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Editorial Senado recibe  
iniciativa ciudadana contra el 

matrimonio igualitario

El conservador Consejo Mexicano de la Familia 
presentó en la Cámara Alta una inicativa de ley 
para reformar la Constitución Política y volver a 
restringir el matrimonio a las relaciones hetero-
sexuales. El proyecto aún no ha sido turnado a 
comisiones.

Notiese El Senado de la Repúbli-
cas recibió una iniciativa ciudada-
na de reforma al artículo 4° de la 
Constitución Política federal pro-
movida por el Consejo Mexicano 
de la Familia (ConFamilia), relati-
va a la intervención del Estado en 
la procuración de bienestar a las 
familias mexicanas.

De acuerdo con esta organiza-
ción civil, presidida por Juan Dab-
doub Giacomán, la importancia de 
“defender” la institución familiar 
radica en que la descomposición 
social reinante en la actualidad, 
tanto en México como en el mun-
do ha sido causada por la pérdida 
de los valores de la sociedad. Esto, 
a su vez, se ha originado por la 
desintegración y el debilitamiento 
de la familia.

De esta manera, la propuesta, 
respaldada por miles de firmas, 
pide el cambio al primer párrafo 
del artículo constitucional, para 
establecer que “el varón y la mujer, 

siendo diferentes y complementa-
rios entre sí, son iguales ante la ley. 
Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia”.

Actualmente, dicho párrafo se-
ñala que “el varón y la mujer son 
iguales ante la ley. Ésta protegerá 
la organización y el desarrollo de 
la familia”.

Asimismo, la iniciativa solicita 
agregar los siguientes párrafos:

“La familia es el elemento natu-
ral y fundamental de la sociedad y 
debe ser protegida y apoyada por 
la sociedad y el Estado, a fin de que 
su entorno les garantice a todos 
sus miembros las condiciones ne-
cesarias para alcanzar un óptimo 
desarrollo”.

“Se reconoce el derecho del va-
rón y de la mujer a contraer ma-
trimonio y a fundar una familia. El 
matrimonio no podrá celebrarse 
sin el libre y pleno consentimiento 
de los contrayentes”.

“El matrimonio es una institu-
ción de interés público y el funda-
mento natural de la familia; como 
tal debe ser protegido por el Estado, 

como un compromiso público que 
toman libremente un varón y una 
mujer, para amarse, fundar una fa-
milia y educar a sus hijos hasta que 
alcancen la mayoría de edad”.

Además, pide modificar el se-
gundo párrafo del artículo 4° cons-
titucional, cuyo contenido señala 
que “toda persona tiene derecho a 
decidir de manera libre, responsa-
ble e informada sobre el número 
y el espaciamiento de sus hijos”, 
por la frase: “todo matrimonio o 
concubinato tiene derecho a de-
cidir de manera libre, responsable 
e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos”.

Se busca asentar que “los pa-
dres tienen el derecho preferen-
te a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos; 
incluyendo la correspondiente al 
desarrollo de las aptitudes inte-
lectuales, morales y religiosas, la 
educación sexual, las actitudes y 
virtudes”.

En cuanto la iniciartiva se haga 
del conocimiento de la Mesa Di-
rectiva se turnará a comisiones. 

Finalmente, luego de transcurridos doce 
años a partir de la primera denuncia públi-
ca, Jorge Serrano Limón pisó la cárcel acusa-
do de malversar fondos públicos por más de 
25 millones de pesos otorgados a su organi-
zación, Provida, por la Secretaría de Salud. Y 
aunque salió libre luego de cubrir una fianza 
por la misma cantidad malversada, el hecho 
tiene una importancia real y simbólica por 
tratarse de una organización ultra conser-
vadora que ha hecho de la moral su emble-
ma de lucha, y porque desvela la verdadera 
naturaleza de esa organización favorecida 
irregularmente durante muchos años por 
funcionarios y diputados panistas y priistas: 
Provida es un negocio que ha resultado muy 
redituable a su dueño, Serrano Limón. 
La acusación de la Auditoría Superior de la 
Federación es muy clara: Provida no sólo no 
comprobó el destino de esos recursos sino 
que claramente los desvió hacia otros fines 
diferentes de aquellos para los que le fue-
ron otorgados. Las facturas, algunas de ellas 
apócrifas, entregadas para “justificar” gas-
tos revelan la existencia de un mecanismo 
de transferencias de fondos entre ProVida 
y algunos negocios particulares ligados a 
esa organización que, en los hechos, confi-
gurarían operaciones de lavado de recursos 
públicos. 
Luego de Marcial Maciel, otro santón más 
de la moral cristiana es exhibido en su in-
moralidad. 

 Foto: Archivo La Jornada

Chachalaca pejista 

que se disfraza de 

izquierdista.

“Los animales son mejores. Saben distinguir entre hem-
bra y macho. Si aprobamos eso de macho y macho y 
hembra y hembra, el hombre es peor que los animales”.

Manny Pacquiao, boxeador

Y él lo sabe muy bien. 
Pacquiao viene de 

pacquidermo.

“A mí me gustaría que no existieran los gays, la verdad, 
pero qué le voy a hacer”.

Candelaria Pérez Jiménez , diputada de MORENA en Tabasco

2e d i t o r i a l l e t r a  e s e  |  No. 236 |  m a r z o  2 0 1 6



ANATOMÍA DEL PLACER
“No soy yo, son mis corpúsculos de Krause-Finger los que te 
añoran”. Bien podría iniciar así una carta (o mensaje instan-
táneo o correo electrónico, si se quiere) que busque excitar 
a quien la reciba. Pero esa efervescencia probablemente 
no se generará puesto que muy pocas personas saben el 
papel que juegan esas estructuras nerviosas en el placer del 
intercambio sexual.

No es que el sexo sea lo más pensado del mundo, pero 
las veces que la ciencia se ha abocado (abiertamente) a 
estudiar el mecanismo de la respuesta sexual humana, los 
especialistas han hecho hallazgos interesantes.

Así pues, los corpúsculos de Krause-Finger (o simple-
mente de Krause) son terminales nerviosas que captan las 
señales de temperatura, principalmente de frío, aunque la 
totalidad de su función no ha sido esclarecida. Se encuen-

tran en el tejido submucoso de todo el cuerpo, como el de 
la boca, la nariz, los ojos, y principalmente en las áreas geni-
tales de ambos sexos, aunque todavía más en el glande del 
pene. Por esta razón, han sido llamados también “corpúscu-
los de la voluptuosidad”.

A la tarea de la estimulación sexual colaboran también 
otros tipos de corpúsculos. Unos son llamados de Pacini, 
que registran las vibraciones rápidas y la presión mecánica, 
y se pueden encontrar en el tejido conectivo subcutáneo, 
especialmente en las manos y pies. Los otros son los cor-
púsculos de Meissner, que se ocupan del tacto ligero y se 
ubican en toda la dermis, la capa intermedia de la piel.

La intención no es quitar la sensación de la descarga eléc-
trica al primer toque de un encuentro sexual prometedor, 
pero sí estar más conscientes de cómo es capaz de funcio-
nar el cuerpo humano para proporcionarnos goce y placer.

Sexualidad es

Notiese. A 12 años de que organizaciones de la sociedad civil realizaran 
una auditoría ciudadana y presentaran ante la Comisión de Equidad de 
Género de la Cámara de Diputados sus resultados sobre el desvío de 30 
millones de pesos asignados al Comité Nacional Provida, Jorge Serrano 
Limón, ex presidente del comité, fue puesto a disposición de las autori-
dades y recuperó su libertad tras pagar una fianza, aunque no de manera 
permanente, pues será un juez quien determine su situación jurídica.

Los recursos fueron entregados a Provida desde la Secretaría de Salud, 
a través de la intermediación del entonces diputado del Partido Acción 
Nacional Luis Pazos. En la auditoría se hallaron compras irregulares de ar-
tículos de lujo como plumas Mont Blanc y también tangas para mujeres.

Sobre el caso, Silvia Solís, de la organización civil Equidad de Género, 
Ciudadanía, Trabajo y Familia, explicó que la investigación respondió a 
irregularidades encontradas en el ejercicio del presupuesto público como 
que Provida gastó el dinero obtenido en contratar empresas que tenían 
su mismo número telefónico.

Por eso, la Auditoria Superior de la Federación revisó las cuentas en-
tregadas por los recursos que se habían otorgado como apoyo a la ins-

talación y mantenimiento de los 
Centros de Ayuda a la Mujer. Se de-
tectó que 14 millones 188 mil pesos 
fueron desviados hacia otros fines 
por lo que habría que restituir el 
dinero, como lo habían señalado 
las organizaciones Consorcio para 
el Diálogo Parlamentario y la Equi-
dad; Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación; Grupo de Informa-
ción en Reproducción Elegida; Sa-
lud Integral para la Mujer; Equidad 

de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y Letra S, Sida, Cultura y Vida 
Cotidiana, las cuales realizaron la auditoría ciudadana.

El 15 de agosto de 2010, el juez decimotercero de distrito en materia 
civil, Salvador Martínez Calvillo, indicó que Provida debería reintegrar al 
erario 14 millones 188 mil pesos, luego de un juicio promovido por el pro-
pio gobierno y que duró casi cinco años. A esta cifra se debían sumar los 
intereses calculados a partir del 15 de noviembre de 2005, con tasa de 9 
por ciento anual, con lo que la deuda ascendía, en ese momento, a casi 22 
millones de pesos, y continúa en aumento hasta no ser saldada.

Serrano Limón, 
sancionado, a 12 años 

DEL CASO PROVIDA

En 2015, la Auditoría Superior de la Federación detectó que la organiza-
ción desvió un total de 25 millones 764 mil 539 pesos, por lo que ordenó 
la apertura de una investigación por peculado y el 21 de octubre pasado 
se giró una orden de aprehensión en contra del presidente de Provida.

