de egresos de la federación, proyecto 
2016. Versión ciudadana”, es hacer una reingeniería del gas-
to público “sin aumentar los impuestos (y) sin incrementar 
la deuda pública”. Para conseguirlo, la conformación del 
presupuesto se basó en cuatro ejes.

El primero, continúa el documento, se refiere a los pro-
gramas presupuestarios. Se hizo una “revisión profunda” 
de los programas del gobierno, identificando complemen-

tariedades, similitudes o duplicidades, y buscando simpli-
ficar dichos programas mediante la fusión o eliminación 
de algunos de ellos.

El criterio para priorizar los programas fue el que usó el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) para determinar cuáles eran considerados 
como “fuerte y medianamente prioritarios” para disminuir 
las carencias sociales entre la población más vulnerable y 
alcanzar el acceso efectivo a derechos sociales como edu-
cación, salud, alimentación, vivienda y seguridad.

Además, se determinó que existen cinco “prioridades de 
gobierno”, alineadas a la planeación nacional del presente 
sexenio: seguridad nacional, ciencia y tecnología, educa-
ción superior, cultura, y programas que impulsan la pro-
ductividad y la actividad económica. La salud no aparece 
enunciada como prioridad gubernamental en este docu-
mento, aunque sí se menciona en algún punto como una 
“área estratégica” junto con la educación.

El segundo eje considerado es el de los servicios perso-
nales, es decir, se buscó una reducción de las estructuras 
operativas del gobierno federal mediante la centralización 
de áreas administrativas y la fusión o eliminación de es-
tructuras muy similares o incluso duplicadas.

El tercer eje es el de gastos de operación, donde se procu-
ró “privilegiar sólo lo indispensable para la correcta opera-
ción” de los programas, con lo que, de acuerdo con las cifras 
publicadas, se propone disminuir 12 por ciento el rubro de 
Gastos de Operación para Ramos Administrativos, esto es, 
23 mil 700 millones de pesos.

El cuarto y último eje comprende los proyectos de inver-
sión, donde se pretende que “sólo se lleven a cabo aquellos 
proyectos con la mayor rentabilidad social y potencial de 
incidencia en el crecimiento económico”. Algunos criterios 
para priorizar estos proyectos son según su tipo (tiempo 
que llevará realizarlos, si ya iniciaron, si se trata de mante-
nimiento, si son proyectos nuevos) y según sus caracterís-
ticas (si son factibles, si se alinean con la planeación nacio-
nal, si son económicamente rentables y a cuánta población 
beneficiarán).

En este rubro, el gobierno federal hace una fugaz refe-
rencia al hecho de “impulsar la participación del sector 
privado” a través de lo que denomina Proyectos de Infraes-
tructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) y proyectos 
de asociación público-privada.

CÓMO HACER MÁS, MEJOR, 
MÁS RÁPIDO, PERO MÁS BARATO
El planteamiento del proyecto gubernamental del presu-
puesto suena a una deconstrucción del aparato adminis-
trativo que, de hacerse a fondo, probablemente se reflejaría 
en una mayor eficiencia del gasto público. Sin embargo, el 
proyecto de presupuesto de base cero fue anunciado en 
marzo pasado, y el PPEF 2016 se presentó a la Cámara de 
Diputados el 30 de junio. Cuánto tiempo real tuvieron las 
dependencias para hacer la revisión de sus programas, una 
planeación a conciencia y una justificación de todos y cada 
uno de sus gastos, es algo que no está claro.

La controversia en torno a la propuesta no se hizo es-
perar. Incluso el Instituto de Estudios para la Transición 
Democrática lanzó un documento titulado “Retrato de 

un país desfigurado”, en el que cuestiona la decisión del 
gobierno federal de compensar la caída de los ingresos 
petroleros a través de la reducción del gasto social. Por el 
contrario: en el pronunciamiento, decenas de intelectuales 
como Marta Lamas, José Woldenberg, Jacqueline Peschard 
o Rolando Cordera, instan al gobierno de Enrique Peña 
Nieto a continuar con esa inversión, incluso mediante la 
solicitud de préstamos para proyectos específicos, pues 
consideran que “el gasto de inversión (debe mantenerse) 
como sostén del crecimiento”, al tiempo que se refuerzan 
los programas de protección social.

Las y los firmantes advierten que experiencias de otros 
países han mostrado “el riesgo de que la austeridad fiscal 
profundice la desigualdad y la pobreza e inhiba el creci-
miento, desatando un círculo vicioso estancamiento-bajo 
crecimiento-menores ingresos tributarios-necesidad de 
mayores recortes al gasto y aún menor crecimiento”.

En el modelo de base cero, el presu-
puesto se planea sin tomar en cuen-
ta las experiencias anteriores
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A pesar de que la premisa de la actual propuesta es que todos los gastos deben 
estar detallados y justificados, la información que está disponible a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se presenta muy diferente de cómo 
estaba el presupuesto anterior .

De esta manera, sostienen, la literatura económica ela-
borada después de la crisis financiera (en Estados Unidos, 
Europa y también en México) hace énfasis en mantener 
a la inversión pública a salvo de “los recortes, planes de 
austeridad o presupuestos base cero”.

LA SALUD SEXUAL, DESPLAZADA
Si algo sobrevivió a esta reingeniería del gasto público fue-
ron las dificultades para dar pleno seguimiento al presu-
puesto. A pesar de que la premisa de la actual propuesta es 
que todos los gastos deben estar detallados y justificados, 
la información que está disponible a través de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público no se presenta muy 
diferente de cómo estaba el presupuesto anterior, lo cual 
mantiene la poca transparencia del PPEF 2016.

Así lo identificó Fundar, Centro de Análisis e Investiga-
ción, que en conjunto con otras organizaciones civiles con-
formó el Colectivo por un Presupuesto Sostenible (PESO), el 
cual ha propuesto limitar los gastos en publicidad oficial, 
transparentar la deuda con los organismos internacionales 
como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de De-
sarrollo, focalizar mejor los recursos que se van al campo y 
tener mayor transparencia en salud (el Ramo 12), “un área 
que se ha caracterizado por su opacidad”.

Hasta este año, la salud reproductiva se integraba en el 
programa presupuestal P017 Atención de la Salud Repro-

ductiva y la Igualdad de Género en Salud, operado en su 
mayor parte por el Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva (CNEGySR). Se encargaba fundamen-
talmente del abasto de métodos anticonceptivos desde el 
gobierno federal y de los insumos para la detección de cán-
cer cérivcouterino, por ejemplo. Otra parte del gasto era 
operado por hospitales de especialidad, como el Instituto 
Nacional de Perinatología, el Instituto Nacional de Cance-
rología y el Instituto Nacional de Psiquiatría.

Pero a partir de 2016, este programa desaparecerá y 
será sustituido por el P020 Salud Materna, Sexual y Repro-

ductiva, que igualmente operará el CNEGySR, algunos de 
los hospitales de especialidad mencionados, y se suma la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de la 
Secretaría de Salud.

La organización Fundar lleva años señalando que tanto 
el PPEF como el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) requieren ofrecer más detalle sobre la forma en que 

se gastan los recursos. Así, consideran que en el PPEF 2016 
los datos referentes a la compra de métodos anticoncep-
tivos están “extraviados”, lo cual es grave porque se trata 
de “(uno) de los más básicos bienes en salud que cualquier 
Estado y gobierno debe proveer a la población en general”, 
de acuerdo con un artículo publicado por Daniela Díaz, del 
área de Presupuestos y Políticas Públicas.

De acuerdo con la investigadora, los recortes presupues-
tarios identificados en el PPEF 2016 indican que el com-
portamiento financiero en este rubro “es nebuloso”. Esto 
porque, si al Sistema de Protección Social en Salud se le 
reducirán los recursos en un 5.43 por ciento, no está claro 
cómo esto afectará la compra de anticonceptivos. “En el 
proyecto del PEF 2016 es inexistente una explicación de 
dicho recorte y sus consecuencias”.

