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Editorial Las leyes restrictivas  
no reducen las tasas de aborto: 

Instituto Guttmatcher

Según una investigación publicada en la revista 
médica The Lancet, los países donde el aborto no 
esta permitido tienen tasas tan altas como aque-
llos en donde es legal . 

Notiese La tasa de abortos se 
ha reducido 40 por ciento en los 
países ricos desde 1990, pero se 
mantiene sin cambios en las na-
ciones en desarrollo donde los pro-
cedimientos para interrumpir los 
embarazos son a menudo arries-
gados, según un estudio publicado 
en la revista médica The Lancet.

Entre 1990 y 2014, unos 56 millo-
nes de abortos se practicaron cada 
año en el mundo. La alta tasa de 
abortos en los países más pobres 
ilustra la necesidad de acceso a 
métodos anticonceptivos moder-
nos, como la píldora, los implantes 
y dispositivos como el DIU, indica-
ron los investigadores del Instituto 
Guttmatcher de Nueva York.

“En los países en desarrollo, los 
servicios de planificación familiar 
no parecen tener la capacidad de 
responder al deseo creciente de 
tener familias más reducidas”, su-
brayó Gilda Sedgh, coordinadora 
del estudio.

“Más de 80 por ciento de los 
embarazos no deseados se pro-
ducen entre las mujeres que no 
tienen acceso a los métodos anti-
conceptivos modernos, y muchos 
de esos embarazos terminan en 
abortos”, agregó.

La investigación, que se llevó 
a cabo con la colaboración de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), también concluye que las 
legislaciones restrictivas no redu-
cen el número de abortos.

En países en los que las inte-
rrupciones voluntarias del emba-
razo están limitadas –por tanto, 
se llevan a cabo en condiciones 
de riesgo– se estima que la tasa 
de aborto es tan alta como en los 
países donde es legal.

LOS NÚMEROS HABLAN
Según los investigadores, uno 
de cada cuatro embarazos en el 
mundo resulta en un aborto. Entre 
2010 y 2014, la tasa más elevada 
(32 por ciento de los embarazos) se 
observó en América Latina, donde 
varios países prohíben totalmen-

te el aborto. Al respecto, Diana 
Greene Foster, de la Universidad 
de California, coincide. “No se evi-
tan los abortos criminalizándolos, 
sino que se conduce a las mujeres 
a recurrir a servicios o métodos 
ilegales”, señala en un comenta-
rio publicado junto con el estudio.

En el periodo examinado (1990-
2014), la tasa de aborto en los paí-
ses desarrollados pasó de 46 a 27 
por cada mil mujeres en edad de 
procrear (15 a 44 años). Esta caí-
da se debe principalmente a una 
fuerte reducción de la tasa de 
abortos en los países de Europa 
del Este, de 88 a 42, gracias a un 
mejor acceso a los métodos anti-
conceptivos. También cayó en el 
sur de Europa (de 39 a 26), en el 
norte de Europa (de 22 a 18) y en 
América del Norte (de 25 a 17) du-
rante el mismo periodo.

Las y los investigadores consi-
deraron fundamental asegurar 
el acceso a los servicios de salud 
reproductiva, pues eso ayudaría a 
millones de mujeres a evitar em-
barazos no deseados.

En México llevamos debatiendo sobre el ma-
trimonio igualitario lo que va del presente 
siglo. La discusión comenzó a finales del año 
2000 con la iniciativa de Ley de Sociedades de 
Convivencia aprobada seis años después en la 
capital del país; prosiguió con la aprobación 
de los matrimonios del mismo sexo en esa 
misma ciudad en diciembre de 2009; alcanzó 
su clímax seis años después con la tesis juris-
prudencial de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación invalidando, por discriminatorias, 
las leyes que no lo reconozcan. Y finalmente 
todo parece indicar que la discusión llegará 
a su punto culminante con la iniciativa pre-
sidencial de reforma a la Constitución para 
establecer, por si quedaba alguna duda, el 
carácter discriminatorio del matrimonio defi-
nido exclusivamente como el formado por un 
hombre y una mujer.
Dieciséis años de discusión pública, apasio-
nada, encendida sobre el tema. Dos décadas 
y media de visibilidad pública de los enlaces 
matrimoniales del mismo sexo, que ya suman 
varios miles en todo el país, han terminado 
por propiciar todo un cambio de mentali-
dades y de paradigmas. Si al comienzo de la 
discusión el apoyo era minoritario, hoy ya es 
una clara mayoría la que respalda el recono-
cimiento del matrimonio igualitario. Ya nada 
más falta que el Poder Legislativo se pronun-
cie, el poder más reacio siquiera a discutir un 
derecho que tarde o temprano terminará por 
establecerse.

Foto: Cuartoscuro

“(Si) yo tengo un tornillo, lo que necesito es una tuerca, 
no otro tornillo”

Monseñor Alberto Suárez Inda, cardenal de Morelia, 
en referencia al matrimonio entre personas del mismo sexo.
20 de mayo de 2016 

“(La homosexualidad) no corresponde a una vivencia de la 
sexualidad ni madura ni equilibrada y provoca, en quienes la 
padecen, daños físicos, psicológicos, morales y espirituales”.

Desde la Fe, semanario católico de la 
Arquidiócesis Primada de México. 
29 de mayo del 2016

La tuerca es para que se  

ajuste el tornillo de su  

cerebro, Monseñor Cavernal 

de Morelia.

¡Ajá!, esa definición se 

ajusta más a los sacer-

dotes pederastas y a sus 

víctimas.
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ARTE Y GOCE
Para muchos amantes del shunga, el primer significado 
de este género es “arte”. La palabra se refiere a un género 
de pintura desarrollado en Japón en el periodo Edo, es 
decir, entre los años 1600 y 1900 de esta era. Literalmen-
te, shunga significa “imágenes de primavera”. Muchas 
de ellas muestran cierto sentido del humor y en general 
se presentan como una celebración del placer sexual.

Las obras, que se pueden encontrar por cientos, mues-
tran escenas de hombres y mujeres en franca actividad 
sexual, a veces en pareja y a veces en grupo, unas veces 
heterosexual y otras homosexual. Múltiples prácticas, 
como la masturbación, el sexo oral y el coito anal apare-
cen retratadas en el shunga.

Las escenas muestran también a todas las clases socia-
les de la época: samuráis, comerciantes, monjes budistas, 

trabajadoras sexuales, jóvenes casados, ricos y pobres. En 
algunos casos se incluyen seres fantásticos o animales, 
por eso se considera que el shunga ha influido en los 
géneros actuales del manga y la pornografía japonesa.

Las ilustraciones están hechas en planchas de madera 
talladas y coloreadas con tinta, y destacan por sus 
colores brillantes, su elegancia y su infinito detalle. Era 
frecuente que estuvieran acompañadas de textos que 
podían ser de tono humorístico, diálogos, relatos intro-
ductorios a la escena o poemas amorosos.

En el contexto de los actos sexuales pueden encon-
trarse elementos particulares como agua corriente 
y vegetación (en las escenas al aire libre), además de 
sirvientes que indicaban la posición social del o los 
protagonistas, e incluso espejos donde los amantes se 
observaban durante el sexo.

Sexualidad es

Notiese. A finales de 2015, se registró que alrededor de 17 millones de 
personas con VIH en todo el mundo tenía acceso a medicamentos anti-
rretrovirales, es decir, dos millones más que el año anterior. Así lo informó 
el Programa Conjunto sobre VIH/sida de las Naciones Unidas (Onusida) 
al dar a conocer el documento “Actualización mundial sobre el sida 2016”, 
días antes de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para Poner Fin al Sida, que se celebrará en Nueva York del 8 al 10 
de junio de 2016.

De acuerdo con el informe, presentado a finales de mayo en Nairobi, 
Kenia, el aumento del tratamiento contra el VIH desde 2010, en muchos 
de los países más afectados del mundo, ha reducido las muertes relacio-
nadas con el sida de 1.5 millones en 2010 a 1.1 millones en 2015.

La cobertura mundial del tratamiento antirretroviral alcanzó 46 por 
ciento a finales de 2015. Las mejoras fueron mayores en la región más 
afectada del mundo, el este y el sur de África, donde la cobertura au-
mentó de 24 por ciento en 2010 a 54 por ciento en 2015, llegando a un 
total de 10.3 millones de personas. En Sudáfrica, 3.4 millones de personas 
tuvieron acceso al tratamiento, seguido por Kenia, con cerca de 900 mil. 

Botswana, Eritrea, Kenya, Malawi, 
Mozambique, Rwanda, Sudáfrica, 
Swazilandia, Uganda, la República 
Unida de Tanzanía, Zambia y Zim-
babwe aumentaron la cobertura 
del tratamiento en más de 25 pun-
tos porcentuales entre 2010 y 2015.