Previamente, la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación desechó un amparo directo 
promovido por Serrano Limón para 
evitar el pago de la sanción por un 
desvío de 14 millones 188 mil pesos, 
con el argumento de que era im-
procedente.

A LA CÁRCEL
El 18 de febrero pasado, bajo la acusación del delito de peculado, por haber 
hecho mal uso de fondos públicos, la Procuraduría General de la Repú-
blica detuvo a Jorge Serrano Limón y lo trasladó al Reclusorio Preventivo 
Norte de la Ciudad de México, después que el Juzgado Primero de Dis-
trito en Materia Penal librara la orden de aprehensión correspondiente 
al considerar que el implicado cometió “faltas graves en el ejercicio de 
recursos públicos asignados para el equipamiento de centros de ayuda 
para la mujer”.

Cuatro días después, el 22 de febrero, tras garantizar el pago de una 
fianza por 25 millones 764 mil 539 pesos, Serrano Limón obtuvo su liber-
tad bajo caución. Sin embargo, el Juzgado Primero de Distrito de procesos 
penales federales deberá determinar si dicta auto de formal prisión o de 
libertad definitiva.

Mientras tanto, el líder de la organización de corte conservador ha se-
ñalado ante los medios de comunicación que la situación es culpa de “los 
grupos que no toleran que ayudemos a las mujeres a salir adelante en 
su vida, a ofrecerles alternativas de vida. Yo creo que son los mismos pro 
aborto los que están moviendo esto” y afirmó que “los aparatos (adquiri-
dos con ese dinero) están a la vista y se han utilizado en forma continua 
para que las mamás puedan ver a sus bebés y escuchar los latidos del 
corazón, incluso antes de las 12 semanas de embarazo. Los ultrasonidos 
han sido un apoyo muy importante para salvar a más de 8 mil vidas 
durante 2015”. 

Hasta el momento, el juzgado encargado del caso aún no emite una 
sentencia definitiva.

Se detectó malver-
sación de fondos 
por 14 millones 188 
mil pesos, que con 
intereses se torna-
ron en más de 22 
millones. 

Cuatro días des-
pués de ser deteni-
do, Serrano Limón 
obtuvo su libertad 
bajo fianza. 

El tangagate
Silvia Solís explicó que se ventiló 
la compra de tangas para mos-
trarle a la sociedad la doble mo-
ral con la que actúan los grupos 
denominados provida, los cuales 
condenan la sexualidad, y recor-
dó que ante el señalamiento de 
un gasto de seis mil pesos en 
tangas de mujer, Serrano Limón 
calló por más de dos meses, para 
después aclarar que algunas de 
las mujeres atendidas en los 
centros de apoyo requerían de 
esas piezas de ropa interior.

Añadió que él no es el único 
implicado en el desvió de fon-
dos. También lo está Rocío Gál-
vez, actual presidenta del Comi-
té, quien en aquella época firmó 
algunos documentos relaciona-
dos con la entrega de recursos.

Además, se vincula al enton-
ces presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Públi-
ca de la Cámara de Diputados, 
Luis Pazos, quien mediante su 
cargo pudo otorgar, de manera 
directa, el monto económico a 
Provida.

Sin embargo, el ahora colum-
nista del periódico El Financiero 
sí recibió un amparo por parte 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en 2007 para evitar 
ser investigado. 
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En los últimos meses las palabras Zika y 
chikungunya han pasado de ser términos 
que referían a paisajes naturales de Áfri-
ca a convertirse en sinónimos de padeci-
mientos desconocidos hasta ahora para 
la población mexicana.

En México se han reportado 121 casos de Zika de los cuales 11 corresponden a 
mujeres embarazadas, según datos de la Dirección General de Epidemiología.

Virus que viajan   
en mosquito Xochitl Celaya Enríquez

“Un día volteamos al cielo y vimos cómo 
un avión rociaba algo y tras alejarse, dejó 
unas líneas que se disiparon rápidamen-
te. Al poco tiempo, la gente comenzó a 
enfermarse. Muchos murieron, otros 
tienen secuelas de esos días en los que 
les era imposible levantarse de la cama. 
Aquí hemos convivido con zancudos 
toda la vida y nadie había caído en cama 
por un piquetito. Esa enfermedad nos la 
vinieron a dejar”, dicen los pobladores de 
Istmo de Tehuantepec, México.

En un ambiente cálido y con mucha vegetación, algunos 
habitantes de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, están convencidos 
de que las estelas de condensación dejadas por los aviones 
son en realidad productos químicos que enferman a las co-
munidades. Hasta el momento, la información que reciben 
sobre estas enfermedades es la que ven por televisión, pero 
la mayoría de ellos duda de la veracidad del contenido infor-
mativo. En esta ciudad no hay ningún programa que infor-
me a la población sobre el origen de sus padecimientos, por 
ello atribuyen sus malestares a actividades desconocidas y 
poco frecuentes, como el paso de los aviones.

En las últimas décadas se incrementó el número de pa-
decimientos con síntomas similares y que no se relacionan 
con las enfermedades comunes conocidas. El señor Aquiles, 
de 73 años, asegura que todas las noches tiene, por lo me-
nos, un piquete, y no cree que sean la causa de las enfer-
medades porque están acostumbrados a los mosquitos y 
nunca habían padecido semejantes dolores.

ENFERMEDADES TROPICALES Y SUS VECTORES
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las en-
fermedades tropicales son aquellas que se presentan en 
climas calientes y húmedos y propician padecimientos 
infecciosos. Cuando el vector es un insecto, como en este 
caso, el mosquito, requiere de un lugar con agua limpia 
estancada para que se desarrolle la larva. Quienes viven 
en zonas tropicales o áreas costeras tienen más riesgo de 
contraer algunos de estos virus ya que se desarrollan en 
temperaturas de entre los 25° y 35° centígrados; sin em-
bargo, en cualquier zona geográfica se pueden reproducir 
si se cumple con las condiciones de desarrollo del insecto.

Chiapas y Oaxaca son los estados que han reportado 
Zika, chikungunya, dengue y fiebre amarilla. Al no existir 
vacuna para estas enfermedades, salvo para el dengue, se 
busca impedir la transmisión por medio de la disminu-
ción de los vectores. Hasta hace unos meses, el dengue era 
la única enfermedad transmitida por vector en México, 
sin embargo, el chikungunya y el Zika han tomado una 
mayor presencia en el sureste mexicano.

“Vector” es un término biológico que define a una perso-
na, animal o microorganismo, que transporta y transmite un 
patógeno causante de enfermedad a otro organismo vivo.

Así, las enfermedades transmitidas por vector (ETV) son 
padecimientos relacionados con agentes infecciosos que 
se transmiten por medio de un organismo vivo, por lo regu-
lar artrópodos de diferentes familias, como los mosquitos, 
moscas, piojos, chinches besuconas, pulgas y garrapatas, 
que pueden transmitir parásitos de distintos géneros. Su 
presencia responde al acercamiento y contacto con los vec-
tores, quienes reciben y transmiten agentes patógenos a 
otros animales y a los humanos.

De acuerdo con la doctora Blanca Haydé Ruiz Ordaz, del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, los 
virus de chikungunya, dengue y Zika se transmiten por la 
picadura del mosquito hembra Aedes Aegypti, que se nutre 
de la sangre porque requiere proteínas de calidad para el 
desarrollo de sus huevecillos. Una vez que el mosquito se 
alimentó de una persona infectada con cualquiera de estos 
virus, lo replica en su organismo y lo transmite durante toda 
su vida, es decir, 14 días, en los que se vuelve el principal di-
seminador del patógeno cada vez que vuelve a alimentarse.

Estos virus se encuentran en el medio ambiente, y en el 
caso del dengue este mosco es capaz de transmitir hasta 
cuatro serotipos distintos.

DENGUE
De acuerdo con Ruiz Ordaz, el dengue es una infección cau-
sada por un virus que provoca síntomas inespecíficos como 
fiebre, cuerpo cortado, dolores de huesos y articulaciones, 
los cuales pueden desaparecer en siete días, sin embargo, 
del 10 al 15 por ciento de los casos pueden evolucionar en 
dengue severo, de los cuales hasta 20 por ciento puede ser 
letal ya que es posible que se presente un choque hipovo-
lémico (pérdida grave de sangre y líquido que hace que el 
corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre) y tras-
tornos de la coagulación como hemorragias.

Al presentarse en climas tropicales y subtropicales de 
todo el planeta, al año se infectan aproximadamente 400 
millones de personas alrededor del mundo, lo que, según la 
OMS, equivale a que la mitad de la población mundial está 
en riesgo de contraer esta enfermedad. Para disminuir esta 
epidemia se ha desarrollado una vacuna para los cuatro sero-
tipos de dengue y se pretende aplicar a la población que vive 
en áreas donde se ha detectado mayor presencia del virus.

CHIKUNGUNYA
Esta enfermedad, al igual que el dengue, causa fiebre y 
dolores de cabeza, articulares y musculares, sin embargo, 
las secuelas pueden durar hasta cinco meses después de 
haber adquirido el virus. No existe tratamiento para esta 
afección y sólo se suministran analgésicos para disminuir 
los malestares físicos.

Ruiz Ordaz, especialista en ETV, comentó que en el caso 
del chikungunya pueden presentarse manifestaciones 
en la piel como salpullido, conjuntivitis no purulenta y 
dolor en articulaciones con mayor duración e intensidad. 
De cada cinco personas que se infectan, cuatro se curan 
y una permanece crónica, es decir, un 20 por ciento de la 
población infectada manifiesta de manera más severa la 
enfermedad pues no elimina el virus por completo, y pro-
voca que en algunas ocasiones se confunda con enferme-
dad reumática.

ZIKA
La transmisión del virus del Zika inicia cuando a través de 
la picadura del mosco infectado, el patógeno se introduce 
en células del huésped. Una vez en el torrente sanguíneo, la 
enfermedad se manifiesta entre tres y 12 días después con 
fiebre, salpullido, dolor de cabeza, articulaciones y músculos, 
además de conjuntivitis no purulenta, entre otros síntomas.