Las deficiencias en la transpaerencia presupuestal no se 
pueden atribuir a la actual adminstración priísta. El Ramo 
12 Salud ha ofrecido información limitada durante al me-
nos los dos sexenios anteriores. Si algo se ha destacado 
al analizar los presupuestos año con año es la necesidad 
de “etiquetar” el gasto para hacerlo rastreable. Más allá de 
poner “candados” (que fue durante algún tiempo otra pe-
tición de la sociedad civil organizada), al menos debería 
poder localizarse cada partida justo donde se la propuso: 
para un gasto determinado cuyo único propósito debería 
ser el de mejorar las condiciones de vida de la población. 

“Los métodos 
anticonceptivos son 
(uno) de los más básicos 
bienes en salud que 
cualquier Estado y 
gobierno debe proveer a la 
población en general”

A partir de 2016 se crea el programa 
P020 salud materna, sexual y repro-
ductiva.
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El término revolución describe un cam-
bio brusco en el curso de la historia. Bien 
puede ser utilizado en el campo de la 
ciencia cuando un hallazgo genera cam-
bios sociales, como podría suceder en 
México en los próximos años..

La revolución    
de la intimidad Leonardo Bastida Aguilar

La búsqueda de hormonas representó un 
gran reto para la ciencia desde mediados 
del siglo XIX. El desafío no era menor, 
pues el hallazgo permitiría curar múl-
tiples males. En el caso de las mujeres, 
sería posible controlar los problemas de 
infertilidad.

Uno de los grandes impulsos se suscitó al descubrirse 
que la progesterona es una hormona producida en el ovario, 
que se segrega en grandes cantidades durante la gestación 
para impedir la ovulación, pero también para generar las 
condiciones ideales de embarazo. Esto porque su presencia, 
en un primer momento, hace que el endometrio facilite la 
implantación del óvulo fecundado, y una vez implantado, 
segrega proteínas que lo nutren durante las primeras diez 
semanas de gestación.

Al saber esto, originalmente se buscó aislar la progeste-
rona para atender problemas de infertilidad y de menstrua-
ción. La Segunda Guerra Mundial interrumpió la búsqueda 
de la manera de recrear artificialmente el mecanismo de 
acción de esta hormona. Antes del conflicto bélico se había 
logrado obtener algunas hormonas a partir del colesterol 
del cerebro de reses o se extraían de los ovarios de las cerdas 
y se suministraban vía intravenosa.

Terminada la guerra, México se volvió campo de batalla 
de laboratorios farmacéuticos que al enterarse de que una 
planta local, llamada “cabeza de negro”, en sus raíces con-
tenía diosgenina, materia prima para la producción de pro-
gesterona, trajeron sus laboratorios de investigación al país.

Uno de ellos, Syntex, en 1950 firmó un convenio con el 
recién creado Instituto de Química de la UNAM para llevar a 
cabo un programa de investigación para sintetizar hormo-
nas, una de ellas era la 19 noresteroides. La labor fue encar-
gada a Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, joven docente, 
quien buscó con ahínco por casi dos años las hormonas 
para elaborar un fármaco antiabortivo que se suministrara 
por la vía oral en sustitución de los tratamientos con pro-
gesterona natural. El resultado fue la norestisterona, que no 
sólo ayudaría a solucionar los problemas de aborto natural 
sino que al ser un antiovulatorio, diez años después sería 
autorizado para ser utilizado como un método de control 
natal en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo.

De esta manera, por primera vez, las mujeres controlaban 
su vida reproductiva, lo cual produjo una revolución sexual 
y científica. Este avance es considerado por el Departamen-
to de Patentes de Estados Unidos como uno de los 40 inven-
tos más importantes en los últimos tres siglos.

RESPONSABILIDAD PARA LOS HOMBRES
A unos pasos del Instituto de Química, en el Instituto de 
Fisiología Celular, un equipo de científicos de diferentes 
entidades académicas de la UNAM trabaja en el desarrollo 
del primer anticonceptivo oral masculino, un producto que 
volvería a revolucionar el campo de la salud sexual y de la 
reproducción, pues pasaría la estafeta al hombre para ha-
cerse responsable de su vida reproductiva.

En los últimos 60 años, el desarrollo de fármacos de con-
trol natal se había enfocado en permitir a la mujer incidir 
sobre su ciclo reproductivo. Hasta el momento, son pocas 
las soluciones ofrecidas para el hombre. Una de ellas es la 
vasectomía, un método perfeccionado a tal grado que ya no 
requiere del bisturí ni provoca cambios hormonales, pues 

únicamente se hace un ligero corte a los conductos deferen-
tes por los que pasan los espermatozoides. La característica 
es que es irreversible.

Por otro lado están los espermicidas, los cuales, ya sea en 
jalea, espumas, cremas, telillas u óvulos, se colocan en el 
tracto vaginal para fungir como barrera química que evitará 
la invasión de millares de espermatozoides contenidos en el 
semen. Su eficacia alcanza hasta 82 por ciento y depende de 
que la mujer no lave su zona genital en por lo menos ocho 
horas después del encuentro sexual, entre otras situaciones. 
Igualmente, barreras físicas como el condón pueden ser fa-
libles cuando no se colocan de manera correcta.

Ante esta posibilidad de falla, el equipo encabezado por 
Arturo Picones, Arturo Hernández y Alberto Darszon, explicó 
en entrevista que busca un método anticonceptivo que ac-
túe sobre el propio espermatozoide y no dependa de otros 
factores para brindar la protección.

Desde hace dos años, la pregunta básica del grupo de 
investigadores es cómo desarrollar un anticonceptivo que 
provoque un determinado período de infertilidad, y después 
permita que el individuo recupere su capacidad reproduc-
tiva una vez pasado el efecto del fármaco.

La ruta seleccionada fue el conocimiento de la manera 
en que el espermatozoide entra en “comunicación” con el 
óvulo al momento de la fecundación, es decir, en el instante 
en que el espermatozoide logra sumergirse en medio de las 
capas ásperas y gruesas de la célula femenina.

Algunas de las respuestas las hallaron en los canales ióni-
cos del espermatozoide, particularmente dos: uno de calcio, 
CatSper, y otro de potasio, Slo3, los cuales, según Darszon, 
se encargan de conducir iones o cargas eléctricas para la 
realización de ciertas funciones, en este caso, la movilidad, 
una de las principales cualidades de la célula masculina, 
pues gracias a ella el espermatozoide cruza todo el tracto 
vaginal para llegar a donde están los óvulos.

Por esa razón, han comenzado la “búsqueda de la aguja 
en el pajar” a fin de hallar una toxina cuyo efecto logre inhi-
bir la movilidad del espermatozoide para que éste no pueda 
“nadar” de manera correcta.

El proceso de investigación se acelerará en lo que resta 
del año y durante el siguiente debido a que se ha instalado 
un robot que les permitirá probar un sinfín de toxinas ex-
traídas de animales ponzoñosos, algunos de ellos únicos en 
México, y otro tipo de compuestos químicos para encontrar 
aquel compuesto que detenga, de manera temporal, la mo-
vilidad del espermatozoide.

Para los científicos, el proyecto, hasta el momento, único 
en el mundo –aunque en Alemania, Japón y Estados Unidos 
también se buscan anticonceptivos masculinos, pero a base 
de hormonas–, ampliará el campo de conocimiento sobre 
el funcionamiento de los espermatozoides y, sobre todo, de 
sus canales iónicos, así como los de otras células que, según 
evidencia científica, al alterarse provocan enfermedades 
como epilepsia o arritmias cardíacas.
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Por su trabajo 
sobre el estudio del 
mecanismo eléctrico 
fundamental para que un 
espermatozoide fecunde 
a un óvulo, Alberto 
Darszon fue galardonado 
en 2009 con el Premio 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

A partir de la siempreviva, una planta de origen 
mexicano, el investigador Rafael Silva, del IPN, 
encontró la materia prima para la creación de un 
espermicida con nulos efectos adversos debido a que 
es cien por ciento natural.