¿MENOS INFECCIONES?
El informe muestra que la reduc-
ción de nuevas infecciones por VIH 
en población adulta se ha frenado 

de forma alarmante en los últimos años, por lo que el número anual esti-
mado de nuevas infecciones entre adultos se mantiene casi invariable en 
torno a los 1.9 millones, aunque la cifra global enmascara las llamativas 
diferencias regionales que deben solventarse para lograr las reducciones 
necesarias si se quiere poner fin a la epidemia de sida para 2030.

La mayor reducción de nuevas infecciones se produjo en el este y el 
sur de África. Hubo unas 40 mil infecciones menos en 2015 que en 2010, 
lo que representó un descenso de cuatro por ciento. En la región de Asia 
y el Pacífico y el oeste y centro de África se lograron reducciones más 

Aumenta acceso 
mundial 

A MEDICAMENTOS CONTRA EL VIH

graduales. Las tasas de nuevas infecciones por el VIH se mantuvieron 
relativamente estables en América Latina y el Caribe, Europa Oriental y 
Central, Norteamérica, Oriente Medio y el norte de África. Sin embargo, 
el número anual de nuevas infecciones en Europa del Este y Asia Central 
aumentó en 57 por ciento.

PERSONAS OLVIDADAS
En el informe, Onusida insta a 
los países a seguir ampliando los 
esfuerzos de prevención del VIH 
mientras se sigue introduciendo 
el tratamiento, puesto que todavía 
no se llega a todas las personas que 
lo necesitan. Entre la población joven y adolescente, especialmente las 
mujeres y las niñas quedan todavía olvidadas. Las adolescentes y jóvenes 
de entre 15 y 24 años presentan un mayor riesgo de infección en todo el 
mundo y representan 20 por ciento de todas las nuevas infecciones por 
el VIH en 2015, a pesar de ser sólo el 11 por ciento de la población adulta.

En el África Subsahariana, las adolescentes y las jóvenes constituyen el 
25 por ciento de las nuevas infecciones de VIH. Normas de género dañinas, 
desigualdades, obstáculos para acceder a la educación y a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, pobreza, inseguridad alimentaria y violencia 
son los principales factores que impulsan esta mayor vulnerabilidad.

El documento mostró que más de 90 por ciento de las nuevas infeccio-
nes por el VIH en Asia Central, Europa, Norteamérica, Oriente Medio y el 
norte de África en 2014 se produjeron entre personas de poblaciones clave 
y sus parejas sexuales, incluidos hombres homosexuales y otros hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres, profesionales del sexo y per-
sonas que se inyectan drogas. En el África Subsahariana, las poblaciones 
clave representaron más del 20 por ciento de las nuevas infecciones por 
VIH. Los servicios de prevención y tratamiento antirretroviral aún no lle-
gan a estos grupos de personas, a pesar de presentar las tasas más altas 
de prevalencia del virus.

Así, Onusida insta a los países a trabajar estrechamente con los socios, 
en especial de la sociedad civil, comunidades y personas que viven con 
el VIH, para garantizar que saben en dónde se concentra la epidemia y 
que tienen los servicios adecuados en los lugares adecuados, así como a 
aprovechar todo el potencial de las oportunidades o se corre el riesgo de 
que la epidemia se prolongue de manera indefinida.

La cobertura mun-
dial del tratamien-
to antirretroviral 
alcanzó 46 por 
ciento para finales 
de 2015.

El número estima-
do de nuevas infec-
ciones se mantiene 
casi invariable en 
1.9 millones. 

Próxima 
reunión 
UNGASS
Los próximos 8, 9 y 10 de junio se 
llevará a cabo la Sesión Especial 
de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (conocida como 
UNGASS) sobre el VIH/sida, esto 
con el fin de hacer un examen 
exhaustivo de los progresos al-
canzados en la aplicación de la 
Declaración de Compromiso en la 
Lucha contra el VIH/sida, del año 
2001, y las declaraciones políticas 
de 2006 y 2011 respecto al tema. 

En esta reunión se revisarán 
los éxitos, las mejores prácticas, 
las enseñanzas adquiridas, los 
obstáculos y las deficiencias, los 
retos y las oportunidades, incluso 
con respecto a la asociación y la 
cooperación, así como recomen-
daciones destinadas a guiar y 
supervisar la respuesta a la epide-
mia después de 2015. El objetivo 
es diseñar estrategias concretas 
de acción para poner fin a la epi-
demia del sida para 2030 y para 
promover que los dirigentes sigan 
comprometidos con la respuesta 
mundial amplia e integrada con-
tra el VIH/sida. 
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Lovers in the upstairs room of a teahouse
Kitagawa Utamaro
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La disciplina del fisicoculturismo entraña, 
además de enorme dedicación e impor-
tantes sacrificios, la utilización de sustan-
cias. A pesar de que muchas son produc-
tos médicos, su uso indiscriminado puede 
traer graves consecuencias para la salud.

Las sustancias para la mejora del rendimiento o la imagen (PIED, por sus siglas 
en inglés) también influyen en el estado de ánimo y la irritabilidad de quien las 
usa, pues están conformadas por hormonas, principalmente.

Músculos 
a cualquier precio Rocío Sánchez

El campeón Sergio Oliva Jr. parece ru-
gir en la portada de la revista Muscular 
Developement Latino. Con sus 32 años 
y más de 220 kilos de impresionante fí-
sico, este cubanoamericano es uno de 
los modelos a seguir para muchos de 
los devotos del fisicoculturismo..

La imagen del ganador del concurso estadunidense de la 
Federación Internacional de Fisicoculturismo presumiendo 
sus 50 centímetros (al menos) de bíceps casi obliga a abrir 
la revista. Desde la primera página comienza el bombardeo 
de anuncios de suplementos alimenticios: proteínas súper 
concentradas, quemadores de grasa, estimulantes de la tes-
tosterona, polvos que prometen mejor rendimiento durante 
el ejercicio y mayor recuperación después de éste, así como 
un inusitado crecimiento muscular.

Los modelos de los anuncios tienen cuerpos parecidos al 
de Oliva Jr., por lo que es fácil suponer que si se ingieren es-
tos productos (combinándolos con horas de entrenamiento, 
claro está) se obtendrá un resultado similar. Sin embargo, 
cualquiera en el mundo del fisicoculturismo sabe muy bien 
que no es así.

CUERPOS IRREALES
“¿Es posible obtener este cuerpo sin utilizar chochos?”, le 
pregunto a un pequeño grupo de aspirantes a fisicocultu-
ristas y ex practicantes de la disciplina. “No”, es la respuesta 
corta y contundente. El “culturismo”, para abreviar, es indi-
sociable de las sustancias que en cualquier deporte no son 
consideradas otra cosa sino dopaje.

Así, los chochos, término que en el argot engloba aque-
llas sustancias externas que se utilizan para incrementar 
los músculos más allá del límite biológico, siguen siendo 
la base para comenzar a construir esos cuerpos inmensos 
y bronceados que posan para los jueces en un ritual que 
combina la masculinidad recargada, la búsqueda de la per-
fección y la necesidad innata del ser humano de competir, 
pero sobre todo, de triunfar en esa competencia.

“El dopaje ha existido desde el principio de la humani-
dad”, sentenció la doctora Hilda Clementina Horta, quien se 
ha dedicado a la medicina deportiva. Desde las actividades 
más antiguas como la cacería y la guerra, hasta los dife-
rentes deportes, el ser humano ha utilizado defatigantes o 
estimulantes que lo ayudaban a soportar el gran esfuerzo 
físico. Si a esto se suma nuestra “imposibilidad para aceptar 
la derrota”, la mesa está puesta para el uso de todo tipo de 
químicos con el único fin de lograr el triunfo.

La doctora expone sus puntos en el seminario “El doping 
y sus consecuencias”, impartido en la Asociación de Fisico-
constructivismo y Fitness del Distrito Federal (AFF-DF). La 
mayoría de los asistentes son instructores de gimnasios y 
todos tienen afición por el culturismo. Cuando comienza a 
hablarse del doping como una forma de hacer trampa y una 
falta al espíritu deportivo de la sana competencia, guardan 
un silencio analítico. Conforme avanza el curso, que consta 
de 16 horas, saben que su sigilo está de más y se sienten 

en confianza para reconocer que se han inyectado más de 
una vez para alcanzar el aspecto estético y fuerte del que 
se enorgullecen.

“No es que los chochos te lo hagan más fácil; tienes que 
entrenar el doble”, asegura Ramiro. “Tienes que comer el 
doble y ejercitarte el doble para que lo que estás usando 
funcione, si no, no sirve de nada el dinero que te gastas”. Se-
gún los muchachos (la mayoría de ellos apenas alcanza los 
30 años), esta disciplina requiere una inversión económica 
que no cualquiera puede cubrir.