Al ser un flavivirus tiene la particularidad de infectar cé-
lulas del sistema fagocítico-mononuclear, encargadas de 
eliminar a los microorganismos, y cuando son infectadas 
activan otros sistemas, como el de coagulación-fibrinólisis 

(mecanismo que impide que los coágulos sanguíneos crez-
can y causen problemas), produciendo inflamación.

PREVENCIÓN Y RIESGOS
Para prevenir y controlar las ETV se requiere de una vigilan-
cia epidemiológica para conocer la historia natural de la 

Chiapas y Oaxaca son los estados  
que más han reportado casos de 
Zika, chikungunya y dengue. 

4c o n  l u pa l e t r a  e s e  |  No. 236 |  m a r z o  2 0 1 6



Hasta abril del 2015 se había detectado 1 millón 379 mil 788 casos sospechosos 
de Chikungunya en América Latina y Estados Unidos. Se han atribuido 191 
muertes a esta enfermedad. (Fuente: OMS) 

Virus que viajan   
en mosquito Xochitl Celaya Enríquez

enfermedad, detectar riesgos y futuros brotes en la pobla-
ción, ya que en México hay áreas endémicas importantes.

Para la disminución de larvas y criaderos se deben mo-
dificar hábitos higiénicos que disminuyan la presencia de 
vectores por medio de saneamiento comunitario, apoyado 
por las autoridades.

La Secretaría de Salud considera indispensable tener un 
manejo hospitalario adecuado para diagnosticar oportuna-
mente y evitar secuelas en los pacientes, así como afectacio-
nes a los familiares y a la sociedad. Dentro de los retos está 
evitar que se eleve la mortalidad por estas enfermedades.

Actualmente en el Reino Unido se estudia la importan-
cia de los mosquitos transgénicos que dan generaciones de 
larvas estériles y disminuyen en forma importante la pro-
ducción de mosquitos nativos. De esta forma, al modificarse 
las proteínas, las larvas no pueden llegar a edad adulta ni a 
la madurez sexual. Estos estudios buscan atacar de forma 
directa al vector. De hecho en Brasil ya se han dispersado 
estos mosquitos con resultados promisorios. En el Instituto 
de Investigaciones Biomédicas, Ruiz Ordaz y colaboradores 
estudian la importancia de los receptores de flavivirus en 
mosquitos del género Aedes.

Para controlar las poblaciones de vectores y evitar riesgos 
ambientales se deben aplicar larvicidas, nebulizaciones e 
insecticidas sólo en situaciones de emergencia, de tal modo 
que el ambiente no sea tóxico para otras especies.

Para el caso del virus de chikungunya, Ruiz Ordaz comen-
tó que no se ha descrito la transmisión por la vía sexual y 
no se han visto efectos secundarios en los portadores ni en 
los neonatos de madres infectadas.

La especialista explicó que los virus de chikungunya y 
dengue causan daño en las células del sistema fagocíti-
co-mononuclear, lo cual permite a los virus escapar de la 
respuesta inmune y tardan más tiempo en eliminarse, sin 
embargo, hasta el momento no se han documentado casos 
de transmisión por vía sexual.

En el caso del dengue, indicó que se tienen datos de la 

transmisión transplacentaria entre madre gestante e hijo, 
y que si se adquiere dengue en el primer trimestre del em-
barazo, puede haber riesgo de aborto. Una vez pasado este 
periodo, no se ve afectación en el producto.

En la actualidad, comentó que sobre el virus del Zika se 
estudia la transmisión por vía sexual y la transplacentaria, 
debido a que en una región de Brasil se han reportado mal-

formaciones en los neonatos como microcefalia, que puede 
estar relacionada con la presencia del virus. Sin embargo, 
refirió que tanto en Colombia como en la Polinesia Francesa 
hay mujeres embarazadas con Zika que no han reportado 
microcefalia en sus bebés, pero sí se han detectado daños 
cardiovasculares, hepáticos y a nivel renal.

LA VIDA TRASTOCADA
En Ixtepec,la gente dice que ante la fiebre, el vómito, la dia-
rrea y el dolor agudo en huesos y articulaciones provocado 
por el malestar, los centros de salud se atestaron de enfer-
mos, por lo que los pacientes recurrieron a los consultorios 
de farmacias locales, pero estaban igual.

La mayor afección para quienes habitan esta zona es que 
tanto en los centros de salud como en las farmacias, los 
medicamentos como diclofenaco, paracetamol y naproxeno 
estaban agotados, por lo que muchos tuvieron que aguan-
tar el dolor. Esto se complicó cuando en las familias todos 
se encontraban en cama por la intensidad del malestar, e 
incluso ir al baño representaba un esfuerzo mayúsculo.

A pesar de que muchos perdieron el apetito, el personal 
médico les recomendó alimentarse bien, tomar líquidos y 
bañarse de forma constante para disminuir la fiebre.

La comunidad trata de seguir las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias pero mantiene la duda que un 
mosquito sea capaz de tener a tanta gente en la cama.

En 2013 se reportaron 
más de 3 millones de 
casos de dengue de los 
cuales 2.35 millones se 
detectaron en la Región de 
las Américas y más de 37 
mil fueron de gravedad. 
(Fuente: OMS)

tanto el virus del zika como el del 
dengue han mostrado que pueden 
transmitirse a través de la placenta..
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Las exigencias para las mujeres han 
cambiado. Se les permite ocupar un lu-
gar público, siempre y cuando cumplan 
a la perfección con su rol doméstico. Este 
fenómeno ha dado lugar al llamado Sín-
drome de la Mujer Maravilla.

El mito de la  
mujer omnipotente Rocío Sánchez

“Odio el feminismo. ¿Será que nos es-
tamos volviendo víctimas de nuestros 
propios inventos?”, reclama un meme 
que circula por las redes sociales, segui-
do de una cauda de obligaciones con las 
que las mujeres contemporáneas deben 
cumplir. Esa lista casi interminable se 
compone, básicamente, de tareas de or-
ganización, administración y cuidado, 
tanto de la mujer misma como de su 
familia, su trabajo (el remunerado) y su 
círculo de amistad. 

A esta acumulación de responsabilidades, o mejor dicho, a 
la necesidad psicológica de cumplirlas todas con éxito se le 
ha llamado el Síndrome de la Supermujer. Sin embargo, este 
título podría confundirse con un síndrome médico que invo-
lucra un cromosoma X extra en una hembra humana (con lo 
que sus cromosomas serán XXX, en lugar de XX). Entonces, 
se le ha denominado Síndrome de la Mujer Maravilla o, más 
recientemente, Síndrome de la Mujer (o la Madre) Multitask.

QUIERO TENERLO TODO
A partir de la Segunda Guerra Mundial se hizo necesario 
que las mujeres de los países involucrados en el conflicto se 
integraran a ciertas industrias para hacer las tareas que los 
hombres habían dejado al tener que irse al frente de batalla.

Luego de terminada la guerra, muchas mujeres se queda-
ron en el campo laboral remunerado, pero no por eso renun-
ciaron a las tareas de cuidado del hogar y de la crianza, que 
se consideraban propias de su género. Esta acumulación de 
responsabilidades dio pie a la famosa doble jornada que ellas 
debían cumplir, y que ha sido largamente cuestionada sin 
que aún se puedan cambiar las circunstancias por las que 
se sigue atribuyendo el trabajo doméstico sólo a las mujeres.

No obstante, el Síndrome de la Mujer Maravilla tiene otras 
características. Podría decirse que se basa en una nueva inter-
pretación que las mujeres hacen de lo que debería ser su rol 
en la sociedad. Interpretación que, de hecho, está muy lejos de 
lo que el feminismo busca conseguir con la deconstrucción 
del esquema de superioridad de hombres sobre mujeres.

Dicho síndrome (que no es, cabe aclarar, una categoría psi-
cológica) consiste en el deseo de una mujer de cumplir a la 
perfección con los roles que la sociedad le dicta: ser una pro-
fesionista exitosa, pero también una ama de casa ejemplar, 
una madre dedicada y una esposa (o pareja, pero preferente-
mente esposa) amorosa, sexualmente liberada y dispuesta; 
una atleta constante, y la gran protagonista de su vida social.

Para cumplir con todas estas tareas, las Mujeres Maravilla 
viven jornadas extenuantes de trabajo en las que son las pri-
meras en la casa en levantarse y las últimas en acostarse, y 
son capaces de alternar sus actividades laborales, sociales o 
deportivas durante el día con intervalos de llamadas a casa 
para supervisar que todo marche conforme ellas lo han pla-
neado, y para que se sepa que pueden estar pendientes de sus 
hijos al tiempo que desarrollan su trabajo (de ahí el adjetivo 
de multitask o multitareas).

Actualmente, muchos portales de Internet dedicados a 
mujeres presentan artículos que ofrecen consejos para ser 
excelentes en todos los ámbitos y no morir en el intento. Sólo 
algunos las invitan a reflexionar y a tener metas realistas.

FIGURAS IDEALES
Desireé Navarro es periodista y conductora de radio 
y televisión, y durante sus veinte años de carrera se ha 
especializado en moda. En 2012 fue entrevistada por la 
revista Alto Nivel como un ejemplo de mujer exitosa, de 
esas que “son el eje central de su hogar, pero también de 
las empresas”.

Como madre de dos hijos pequeños, autora de dos li-
bros que documentan la historia de la moda en México y 
vocera de fundaciones y proyectos sociales, Navarro decla-
raba sobre su ritmo de vida: “Hay veces en las que se tie-
nen que realizar muchas cosas en un solo día: el trabajo, la 
familia y los compromisos personales, pero a pesar de ser 
una gran responsabilidad desempeñar todas estas tareas, 
lo más importante es hacerlas, todas, lo mejor posible”.