¡CUIDADO CON LAS BACTERIAS!
La salud sexual y reproductiva masculina no sólo está enfo-
cada en la capacidad de reproducción, también tiene otras 
aristas como las infecciones de transmisión sexual. Algunas 
de ellas son provocadas por bacterias como la Trichomona 
vaginalis, la cual provoca tricomoniasis, una infección que 
este año ha afectado a 42 mil 48 mujeres y mil 317 hombres 
(registro hasta la semana 36 del 2015).

Esta cifra, explica en entrevista Elizbeth Álvarez Sánchez, 
profesora-investigadora del posgrado de Ciencias Genómi-
cas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
no refleja la realidad del problema, pues hay pocos casos 
registrados en hombres porque son asintomáticos y más 
bien son portadores del parásito, por tanto, lo transmiten.

El mayor problema de que sea asintomático, comenta Ál-
varez, quien ha investigado el comportamiento y naturaleza 
de la bacteria por más de dos décadas, es que muchos casos 
de cáncer de próstata –padecimiento que provoca alrede-
dor de cinco mil 500 muertes al año– están asociados a 
la presencia del parásito, la cual, igualmente, predispone a 
una infección por virus del papiloma humano o de inmu-
nodeficiencia humana.

Por esa razón ha enfocado su labor científica en la 
búsqueda de indicadores de la presencia de la tricomo-
na en el organismo de los hombres, lo cual facilitaría el 
diagnóstico que hoy en día es fortuito y ocurre cuando 
la pareja es detectada con la infección, o bien cuando el 

hombre acude a revisión por sospecha de cáncer de prós-
tata, pues el parásito inflama a esa glándula encargada 
de producir líquidos para estimular el movimiento de los 
espermatozoides. 

Producto de ese estudio es el hallazgo de dos moléculas 
que reaccionan ante la presencia de la tricomona. Ambas 
fueron patentadas a nivel nacional e internacional, siendo 
las primeras patentes de la casa de estudios de la capital 
mexicana. Actualmente se piensa en algún mecanismo 
donde puedan ser colocadas a fin que el interesado, con 
un poco de orina, al igual que en una prueba de embarazo, 
sepa si es o no portador del parásito.

Por el momento, el proyecto está en la búsqueda del pro-
totipo que permitirá realizar la prueba de detección, para 
después ser probado y observar su viabilidad. Una vez que 
se obtenga, será el primero en su tipo a escala global en el 
diagnóstico de la tricomoniasis masculina.

Para la investigadora, el método de diagnóstico es el pri-
mer paso para continuar con su proyecto. Los tratamien-
tos médicos actuales contra la tricomona pueden no ser 
tan efectivos debido a la resistencia hacia los fármacos 
empleados. El siguiente paso es encontrar una molécula 
que diagnostique, para que posteriormente se detenga la 
acción del parásito en el organismo, cuyas manifestacio-
nes pueden ser secreciones purulentas por el pene, dolor 
durante el contacto sexual, ardor, comezón, incomodidad 
para caminar, entre otras.

Otro reto es comprender su interacción con el cáncer, 
además de qué factores influyen en el proceso. T odo con 
el fin de evitar llegar a los casos en que se retira la próstata 
“y una vez que se quitó, se observa que no era prostatitis o 
no había cáncer por una cuestión cancerosa (sic) sino por 
una infección de transmisión sexual que pudo haberse 
remediado antes”, concluyó la también autora de diversos 
artículos científicos.

CUIDADO PARA LAS MUJERES
La tricomona se puede detectar a través de exudados o se-
creciones vaginales. Sin embargo, la oferta farmacológica es 
poca debido a la resistencia de la bacteria al metronidazol, 
principal medicamento utilizado para su tratamiento.

Ante el problema, cuya peor consecuencia es la erosión 
del tejido vaginal y por ende, mayor susceptibilidad al VPH y 
al VIH, investigadores de la Escuela Nacional de Medicina y 
Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, encabezados 
por Claudia Benítez, están en la búsqueda de un fármaco 
útil para cualquier variable de la bacteria, que según Bení-
tez, provoca alrededor de millón y medio de nuevas infeccio-
nes al día en todo el mundo, la mayoría en mujeres.

Para hallar la solución, en conjunto con José Luis Vique 
hicieron simulaciones por computadora de la interacción 
entre diferentes moléculas y una enzima presente en la 
tricomona, esencial para su supervivencia. De más de 100 
millones de simulaciones se obtuvieron resultados favo-
rables en 44 casos. Se seleccionaron los cuatro con mayor 
potencial para erradicar al microorganismo. Dos de ellos lo 
lograron en menos de 48 horas sin provocar daño alguno en 
la zona vaginal. El reto para el equipo politécnico consiste 
en realizar más pruebas con estas moléculas en más varian-
tes de la bacteria para comprobar su efectividad.

Igual que hace poco más de 60 años, estos equipos de in-
vestigadores mexicanos podrían encontrar nuevas soluciones 
para mejorar la salud sexual y reproductiva de todo el plane-
ta, por lo que se espera que estas patentes se conviertan en 
productos disponibles pero, sobre todo, sean otro punto de 
inflexión en la historia, pues serán los primeros en su tipo.

Ivan Bastida Aguilar
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Una cosa es que una mujer se relacione eróti-
ca o emocionalmente con mujeres y otra, muy 
distinta, asumirse como lesbiana. La sola palabra 
parece encerrar una militancia política que no 
todas las mujeres homosexuales están dispues-
tas a asumir. Sobre esto, conversamos con la an-
tropóloga Andrea Lacombe.

De visita en México con motivo del Día de las Re-
beldías Lésbicas y el Congreso Latinoamericano 
de Antropología, Andrea Lacombe, antropóloga y 
actualmente en un proceso de obtener un posdoc-
tarado, charla con LetraeSe sobre su concepción 
de la sociabilidad de las mujeres lesbianas y las 
complejidad que ésta encierra al no ajustarse a 
los patrones dictados por las ciencias sociales.
Ex colaboradora del Centro Latinoamericano en 
Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM), con 
sede en Brasil, y autora del libro Para hombres 
ya estoy yo, enfoca la entrevista en el tema de las 
mujeres lesbianas, sector que, considera, merece 
atención específica en el sentido de que responde 
a realidades diferentes a las de otros colectivos de 
la diversidad sexual.

¿Cuáles han sido tus sujetos de estudio en los últimos años, des-
pués de haber comenzado tu trabajo antropológico con estudios 
sobre identidades?
Mi trabajo ha ido sobre sociabilidades lésbicas con el interés de no trabajar 
la relación entre derecho y sexualidad sino sobre las sexualidades disidentes 
y la sociabilidad. En un principio, investigué sobre masculinidades lésbicas, 
después sobre subjetividades lésbicas y ahora la sociabilidad. Quiero analizar 
la relación entre erotismo, generación y vivencias sociopolíticas en Argentina 
y Brasil, particularmente Buenos Aires y Sao Paulo.

Esto porque durante los diferentes trabajos de campo que he realizado 
como antropóloga me he percatado de que hay particularidades entre dife-
rentes generaciones de mujeres lesbianas y éstas están relacionadas con las 
vivencias sociopolíticas de cada país. Por eso, estudié los períodos de predic-
tadura, dictadura y posdictadura en ambos países.

¿Qué buscas conocer a partir de los estudios de diferentes gene-
raciones de grupos de mujeres lesbianas?
Me interesa conocer la relación entre la sociabilidad y las articulaciones para 
el activismo, sobre todo porque la palabra “lesbiana” no aparecía entre las 
mujeres con las que realizaba trabajo de campo, las cuales no solían estar en 
contacto con los grupos de activistas, ya sea feministas o LGBT.

De esta manera, el reto a trabajar fue cómo pensar dentro del propio ac-
tivismo aquellas sujetas que no se reconocen a sí mismas como lesbianas 
pero a la vez reconocen el término como de denominación externa, y son las 
personas contempladas por las sujetas políticas, es decir aquellas que sí son 
activistas, para realizar activismo con otras semejantes.