EL BAILE DE LAS HORMONAS
Entre esos chochos ligados a las imponentes musculaturas 
del fisicoculturismo, los estelares son los esteroides anabóli-
cos, entre los cuales destacan hormonas sintéticas como la 
testosterona, la nandrolona, el enantato de metenolona y el 
estanozolol. Los químicos de este tipo facilitan el aumento 
significativo de la masa muscular, que es justamente lo que 
buscan quienes practican la disciplina. Además, estimulan 
el anabolismo (construcción) muscular y contrarrestan el 
catabolismo de las mismas estructuras (destrucción del 
músculo, por ejemplo, para convertirlo en energía).

Sin embargo, los efectos nocivos de estas hormonas 
pueden ser muy graves. En primer lugar, de acuerdo con el 
doctor Ulises González, médico especialista en el deporte, 
también mentor en el seminario, no se pueden comenzar 
a suministrar ni retirar de una vez, sino paulatinamente. 
En segundo lugar, la testosterona es una sustancia que se 
produce naturalmente en el cuerpo, por lo que cuando el 
cerebro detecta un exceso de este químico, ordena a los tes-
tículos que dejen de generarla, lo cual puede desembocar, 
para los hombres, en disfunción eréctil, baja en el conteo 
espermático, prostatitis y ginecomastia (acumulación de 
grasa en el pecho, similar a los senos en las mujeres). Si se 
usa en niños y adolescentes, detiene el crecimiento, y en el 
caso de las mujeres les genera vello facial, aspecto mascu-
lino y aumento del tamaño del clítoris.

Otro grupo de sustancias utilizadas son las hormonas 
peptídicas, es decir, aquellas compuestas por cadenas de 
aminoácidos y que tienen estrecha relación con las proteí-
nas. Entre ellas se encuentran la eritropoyetina, la gonado-
tropina y la hormona del crecimiento. La primera aumen-
ta la captación, transportación y asimilación del oxígeno, 
mientras que la última aumenta la fuerza y la rapidez.

Entre los principales riesgos que se corren al utilizar la 
HGH, como se le conoce a la hormona del crecimiento hu-
mana, está la acromegalia, cuyos síntomas principales son 
hinchazón de manos y pies, engrosamiento de los rasgos 
faciales, dolor en las articulaciones, retención de líquidos 
y sudor excesivo. Utilizar altas dosis de esta hormona au-
menta el riesgo de diabetes, hipertensión, daño cardíaco, os-
teoporosis, irregularidades menstruales y disfunción eréctil.

Un tercer grupo es el de los moduladores hormonales 
y metabólicos, esencialmente la insulina, que funciona en 
realidad como un esteroide anabólico. Se usa porque favo-
rece el aumento de masa muscular e incrementa la síntesis 
de proteínas, de grasa y de glucosa, sin embargo, si no se 
cuida la forma y dosis de suministración, puede provocar 
hipoglucemia o sobresaturación de insulina. Ambas situa-
ciones pueden llevar a un coma diabético y hasta la muerte.

MERCADO NEGRO
La testosterona, refiere la doctora Hilda Horta, está entre 
las sustancias dopantes que se comportan igual que una 
droga, pues causa adicción. Además, las drogas bloquean 
los sistemas de alarma en el cuerpo (el dolor, por ejemplo), 
lo cual puede llevar a lesiones o a un sobreentrenamiento 
que afecten la salud del culturista.

Muchos de los adeptos a la disciplina conocen bien los 
efectos secundarios y nocivos de usar chochos, pero parecen 
pensar que sus objetivos valen el sacrificio. “Yo los usé como 
dos años y sí me hice adicto”, comenta Octavio, quien al cabo 

de un tiempo se resignó a que por su estatura (1.65 metros) 
no llegaría lejos en la escena del body building internacional. 
“Desde que te los empiezas a meter te sientes bien activo, 
bien loco y bien hot”, dice para referirse a lo sexual.

“También depende de lo que te pongas”, dice Ramiro. 
“Como en todo, hay productos de buena y de mala calidad; 

“No es que los chochos te lo hagan 
más fácil; tienes que entrenar el do-
ble”, asegura Ramiro. 
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ahorita ya hasta venden cosas chinas y si vas a Tepito en-
cuentras de todo”. Su compañero en el seminario de la AFF-
DF, Humberto, lo sabe bien: esa mañana acaba de comprar 
esteroides anabólicos inyectables en una farmacia de me-
dicamentos similares. Apenas pasados los veinte años y con 
un empleo de medio tiempo, no puede gastar más que los 
100 pesos que le ha costado el fármaco.

Daniel García, entrenador personal, cuenta a LetraeSe 
cómo se consiguen este tipo de sustancias, las cuales, 
como se ha visto, son de uso médico. “Lo más difícil es con-
seguir lo de farmacia porque va recetado, y difícilmente 
los doctores se prestan para dar las recetas. Entonces por 
lo general se consigue en el mercado negro”. No es raro el 
uso de medicamentos de grado veterinario, cuya única va-
riación respecto al prescrito para humanos, dice Daniel, es 
“la pureza de la sustancia”. “También hay gente que tiene 
contactos en laboratorios, entonces uno los consigue ahí, 
a veces hasta más baratos”.

PROHIBIR LOS PRODUCTOS ANABÓLICOS 
NO AYUDARÁ A REDUCIR RIESGOS
En todo caso, para llegar a un cuerpo con volumen de 
competencia se requieren años de entrenamiento. Como 
lo explica Daniel, “a veces la gente cree que con su primer 
ciclo (esquema de sustancias inyectadas o ingeridas) van 
a crecer a ese tamaño y no es así. No es como palomita de 

maíz que la metes al microondas y explota”. Como mínimo, 
para empezar a competir, la persona debe prepararse du-
rante un año, pero para “una competencia fuerte, como un 
Mr. México, son cinco o seis años de preparación, a veces 
hasta diez años”.

Los chochos, los suplementos alimenticios y los ingre-
dientes de la estricta dieta que deben llevar los fisicocul-
turistas pueden sumar un gasto de 5 mil a 6 mil pesos 
para los principiantes, y alcanzar los 30 mil pesos para los 
avanzados, según explica Daniel. Si bien él trabaja en una 
cadena de gimnasios que se enfoca en público con poco 

tiempo para ejercitarse y que en su mayoría lo hace por 
salud, también sabe sobre fisicoculturismo y ha entrenado 
gente para competencias.

Al preguntarle si hay doctores a los que pueda recurrirse 
para armar los ciclos o planes de medicación, responde que 
no hay médicos que estén de acuerdo con el uso de estos 
fármacos “porque obviamente va en contra de tu salud”. 

Por eso, son los mismos entrenadores quienes se “capaci-
tan” y aprenden sobre su utilización para lograr los efectos 
deseados. Su ética le indica a Daniel que debe hacer, por 
lo menos, un sondeo verbal para saber si la persona tiene 
algún padecimiento importante (hepático, renal o cardía-
co, principalmente) antes de recomendarle cualquier cosa, 
pero sabe que no todos los entrenadores se conducen igual. 
“Hay muchos que no les dicen a las personas cómo cuidar-
se; no les importa, mientras les paguen seguirán diciendo 
‘métete, inyéctate, ponte’”.

De acuerdo con el portal de la Fundación Australiana 
para las Drogas, “no existe un nivel seguro para el uso de 
estas sustancias”, sin embargo, podría haber una ventana 
de oportunidad para la reducción de daños (el uso menos 
nocivo posible) en una práctica que, además, involucra 
el uso de jeringas, y que en países como el Reino Unido y 
la propia Australia se ha convertido en un foco rojo en la 
transmisión de infecciones como la hepatitis C. 

“El que lo va a hacer, lo va a hacer”, dice con seguridad 
Daniel, y no se equivoca. Con sólo teclear en Internet alguna 
de las palabras relacionadas con la farmacología del cul-
turismo, se despliegan millones de páginas que instruyen 
sobre su manejo y hasta venden las sustancias. Es seguro 
que negar o prohibir la práctica es ocioso y sólo hará más 
difícil prevenir la mayor cantidad de daño posible a estos 
cuerpos esculturales.

Las sustancias se 
inyectan intramuscular 
o subcutáneamente. Por 
lo regular se colocan en 
el glúteo y el muslo, pero 
pueden ponerse también 
en el tríceps, el hombro, 
el trapecio o el pecho. Si 
el producto que se inyecta 
es apócrifo (aceite, 
por ejemplo), puede 
encapsularse y generar 
muerte del tejido.

“el músculo no es como una palomita 
de maíz que la metes al microondas y 
explota”

“Los riesgos del uso de sustancias (para hacer crecer los músculos) son fallas 
hepáticas, agrandamiento de órganos. En los hombres, fallas en los testículos, 
calvicie, ginecomastia. En las mujeres, crecimiento del vello en la cara, 
engrosamiento de la voz, crecimiento del clítoris. A veces tanta testosterona 
produce arritmias o falla cardiaca”: Daniel García, entrenador personal.
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Hasta hoy, casi ocho mil matrimonios en-
tre personas del mismo sexo se han lleva-
do a cabo en el país desde 2010. Algunos 
de ellos se han conseguido a través de am-
paros, pues sólo siete entidades permiten 
oficialmente ese tipo de uniones.