El sociólogo alemán Norbert Elias, en su artículo “El 
cambiante equilibrio de poder entre los sexos. Un estu-
dio sociológico procesual”, observó que dicho equilibrio es 
desigual entre hombres y mujeres (también, menciona, se 
ha denominado “armoniosa desigualdad”). lo que convier-
te la situación “no sólo en una costumbre, sino también 
en un hábito, en parte del habito social de los individuos”. 
Y continúa: “el control ejercido por la costumbre social se 
ha convertido en una especie de segunda naturaleza y por 
tanto, en autocontrol”.

Podríamos decir, entonces, que es ese autocontrol el que 
ha hecho que las mujeres se apropien de las exigencias 

sociales que hoy por hoy no sólo les demandan atender 
impecablemente su hogar, sino también desempeñar un 
rol triunfante en el trabajo remunerado e incluso les per-
mite ocupar el espacio público mediante una vida social. 
T odo, por supuesto, sin perder la feminidad, con la acep-
ción que este concepto tiene en el contexto actual.

¿PERSONAJE O PRODUCTO?
“Hoy el mercado habla de la mujer multitasking. Y no 
sólo habla: empieza a valorarla.” Así reza un artículo de 
la sección Entre Mujeres del diario El Clarín, el de mayor 
circulación en Argentina. 

Según el texto, las razones para que el “mercado” valore 
a este tipo de mujeres, aparentemente más plenas que las 
que desempeñan sólo uno de tantos roles, son especiales. 
Se trata de una mujer “integral, capaz de gestionar diversos 
problemas, desplegando una capacidad inédita de estar en 
varios lugares al mismo tiempo. Casa, hijos, marido, padres, 
trabajo, escuela, actividades extracurriculares, organización 
de vacaciones y planificación del tiempo libre de toda la 
familia: todo pasa por sus manos. ¿Cómo no reconocer allí 
una gran capacidad de gestión?”.

El rol de la Mujer Maravilla ha resultado encajar a la per-
fección no sólo en la sociedad machista, sino también en la 
capitalista, puesto que su nivel de producción se desarrolla a 
marchas forzadas tanto en la economía del hogar como en la 
laboral. Estas mujeres son capaces de cuidar de sus hogares, 
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El rol de la Mujer 
Maravilla ha resultado 
encajar a la perfección 
no sólo en la sociedad 
machista, sino también 
en la capitalista, 
puesto que su nivel de 
producción se desarrolla 
a marchas forzadas tanto 
en la economía del hogar 
como en la laboral.

“El control ejercido por la costumbre social se ha convertido en una especie de 
segunda naturaleza y por tanto, en autocontrol”, dice el sociólogo Norbert Elias 
acerca de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres.

criar a sus hijos, atender a sus maridos y además cumplir con 
horarios laborales de tiempo completo y mover la economía a 
través del consumo (gimnasio, ropa, maquillaje, cremas para 
mantener la juventud) en días que tienen sólo 24 horas.

El artículo de El Clarín cita a Gemán Dyzenchauz, direc-
tor y fundador de GoIntegro, una plataforma digital para 
gestión de recursos humanos que tiene presencia en ocho 
países de América Latina, incluido México. El emprendedor 
sostiene que, contrario a las ideas de que una mujer que 
es madre no puede poner suficiente atención a su trabajo, 
la visión de las empresas está cambiando. “Lo que está en 
boga en las compañías es encontrar la manera de retener a 
esos talentos que, cuándo son madres de familia, se van si 
la compañía no las ayuda a encontrar un balance entre la 
vida personal y laboral. Hoy en día las empresas ya son cons-
cientes de esta condición y están trabajado y pensando en 
beneficios que faciliten la vida a las madres y sus familias.”

Pero no hay que olvidar que del dicho al hecho hay un ki-
lométrico trecho. Según el estudio “Mujeres líderes de nego-
cios”, realizado desde hace once años por la Universidad de 
California-Davis, sólo el 12.3 por ciento de quienes ocupan 
cargos directivos o de alto mando en ese estado de la Unión 
Americana son mujeres.

EL MODO MULTITAREAS O LA PANACEA
Una toma cerrada muestra a “mamá” atendiendo una lla-
mada telefónica que le exige enviar urgentemente unos do-

cumentos por correo electrónico. La toma se abre y se puede 
ver a “mamá” frente a la estufa, dejando a un lado el teléfono 
mientras termina de condimentar la hamburguesa de su hija, 
quien la espera con naturalidad. Es un anuncio comercial que 
se transmite actualmente por televisión y que podría estar 
vendiendo cualquier cosa (mayonesa, pan, un supermercado), 
incluyendo a esa Mujer Multitask que no para ni un minuto 
para atender sus múltiples responsabilidades.

Sin embargo, las investigaciones recientes sobre la tan ala-
bada capacidad multitareas (que se atribuye en mayor medi-
da a las mujeres) no son alentadoras. Un estudio publicado 
por la Universidad de Stanford en 2009 reveló que atender a 
más de una fuente digital de información, lejos de fomentar 
la habilidad de manejar varias tareas a la vez, es perjudicial 
para el cerebro y afecta negativamente su rendimiento. De 
ahí es posible deducir que el pasar de una tarea intelectual a 
una física que requiere cierto grado de precisión (o viceversa) 
no será necesariamente más sencillo.

Por otro lado, pareciera que no sólo hay que cumplir con las 
tareas, sino también realizarlas de la forma más “moderna”. 
Ya no basta con ser trabajadora, hay que dominar la tecnolo-
gía. No es suficiente con hacer la tarea con los hijos, se requie-
re llevarlos a una lista de actividades extracurriculares para 
que sean más listos, más fuertes, más sanos. No alcanza con 
lucir bien para cuando el esposo llegue a casa, se debe estar 
al último grito de la moda y al tanto de las últimas dinámicas 
sexuales para no dejar que se apague la pasión. 

Este cúmulo de presiones tiende a desencadenar, a la larga, 
ciertas dificultades psicológicas o emocionales en las mujeres. 
O el ritmo de vida no se puede sostener o el tratar de mante-
nerlo lleva a un desgaste físico importante.

El signo más básico de que la mujer está perdiendo sus 
superpoderes es la frustración. Según el estudio “Seeking the 
perfect balance: Perfectionism clusters and workfamily con-
flict”, de la Universidad de Aubum, Alabama, de 288 adultos 
que trabajaban más de 20 horas a la semana, las mujeres 
eran más propensas a sentir que no cumplían con las ex-
pectativas en su vida personal y profesional. La directora del 
estudio, la psicóloga organizacional Jacqueline Mitchelson, 
sostuvo que las mujeres tienden a ser más perfeccionistas. 
que los hombres, a la vez que son más señaladas y criticadas 
en el ámbito laboral.

En conclusión, la enorme presión para ser Mujeres Maravi-
lla no tiene por qué atribuírsele al feminismo, pues éste bus-
ca justamente romper los estereotipos que endosan ciertas 
tareas (como la crianza y el cuidado del hogar) únicamente 
a las mujeres. Sumar jornadas de trabajo remunerado al que 
ya se realiza en casa, sin considerar una distribución equita-
tiva de las labores con la pareja masculina, no podría estar 
más lejos de la “liberación femenina”. Lo ideal sería analizar 
la forma en que este nuevo estereotipo de la mujer que com-
pite por ganarlo todo (sin que el sistema social le permita 
realmente conseguirlo) la presiona para obtener la aproba-
ción de su entorno.
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Las Fuerzas Armadas del país han sumado una 
larga lista de actos discriminatorios contra per-
sonas con VIH. Este caso es sólo uno de los que se 
han presentado en la Semar, sin que la institu-
ción muestre interés en retribuir la lealtad que 
el afectado le ha brindado.

En la Secretaría de Marina existe un patrón sis-
temático de discriminación hacia los marineros 
detectados con VIH. Ese proceder discriminatorio 
comienza con la imposición de la prueba de detec-
ción del virus sin el consentimiento de los mari-
neros examinados, continúa con la baja inmediata 
del servicio a quien resulte seropositivo, y si es re-
integrado por orden judicial, con el hostigamiento 
constante para forzar su salida.

El caso de un camillero que ingresó a la Marina en 1999 ilustra a la per-
fección dicho patrón. A los tres años de servicio activo en la Armada de 
México, fue diagnosticado con VIH en el servicio de urgencias del Centro 
Médico Naval a donde llegó con un cuadro de diarrea resistente. Le aplica-
ron la prueba de detección del virus sin su consentimiento, y al resultar re-
activo, en noviembre de 2002 le notificaron de su baja por haber contraído 
una enfermedad en “actos ajenos al servicio” que, según la Ley del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, lo inutiliza para 
el servicio activo de las armas, y le retiraron toda prestación médica por no 
contar con más de cinco años de servicio. “Me dijeron que era seropositivo 
y ya no podía trabajar ahí, y me dieron de baja”, expone el ex camillero del 
Cuartel General –cuyo nombre omitimos para resguardar su identidad–, 
en entrevista con LetraeSe.

A partir de esa notificación, este integrante de la Marina inicia un pere-
grinaje jurídico –que aún no termina– por oficinas, juzgados y tribunales, 
donde ha presentado todos los recursos posibles en la defensa de sus de-
rechos humanos, acompañado por el abogado Pedro Morales Aché, de la 
Consultoría Médico Legal, Medilex. 

El hostigamiento comenzó desde un principio. Al notificarle la baja del 
servicio activo de la Armada de México, sólo le concedieron tres días para 
inconformarse. El marinero tuvo que recurrir por vez primera a la justicia 
federal tan sólo para conseguir, solicitud de amparo mediante, un plazo 
mayor de tiempo apelando a la garantía constitucional de audiencia. A par-
tir de ahí, y luego de presentar varios escritos de inconformidad, de inter-
poner cuatro demandas de amparo en diversos tribunales y de presentar 
dos recursos de revisión de sentencias judiciales favorables a medias, que 
le llevarían varios años de litigio, su caso llegó hasta la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que finalmente en 2011 determinó la inconstitucio-
nalidad de la Ley referida, en la parte donde hace alusión al VIH como uno 
de los tipos de infecciones recurrentes “no susceptibles de tratamiento”, 
incapacitantes para realizar las funciones militares. 