También me interesa analizar la relación entre lesbianismo y feminismo 
a la hora de pensar en relaciones políticas. Me gustaría saber cuál es el lugar 
del lesbianismo en la agenda del feminismo. Lo cual es un tema bastante 
polémico en toda América Latina. Ya desde los años ochenta, Gloria Anzaldúa 
y Angela Davis muestran esa problemática.

En mi caso, al trabajar con mujeres de entre 40 y 80 años, pienso en cómo 
se fue construyendo una agenda y las sociabilidades e invisibilidades de 
las lesbianas. Me han dicho que el tema de lo lésbico estaba vedado, que 
eran lesbianas activistas en la lucha feminista para hacer concientización 
al respecto, pero muchas de ellas no se definían como mujeres que tenían 
relaciones con otras mujeres. Lo más interesante ha sido ver cómo eso va 
cambiando y por qué la importancia de la lucha de las lesbianas dentro del 
propio feminismo para establecer determinadas agendas.

Hoy en día, el reto consiste analizar si se sigue haciendo activismo dentro 
de determinadas agendas feministas o si se hacen agendas particulares, pre-

Las sociabilidades  
lésbicas Leonardo Bastida Aguilar
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“Cuando hablo de 
masculinidades lésbicas, 
traigo a la luz aquellas 
masculinidades que no 
están en el cuerpo de un 
hombre biológico pero 
tampoco son trans porque 
no hacen cambios de ese 
tipo.”

guntarse cuál será la relevancia de seguir construyendo deter-
minadas agendas cuando están subsumidas a las de derechos 
sexuales y reproductivos, derechos que no están reconocidos 
para las mujeres lesbianas.

¿Cómo son las sociabilidades lésbicas en el siglo XXI 
y cómo consideras que fechas como el Día de las Re-
beldías Lésbicas contribuyen a dichas sociabilidades?
Tiene que ver con cómo se construyen los procesos de visibili-
dad y la importancia o no de éstos. Creo en la importancia de 
estos procesos porque aún para aquellas que logran adscribir-
se a determinados espacios de recato para no evidenciar su 
sexualidad, el hecho de que haya un grupo de personas que 
hagan activismo por la posibilidad de esa existencia ayuda a 
viabilizarla socialmente.

¿Qué son las rebeldías lésbicas?
Me llama la atención el uso de la palabra rebeldía, que da pie 
a mostrar que existen otros modos de vivenciar la sexualidad 
que no necesariamente se adscriben a esos que normaliza la 
ley. Las palabras me hacen pensar en la posibilidad de pensar 
en sexualidades que se escapan de la norma.

Hablando de normas, tú has diseccionado el proceso 
de matrimonio igualitario en Argentina y procesos 
similares en otros países de la región. ¿Cómo pensar 
el matrimonio igualitario? ¿Ha beneficiado más a un 
sector que a otro? ¿Hubo paridad entre gays y lesbia-
nas durante dichos procesos?
En primer lugar hay que estar conscientes de que en el caso 
de las lesbianas, muchas han optado por otras estrategias que 

no son el matrimonio. Lo más importante ahora es el recono-
cimiento de la existencia de leyes que existen para los otros.

El eje no es tanto la sexualidad sino adscribir los derechos 
a determinadas sexualidades disidentes que son derechos de 
clase, liberales. En ese sentido, pensar en matrimonio signifi-
ca pensar en cuáles son los derechos que queremos. Eso no 
significa que no sea una ganancia porque sÍ es una igualdad 
de derechos, pero frente a dicha igualdad, cabe la pregunta: 

¿cuáles son los derechos que queremos como sociedad? El reto 
es pensar leyes que no son necesariamente para dos personas 
sino para otros, leyes que no solo implican a una pareja sino 
a las múltiples familias que surgen de este tipo de uniones.

Sobre algún tipo de predominancia, considero que no hay 
una diferencia en la ley. En donde hay diferencias es en las so-
ciabilidades. Los gays ocupan un espacio de un modo y las les-
bianas de otro porque aún utilizan muchos espacios privados.

¿Eso significa que hace falta más articulación entre 
grupos?
Los colectivos no deben permanecer unidos todo el tiempo. Eso 
tiene que ver con el sistema político de representación al que 

Las sociabilidades  
lésbicas Leonardo Bastida Aguilar

“Me llama la atención el uso de la palabra rebeldía, que 
da pie a mostrar que existen otros modos de vivenciar la 
sexualidad que no necesariamente se adscriben a esos que 
normaliza la ley.”

estamos acostumbrados y en el que no todo el tiempo nos sen-
timos representados. Lo que debería lograrse es una plasticidad 
en las alianzas políticas y las alianzas entre colectivos y sujetos 
de representación.

Las alianzas son buenas para ver cómo se pueden construir 
otras. La idea es pensar cómo construirlas con aquellos que son 
considerados abyectos a algunos movimientos. Lo difícil es que, 
de acuerdo con el sistema político que tenemos, las alianzas 
se piensan para siempre. Debemos pensar en que no deben 
permanecer por siempre y que su disolución no signifique 
una ruptura, sino más bien que ya se obtuvo lo esperado y es 
momento de construir otras alianzas con otro tipo de actores.

Desde hace años estamos en momentos de inflexión y de 
quiebre sobre lo que significa ser político. Yo puedo construir 
alianzas políticas con determinados grupos pero a lo mejor 
cambia su parecer y yo ya no deseo seguir con ellos. Una buena 
forma de pensar es el anarquismo pensando en que propicia 
una sujeción no tan cristalizada.

¿Qué son hoy en días las masculinidades lésbicas?
El concepto surgió de trabajo de campo en Río de Janeiro, en 
bares llamados botequines o boticos, que son pequeños bode-
gones donde abunda la masculinidad popular brasileña. Hay 
cerveza y cachaza todo el día. Están cerca de las casas y trabajos 
de las clases obreras. En uno noté que había música tradicio-
nalmente asociada con las mujeres lesbianas. Efectivamente, 
había muchas mujeres pero con una performatividad corporal 
masculina. Se consideraban a sí mismas como mujeres mas-
culinas pero no se asumían como lesbianas. Allí fue donde co-
mencé a pensar este problema de que no hay presencia de la 
palabra “lesbiana” en muchos entornos de mujeres lesbianas.

Cuando hablo de masculinidades lésbicas, traigo a la luz 
aquellas masculinidades que no están en el cuerpo de un 
hombre biológico pero tampoco son trans porque no hacen 
cambios de ese tipo. Más bien son masculinidades de sujetos 
asignados biológicamente como mujeres, que se siguen consi-
derando como tales pero que adscriben a ciertos performances 
del género masculino como la ropa, las inflexiones, los movi-
mientos y el llamarse a sí mismas en masculino. Sin embargo, 
ninguna manifestó su intención de ser hombre. Es una per-
formatividad que también se vive en las relaciones con otras 
mujeres, muchas de las cuales son más femeninas, o en otros 
casos, con otras igualmente masculinas.

La palabra “lesbiana” no aparecía en-
tre las mujeres con las que realizaba 
trabajo de campo, quienes no tenían 
contacto con activistas. 
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A 40 años precisos de la violenta muerte 
de Pier Paolo Pasolini (1922-1975), se impo-
ne una revaloración de su obra. Desde muy 
joven, el autor de Una vida violenta (1959) 
y Las cenizas de Gramsci (1957) se distin-
gue por sus posiciones controvertidas en 
el campo de la política, la moral y la cul-
tura. El comunista heterodoxo critica el 
conservadurismo de la izquierda italiana 
y defiende a las minorías sexuales. En el 
terreno estético es vanguardista y al mis-
mo tiempo nostálgico de cierto clasicismo. 

A su actitud vital provocadora la define un odio tenaz a 
la burguesía, a sus ojos siempre oportunista y mezquina. 
¿Cómo entender, fuera de este contexto, la virulencia de 
Saló o los 120 días de Sodoma, su última obra fílmica? 
¿Cómo descifrar el enigma de su muerte violenta a ma-
nos de un prostituto de barriada, la madrugada del 2 de 
noviembre de 1975, a los 53 años, cuando la admiración y 
el odio que su personalidad suscita se confunden hasta 
dotarlo, no sólo de un aura de escándalo, sino de una di-
mensión casi mitológica?