Matrimonio  
en igualdad Leonardo Bastida Aguilar
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Estados que han legalizado matrimonio igualitario: 
Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Colima.

Estados donde es ambigua la definición de matrimonio: Quintana Roo

Estados donde el Registro Civil no solicita amparo para efectuar el matrimonio 
igualitario: Chihuahua, Jalisco

Matrimonios del mismo sexo
POR ENTIDAD*

*Número de matrimonios efectuados hasta el 31 de diciembre de 2015.

Sin querer hacer públicos sus nombres ni 
su identidad, dos mujeres acudieron a la 
oficina del Registro Civil de Lagos de Mo-
reno, Jalisco, para contraer matrimonio. 
La ceremonia se dio en la discreción más 
absoluta para evitar salir en la prensa lo-
cal y que su tranquilidad fuera invadida. 
No hubo un acto político ni un pronuncia-
miento como en otras entidades y munici-
pios mexicanos, sólo hubo silencio. 

En estas tierras se dio una gran revuelta durante el 
conflicto cristero, en la década de los años veinte del siglo 
pasado, y fue cuna de múltiples personajes considerados 
como “mártires” del conflicto entre la Iglesia y el Estado. 
Hasta el día de hoy, las puertas de su iglesia principal cie-
rran hasta las diez de la noche a fin de que las personas 
puedan salir de trabajar y acudir a algún servicio religioso 
o a orar antes de dormir, por lo que aún persiste una fuerte 
injerencia del catolicismo en las vidas privadas.

En muchas otras ciudades, el primer matrimonio entre 
personas del mismo sexo tuvo rostros, discursos y fue mo-
tivo de celebración. Mas en una ciudad del Bajío mexicano, 
a la par del acto civil llevado a cabo el 7 de mayo, hubo 
polémica porque el gobierno municipal, en apoyo al Sis-
tema Integral para la Familia DIF local, había convocado 
a un matrimonio civil colectivo en la Casa de la Cultura 
de la localidad, pero no había contemplado la posibilidad 
de que parejas de personas del mismo sexo contrajeran 
matrimonio a pesar de que, desde enero de este año, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había emitido 
una sentencia en la que declaró como inconstitucional al 
Código Civil de Jalisco por definir al matrimonio como la 
unión entre un hombre y una mujer. Tras esa resolución, los 
municipios de Guadalajara y su área conurbada señalaron 
que dejaba de ser necesario interponer recursos legales 
como el amparo para casarse.

A dos horas de distancia por carretera de la capital ja-
lisciense, con rumbo a la frontera política entre Jalisco y 
Guanajuato, para las contrayentes fue mejor la discreción 
al momento de ganar el reconocimiento de sus derechos y 
sumarse a los casi ocho mil matrimonios registrados en el 
país a lo largo de seis años, en silencio.

ENTRE GRISES Y MULTICOLORES
En marzo de 2010, se celebraron los primeros matrimonios 
entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México, en-
tidad que reformó su Código Civil en diciembre de 2009, y 
que a seis años de distancia ha registrado más de siete mil 
uniones de este tipo, convirtiéndose en la primera entidad 
del país en hacerlo. Cabe recordar, que la capital mexicana 
aprobó en 2006 la Ley de Sociedades de Convivencia, que 
permite las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

Coahuila fue la primera entidad en el país en aprobar 
ese tipo de uniones a través de la Ley del Pacto Civil de So-
lidaridad, vigente a partir de enero de 2007, y la segunda en 
permitir el matrimonio igualitario en la República Mexica-
na, hecho que ha permitido que entre 2014 y 2015 se hayan 
llevado a cabo 259 matrimonios.

Punto y aparte ha sido Quintana Roo, entidad cuyo Códi-
go Civil mantiene una definición ambigua con respecto al 
matrimonio, pues en lo referente a la emisión de las actas 

de matrimonio señala que ésta debe contener los datos de 
“los contrayentes”. Esta situación ha permitido el registro 
de 150 uniones del mismo sexo en cinco de los 10 muni-
cipios conformantes de la entidad, tras haberse resuelto 
polémicas como la ocurrida en 2011, cuando la primera pa-
reja que acudió al Registro Civil pudo casarse legalmente y 
después se intentó invalidar su acta.

Otro caso es el de Chihuahua, donde las Direcciones del 
Registro Civil determinaron, desde el año pasado, admitir 
las solicitudes de parejas del mismo sexo sin necesidad de 
un amparo, lo cual se ha cristalizado en 58 uniones.

En Colima, en 2014, se creó la figura de enlace conyugal 
para las uniones homosexuales, de las cuales se llevaron 
a cabo 51, antes de la reforma a la ley local para dar pie al 
matrimonio igualitario, que acaba de aprobarse el 25 de 
mayo pasado.

En otras entidades, las cifras son bajas si se toma en 
cuenta que en la mayoría se ha requerido de la obtención 
de un amparo para concretar la unión, pues los registros 
civiles locales se han negado a realizar el trámite. De esta 
manera, el promedio de matrimonios en 17 entidades es de 
entre dos y cuatro uniones. Hay casos como Jalisco donde 
se registran más de 30; Guerrero contabiliza 19; Nayarit, 15; 
Querétaro, 14; Sonora, 9, y Guanajuato, 8. Otras entidades 
como Durango, Hidalgo y Zacatecas no han tenido registros 
y algunas como Nuevo León apenas registraron el primer 
matrimonio en 2016.

DEBATE JURÍDICO 
El debate sobre el matrimonio igualitario ha llegado a las 
instancias jurídicas más altas del país debido al descontento 
de sectores sociales conservadores que han cuestionado la 
sustitución de la definición de matrimonio como “la unión 
entre un hombre y una mujer” por la de “unión entre dos 
personas”. Se han interpuesto recursos legales contra dicha 
decisión, propiciando su debate en la SCJN. Tras la reforma 
de 2009 en la Ciudad de México, la Procuraduría General de 
la República promovió una acción de inconstitucionalidad 
en contra de la reforma, acción que meses después fue des-
echada a pesar de la presión pública de actores religiosos 
como el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, 
quien acusó a los ministros de haber sido “maiceados” por 
el entonces jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.

En 2011, dos parejas del mismo sexo de Oaxaca interpu-
sieron un amparo debido al rechazo del Registro Civil de la 
entidad para poder registrar su matrimonio, recurso que 
les fue concedido por la Corte, por lo que el gobierno oaxa-
queño tuvo que otorgar el acta marital.

Apoyado en la reforma de 2011 al artículo 1 constitucional 
que prohíbe la discriminación por preferencia sexual, el 
Tribunal Supremo ha resuelto en siete ocasiones que las 
leyes que definan al matrimonio como la unión entre un 
hombre y una mujer son inconstitucionales. Algunos de los 
estados amonestados han sido Colima, Estado de México, 
Jalisco y Sinaloa. En el caso específico de Colima, el recla-
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De acuerdo con 
la Asociación 
Internacional de Gays y 
Lesbianas, algunas partes 
de México se suman 
a otras seis naciones 
americanas que han 
realizado modificaciones 
al respecto, entre ellas, 
Canadá, Estados Unidos, 
Argentina, Brasil, 
Colombia, y Uruguay. 

“Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse 
perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más 
ampliamente a los de la familia”: SCJN.
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Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Colima.
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Matrimonios del mismo sexo
POR ENTIDAD*

*Número de matrimonios efectuados hasta el 31 de diciembre de 2015.

mo fue por haber creado una figura legal especial para las 
uniones homosexuales.

A partir de esas decisiones, la SCJN emitió la tesis juris-
prudencial Matrimonio entre personas del mismo sexo. No 
existe razón de índole constitucional para no reconocerlo, 
en la que señaló que “las relaciones que entablan las pa-
rejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a 
los fundamentos actuales de la institución matrimonial y 
más ampliamente a los de la familia” y reconoció que “si 
las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma 
protección que las parejas heterosexuales no es por des-
cuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos 
prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra 
y por la discriminación histórica”.

Tras dicha resolución, Nayarit modificó su Código Civil en 
diciembre de 2015 y Colima, hizo lo propio en mayo de este 
año, seguida de Campeche, Michoacán y Morelos.

INICIATIVA PRESIDENCIAL Y POLÉMICA
Con motivo del 17 de mayo, Día Nacional contra la Homo-
fobia, el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, 
anunció una iniciativa de reforma al artículo 4 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos para es-
tablecer que toda persona mayor de 18 años tiene derecho 
a contraer matrimonio en las condiciones que elija, sin ser 
discriminada por motivos de raza, religión, preferencia se-
xual o cualquier causa que afecte su dignidad. La reforma 

incluye también al Código Civil Federal para cambiar por 
“cónyuges” todos los apartados donde se refiera a los con-
trayentes como hombre y mujer, y se compaginen otros 
rubros como el sistema de divorcios, patria potestad y cus-
todia, con la nueva definición de matrimonio.