En su resolución, la Primera Sala de la SCJN calificó de “irracional” y de 
“medida desproporcionada” dar de baja a los militares con VIH, ya que la 
medida resulta “contraria a los principios de igualdad y de no discrimina-
ción por razón de salud constitucionalmente reconocidos”, en virtud de 
que padecer de infección por VIH sí es susceptible de tratamiento y “no 
necesariamente implica incapacidad o peligro de contagio” en el ejercicio 
de las distintas funciones de las Fuerzas Armadas. De esta manera, la SCJN 
ordenó la inmediata reinstalación del marinero dado de baja, resolvió que 
se le cubrieran los salarios caídos y mandató que se le proporcionara la 
atención médica necesaria.

HOSTIGAMIENTO SIN FIN
Cuando la resolución favorable de la Suprema Corte se da, la salud del 
camillero se había deteriorado gravemente debido a la falta de atención 
médica adecuada durante los nueve años que estuvo inactivo. La notifica-
ción para presentarse al toque de diana y reincorporarse al servicio activo 
en la Marina lo sorprendió hospitalizado en el Instituto Nacional de Neu-
rología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, donde convalecía de varios 
padecimientos asociados al sida.

Durante todo ese largo lapso fuera de la Marina, nuestro entrevistado 
tuvo que trabajar en cocinas económicas, cuidar a personas de la tercera 

La Marina  
discrimina Alejandro Brito
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“Yo no soy el único 
gay dentro de la 
Marina, hay varios, 
desde tenientes hasta 
marineros pero el único 
que se ha destapado soy 
yo, a lo mejor ese fue mi 
error.”

edad y realizar otros oficios similares recibiendo a cambio 
retribuciones más bajas que las percibidas en la Marina. Asi-
mismo, tuvo que buscar alternativas de atención a su pade-
cimiento asequibles a sus bolsillos ya que no contaba con 
seguridad social. Cuando se presentó de nuevo en la Marina, 
una vez dado de alta en Neurología, ingresó directo al Hos-
pital General Naval y ya no fue reinstalado en el cargo de ca-
millero, donde hacía trabajos de rehabilitación, sino que fue 
asignado al almacén del Centro Médico Naval para realizar 
una labor administrativa. A partir de ahí, comenzó el hostiga-
miento reiterado hacia su persona. Desde el momento de su 
reingreso a la institución naval lo han mantenido “rebajado” 
a fuerza de expedirle certificados de incapacidad temporal 
que le han impedido incorporarse de lleno al servicio activo. 
“Yo sigo ‘rebajado’, trabajando sí me tienen, pero yo no hago 
instrucción ni hago guardias en la perimetral, me la paso todo 
el tiempo en el almacén”, afirma un tanto contrariado.

Además, continúa narrando el marino, su condición de 
seropositividad al VIH se difundió por todos lados. En la pe-
luquería, por ejemplo, la cabo encargada “le anduvo dicien-
do a todo mundo que yo tenía VIH, que cómo me atrevía a 
cortarme el pelo ahí. Y luego ya nadie se quería cortar el pelo 
en ese lugar”. 

Cuando se decidió a participar en las promociones para 
ascender de grado a las que tiene derecho todo integrante 
de la Marina, le fue notificado que quedaba excluido por es-
tar “clasificado”. Su aspiración de superarse se frustró en dos 
ocasiones. Y a menos de un año de su reincorporación a la 
Marina, se le inicia un nuevo procedimiento de baja del ser-
vicio militar debido a un nuevo ingreso en el Hospital General 
Naval a consecuencia de los años que estuvo dado de baja sin 

recibir la debida atención médica, lo que obliga al marino y a 
su abogado a iniciar de nuevo un recurso de inconformidad 
para dejarlo sin efecto.

Ahora, sin justificación alguna, se niegan a renovarle la cre-
dencial que lo acredita como elemento activo de la Marina, 
y por ello sus padres han resultado también afectados, pues 
ya no pueden continuar con la atención médica que recibían 
como derechohabientes de la seguridad social de las Fuerzas 
Armadas. Su padre padece de diabetes y se ha visto en dificul-
tades para conseguir su medicamento. Por esa misma razón, 

él mismo también tuvo que interrumpir durante cuatro me-
ses su tratamiento antirretroviral.

“Ha sido un caso de discriminación reiterada en el tiem-
po. Hace seis meses que demandamos para que le dieran su 
credencial y en lugar de ello lo que hacen es hacerlo firmar 
un contrato laboral pero nada más por seis meses”, con toda 
la intención de no renovárselo y poder darlo de baja, relata el 
abogado Pedro Morales. 

PROYECTO DE VIDA TRUNCADO
T odo este viacrucis de discriminación sufrido por el ex cami-
llero del Cuartel General de la Marina acabó con todo su pro-
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“‘¿Por qué no afilias a alguien (a la seguridad social)?’, me preguntó el almirante 
(director del Hospital General Naval). Y yo le dije ‘¿a poco vas a aceptar que yo afilie 
a mi pareja?’ Y me dice ‘claro que no’”. 

yecto de vida. Su ingreso como marinero fue un anhelo que 
cumplió, y pertenecer a la Marina aún lo llena de orgullo. Pero 
debido a todo el desgaste físico, emocional y moral padecido, 
ahora lo único a lo que aspira es a la jubilación. “Yo lo que 
quiero es jubilarme”, afirma con seriedad el militar afectado 
y añade que ya nada más le faltan cuatro años para lograrlo. 
Pero hasta esta posibilidad también está en riesgo: ellos “quie-
ren volver a sacarme, metiendo oficios, pidiendo todos los ‘re-
bajes’ para contabilizar el tiempo que tengo ‘rebajado’. Están 
acumulando pruebas como para sacarme”, afirma convencido.

Por todo el daño acumulado e irreparable sufrido en su 
dignidad personal, en su integridad psicológica, emocional y 
física es por lo que él y su abogado han decido demandar de 
nuevo e interponer ahora un juicio de responsabilidad patri-
monial del Estado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa pidiendo la reparación del daño causado con 
motivo de toda la discriminación de la que ha sido objeto, y 
que le ha impedido desarrollarse. “La impresión que tenemos 
es que ellos van a hacer lo imposible por darlo de baja”, sostie-
ne Morales Aché, cosa que reactivaría todo el procedimiento 
de demandas que implicarían otros procesos largos de cinco y 
hasta ocho años, según calcula el abogado litigante, quien ha 
logrado, con perseverancia, ganar en los tribunales decenas 
de casos de militares dados de baja por tener VIH.

Mientras tanto, nuestro entrevistado dice contar con el 
apoyo de sus compañeros y eso le da fortaleza para continuar 
con los litigios. La pregunta es si la Armada de México, tan 
desinteresada en los derechos humanos, le permitirá seguir 
portando la guerrera tipo marinera, el clásico birrete blanco 
y el pañolón negro o lo despojará de nuevo del uniforme sin 
miramiento alguno.

“Estoy demandando a la Mari-
na por todo el daño que me han  
hecho y que le han hecho a mi 
familia”

9 s o c i e d a dl e t r a  e s e  |  No. 236 |  m a r z o  2 0 1 6



Para el historiador François Buot, espe-
cialista en el periodo surrealista francés, 
la ciudad de París representó a partir de 
finales de la Primera Guerra Mundial y a 
lo largo de los años veinte, un laboratorio 
de la diversidad sexual. En Paris gay, une 
histoire du París interlope entre 1900 y 1940, 
el investigador desmiente de manera muy 
documentada y amena la idea preconcebi-
da de que la supuesta decadencia urbana 
de esos años se concentró en las clases aco-
modadas, entre artistas y personas ociosas. 

 
Con una cartografía elocuente, el escritor demuestra 

que los lugares de encuentro sexual en la capital francesa 
eran frecuentados por todas las clases sociales, y que en 
ausencia de una diferenciación muy clara entre conduc-
tas homosexuales y heterosexuales prevalecía una fasci-
nación por la bisexualidad y por lo andrógino, una des-
preocupación total por los dictados de la moral burguesa y 
una circulación muy libre entre las clases en una aventura 
erótica. A partir de archivos policiacos y testimonios de 
historiadores, novelistas y poetas, Buot describe cómo la 
despenalización de la homosexualidad establecía un con-
traste muy marcado entre una legislación francesa muy 
liberal en materia sexual y marcos jurídicos abiertamente 
represivos en otros países europeos. La invención del tér-

mino homosexual, y la medicalización obsesiva de toda 
sexualidad disidente durante el siglo XIX, tuvo en la Fran-
cia de las primeras dos décadas del siglo XX una suerte de 
paréntesis libertario, mismo que se cerró abruptamente 
a finales de los años 30 cuando agotada la experiencia del 
frente popular e iniciada una nueva guerra mundial, la 
burguesía recupera el discurso conservador decimonónico 
y restablece la diferenciación tajante entre lo heterosexual 
y la homosexualidad. 

Planteada así la tesis del historiador, lo que sigue es un 
itinerario fascinante por los años de la insólita liberación 
sexual. Dominan en el texto las referencias literarias, los 
personajes pintorescos de la bohemia de Montmartre, es-
critores como el legendario Jean Lorrain (Polvos de París, 
1896) o el surrealista René Crevel (Mi cuerpo y yo, 1925) o el 
inclasificable Francis Carco (Imágenes ocultas, 1929) o Wi-
lly, amante de Colette, emblema de lo mundano exquisito 
(El tercer sexo, 1927); figuran también los testimonios des-
lumbrados de escritores extranjeros avecindados en París, 
como el alemán Klaus Mann de La danza pía (1925), hijo de 
Thomas Mann. Cada novelista refiere una emancipación 
sexual sólo comparable con el clima libertario del Berlín 
de finales de los años veinte. En los antros y tugurios al pie 
de la colina del Sagrado Corazón, tabernas como La petite 
Chaumière tienen al fondo habitaciones donde burgueses 
y proletarios se confunden en orgías y bacanales, al ritmo 
de canciones de Damia o de Marlène Dietrich. Un Fran-
cois Mauriac escribe indignado: “Grandeza y miseria de 
Montmartre. Huí de él, aunque ciertamente lo conocí (…) 
Siempre fui insensible a la poesía de ese Montmartre de 
Carco y Dorgelès. Siempre vi en él sólo un barrio sórdido e 
inmundo”. A este estremecimiento conservador se opuso 
con altivez la literatura testimonial, ciertamente festiva, de 

un Jean Cocteau o de Raymond Radiguet, y más adelante, 
las impresiones de Jean Genet, en Nuestra señora de las 
flores (1948), de un mundo encanallado y clandestino re-
nuente a desaparecer.