En su primera cinta, Accatone (1961), se recrea el am-
biente de su novela Una vida violenta, mientras que en 
Mamma Roma (1962), portentoso melodrama neorrealis-
ta, se perciben las huellas de su novela Muchachos del 

arroyo (1955), una mirada a las barriadas romanas. Desde 
el inicio de su carrera, la literatura y el cine, estrechamen-
te ligados en un proyecto estético coherente, informan de 
las obsesiones del autor, de su sensibilidad política y de 
su credo antiburgués. Teorema (1968) es tal vez la cinta en 
que con mayor virulencia cuestiona el director el fariseís-
mo de la moral burguesa y la enajenación de la urbe in-
dustrializada. Hay en ella ecos del cine de Antonioni, pero 
sus planteamientos críticos, más directos aún, contienen 
el lenguaje sorprendente de una parábola religiosa. En 
El evangelio según san Mateo (1964), el cineasta mezcla 
elementos de marxismo y cristianismo para hacer de los 
soldados de Herodes una pandilla fascista, y de José y de 
María los prototipos de refugiados políticos del siglo XX. 
En 1967 adapta en forma soberbia el Edipo rey, de Sófocles, 
y en 1969, la Medea, de Eurípides, que estelariza María 
Callas. La vertiente literaria de su filmografía posterior in-
cluye tributos a Boccaccio, a Chaucer, a la literatura árabe 
y al marqués de Sade.

En el panorama de la izquierda cultural italiana, Pasoli-
ni aparece como un iconoclasta con simpatías por el pro-
letariado urbano. No es el aristócrata comunista Luchino 
Visconti, pero ambos comparten algo poderoso: la capa-
cidad de establecer vasos comunicantes entre literatura y 
cine, entre una disidencia sexual y una disidencia política. 
La militancia política, esa herejía radical de Pasolini frente 
a la intolerancia moral del Partido Comunista Italiano, y 
la virulencia de su antifascismo (tan cercano al del Luis 
Buñuel de La edad de oro, 1930), son prolongaciones de 
su literatura y también de su cine poético y panfletario. 
Es conocida, por ejemplo, la postura del realizador frente 
a la revuelta estudiantil de mayo de 1968, su denuncia 
de ese radicalismo de izquierda de estudiantes bien ali-

mentados, hijos de la burguesía, que ignoraban casi todo 
de la condición obrera y de la explotación que padecían 
los propios policías represores. Por su parte, la derecha 
sencillamente lo abomina y le reprocha su radicalismo 
intransigente. Y nunca habrá sido más grande el escarnio 
derechista que durante el estreno de su última película, 
Saló o los 120 días de Sodoma (1975), pues la cinta ofrece 
una perspectiva muy clara de las posturas ideológicas del 
realizador en los últimos años de su vida, también de su 
actitud moral. Es a la vez un manifiesto y una ruptura. 
Pasolini se desentiende bruscamente de aquella estética 
de erotismo lúdico presente en su llamada Trilogía de la 

vida (El decamerón, 1971; Los cuentos de Canterbury, 1972; 
Las mil y una noches, 1974), y lo hace por su desencanto 
total con la sociedad de consumo, con esa Italia en la que 
“la lucha por la democratización de la expresión y por 
la liberación sexual se ha visto brutalmente rebasada y 
cancelada por un poder consumista que concede una to-
lerancia enorme y falsa”. Como una consecuencia de esa 
degradación cultural, Pasolini advierte la decadencia de 
los ideales de sensualidad y belleza corporal. En su opi-
nión, ya no era posible refugiarse en la reconstrucción 
de un pasado idílico, y las picarescas renacentistas y los 
maliciosos cuentos árabes se habían vuelto cosa ya obso-

Pasolini hablaba de 
una generación no sólo 
víctima de la estupidez 
burguesa, sino cómplice 
también de ella. Los 
jóvenes de antaño, los de 
siglos atrás, de décadas 
anteriores, no eran, en 
retrospectiva, menos 
vulgares.

Literatura, poesía y cine, Pasolini los dominó 
todos. Sus inconfundibles expresiones ar-
tísticas fueron militantes, y su figura es  un 
icono de identidad gay fuera de cualquier 
clóset. En este texto conmemoramos su ani-
versario luctuoso. 

Pasolini  
una vida herética Carlos Bonfil

A su actitud vital provocadora la 
define un odio tenaz a la burgue-
sía, a sus ojos siempre oportunista 
y mezquina. 
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Reseñas
leta. La realidad social que en Italia anunciaba el avance 
irresistible de los Berlusconi era motivo obsesivo de bur-
la y desdén por parte del cineasta. E incluso la juventud, 
tan llena de poderío y encanto en las primeras cintas del 
cineasta, era algo que él comenzaba a detestar. Pasolini 
hablaba de una generación no sólo víctima de la estupi-
dez burguesa, sino cómplice también de ella. Los jóvenes 
de antaño, los de siglos atrás, de décadas anteriores, no 
eran, en retrospectiva, menos vulgares, y así lo señala Pa-
solini: “Si los jóvenes del subproletariado romano son hoy 
una basura humana, esto quiere decir que en el pasado 
eran potencialmente eso mismo: imbéciles a quienes se 
obligó a parecer adorables; criminales endurecidos que 
quisimos ver patéticos; criaturas inútiles y muy ruines a 
quienes atribuimos aires de santidad y de inocencia. El 
colapso del presente conlleva el colapso del pasado. La 
vida es un montón de ruinas insignificantes e irónicas”. En 
esta refutación de la Trilogía de la vida, publicada el 9 de 
abril de 1975 en el diario Corriere de la sera, Pasolini ofrece 
una clave de interpretación de su película más sulfurosa 
y dura. Y ese desencanto radical lo conduce a explorar los 
vínculos entre corrupción política y crueldad sexual, en-
tre abuso de poder y desenfreno orgiástico. Adaptar así, 
muy libremente, la novela Las 120 jornadas de Sodoma, 
escrita por Sade en su reclusión en la Bastilla, es la oca-
sión ideal de expresar en imágenes provocadoras toda la 
indignación acumulada. Se trata también, a sus ojos, de 
un deber moral, como aforística y lúdicamente le confía 
a un periodista francés el 31 de octubre de 1975: “Provocar 
un escándalo es un deber; escandalizarse es un placer; y 
negarse a ser escandalizado es moralismo”.

Poco importa que Pasolini haya insistido en la irreali-
dad de lo que vemos en Saló, en el artificio de la crueldad, 
en el carácter sólo virtual del excremento y de la sangre. 
Muchos espectadores se sintieron ultrajados por esa 
imagen degradada, desprovista de todo glamour, de la se-
xualidad y sus múltiples declinaciones. Para el realizador 
de Los cuentos de Canterbury lo insoportable era ahora 
constatar que los cuerpos jóvenes habían perdido su ino-
cencia y su belleza. Una corrupta sociedad de consumo 
los había transformado en objetos, y la juventud había 
aceptado pasivamente esa condición. Los jóvenes de Saló 
no eran únicamente víctimas, sino también cómplices de 
sus verdugos, rufiancillos oportunistas que rápidamen-
te aprendían un lenguaje degradado y degradante. Los 

gestos de heroísmo y de fugaz rebeldía apenas subsisten 
en este panorama de pesimismo radical, en la mirada es-
céptica que ofrece un desenlace mordaz e irónico al cabo 
de insoportables rituales de tortura. La rebeldía de Paso-
lini, su heterodoxia política, su herejía sexual en la Italia 
pontificia, su desdén hacia toda imagen de autoridad, le 
impiden arrogarse el título de director de conciencia que 
tantos otros intelectuales ostentan después del 68. Él es 
sencillamente una conciencia crítica y un hombre libre, 
como lo demuestra la variedad y complejidad, cabalmente 
inexploradas, de toda su obra, poesía, cine y novela. Pa-
solini, último cineasta herético del siglo veinte europeo.