Nunca antes una Constitución Política mexicana había 
establecido el derecho al matrimonio por lo que algunos 
juristas han considerado que no es necesaria su inclusión 
en el texto constitucional, debido a que está asentada en 
otras leyes y códigos, mientras que otros, entre ellos el mi-
nistro José Ramón Cossío, piensan que la iniciativa implica 
“una situación de homogeneidad jurídica en todo el país”.

A la par, el Movimiento por la Igualdad en México, un con-
junto de organizaciones civiles que defienden los derechos 
de la comunidad LGBTTTI, indicó la necesidad de modificar 
también el artículo 1 constitucional para cambiar el térmi-
no “preferencias sexuales” por el de “orientación sexual”. 
Además, propone diferenciar esta noción de la identidad de 
género, etendida como la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona lo siente, o de la expresión de 
género, definida como la manifestación externa de los ras-
gos culturales que permiten identificar a una persona como 
masculina o femenina, siempre conforme a los patrones 
considerados propios de cada género por una determinada 
sociedad en cierto momento histórico.

En medio del debate sobre si en la Constitución debe o no 
definirse el concepto de matrimonio o si deben o no modi-

ficarse otros artículos constitucionales, hasta el momento 
siete entidades han legislado en la materia por lo que aún 
resta que otras 10 lo hagan para que el matrimonio igua-
litario sea una realidad y quede asentado en el artículo 4 
constitucional, previa aprobación del Poder Legislativo, cuyo 
próximo periodo de sesiones comienza en septiembre.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, la cual ha promovido recientemente acciones de 
inconstitucionalidad por la definición de matrimonio en 
Chiapas y Puebla, los estados de Baja California Sur, Chi-
huahua, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, 
Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zaca-
tecas aceptaron su recomendación al respecto y se compro-
metieron a revisar las leyes civiles locales.

Hasta el momento, el Estado de México celebró un foro 
en la Universidad Autónoma del Estado de México, y a tra-
vés del rector, envió las conclusiones del encuentro aca-
démico al Congreso mexiquense. En ellas se argumenta 
la necesidad de modificar el Código Civil para permitir el 
matrimonio igualitario y tipificar las agresiones en contra 
de las y los integrantes de la diversidad sexual.

Sin embargo, a pesar de haberse acordado la discusión 
del tema en el pleno del Congreso mexiquense, tras la con-
clusión de foro, la iniciativa de reforma al Código Civil para 
modificar la definición de matrimonio no ha entrado en la 
lista de debates legislativos y ha sido emplazada, sin fecha, 
aunque se había acordado analizarla el martes 31 de mayo.
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El estudio de las diversidades sexuales y las iden-
tidades en los pueblos indígenas de América La-
tina tiene múltiples pendientes en las agendas 
de investigación. En el caso de Bolivia, el perio-
dista e investigador Edson Hurtado ha docu-
mentado estas realidades.

Un millón de kilómetros cuadrados en el centro 
de América del Sur albergan a la nación bolivia-
na, o más bien, a decenas de naciones indígenas 
que en conjunto conforman a la Bolivia contem-
poránea, cada una con una infinita gama de co-
nocimientos, costumbres, tradiciones y cosmovi-
siones donde algunos temas como la diversidad, 
no cultural, sino sexual, representan un enorme 
reto por superar. Esto a pesar de que en esta re-
gión del mundo, desde 2009, cuando se promulgó 
la Constitución vigente, se estableció la prohibi-
ción y sanción de toda forma de discriminación 
fundada, entre otras causas, en la orientación 
sexual y la identidad de género.

Asimismo, la mayoría de los municipios del país han emitido medidas 
contra la homofobia. Por ejemplo, existe la ley 045 contra el racismo y 
toda forma de discriminación que contempla a la orientación sexual 
y la identidad de género como causales de discriminación, y hace dos 
semanas, el Estado boliviano fue reconocido a escala global por parte 
de diferentes organismos internacionales y gobiernos por haber pro-
mulgado la Ley de Identidad de Género, que permite a las personas 
transgénero y transexuales mayores de 18 años cambiar su nombre, el 
dato del sexo e imagen de toda su documentación pública y privada 
vinculada a su identificación.

De esto da testimonio el periodista e investigador boliviano Edson 
Hurtado, quien en su visita a la Ciudad de México con motivo de su 
participación en la Feria de las Culturas Amigas que se celebró en el Zó-
calo capitalino, impartió la conferencia “Diversidades LGBTI en pueblos 
indígenas de Bolivia”, coorganizada por Fundación Arcoíris y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. El experto ha dedicado varios años de 
trabajo en diez de las 36 naciones reconocidas en la Constitución boli-
viana como originarias, en las cuales pudo levantar encuestas y realizar 
entrevistas a profundidad.

Planteado como un acercamiento a la cosmovisión sobre diversi-
dades sexuales de siete pueblos originarios (moxeños, afrobolivianos, 
quechuas, ayoreos, guaraníes, tacanas y aymaras) desde la década de los 
ochenta hasta la promulgación de la nueva Constitución, Edson Hurta-
do trazó el objetivo de analizar las prácticas culturales de los pueblos 
sobre el tema de las diversidades sexuales y las identidades de género. 
Esto a través de testimonios e historias de vida de personas pertene-
cientes a los pueblos originarios seleccionados, con diversa orientación 
sexual e identidad de género, para conocer sus experiencias. También 
recolectó datos, entrevistas con las autoridades indígenas e institucio-
nes; se realizaron más de 50 entrevistas y 300 encuestas en distintas 
zonas de toda la comunidad como mercados, plazas, parques, ferias y 
domicilios particulares, entre otros espacios.

Para esta labor, el investigador contó con el respaldo de la Asamblea 
del Pueblo Guaraní, máxima representante de las naciones guaraníes 
bolivianas, así como de algunas otras autoridades locales, pero encon-
tró que uno de los grandes problemas es que las dirigencias de casi 
todos estos pueblos son masculinas y se les tuvo que explicar el sig-
nificado de las siglas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 
intersexuales).

SÍ, PERO NO
Al percatarse de la distancia que existe entre las leyes bolivianas y las 
realidades al interior de las comunidad indígenas, Hurtado elaboró una 
encuesta y encontró que a la pregunta “¿conoce usted miembros de su 
comunidad que pertenezcan a las diversidades LGBTI?”, el 55 por ciento 

Diversidad sexual  
en Bolivia Leonardo Bastida Aguilar
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dijo que sí y 44 por ciento respondió que no. Al respecto 
explicó que, por lo regular, los entrevistados decían que 
sí conocían a personas LGBTI, pero en otra comunidad, es 
decir, se reconoce la existencia de estas personas, pero se 
les aleja de sus espacios cotidianos, de su vida diaria, de 
sus escenarios.

Al respecto, ejemplificó que en Cobija, ciudad boliviana 
ubicada en la frontera con Brasil, uno de los dirigentes 
afirmó que los homosexuales que conocía eran los que 
llegaban de la ribera de enfrente del río, desde Brasil. El 
entrevistado insistió en que ellos eran quienes traían la ho-
mosexualidad a sus comunidades, y que luego, de alguna 
manera, contagiaban a los pobladores de la comunidad y 
los convertían en homosexuales.

De igual manera, a la pregunta “¿se acepta o se respeta a 
los indígenas LGBTI en su comunidad?”, 78 por ciento de las 
personas encuestadas dijeron que no. Para Hurtado, este 
hecho provoca que las personas no asuman públicamente 
su orientación o identidad, pues eso les impediría parti-
cipar de manera activa en las decisiones comunitarias o 
perderían sus tierras, además de que serían víctimas de 
abusos y desprecios por parte de otros integrantes de la co-
munidad, dentro de la cual muchos pierden su ciudadanía.

Esta interpretación se respalda con otros resultados ob-
tenidos por el investigador en los que 63 por ciento de las 
y los participantes afirmaron que era necesario dar a las 
personas sexodiversas un castigo como trabajos forzados 
para la comunidad, por ejemplo, la construcción de cami-
nos y represas, o un llamado de atención.

Además, frente al cuestionamiento de si se debe hablar 
o no de diversidad al interior de las comunidades, 68 por 

ciento dijo que no, mientras que 60 por ciento afirmó estar 
en contra de que la población LGBTI de sus comunidades 
pudiera reunirse.

A la pregunta sobre qué hacer con una persona LGBTI, 
32 por ciento dijo que no haría nada; 20 por ciento, que no 
le hablaría, y 12 por ciento le aconsejaría cambiar. En caso 
de que esa persona fuera un familiar, 42 por ciento afirmó 
que lo animaría a quedarse en la comunidad, 31 por ciento 
lo apoyaría para cambiar su forma de ser y 27 por ciento lo 
apoyaría para abandonar la comunidad.