El número de anécdotas que ofrece el libro de François 
Buot es considerable, pero el rigor académico de la inves-
tigación y la pertinencia de los testimonios literarios des-
mienten cualquier sospecha de frivolidad en la empresa. 
No hay un deleite complaciente en hurgar secretos sala-
ces ni tampoco la búsqueda morbosa de las revelaciones 
asombrosas. Lo que se documenta sólo afianza el propó-
sito central de describir una época en que las conductas 

sexuales se manifiestan con libertad sorprendente, apro-
vechando los vacíos jurídicos y la resignada tolerancia de 
las autoridades que ven, impotentes, cómo proliferan los 
lugares de encuentro y relajamiento erótico, los baños 
turcos y las tabernas, los jardines y los pasillos oscuros en 
el interior de los teatros, los urinarios públicos que por 
docenas son el mobiliario urbano que alguna vez tuvo 
propósitos de higiene y que muy pronto asumieron una 
vocación contraria. 

Sin embargo, lo más escandaloso para la moral burgue-
sa no fue esa proliferación de la promiscuidad pública, 
sino la súbita fraternidad sexual entre las clases sociales 

“Las conductas sexuales 
se manifiestan con 
libertad sorprendente, 
aprovechando los vacíos 
jurídicos y la resignada 
tolerancia de las 
autoridades”. En la 
imagen, un urinario 
público de la época. 

Ni las dos guerras mundiales que la atrave-
saron lograron frenar el surgimiento triun-
fal de la vida homosexual en la capital fran-
cesa. Comúnmente vinculado con el mundo 
del arte, no puede negarse que también flo-
reció en los estratos más bajos.

Capitales queer  
París (1900-1940) Carlos Bonfil

Lo más escandaloso para la moral  
burguesa no fue la promiscuidad 
pública, sino la súbita fraternidad 
sexual entre clases sociales.
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Reseñas
que podía reunir en un mismo sitio, y con intereses se-
mejantes, a las personas respetables y a la clase plebeya. 
El novelista J.K. Huysmans señalaba ya desde finales del 
siglo XIX que en esas circunstancias: “Los hombres de bien 
y los lacayos se vuelven iguales y se hablan con toda natu-
ralidad, sin importar las diferencias de educación. El vicio 
consigue así lo que no pudo lograr la caridad: la igualdad 
entre los hombres” (Croquis de Paris et d’ailleurs). Tal vez 
el aspecto más fascinante del libro de Buot no sea esa 
descripción, tan manida ya, de las atmósferas del deca-
dentismo parisiense, sino el modo en que escritores como 
Marcel Proust y André Gide (el primero de manera velada, 
el segundo con una temeridad insólita), y con ellos Mau-
rice Sachs y Jean Cocteau, revelaron la complejidad y las 
ambigüedades de un París a la vez conservador y libertario, 
donde las vanguardias artísticas podían ser en extremo 
innovadoras o ferozmente homofóbicas (como en el caso 
de André Breton). Contradicciones de ese tipo anunciaban 
ya el final de la larga fiesta, al tiempo que explicaban el 
inminente triunfo de la Francia reaccionaria del mariscal 
Philippe Pétain.

François Buot. Gay Paris, Une histoire du Paris interlope en-
tre 1900 et 1940. Fayard, 2013. Disponible en Amazon.com
  
  Un mundo urbano
“La proliferación de trabajos sobre el sexo y las ciudades, y 
de modo especial sobre el sexo gay y las ciudades, ha sido 
notable, y detrás de ese esfuerzo hay un capital enorme 
de erudición. Algunos trabajos sobre el Nueva York queer 
o el Londres queer son en verdad excelentes. Y lo que ex-
plica ese auge es que las ciudades se han transformado 
en toda una caldera para el cambio. Las ciudades juntan 
a las personas, las hacen convivir en formas nuevas, so-
bre todo a las que vienen del campo, donde todo mundo 
conoce a todos. La ciudad ofrece anonimato, densidad de 
población. Ofrece también la posibilidad de abrir nuevos 
caminos excitantes para que la gente se encuentre y se 
explore mutuamente. También ofrece peligros y amenazas. 
El placer y el peligro son las dos caras del discurso sexual. 
La ciudad encarna ese placer y ese peligro. Pero también 
me he dado cuenta, en mis investigaciones recientes (que 
incluyen estudios sobre la sexualidad en las ciudades), que 
concentrarse exclusivamente en las ciudades nos hace ig-
norar el hecho importantísimo de que muchas cosas in-
teresantes suceden en la provincia. Y esa es toda un área 
muy poco explorada. Cuando hablamos del hombre gay en 
las ciudades, o del hombre queer, o de los hombres o las 
mujeres queer, es preciso recordar que hay toda una vida 
fuera de las ciudades. Hacia 1850 se dio el caso de que Gran 
Bretaña era la primera nación en la historia humana en 
que más de la mitad de la población vivía en las ciudades, y 
no predominantemente en el campo. En una escala global, 
esto se ha agigantado en los últimos cinco años. Más de la 
mitad de la población humana vive ahora en las ciudades. 
En 150 años se ha dado esta transformación enorme. Y esto 
tiene, inevitablemente, una repercusión en la manera en 
que ahora vivimos la sexualidad. Ese es otro factor que, 
en mi opinión, tampoco se ha explorado mucho. En esta 
transición nos hemos vuelto, de manera creciente, una so-
ciedad urbana, todo un mundo urbano.”

Jeffrey Weeks, historiador y sociólogo.

Capitales queer  
París (1900-1940) Carlos Bonfil
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AGENDA

CONCIENCIA (HISTÓRICAMENTE) ALTERADA

La memoria corta es el defecto al que siempre se 
alude cuando se señala algún problema que aqueja 
al país. El libro Nuestra historia narcótica no lo dice 
con esas palabras (sería caer en un lugar común), 
pero es todo un ejercicio para recordarle a México 
su pasado en el tema de las drogas, el cual, lejos de 
avergonzarnos, podría arrojar luz en el debate recién 
abierto sobre su posible legalización.

O mejor dicho, relegalización, como bien lo se-
ñala Froylán Enciso, el joven periodista e historiador 
sinaloense que se encarga de llevarnos en un viaje 
histórico por los diversos momentos en que los “es-
tupefacientes”, uno por uno, fueron llegando al país 
y arraigándose en todos los estratos sociales, desde 
los más encumbrados hasta aquellos sumidos en la 
miseria.

Enciso no disfraza, sino que proclama desde el 
inicio su postura a favor de la legalización con los 
argumentos que le da el haber hecho una ardua 
investigación documental sobre incidentes tan 
chuscos como ilustrativos. Que si la Santa Inquisi-
ción prohibió el uso del peyote; que si la Revolución 
Mexicana estuvo sostenida en pilares de marigua-
na, pulque y mezcal; que si las farmacéuticas alema-
nas comerciaron con sustancias de las más prohibi-
das hoy en día, vendiéndolas como medicamentos; 
que si el mismísimo Daniel Cosío Villegas fue parte 
de un experimento en el que fumó mariguana; que 
si los inocentes pajaritos que adivinaban la suerte 
en los parques de la ciudad eran drogados por sus 
dueños para ponerlos a trabajar.

Con un impecable estilo narrativo, el autor 
consigue derrumbar la barrera de repudio que se ha 
erigido en torno a “los drogadictos”, quienes hasta la 
mitad del siglo XX eran vistos como enfermos y que 
a partir del inicio de la “guerra contra las drogas” 
fueron catalogados como criminales. El texto busca 
trascender los prejuicios y logra mostrar escenas 
cotidianas y realistas de la historia nacional donde 
fumarse un churro o inhalar cocaína era casi tan 
parte de la vida como beberse una cerveza. 

Rocío Sánchez

RECUERDOS DE MUJERES

Lesbianas hay muchas: marimachas, delicadas, dulces 
y sensuales, rubias, en fin, las hay de todo tipo. Pese a 
que pueden decirse muchas cosas, “las palabras entre 
mujeres deben medirse, calcularse, pesarse, más 
todavía si son lesbianas.”

A través de la metáfora, Fotografías instantáneas, 
de la poeta y escritora mexicana Artemisa Téllez, re-
trata como una fotografía mental –a modo autobio-
gráfico y de ficción– el recuerdo y los encuentros de 
personas donde convergen el amor, la pasión, el sexo 
y la desilusión, específicamente de mujeres que se 
enamoran de otras mujeres, así como la convivencia 
y la libertad de asumirse lesbiana, “nueva, distinta, 
valiente”.

Narrada en primera persona, la lectura transita en 
un vaivén de emociones grabadas en la mente de la 
autora. Como observadora del momento, ofrece una 
descripción perfecta de lo que acontece: historias di-
versas e inolvidables en la vida de mujeres y algunos 
hombres a través de la música, la alegría, el alcohol y 
las amigas.

El libro enfoca también en cada historia una 
óptica de la vida, el amor y la pasión, de aquella pri-
mera vez, del primer amor, de todo lo que puede ser 
reflejado en los recuerdos, no solo desde un personaje 
clave, sino personajes clave que sin duda, evocan 
momentos que todos y todas hemos vivido, por lo 
que la narrativa se hace agradable e incluso deja de 
pensarse y leerse en sí como una literatura lésbica.