Pasolini  
una vida herética Carlos Bonfil
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FAMILIAS
HOMOPARENTALES
EN MÉXICO
mitos, realidades y vida cotidiana 

José Antonio Medina Trejo
(compilador)

José Antonio Medina Trejo estudió Co-
municación Social en la UAM-X (1998). 
En 2007 obtuvo en la misma universidad 
el grado de maestro en Comunicación y 
Política. Trabajó por 14 años en La Jornada, 
en el Suplemento Letra S. Es colaborador 
de la revista Zócalo y una docena más de 
medios escritos. En 1998 fundó la Agencia 
de Información NotieSe. Desde 2007 im-
parte cátedra en la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México. Participa en di-
versos movimientos sociales a favor de los 
derechos humanos desde 1994. Es consul-
tor en temas de género, VIH/sida, diversi-
dad sexual y estrategias de comunicación. 
Publicó el libro Representación social de los 
homosexuales en los medios de comunicación, 
devenir, estigmas (UACM, 2015). Dirige la 
Agencia Mexicana de Comunicación para 
la Igualdad (AMCI).

José Antonio Medina Trejo

Este libro reúne los análisis de estudiantes 
de maestría y doctorado que tuvieron 
como objeto de estudio a las familias ho-
moparentales: hogares conformados por 
dos papás o dos mamás, con hijos o sin 
ellos, biológicos, adoptados o concebidos 
mediante técnicas de reproducción asisti-
da. Esta obra se publica justo en el mo-
mento en que en México se discute sobre 
la constitucionalidad de este tipo de fa-
milias. Cada investigación devela aspectos 
que permiten entender la realidad que 
viven tales grupos y cómo coexisten en 
diversos espacios de socialización. El tema 
se estudia desde la sociología, la psicología 
social, la antropología, la comunicación o 
el derecho, y aborda los procesos individ-
uales, de pareja y las percepciones sociales 
en torno a la vida cotidiana de estas célu-
las vivas de la sociedad mexicana.

10 de Noviembre10 de Noviembre 22 de Noviembre

AGENDA

FAMILIAS EN PLURAL

Las familias homoparentales han formado parte de 
la sociedad mexicana desde mucho antes de que, en 
2007, entrara en vigor la Ley de Sociedades de Convi-
vencia, la primera que legalizó las uniones civiles del 
mismo sexo.

Existían, pero en lo oscurito, en un anonimato 
muchas veces voluntario que les permitía proteger 
el núcleo que se considera “pilar fundamental” de 
la sociedad. Debían enfrentar prejuicios, juicios e 
incluso agresiones, por lo que la visibilidad la fueron 
cobrando lentamente, hasta que en 2010 se aprobó 
el matrimonio igualitario en la capital del país y se 
hizo legal que una pareja del mismo sexo registrara 
a hijos e hijas, ya fueran biológicos o adoptados.

La batalla cultural de estas familias se libró 
incluso en el ámbito académico, cuando los (pocos) 
investigadores que pretendían tomarlas como 
objeto de estudio se toparon con la reticencia de 
sus instituciones ante la “dudosa” relevancia del 
tema. Este es sólo un ejemplo de las resistencias a 
aceptarlas en la cotidianidad, donde comenzaron 
a ser cuestionadas y obstaculizadas desde que las 
uniones legales de estas parejas se legalizaron en 
diversas partes del mundo.

De este camino recorrido y de la realidad actual 
da cuenta el libro Familias homoparentales en 
México: mitos, realidades y vida cotidiana, que 
reúne los trabajos de una docena de investigadores 
sociales, periodistas y abogados, quienes revelan las 
circunstancias que enfrentan las familias diversas y 
las estrategias que han tenido que desarrollar para 
procurar aquello que más les interesa: el bienestar y 
óptimo desarrollo de sus hijos e hijas.

Compilado por Antonio Medina, el texto presen-
ta artículos y ensayos académicos, investigaciones 
sociales y textos periodísticos construidos desde la 
antropología, la sociología, la psicología, el derecho 
y el periodismo, que aportan información tanto a 
las y los académicos interesados en el tema como al 
público general que podría aún conservar prejuicios 
sobre el supuesto daño que tener dos padres o dos 
madres pudiera hacer a los menores. 

Rocío Sánchez

NUTRICIÓN COMPLETA 

Las exigencias de la vida actual, desde la situación 
laboral de las mujeres hasta la presión ejercida por 
los profesionales de la salud, interfieren con el libre 
desarrollo de la lactancia. Más allá de la función 
nutritiva de la leche materna, la lactancia es un 
derecho no sólo de las y los bebés, sino de las madres, 
de acuerdo con lo que plantea la doctora Ibone Olza, 
médica psiquiatra española.

En su libro Lactivista, la doctora Olza compila una 
serie de artículos que dibujan las múltiples aristas de 
la lactancia no sólo como mecanismo de nutrición, 
sino como una experiencia fundamental (y funda-
cional) de intercambio emocional entre la madre y 
su bebé. O su infante, o su niño o niña, porque en la 
obra se aborda ampliamente el tema de la llamada 
lactancia prolongada: aquella que se da después del 
primer año de vida. Para la también catedrática de la 
Universidad Autónoma de Madrid, el simple hecho de 
llamarla “lactancia prolongada” ya conlleva un prejui-
cio, pues no hay ningún fundamento científico que 
respalde que el amamantamiento deba interrumpir-
se antes del año de edad. Es más, afirma, los pocos es-
tudios que se han hecho al respecto han encontrado 
que, en diferentes sociedades del mundo, el destete 
se da entre los dos y los siete años de edad.

Aun con esta premisa, también deja claro –des-
de las primeras páginas– el respeto por las madres 
que no pueden o no desean amamantar a sus hijos. 
En esos casos, a veces debidos a la toma de medica-
mentos por parte de la madre y otras veces por la 
exigencia de los tiempos laborales, la autora subraya 
la importancia de que el momento de dar el biberón 
se convierta también en una experiencia íntima y, de 
ser posible, se permita el contacto piel con piel entre 
madre e hijo.

Lactivista constituye, sí, una defensa de la lactan-
cia, pero no una defensa intransigente. Sus textos, 
llenos de testimonios y vivencias, pueden ayudar a 
mujeres y a profesionales de la salud a comprender 
de manera más amplia este fenómeno, el cual otorga 
a los seres humanos su calidad de mamíferos.

Rocío Sánchez

Lactivista 

Ibone Olza

Ob Stare/2013

Familias 
homoparentales 
en México: mitos, 
realidades y vida 
cotidiana

Antonio Medina (comp.)

Letra S y AMCI/2015

En el panorama de la izquierda 
cultural italiana, Pasolini aparece 
como un iconoclasta con simpatías 
por el proletariado urbano. 

Congreso UAM “Visibilizar a las mujeres e 
interdisciplina”
Sede: Casa del Risco, Plaza San Jacinto No. 5, San Ángel
Horario: 9:00 hr
Informes: www.ciem.mx

Conferencia “¿Qué significa LGBTTTI?”
Sede: Edificio Polivalente, 2° Piso, Palacio Nacional 
(entrada por calle Moneda)
Horario: 17:00 hr
Informes: www.facebook.com/grupodegedi

Presentación del libro Familias homoparentales en 
México: mitos, realidades y vida cotidiana
Presentan: Paty Kelly, Irene Moreno, Antonio Medina
Sede: Museo del Estanquillo, Isabel La Católica 26, Centro
Horario: 13:00 hr
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Investigaciones previas 
han mostrado que los 
adultos mayores tienden 
a tener mejor adherencia 
y son más proclives a 
mantener cargas virales 
indetectables que los 
jóvenes.

cia de condiciones médicas comúnmente asociadas con la 
edad avanzada. El manejo de estas comorbilidades podría 
complicar la atención clínica del VIH.

El estudio ATHENA recolectó información detallada sobre 
todos los adultos con VIH en Holanda. Los investigadores 
examinaron datos relacionados con la edad de la gente con 
la infección, las nuevas infecciones, los nuevos diagnósti-
cos, las muertes y el uso del tratamiento antirretroviral, así 
como las comorbilidades.