En torno a los castigos sociales que se imponen a las 
personas indígenas LGBTI, las respuestas manifestaron que 
en su mayoría se trata de burlas (34 por ciento), actos de 
desprecio (25 por ciento), golpes (21 por ciento), expulsión 
de la comunidad (19 por ciento) e incluso llegan a la viola-
ción sexual (uno por ciento), sobre todo en el caso de las 
mujeres lesbianas.

La mayoría de las personas participantes, 51 por ciento, 
afirmó conocer a gays en otras comunidades; 21 por cien-
to a lesbianas, igualmente en otros pueblos; 14 por ciento 
a personas travestis; 10 por ciento conoce a bisexuales y 
cuatro por ciento a transexuales, por lo que queda claro 

Las personas de 
las comunidades 
indígenas sí han tenido 
acercamiento al tema 
pero han optado por 
el rechazo, sobre todo 
si la otra persona es 
integrante de la misma 
comunidad.

Diversidad sexual  
en Bolivia Leonardo Bastida Aguilar

Por lo regular, los entrevistados decían que sí conocían a personas LGBTI, pero 
en otra comunidad, es decir, se reconoce la existencia de estas personas, pero se 
les aleja de sus espacios cotidianos, de su vida diaria, de sus escenarios.

que las personas de las comunidades indígenas sí han te-
nido acercamiento al tema pero han optado por el rechazo, 
sobre todo si la otra persona es integrante de la misma 
comunidad.

HISTORIAS SIN FINAL FELIZ
De acuerdo con Hurtado, pocas comunidades tienen pa-
labras para definir a la diversidad sexual y aquellas donde 
existen tienen una connotación negativa, con corte discri-
minatorio y punitivo. Este hecho es perceptible en algunas 
de las historias que el autor ha recogido para sus libros Ser 
gay en tiempos de Evo Morales o La Madonna de Sorata, 
en los cuales narra cómo los disidentes sexuales han sido 
expulsados de la sociedad a la que pertenecían, pero sobre 
todo de sus familias.

Sin embargo, consideró que el problema de la discrimi-
nación hacia el sector LGBTI no se da sólo al interior de las 
comunidades indígenas sino en muchos otros sectores de 
la sociedad boliviana, influidos por la Iglesia católica, que 
actualmente, tras la promulgación de la ley de identidad de 
género, ha salido a las calles a manifestarse en su contra y 
a rechazar la posibilidad de hablar del tema de matrimonio 
igualitario. Están también las autoridades culturales que 
han optado por no investigar más a fondo los hallazgos 
arqueológicos de figuras prehispánicas de corte homoe-
rótico. T odo este rechazo se puede enmarcar en algunas 
de las crónicas de Edson Hurtado, en las que el personaje 
principal, esa persona indígena que tuvo que salir de su 
comunidad, perdió la vida de manera violenta cuando fue 
atacada, muy probablemente por su preferencia sexual o 
su identidad de género.

a la pregunta “¿se acepta o se respeta 
a los indígenas LGBTI en su comuni-
dad?”, 78 por ciento de las personas 
encuestadas dijeron que no

9 s o c i e d a dl e t r a  e s e  |  No. 239 |  j u n i o  2 0 1 6



En 1987, el activista por los derechos gays 
e historiador de cine Vito Russo (Nueva 
York, 1946-1990) propuso una actualización 
de su libro sobre la homosexualidad en el 
cine, The celluloid closet (1981/1987), refe-
rente imprescindible, inexplicablemente 
sin traducción al español. Aunque son mu-
chos los estudios sobre el tema en lengua 
inglesa, el libro de Russo es capital por ser 
el primero en analizar la manera en que 
Hollywood ha perpetuado los estereotipos 
de homosexuales y lesbianas a lo largo de 
un siglo de representación fílmica.

Pocos trabajos han analizado con perspicacia semejante 
la aparición discreta, casi subliminal, de personajes que 
con la sola expresión de una conducta sexual o una apa-
riencia física contrarias a la norma establecida y a la tira-
nía de género, consiguieron desde el cine mudo subvertir 
la moral dominante al mismo tiempo que proporcionaban 
diversión y entretenimiento a las grandes masas.

Dos hombres bailan en estrecho abrazo en uno de los 
primeros cortos silentes, The gay brothers (Dickson/Edi-
son, 1985); Wallace Beery y Fatty Arbuckle, incluso el propio 
Charles Chaplin, añaden a sus repertorios cómicos la tra-
viesa encarnación de un travesti 30 años más tarde. Marle-

ne Dietrich en Marruecos (Sternberg, 1930), Greta Garbo en 
La reina Cristina (Mamoulian, 1933) o Louise Brooks en La 
caja de Pandora (G.W. Pabst, 1929), juegan maliciosamente 
con una apariencia andrógina o una conducta lésbica, en 
tanto la comedia hollywoodense multiplica las figuras de 
mayordomos amanerados, y el propio universo de Walt 
Disney se puebla, a su vez, de animales que jocosamente 
reproducen la ambigua sexualidad de los seres humanos. 
Este es el panorama casi festivo que ofrece “Who’s the 
sissy?” (“¿Quién es el marica?”), el primer capítulo del libro.

NUESTROS AÑOS INFELICES
Vienen luego los años de la invisibilidad (segundo capí-
tulo), en donde cintas de directores hoy consagrados pre-
sentan a personajes turbios o vergonzantes, recuperados 
por su conducta sexual disidente, tachada de patológica, 
como motores en tramas de suspenso o como blancos fá-
ciles para el escarnio colectivo en múltiples comedias. El 
homosexual, condenado a la invisibilidad o al aislamiento 
social, tiene en la pantalla una existencia efímera, como 
Peter Lorre en El halcón maltés, (John Huston, 1941) o la cri-
minal pareja masculina en La soga (Alfred Hitchcock, 1948) 
o los cómplices y rivales en el crimen en Gilda (Charles Vi-
dor, 1946) o en Extraños en un tren (Hitchcock,1951), hasta 
Sebastián, personaje gay apenas visible, en De repente en 
el verano (Joseph Mankiewicz, 1959) o Eve Harrington, la 
lesbiana arribista en La malvada (Mankiewicz, 1950). To-
dos estos personajes, y la abigarrada galería que los com-
pleta, afianzan el prejuicio homofóbico en una sociedad 
que contempla con horror la proliferación urbana de las 
disidencias sexuales y procura oponerle, en el cine, los es-
tereotipos que moralmente la descalifican y estigmatizan 
hasta volverla virtualmente inofensiva.

LA ERA DEL CHANTAJE
En “Fuera de los clósets y hacia las sombras” (tercer capítu-
lo), Vito, el historiador, refiere cómo mientras en Inglaterra 
se cuestionaba el efecto desastroso de la homofobia, con 
su tolerancia a chantajistas y criminales, como lo muestra 
la película pionera Victim (Basil Dearden,1961), protago-
nizada por Dirk Bogarde, en países como Estados Unidos 
aún se criminalizaba a la homosexualidad sin cuestionar 
mínimamente la intolerancia que fomentaba el odio a 
las minorías. Así, las lesbianas y homosexuales descono-
cían en las patéticas historias amorosas que narraba Ho-
llywood el final feliz que el cine solía reservar a las parejas 
“normales”. En La mentira infame (Wyler, 1962), La escalera 

(Donen, 1969), La piel del zorro (Mark Rydell, 1968) o El ase-
sinato de la hermana George (Robert Aldrich, 1968), dichas 
relaciones concluían con el suicidio físico o moral de uno 
de los dos transgresores sexuales. Los hombres políticos 
podían ser chantajeados por su orientación sexual (T or-
menta sobre Washington, Otto Preminger, 1962), mientras 
otros nocturnos cazadores de sexo podían ser brutalmente 
asesinados como en El detective (Gordon Douglas, 1968) o 
en Cruising (William Friedkin, 1980) sin que ese desenlace 
funesto perturbara las buenas conciencias de espectado-
res que tácitamente aplaudían el escarmiento social.

Incluso el propio 
Charles Chaplin añadió 
a su repertorio cómico la 
traviesa encarnación de 
un travesti 30 años más 
tarde.

El cine de Hollywood a fomentado el estigma, 
tanto social como interiorizado, que recae 
sobre las personas de la diversidad sexual. El 
libro The celluloid closet es un recuento docu-
mentado de esta historia.