Después de un trabajo de siete años, Fotografías 
instantáneas describe perspectivas diversas que en-
tretejen la realidad y llevan a crear imágenes con las 
cuales quizá más de una persona llegue a identificar-
se, por lo que la ficción puede verse real y la realidad 
como un aspecto artificial.

Editado por Voces en tinta, Fotografías instantá-
neas se suma a la lista de bibliografía con un enfoque 
amplio, un contexto que muestra las formas de rela-
ciones en la diversidad sexual, convirtiéndose en una 
parte importante de la llamada literatura lésbica. 

Anadshieli Morales

Fotografías 

instantáneas

Artemisa Téllez

Voces en tinta/2015

Nuestra historia 
narcótica

Froylán Enciso

Debate/2015

Conferencia “Prostitución masculina durante la 
primera mitad del siglo XX en la Ciudad de México”
Imparte: Pamela Fuentes
Sede: El Colegio de México, salón 5524
Horario: 17:00 hr

Presentación del libro Masculinidades e identidades 
gay
Autor: Héctor Salinas
Sede: La Belle Epoque. Estrasburgo No. 28, Zona Rosa
Horario: 20:30 hr

Presentación del libro Chulos y coquetones
Autor: Antonio Bertrán
Sede: Librería Voces en Tinta. Niza 23, Zona Rosa
Horario: 19:00 hr
Informes: www.vocesentinta.com.mx 
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La Conferencia sobre 
Retrovirus e Infecciones 
Oportunistas (CROI), 
celebrada en Boston, 
reunió a miles de 
especialistas científicos 
que trabajan activamente 
para frenar la pandemia 
del VIH.

Resultados similares se han obtenido en Zambia y Sudá-
frica, donde el estudio Pop ART ha logrado que 90 por ciento 
de los adultos participantes en la evaluación conozcan su 
estado serológico y 71 por ciento tomen tratamiento.

MUJERES, EL CENTRO DE ATENCIÓN
La transmisión perinatal del virus y la aplicación de prue-
bas de VIH a mujeres embarazadas fueron los temas más 
abordados en la conferencia. El Programa HOPE, realizado 
en Kisumu, Kenia, consistió en acudir a hogares de mujeres 
embarazadas a quienes no se les habían realizado pruebas 
de VIH previas al embarazo, para dar consejería y una charla 
sobre salud sexual y reproductiva a la embarazada y a su 
pareja. Los resultados mostraron que de las 620 mujeres 
participantes, una de cada cinco resultó VIH positiva, 87 por 
ciento de sus parejas aceptaron realizarse la prueba y en 13 
por ciento de las parejas cada integrante tenía diferente 
estado serológico.

En Malawi, la implementación del programa Opción B+ 
mostró que, tras cuatro años de implementar la cascada de 
atención (diagnóstico, atención médica, tratamiento, carga 
viral indetectable) a mujeres embarazadas, se incrementó la 
cifra de nuevos diagnósticos de 49 a 80 por ciento del total 
de embarazadas y suprimir la carga viral de 48 por ciento, 
cifra que antes del programa estaba en dos por ciento.

PROFILAXIS PRE EXPOSICIÓN 
Y NUEVOS TRATAMIENTOS
Culminado en 2015, el estudio IPERGAY reveló algunos resul-
tados de la combinación entre el uso de la profilaxis pre ex-
posición (PrEP) al VIH y el condón. Entre ellos, destaca que 54 
por ciento de los participantes eran constantes en la toma 
de los medicamentos de la PrEP pero no usaban condón 

de manera frecuente; 23.5 por ciento registró altos niveles 
de adherencia al medicamento y al uso de condón, 6.5 por 
ciento afirmó utilizar con mucha frecuencia el condón pero 
tomar los medicamentos de manera esporádica y 16 por 
ciento dijo usar esporádicamente condón o PrEP.

Cabe recordar que el estudio IPERGAY se enfocó al sumi-
nistro de PrEP a hombres gay, personas trans u hombres 
que tienen sexo con hombres, cuyos resultados prelimina-
res mostraron que hubo una reducción de 86 por ciento 
de nuevas infecciones en quienes tomaron el tratamiento.

Por otra parte, se presentó la más reciente actualización 
del estudio LATTE 2 –señalado por el propio Onusida como 
una de las nuevas terapias para este 2016–. En la investiga-
ción participaron 309 personas con VIH, quienes no habían 
tomado tratamiento anteriormente. Más de 90 por ciento 
eran hombres con una mediana de edad de 30.5 años, de 
conteo de CD4 de 489 células y una quinta parte con una 
carga viral alta y fueron monitoreadas durante 32 semanas. 
T odas sabían qué fármaco se les suministraba.

El régimen consistió en inyecciones separadas de dos o 
tres mililitros de cabotegravir y rilpivirina aplicadas a quie-
nes alcanzaron supresión viral, en total, 286, de los cuales, 
a quienes se les aplicaron las inyecciones una vez al mes, 
94 por ciento mantuvo su carga viral estable. En el caso de 
quienes recibieron las dosis cada dos meses, 95 por ciento 
mostró estabilidad en su carga viral.

Se espera que este tratamiento sea una realidad en próxi-
mas fechas y ayude a mejorar la adherencia de las personas 
a su tratamiento, debido a lo espaciado del suministro de 
cada dosis, y a la PrEP. A pesar de que en 90 por ciento de 
los casos estudiados hubo presencia de algún salpullido, la 
mayoría de los participantes dijo preferir la inyección a la 
toma diaria de una pastilla.

El conocimiento científico alrededor del 
VIH se ha diversificado en los últimos 
años. Las necesidades de quienes viven con 
el virus, la urgencia de prevenir nuevas 
infecciones, el desarrollo de tratamientos 
para mejorar la adherencia a la terapia y 
la necesidad de reducir los tiempos de es-
pera entre que una persona es detectada y 
comienza a ser tratada son algunos de los 
ejes de investigación de múltiples equipos 
científicos en todo el mundo.

En la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Opor-
tunistas, celebrada en Boston entre el 22 y 25 de febrero, se 
presentaron los más recientes estudios sobre el tema. Por 
ejemplo, se dio a conocer que países de África como Botswa-
na están cerca de alcanzar la meta 90-90-90, consistente 
en que 90 por ciento de las personas con VIH sean diagnos-
ticadas, 90 por ciento de las personas diagnosticadas to-
men tratamiento antirretroviral y 90 por ciento de aquellas 
en tratamiento tengan una carga viral indetectable.

De acuerdo con el Instituto Asociado sobre Sida de la Uni-
versidad de Harvard, en Botswana 83 por ciento de las per-
sonas con VIH ya saben su estado serológico, 87 por ciento 
de quienes fueron diagnosticados toman tratamiento y 96 
por ciento de aquellos en tratamiento presentan una carga 
viral indetectable, lo cual supone que 70 por ciento de toda 
la gente con VIH en el país tiene carga viral indetectable.

Un nuevo medicamento contra el VIH promete 
ser efectivo aún aplicándose sólo mensualmen-
te. Estrategias de seguimiento a embarazadas 
resultan benéficas para su salud. Estos y otros 
hallazgos se presentaron en la conferencia mé-
dica más importante sobre el tema.

La ciencia para 
frenar al VIH Leonardo Bastida Aguilar

Foto: Flickr/CDC Global
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02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

La ciencia para 
frenar al VIH Leonardo Bastida Aguilar

Crónica sero  
Problemas de quebrados Joaquín Hurtado

Nunca me regañaste, Mariano. No me delataste. Jamás fuiste 
con el chisme dañoso. Yo era tu consentido. Quizás por flacu-
cho, apocado, despistado. Chavo sin más atributos que mis 
contradictorios sentimientos y el vicio por las novelas de Julio 
Verne. Tú tenías veinticuatro: moreno, seguro, fuerte, trabaja-
dor, campeón de torneos de fut en la colonia. Y varias novias 
en ristre. Hermoso que yo te recuerdo.

Después de comer besabas en la frente a Abuelita y salías 
al patio de las gallinas. Te sentabas bajo la sombra de la mora 
a escuchar la radionovela El Ojo de Vidrio. Con el cigarro en-
tre los labios me preguntabas por la tarea. Yo volaba, revolvía 
mis libros para encontrar entre mis deberes los problemas de 
quebrados. Yo fingía que no entendía, tú me explicabas con la 
paciencia de maestro. Aspiraba tu aliento de hombre curtido. 
Luego te mostraba mis dibujos de naves futuristas. Tú lucías 
unos dientes de potro saludable. Aspirabas recio el humo, te 
burlabas de mis pésimos dibujos.

Nunca te reclamé las burlas que me hacías por los desca-
bellados diseños espaciales. Estábamos en los años sesenta, 
aún el hombre no había conquistado la Luna. Nadie se iba a 
imaginar el gran poder de la ciencia, que por cierto ya alcanzó 
a tus nietos, que vinieron a despedirte metidos en el Facebook, 
ni caso te hicieron. Se fotografiaban con tu ataúd de fondo.

¿Por qué nunca me invitaste al cine como a tus novias? El 
cine Regis daba un programa de permanencia voluntaria, al-
gunas historias de Julio Verne. Allá te quedabas toda la tarde, 
hasta las nueve. Muy formal regresabas intacta a la señorita a 
su familia. Llegabas a casa de Abuelita antes de las diez. Hogar 
pobre pero muy decente, decía Abuelita. ¿Qué diría la vieja 
de lo que te hoy te digo, Mariano? Esto no es hotel, gritaba 
Abuelita, cuando se nos hacía tarde jugando en la calle. Tú 

obedecías ejemplarmente. Método brutal para señalarnos el 
buen camino a los demás chavales. Tenías que controlarte al 
máximo. Yo te oía llegar después del cine. Firmes tus pasos de 
hombre cabal. Te veía con mis ojos de fantasía. Entrabas a la 
recámara oscura, te desnudabas, te metías en la regadera a 
aplacar el ardor de tu inmaculada bestia. Agua helada. Salías 
vestido con tu ropa de cama y te acostabas. Madrugabas por-
que trabajabas de día en la fábrica de Aceros Planos.