Con base en datos reales recolectados hasta 2010, de-
sarrollaron un modelo matemático individual que hace 
proyecciones hasta 2030. El modelo tomó en cuenta la co-
nexión con la diabetes, enfermedad de los riñones, presión 
arterial alta, colesterol alto, infartos al corazón y derrames 
cerebrales. También examinó las tendencias en osteopo-
rosis y cánceres (excepto aquellos característicos del sida).

Se incluyeron datos de 10 mil 278 holandeses con VIH: 59 
por ciento eran hombres que tienen sexo con hombres y 16 
por ciento eran mujeres.

LOS RESULTADOS
La proporción de personas con VIH de más de 50 años au-
mentará de 28 por ciento en 2010 a 73 por ciento en 2030, y 
la de mayores de 60 años irá de 8 a 39 por ciento. En 2030, 
la edad promedio de una persona con VIH será de 56 años.

La mayoría de ellas necesitará atención para una condi-
ción médica además del VIH. La proporción de gente con al 
menos una comorbilidad se incrementará de 29 a 84 por 
ciento, mientras que la proporción con tres o más comor-
bilidades irá de casi cero en 2010 a 28 por ciento en 2030.

Gran parte de las enfermedades adicionales se relacio-
narán con varias formas de enfermedad cardiovascular 
(presión arterial alta, colesterol alto, infartos al corazón y 

derrames cerebrales), y 78 por ciento tendrá al menos uno 
de estos problemas para 2030. Además, 17 por ciento tendrá 
diabetes y otro 17 por ciento, cáncer.

La prevalencia de comorbilidades será un tanto más alta 
que en la población VIH negativa de la misma edad, refle-
jando las contribuciones del VIH en sí mismo y de algunos 
medicamentos antirretrovirales al desarrollo de estas enfer-
medades. Debido a tales comorbilidades, 54 por ciento de 
las personas seropositivas necesitarán tomar al menos otro 
fármaco de manera prolongada, además de su tratamiento 
contra el VIH, y 20 por ciento tendrá prescritos tres o más 
medicamentos adicionales a la terapia ARV.

Según predice el modelo, esta podría ser la causa de un 
incremento en las complicaciones del tratamiento contra 
el VIH (existe 53 por ciento de riesgo de que haya interaccio-
nes medicamentosas con los regímenes de primera elección 
o de que se recomiende cambiar alguno de los fármacos 
debido a una comorbilidad). Por ejemplo, tenofovir no se 
recomienda para personas con enfermedad renal crónica, 
mientras que abacavir está contraindicado para personas 
con enfermedad cardiovascular severa.

Los investigadores asumen que una serie de factores de-
mográficos y clínicos permanecerán constantes en el futu-
ro. Sin embargo, si el estilo de vida de las personas (dieta, 
consumo de tabaco) mejora sustancialmente, si los médicos 
diagnostican y tratan las comorbilidades tempranamente, 
o si se desarrollan mejores medicamentos ARV (con menos 
contraindicaciones), los resultados podrían ser diferentes.

* Aidsmap.com. Fragmento traducido y editado. www.aids-
map.com/Living-with-multiple-medical-conditions-will-beco-
me-the-norm/page/2978175

En quince años, las necesidades de la po-
blación con VIH habrán cambiado sustan-
cialmente debido a que muchos de ellos 
tendrán más de cincuenta años de edad. 
Estas predicciones forman parte del más 
detallado análisis realizado hasta ahora so-
bre las tendencias a futuro en la atención 
del VIH de una población que se hace vieja.

El equipo de investigadores del Imperial College London 
publicó su investigación en la revista The Lancet. Para ella, 
se basó en datos de la población holandesa y halló que 84 
por ciento de la población de estudio tendrá al menos una 
condición como enfermedad cardiovascular o cáncer, más 
importante que su infección por VIH; 28 por ciento tendrá 
tres o más condiciones médicas adicionales, y 53 por cien-
to tendrá problemas de interacciones medicamentosas o 
contraindicaciones. Estos hallazgos pueden ser relevantes 
para otros países occidentales con epidemias maduras con-
centradas en hombres gays, dicen los autores.

Debido a la efectividad del tratamiento antirretroviral, 
las expectativas de vida de las personas con VIH son cada 
vez más altas. Investigaciones previas han estimado que la 
creciente proporción de pacientes de cincuenta o sesenta 
años de edad ha mostrado que los adultos mayores tienden 
a tener mejor adherencia y son más proclives a mantener 
cargas virales indetectables que los jóvenes.

Sin embargo, los investigadores no calcularon cómo el 
incremento de edad de los pacientes impactará la prevalen-

La expectativa de vida de las personas con VIH 
ha aumentado mucho debido a la eficacia del 
tratamiento antirretroviral. En poco más de una 
década habrá más personas longevas viviendo 
con el virus. ¿Qué retos plantea esto para los sis-
temas de salud? 

Envejecer 
con VIH Roger Pebody*

Foto: Josh Edelson
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Envejecer 
con VIH Roger Pebody*

Crónica sero  
Pink money Joaquín Hurtado

Ante lo descompuestito de la gobernanza machista, en medio 
de trifulcas empresariales, pólvora narca y balaceras en los sin-
dicatos, se nos acaba el tiempo. Yo propongo abrir la puerta al 
dinero rosa, al billullo mujeringo. A jotear, que se ocupa.

No se vaya usted con la finta, no espere normalidad cuando 
vea a un rancherón rastacuero. De heterosexual o buga no tie-
ne ni una pizca más que Ricky Martin. Yo vi más machines que 
él en el Arcanos. Me acuerdo. Entraba temprano un codiciable 
vaquero, salía más tarde el mariposero, devorándose a besos 
con un taxista. Ay, poppers aquellos. Yo creo que en términos 
de almas pecadoras no ha habido mejores épocas que los del 
Partido. Qué tiempos.

Contra la hipocresía del PRI y a pesar del PAN rezandero, 
la vida loca de MTY siguió el curso sereno. Pinchita y provin-
ciana pero la Sultana también tiene lo suyo en el cuadrante 
homo-versátil. Paradójicamente el deschongue más excitante, 
responsable y plural en NL ha sido financiado por el gobierno. 
Desde los años noventa papi estatal cumple en la lucha contra 
el sida y la discriminación. Con un mohín de desprecio la parte 
oficial ha apoyado los usos y placeres del sexo entre varones. 
De allí en fuera la comarca es tierra de nadie.

Los más importantes medios de comunicación han cum-
plido con dichosa apertura. Internet hizo realidad el juego de 
las identidades imposibles. Hasta los curas nos lanzan gui-
ños cómplices. Sin embargo, en el mundo empresarial nativo… 
¡Cristo, qué espanto! Olvídate de escuelas y familias, extremi-
dades disfuncionales de la ética voraz de los corporativos con 
apellidos locales. Un horror de patriarcado aprovechón.

El hombre de acero regiomontano prefiere sordearse en el 

campo de su pasión homoerótica. Morir como santo varón 
en brazos de un albañil antes que destruir la homofobia se-
cular. Doblemoral se llama el vaquerón del Arcanos, casado y 
padre ejemplar. Este tipo reproduce la imagen viva del secreto 
imperial. El sigo XIX rige todavía los lechos amatorios del XXI.

Aquí malvive mucha gente sometida al desprecio y la vio-
lencia por su sexualidad no normativa. Eso desalienta inversio-
nes, ocasiona que se pierdan divisas fuertes en un momento 
de quiebra económica. Nuevo León necesita desclosetarse 
como estrategia económica. La liberación sexual en el mar-
keting global se recompensa con pink money contante y feliz.

No todo pasa por consultas en Facebook o leyes en el Con-
greso. Tenemos un gobernador independiente, con eso basta 
y sobra. Podemos ir tan lejos como queremos. Los derechos 
humanos no deben legitimarse en Twitter. Con sólo dos pa-
labras mágicas se sacudirá el avispero machista de toda la 
polaka mexicana. T oda. Con sólo dos palabras: gay friendly.