La pantalla gay  
(1895-1986)Ca rlos Bonfil

El homosexual es condenado a la 
invisibilidad o al aislamiento social 
y tiene en la pantalla una existencia 
efímera.
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Reseñas
EL JUEGO QUE TODOS JUGAMOS
“Miedo y desprecio en el Hollywood gay” (cuarto capítulo) 
describe la opresión más insidiosa de todas: la manera 
en que el cine conseguía que el propio homosexual o la 
lesbiana interiorizaran la homofobia circundante y practi-
caran el autoescarnio para flagelarse solitaria o colectiva-
mente por el vicio sexual del que no podían liberarse. Así, 
una cinta emblemática, Los chicos de la banda (Friedkin, 
1970), muestra, para alivio y resarcimiento moral del hete-
rosexual bienpensante, cómo un grupo de hombres gays 
pueden vituperarse y destruirse entre sí sin ayuda exterior. 
El mito fatídico se afianza y propaga: los desviados sienten 
tanta vergüenza por su condición que a menudo ejercen la 
violencia, se matan entre sí o languidecen en la frustración 
y la tristeza hasta el final de sus vidas, y esto vale desde 
el clásico filme homofóbico Cruising hasta la crepuscular 
elegía de la derrota gay que llega desde Italia con Muerte 
en Venecia (Luchino Visconti, 1971).

LOS NUEVOS COMBATES
“Arrebatándole el juego a Hollywood” (quinto y último 
capítulo). Vito Russo lo tiene claro: aun cuando a finales 
de los años setenta la homofobia persiste en el cine y los 
estereotipos alcanzan su clímax con La jaula de las locas 
(Edouard Molinaro, 1978), la emergencia de un movimiento 
gay abiertamente combativo, con la revuelta callejera de 
Stonewall, representa el parteaguas de la nueva visibilidad 
gay en los medios. A ello se añade la llegada de películas 
de autores europeos que tratan con toda naturalidad y de 
modo reivindicativo el tema de la disidencia sexual. De 
Inglaterra llega el cine de Stephen Frears (My beautiful 
laundrette y Prick up your ears), y Sunday bloody Sunday, 
de John Schlesinger; de Alemania el novedoso Taxi zum klo 
(1980), de Frank Ripploh, y la filmografía provocadora de 
Fassbinder; de España, el cine de la movida madrileña, con 
Pedro Almodóvar en primer plano. Estados Unidos asume 
tímidamente el cambio cultural y la nueva visibilidad de 
las minorías. Una película clave, Making love (Arthur Hiller, 
1982), resume el tono de la aclimatación inaplazable.

El verano de la liberación y la tolerancia es, sin embar-
go, demasiado corto. A partir de 1981, con la noticia de un 
padecimiento misterioso, denominado “cáncer gay”, se 
encienden de nuevo las alarmas del moralismo conser-
vador. A los gays se les acusa de ser los responsables de la 
tragedia que les avasalla y aniquila de modo selectivo. La 
promiscuidad sexual y el relajamiento de las costumbres 
son señalados como factores que propician y aceleran el 
curso de la debacle. Y el cine, a su manera, da cuenta del 
fenómeno. El mismo Vito Russo, autor de Celluloid closet, 
es una de las primeras víctimas del sida. Y en la actualiza-
ción de su trabajo da cuenta de los primeros títulos que 
son la crónica de la pandemia. Buddies (Arthur J. Bressan, 
1985) y Parting glances (Bill Sherman, 1986) son cintas em-
blemáticas. Un acercamiento testimonial y adolorido. Poco 
después vendrán las cintas que señalarán de modo críti-
co los estragos de la intolerancia y la desidia oficiales. Esa 
realidad será la preocupación de los libros que Vito Russo 
ya no conoció y también de un cine queer que hablará, ya 
sin rodeos, de la combatividad y diversidad de las nuevas 
identidades sexuales. Pero todo eso será el asunto de una 
nueva reseña. 

Vito Russo, The celluloid closet, Harper & Row, New York, 
1981/1987. Disponible en www.amazon.com

La pantalla gay  
(1895-1986)Ca rlos Bonfil
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AGENDA

ANIMALES Y SEXUALIDAD 
EN MESOAMÉRICA 

Con el fin de profundizar en el tema de los nexos 
entre animales y sexualidad, en esos vínculos en 
los que la sexualidad de la persona se metaforiza 
con características de ciertas especies, Itinerarios. 
Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos 
y antropológicos, del Instituto de Estudios Ibéricos 
e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, 
dedicó un número especial a los animales y la se-
xualidad en Mesoamérica.

Al respecto, el historiador Guilhem Olivier, coor-
dinador del número, señala que aunque abundan 
las fuentes antiguas de todo tipo que describen las 
características sexuales que los mesoamericanos 
atribuyeron a la fauna que los rodeaba, éstas casi 
nunca habían sido objeto de una reflexión por parte 
de los especialistas en el tema.

El primer artículo habla de las figuras barrigonas 
de monos asentadas en los códices, y sus posibles 
significados culturales: por un lado la abundancia 
y la fertilidad, y por otro, la lujuria y sexualidad des-
medida. Un segundo artículo analiza al techalotl, un 
animal que hasta el momento no ha sido identifi-
cado, pero que se plantea que podría asociarse a la 
ardilla, relacionada con la falta de pudor.

Otro ensayo versa sobre el colibrí y su papel 
metafórico en la fertilidad masculina y la relación 
directa que mantiene con lo fálico y sus múltiples 
representaciones.

El alacrán es otro de los animales revisados debi-
do a su papel transgresor y al mito de Yappan, reto-
mado por Juan Ruiz de Alarcón, en el que el también 
llamado escorpión adquiere su forma actual por 
transgredir las normas sexuales.

Estos análisis no sólo buscan entender esas 
asociaciones sexuales entre humanos y animales 
sino toda la significación social alrededor de dicha 
sociedad sexual. 

La revista Itinerarios se puede descargar de ma-
nera gratuita en http://itinerarios.uw.edu.pl/ 

Leonardo Bastida Aguilar

TRANSEXUALIDAD LETRA POR LETRA

“Me casé con un gay”, pensó La Esposa cuando descu-
brió una maleta llena de vestidos, medias, pelucas y 
maquillaje, propiedad de El Esposo. Le tomaría 18 años 
comprender y aceptar que él es travesti, pero que sigue 
siendo heterosexual y que la ama; incluso se inspira en 
ella para materializar su identidad femenina.

El director Flavio Florencio (Made in Bangkok, 
2015) lanza su más reciente creación con el respaldo 
de Vice México, un medio digital que se caracteriza 
por la innovación en sus contenidos y por el uso sin 
recato de la primera persona para narrar sus historias 
noticiosas.

Trans es una serie documental en la que Florencio, 
quien funge además como conductor del programa, 
busca presentar a las mujeres transgénero, transe-
xuales y travestis con un público que no sabe de ellas 
nada más que catalogarlas como “hombres vestidos 
de mujer”. El director se preocupa por explicar el 
tema no desde la visión pedagógica de la medicina 
o la psicología, sino desde lo vivencial, dándole voz a 
aquellas que se engloban en la categoría de quienes 
han transitado de un género al otro, porque ahí es 
donde sienten pertenecer.

La serie consta de cuatro capítulos. El primero, “El 
sueño travesti”, retrata a la comunidad de aquellos 
que, siendo gays o heterosexuales, dejan fluir su lado 
femenino de vez en cuando, pero sin renunciar del 
todo a su identidad masculina.

El segundo es “Doble condena”, que aborda la vida 
de aquellas mujeres transgénero privadas de su liber-
tad que purgan condenas en cárceles varoniles, pues 
no se les reconoció una identidad femenina a pesar 
de vivir cien por ciento del tiempo como mujeres.

“Víctimas de la vanidad” es la tercera entrega, don-
de se puede ver el alto precio que muchas mujeres 
trans deben pagar por utilizar sustancias que hagan 
que sus cuerpos luzcan como uno de sexo femenino.

Finalmente, “La noche” muestra la vida las trans 
que se han dedicado al espectáculo, ese único lugar 
en el que la sociedad conservadora parece otorgarles 
el derecho a existir y disfrutar, pero sólo para el entre-
tenimiento ajeno. 

Rocío Sánchez

Trans

Director: Flavio Florencio

Vice.com/es_mx

Itinerarios. Revista de 
estudios lingüísticos, 
literarios, históricos y 
antropológicos

Vol. 21, 2015

Instituto de 
Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos, 
Universidad de Varsovia

Mesa-debate “Paraísos artificiales”
Participan: Instituto Mexicano del Cannabis y  CUPIDH, 
entre otros
Sede: Museo del Chopo
Horario: 18:00 h

Presentación del libro La cuestión del odio, 
acercamientos a la homofobia en México
Autor: Héctor Domínguez Ruvalcaba
Sede: Museo del Chopo
Horario: 17:00 h

Presentación del libro  
Novo y emancipación
Presenta: Festival Mix
Sede: Museo del Chopo
Horario: 18:00 hr
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Mujeres y hombres tienen 
las mismas probabilidades 

de presentar CCR 
después de los 50 años 
de edad, sin embargo, 
se ha incrementado la 
prevalencia en población 
joven.

vidad física, fumar y el consumo excesivo de alcohol incre-
mentan las probabilidades de desarrollar este padecimiento.