Yo codiciaba tu olor, primo. Buscaba en tus pertenencias las 
marcas delatoras, las manchitas viscosas, restos del reprimi-
do intercambio amoroso con tu chica en turno. Bendito cine 
Regis. Viendo las de Julio Verne. Apenas te escuchaba roncar 
iba yo en puntillas al baño. Me prendía del pecado como un 
insensato, como un miserable adicto. No podía conciliar el 
sueño si no aspiraba tu perfume en el algodón virgen. Hasta 
que me hallaste, ay primo. Tenía yo tu ropa íntima apretada a 
los labios, lamía tu esencia masculina. Nomás arqueaste las 
cejas altivas y me preguntaste suavecito: ¿Qué pasó, primo, 
qué se le perdió entre mis asuntos? -¡Nada!, contesté muerto 
de vergüenza, con tu ropa colgada de mi mano.

Al día siguiente me ayudaste con los problemas de quebra-
dos, más amable que antes. Fumabas tu cigarro apretándolo 
entre tus labios tiernos. Al mes te casaste a la carrera, con una 
muchacha que apenas conocías. Fuiste excelente esposo, pa-
dre de tus hijos, amado por tus nietos. Nunca te burlaste de 
mí, jamás me repudiaste. T odavía antes de morir me pediste 
que no dejara de tener fe en la ciencia, en la prodigiosa tec-
nología, capaz que un día hallara la cura. ¿La cura para qué? 
Nunca me lo aclaraste. Quizás ya sabías de la infección. Quizás 
te referías a mi manía olfativa. No importa. Me quedo con tu 
bondad, impregnada en la tela limpia del corazón.

Gráficas de lo humano
Joel-Peter y Jerome Witkin son artistas y también 
son gemelos. A pesar de que usan distintas técnicas, 
sus narrativas comparten cierta relación, como la 
fragilidad de la humanidad como tema central.

Joel-Peter es considerado uno de los fotógrafos más 
relevantes del siglo XX. Su obra es provocativa en 
torno a la religión, la sexualidad, lamortalidad, el 
sufrimiento y la redención. Por su parte, Jerome es 
uno de los pintores realistas y figurativos más 

importantes de la actualidad. Sus cuadros van de 
paisajes urbanos a retratos penetrantes y están 
salpicados de referencias a momentos históricos.
“Witkin & Witkin” se exhibirá hasta el 15 de mayo en 
el Foto Museo Cuatro Caminos. www.fotomuseo.mx

Opinión 
Esperanzas y desafíos de la visita del papa Francisco a México  
Católicas por el Derecho de Decidir

Católicas por el Derecho a Decidir se une a la comunidad cató-
lica mexicana en la calurosa bienvenida al Papa Francisco con 
motivo de su visita a México. Su presencia en nuestro país es 
para nosotras un motivo de esperanza. Quisiéramos escuchar 
sus mensajes de solidaridad con los sectores excluidos, espe-
cialmente con las personas migrantes, los pueblos indígenas, 
las víctimas de feminicidio, los familiares de desaparecidos, 
las y los jóvenes, para quienes una palabra del Papa será de 
gran alivio.

En Católicas por el Derecho a Decidir valoramos la visita de 
Francisco porque sacudió las conciencias de la jerarquía cató-
lica mexicana al señalar que la Iglesia no necesita de príncipes 
ni de negociaciones turbias, sino de obispos y sacerdotes al 
servicio de su pueblo, transparentes, misericordiosos, que de-
jen de dar viejas respuestas a nuevas demandas y realidades.

Celebramos su llamado a una Iglesia renovada, sin miedo 
a la transparencia, cercana a las necesidades de su feligresía, 
que denuncie las injusticias y genere esperanza. Una Iglesia 
que “abrace la periferia humana y existencial de los territorios 
desolados”, que no minimice la amenaza del narcotráfico para 
la juventud y la sociedad mexicana.

Valoramos su respaldo a una Iglesia de los pobres y autóc-
tona, expresado en la misa de San Cristóbal de las Casas, y en 
la visita a la tumba de don Samuel Ruiz, un obispo desdeñado 

por El Vaticano. Apreciamos el reconocimiento de la exclusión 
estructural de los pueblos indígenas y de su sabiduría para 
enfrentar los problemas ambientales.

Fueron claras sus palabras en la homilía en Ciudad Juárez al 
referirse a la migración como una tragedia humana que inclu-
ye a las mujeres “a quienes les han arrebatado injustamente 
la vida”. De la misma manera, fue valioso el reconocimiento a 
las religiosas y los sacerdotes que se la juegan en el acompa-
ñamiento de los migrantes.

Finalmente, el papa Francisco nos dejó el mensaje contun-
dente de que “siempre hay tiempo de cambiar, siempre hay 
una salida, de que no todo está perdido y no hay que perder 
la esperanza”.

Por otra parte, con su visita confirmamos que en nuestra 
sociedad compleja, diversa, laica y sumida en una crisis huma-
nitaria, necesita una Iglesia abierta al cambio, a la esperanza y 
a la radicalidad del Evangelio. Por ello lamentamos que:

• · Francisco no haya atendido el clamor nacional de re-
unirse con familiares de las víctimas de feminicidios y 
de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, casos 
emblemáticos de la incapacidad del Estado mexicano 
para garantizar los derechos humanos fundamentales. 
Sin duda, los tres minutos que solicitaron los familiares 
de Ayotzinapa no modificaban la agenda del papa.

•  Ignorara la solicitud de audiencia de las víctimas de 
pederastia clerical, uno de los principales pendientes 
de justicia en la Iglesia católica. Fue sorprendente que 
en Michoacán, la tierra del pederasta Marcial Maciel, 
no expresara ninguna condena al abuso sexual a me-
nores por parte de sacerdotes ni a los obispos que han 
encubierto estos crímenes, como el Cardenal Rivera.

•  Olvidara que el impacto de la pobreza y la violencia 
es más acentuado en las mujeres, y que la justicia en 
la Iglesia incluye el reconocimiento de la dignidad y la 
capacidad de las mujeres para participar en la toma 
de decisiones y ejercer el sacerdocio. Nos preocupa 
que persistan enseñanzas conservadoras que limitan 
el papel de las mujeres a la maternidad, negando su 
libertad de conciencia y su derecho a decidir sobre su 
vida y su sexualidad.

México es una república laica, pero la visita del papa evi-
denció la falta de una ética pública laica en la clase política. En 
su desesperación por ganar legitimidad, el ejecutivo federal, 
gobernadores y otros funcionarios públicos violaron flagran-
temente el artículo 40 constitucional y el artículo 25 de la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público al privilegiar una 
religión e ignorar la libertad de conciencia y la autonomía de 
lo político frente a lo religioso.

www.letraese.org.mx
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Infección en 
las membranas 

los párpados

SIGNOS DE ALERTA: En los primeros 7 días:

En algunos casos hay:

Fiebre Dolor de cabeza

Dolor en las 
articulaciones

Vómito 
o diarrea 

Dolor 
abdominal

Erupciones 
en la piel

Inflamación blanda 
dolorosa en manos y pies

Medidas preventivas:

·Utilizar prendas que cubran 
la mayor parte del cuerpo 

·Usar repelentes 
corporales y ambientales 

·Evitar el estancamiento de gua 
y la acumulación de escombros

·Lavar con jabón, cloro y
cepillo todos los depósitos

de agua y cubrirlos

las mujeres gestantes deben acudir al 
médico desde el inicio del embarazo para 

hacerse una prueba de detección.

La nueva epidemia  
virus del Zika  Xochitl Celaya Enríquez

La infección por este virus de reciente des-
cubrimiento amenaza la salud, pero su 
verdadero impacto aún no ha sido aclara-
do. Los datos apuntan a que es posible la 
transmisión sexual y también de la ma-
dre al feto, por lo que la única certeza a la 
que se puede aspirar por el momento es 
la prevención. Desde octubre de 2013, la Organización Mundial de la Salud reportó un 

brote de infección por el virus del Zika. En las últimas semanas, se han 
registrado 13 nuevos casos en el país, sumando 93 casos en total.

El virus del Zika circula en el medio ambiente y se transmite al ser 
humano por medio de la picadura del mosco hembra del género Ae-
des Aegypti, que una vez infectado, introduce el patógeno al torrente 
sanguíneo del individuo. Este insecto adquiere el virus al picar a una 
persona infectada, con lo que se convierte en portador y en factor de 
riesgo. La presencia del mosquito es mucho mayor en zonas tropicales, 
sin embargo, puede aparecer en otras zonas geográficas en temporada 
de calor y lluvia. 

Actualmente se investiga la relación entre microcefalia y virus del Zika, 
ya que no se descarta la posibilidad de que el patógeno pueda causar 
esta malformación en productos en gestación.

Autoridades de salud de Estados Unidos investigan 14 posibles casos 
de transmisión del virus por vía sexual ya que se ha detectado su presen-
cia en el semen de dos hombres, quienes visitaron zonas donde el virus 
se ha propagado y pudieron haber infectado a sus compañeras sexuales.

Hasta el momento no existe un tratamiento específico para el virus, 
por lo que se recomienda no automedicarse y visitar al doctor en caso 
de presentar síntomas, ya que la enfermedad requiere de un diagnóstico 
oportuno y un manejo clínico cuidadoso.

En el caso de las mujeres embarazadas, se recomienda acudir al 
médico desde las primeras semanas de gestación para descartar la 
presencia del Zika.

Luis Alberto Mejía Montaño / Letra S

14 l e t r a  e s e  |  No. 236 |  m a r z o  2 0 1 6l a  c o n t r a Búscanos el primer jueves de cada mes en