Más tarde, si hacemos lo que ya logró Saltillo, a ver si no 
se dejan venir como abejas empresas, industrias, comercios, 
caudalosas inversiones con gente de alto perfil profesional y 
nivel adquisitivo macizo. Exquisita miel capitalista. Remember 
Joseph Pomper, ex cónsul de Estados Unidos. Mi tía la monjita 
sí acepta a alguien como él de vecino. 

Ese es el mundo real. Hay que actualizarnos con el planeta 
bueno que todavía queda por allí. Yo voté por Jaime Heliodoro 
porque dijo no tener compromisos ideológicos con ninguna 
estructura esclerótica. En el mandato de Bronco se abre un 
cachito de cielo para instalar allí, ondeando a todo lo que da, 
la bandera del arcoíris.

Contra el imperio
Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana… 
pero lejos, allá por Tecámac, las rebeldes Reinas 
Chulas se aliaron con otros rebeldes para luchar 
contra el imperio imperial del emperador copetón. 

Hoy traen la crónica de esta hiperespacial batalla, 
cuyo final puede ser inesperado y estar lleno de 
sorpresas (de identidades y orientaciones).
Más warras que nunca y tan pachecas como 
siempre, esta aventura se acompaña de aliados 

como Fernanda Tapia, Alberto Eliseo y Pedro 
Kóminik. Y por supuesto Las Reinas Chulas: Marisol 
Gasé, Nora Huerta, Cecilia Sotres y Ana Francis Mor.
eSTAR WARraS se presenta los viernes y sábados de 
noviembre en Teatro Bar El Vicio (elvicio.com.mx)

Opinión 
El drama de las niñas  
víctimas de violencia sexual  
Católicas por el Derecho de Decidir

En nuestro país, el embarazo de las niñas es una preocu-
pación y una responsabilidad pendiente del Estado mexi-
cano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula 
que alrededor de 150 millones de niñas adolescentes fueron 
víctimas de sexo forzado u otras formas de violencia sexual 
en 2002. (Andrews, 2004, citado en UNFPA (2013) Materni-
dad en la Niñez).

Lamentablemente en México, las víctimas de violación no 
suelen tener acceso a la justicia, y quienes deciden denun-
ciar enfrentan un viacrucis burocrático, que no necesaria-
mente se resuelve favorablemente para la menor. Esta cade-
na de complicaciones empieza en su propio hogar, pues en 
la mayoría de los casos el victmario es una familiar cercano, 
y continúa en el Ministerio Público y en la Secretaría de Sa-
lud. Las víctimas se enfrentan constantemente a la violen-
cia institucional, debido a que las autoridades no cumplen 
con su obligación de atenderlas con debida diligencia y 
perspectiva de género. Además algunos funcionarios pú-
blicos criminalizan moralmente a las niñas al afirmar que 
ellas provocaron la agresión sexual por su manera de vestir, 
por ser muy extrovertidas o por haber perdido el pudor. Es-

cuchar este tipo de argumentos de las instancias de Salud 
y Justicia, nos remite al trabajo pendiente para deconstruir 
esta mirada de la sexualidad, donde se condena a las niñas 
y se justifica la violencia sexual ejercida contra ellas.

En abril de 2009 se aprobó la Norma Oficial Mexicana 
NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y Contra 
las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, con el 
objetivo de garantizar el acceso legal a la interrupción del 
embarazo por violación. Sin embargo, consideramos que 
en el sistema de salud sigue habiendo retos inmensos que 
deben encararse, ya que en muchos casos no se proporciona 
la atención integral que establecen la norma y el manual de 
procedimientos. Por otra parte, reconocemos el trabajo de 
médicas y médicos comprometidos con la vida de las niñas 
víctimas de abuso sexual y que, en medio de las descalifi-
caciones de sus pares y las amenazas de excomunión de la 
Iglesia católica, realizan la interrupción legal del embarazo, 
producto de una violación.

 Consideramos que obligar a las niñas a continuar un 
embarazo, es una violación a sus derechos humanos y un 
grave riesgo a su salud. Argumentar la defensa de la vida 

del feto sobre los derechos de las niñas, viola el interés su-
perior de la menor, respaldado por la Convención de los 
Derechos del Niño.

Desde Católicas por el Derecho a Decidir, alzamos la voz 
por todas las niñas abusadas sexualmente. La Ley General 
de Víctimas establece el acceso inmediato a las institucio-
nes de salud para que las niñas violadas puedan interrum-
pir un embarazo inmediatamente, sin necesidad de una 
denuncia (Art. 35 LGV). Para que la atención de las víctimas 
sea ágil y oportuna es urgente el cumplimiento de lo que 
establece esta Ley y en donde sea pertinente, la aplicación 
de la Nom 046. Las autoridades de Salud deben eliminar 
los obstáculos que impiden un acceso integral a los servi-
cios de salud a víctimas de violencia sexual, que incluyen 
la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal 
del embarazo.

Finalmente, nos parece importante que la voz de las 
niñas esté presente en la agenda pública de la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
y que se garantice el respeto pleno a sus derechos en el 
proceso de implementación.

Cuestionario digital de apoyo

¿Sabes qué preguntar 
a tu médico?

¿Estás listo/lista
para iniciar tratamiento?

Aquí te ayudamos
www.letraese.org.mx

se vale preguntar
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En México se diagnostican 
alrededor de 20 mil casos al año.

La parálisis surge súbitamente (de 24 a 72 horas)

Algunos síntomas

·Alteración en el lagrimeo 
(ya sea escasez o exceso de lágrimas)

·Sabor metálico en la boca

·Percepción alterada de los sonidos

Disminuye o desaparece el movimiento 
muscular de la mitad del rostro

Desaparecen las arrugas del lado paralizado

Se “cae” la comisura de la boca del lado paralizado

La boca parece desplazarse hacia el lado sano

SE PUEDE OBSERVAR:

Parálisis facial  
afectación súbita Rocío Sánchez

No es una cuestión estética, la parálisis fa-
cial es un tema de salud que disminuye la 
calidad de vida del paciente pues altera la 
función de las estructuras faciales y puede 
provocar dolor crónico. La población más 
afectada está entre los 15 y los 60 años de 
edad y no hay diferencia en la frecuencia 
entre hombres y mujeres. La disminución o pérdida total del movimiento de los músculos de 

la mitad de la cara repercute en la calidad de vida de una persona, 
no sólo por el aspecto estético, sino también porque genera dolor. El 
problema se gesta en muy poco tiempo –entre 24 y 72 horas– y, aunque 
en muchos casos se resuelve por sí mismo (70 por ciento, se calcula), 
también podría volverse crónico y dejar secuelas.

Los nervios craneales surgen en pares desde el cerebro e inervan la 
cabeza, cuello, tórax y abdomen. En el caso de la parálisis facial, el afec-
tado es el séptimo par craneal, es decir, el que va a cada lado de la cara.

La causa de la parálisis facial es una afectación en uno de los nervios 
faciales, ya sea en su origen o al nivel de alguna de las estructuras a las 
que inerva, lesión que puede ser provocada por un golpe, una infección 
(como el herpes zóster) o un tumor. La función de cada nervio facial es 
tanto motora como sensorial, por esto, durante la parálisis también se 
alteran el tacto, el oído y el gusto (en una parte de la lengua).

También puede haber sincinesias, esto es, movimientos musculares in-
voluntarios que se dan al mismo tiempo que uno voluntario. Por ejemplo, 
cuando la persona intenta cerrar los párpados, el ojo del lado afectado 
gira hacia arriba al tiempo que el párpado trata de descender.

La parálisis facial amerita una visita urgente al médico en cuanto se 
detectan los primeros síntomas, pues es posible reducir el daño con una 
pronta atención. Cuando ya se ha establecido el padecimiento, existen 
varios tratamientos, entre ellos la aplicación de toxina botulínica que no 
sólo favorece la simetría de la cara, también contrarresta las sincinesias 
que acompañan a la enfermedad.

Luis Alberto Mejía Montaño / Letra S
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