Mujeres y hombres tienen las mismas probabilidades de 
presentar CCR después de los 50 años de edad, sin embargo, 
se ha incrementado la prevalencia en población joven.

Tavares de la Paz aseguró que esta patología se detecta 
con mayor frecuencia en etapas avanzadas, pues aunque el 
cáncer esté situado muy cerca del ano y se manifieste con 
sangrado, constipación e incomodidad (muy similar al cua-
dro clínico de las hemorroides), las y los pacientes recurren 
a medicamentos que calman las molestias pero permiten 
que la tumoración evolucione. En etapas tempranas no se 
presentan síntomas, por ello se debe prestar atención por-
que si existen antecedentes familiares de CCR, se tiene un 
factor de riesgo.

De acuerdo con Erika Ruiz, coordinadora del Laboratorio 
de Medicina Traslacional del Instituto Nacional de Cance-
rología, el dolor abdominal, la constipación crónica, evacua-
ciones anormales (adelgazamiento de las heces), sangrado 
rectal, náuseas, vómito, pérdida de peso sin razón aparente y 
cansancio excesivo, son síntomas a los que se les debe pres-
tar atención inmediata pues pueden ser reflejo de que el 
colon está afectado.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Las personas con colitis inespecífica y antecedentes de póli-
pos colorrectales, así como aquellas que hayan presentado 
enfermedad inflamatoria en el intestino, deben prestar ma-
yor atención para detectar de forma oportuna esta afección.

Ante la presencia de algunos de los síntomas mencio-
nados se recomienda acudir con un gastroenterólogo para 
que realice una colonoscopía, que consiste en introducir 
una cámara en el intestino para revisar todo el colon. Con 

este estudio pueden detectarse tumoraciones en etapas 
tempranas.

Hugo Barreto, gerente médico de la Unidad de Oncología 
del laboratorio Merck, explicó que una vez que se ha detec-
tado una tumoración se debe de realizar la prueba RAS o 
test de biomarcadores, que consiste en extraer tejido para 
conocer si el paciente con CCR tiene una mutación del gen 
cancerígeno. Este estudio es importante pues 50 por ciento 
de los pacientes tienen una mutación del gen y es probable 
que no respondan a ciertos fármacos, por ello se debe dise-
ñar un tratamiento personalizado.

Tavares de la Paz aseguró que para atender el CCR, incluso 
en etapa metastásica, se requiere de médicos y cirujanos on-
cólogos, radioterapeutas y patólogos que puedan diseñar un 
tratamiento individualizado para una mejor respuesta. Esto 
implica estudiar la edad y sexo del paciente, tipo y ubicación 
del tumor, enfermedades colaterales y hábitos de la persona, 
y conocer qué fármaco y cirugía son más convenientes para 
los pacientes.

Además de la radiación y la quimioterapia, existen fárma-
cos biológicos o terapias blanco que tienen mayor eficacia 
y mejor perfil de seguridad, lo cual permite incrementar la 
expectativa de vida.

ESPERANZA DE VIDA
Con un tratamiento personalizado, las y los pacientes con 
cáncer de colon que desarrollan metástasis en hígado, pue-
den curarse con fármacos específicos y una hepatectomía, 
que consiste en retirar un pedazo de hígado. Sin embargo, 
aquellos que no son candidatos a estas cirugías pueden al-
canzar una sobrevida de seis o más años, de ahí la importan-
cia de estudiar bien a cada paciente. En la actualidad este 
tipo de cáncer no es sinónimo de muerte.

La encuesta Globocan 2012, realizada 
por la Organización Mundial de la Sa-
lud, arrojó que el cáncer colorrectal es 
la cuarta causa de cáncer más frecuen-
te y se ha convertido en la quinta cau-
sa de mortalidad asociada al cáncer en 
México. Según la Sociedad Mexicana de 
Oncología, en los próximos 25 años au-
mentará hasta 70 por ciento el número 
de personas con esta patología.

El cáncer colorrectal (CCR) se desarrolla por el consumo 
excesivo de alimentos procesados que generan acumulación 
de tóxicos en el colon y forman tumoraciones que pueden 
convertirse en cancerígenas, explicó Luis Alberto Tavares 
de la Paz, cirujano oncólogo del Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío. Tavares detalló que el consumo de 
alimentos nocivos, a largo plazo, lastima el colon, ya que el 
alto contenido de químicos produce un tipo de tumor, lla-
mado pólipo, en el intestino grueso, que no implica peligro 
en etapas tempranas pero se puede malignizar con el tiem-
po y convertirse en canceroso.

FACTORES DE RIESGO Y SÍNTOMAS
El principal factor de riesgo para padecer CCR es el sobrepe-
so u obesidad causados por una dieta alta en grasa y un alto 
consumo de carnes rojas y embutidos procesados, así como 
la baja ingesta de fibra natural. Además, la poca o nula acti-

Los malos hábitos alimenticios y la vida seden-
taria de la población han incrementado el nú-
mero de personas con cáncer colorrectal. Éste es 
el cuarto cáncer más frecuente y se estima que 
en los próximos 25 años aumentará el número 
de casos en un 70 por ciento.

Cáncer colorrectal 
malos hábitos Xochitl Celaya Enríquez

Foto: Flickr mario_tores
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Cáncer colorrectal 
malos hábitos Xochitl Celaya Enríquez

Crónica sero  
¡Arre morritas, ya llegó su coach! Joaquín Hurtado

Ella es la nueva presidenta del Instituto Estatal de las Muje-
res de Nuevo León. En la foto de El Norte aparece una joven 
esforzadamente guapa, con saco blazer azul cobalto, sortija 
espléndida en el dedo anular izquierdo, sonrisa que trans-
mite templanza con toque de dulzura y cuantiosa felicidad.

Yamilett hace su entrada triunfal en Broncolandia gracias 
a concienzudos análisis del chamán mayor Jaime Rodríguez 
Calderón, versado experto en management político. Nadie 
mejor que él para detectar ventanas de oportunidad en el 
mercado electoral que el pueblo consumidor reclama. No 
fue el feminismo ni el activismo con enfoque de género lo 
que dio a Yamilett un puesto tan codiciado por otras da-
mas con mejores cartas. Dice la nominada: “Tenemos un 
proyecto de mujer como un ser integral, donde a mí me va 
a permitir desarrollar mis habilidades de coaching”.

Yamilett refuerza su impronta con lógica aspiracional, un 
marco conceptual que tantas satisfacciones le ha obsequia-
do en su meteórica trayectoria como “coach ejecutiva” en 
la Iniciativa Privada.

—¡Santos coaching, Batman! ¿Eso que suena tan feo, qué 
significa?

—Eufemismo de un juego incompasivo del capitalismo 
salvaje, Robin. 

La Orduña misma nos lo explica desde sus apuntes, saca 
el acordeón, se coachea ella solita: “Yo… generé proyectos a 
favor de las mujeres para la toma de decisiones, para que 
la mujer sea empoderada de un nivel a otro en lo organi-
zacional, en donde ellas pasaban de gerentes a directoras”. 
Joder. De lo que uno se pierde por no confiar en las leyes 
humanistas del libre mercado.

Yamilett redirecciona el esfuerzo oficial de no discrimina-
ción con un chasquido voluntarioso. Las mujeres ya no son 

vistas como sujetos de derechos políticos ni son parte de 
un ser históricamente discriminado por su género, tampo-
co ciudadanas que requieren de la confección de políticas 
especiales para ponerse en el mismo nivel de los privile-
giados varones en el ámbito público. Ahora son nomás un 
triste “proyecto” que, si bien se comporta, puede alcanzar 
las glorias del organigrama corporativo.

Mujeres ultrajadas, chicas violadas, no sean holgazanas 
y pónganse a estudiar los recetarios de la autosuperación 
en diez pasos. El coaching es un método que consiste en 
acompañar, instruir, amaestrar a una persona o a un grupo 
de ellas, con el objetivo de alcanzar ciertas metas. Atención 
al aplicar estas estrategias, nunca hacerlo desde el español, 
ese vulgar y desplumado idioma. No hay garantía de éxito 
si uno se atreve a usar palabras como adiestrar, conducir, 
enderezar. Usar la lengua de Cervantes es propio de per-
dedores(as).

¿Qué nos puede aportar esta metodología para conte-
ner la ola de feroces crímenes contra las mujeres o para 
erradicar el acoso pérfido que a diario padecen? Desde la 
gestión del Instituto Estatal de las Mujeres, dirigido por la 
triunfadora Yamilett Orduña, esta es una pregunta ociosa, 
superflua, amañada, very loser.

Desde la óptica del coaching integral, con cerrar los ojos 
y concentrarse en un objetivo gerencial, el resultado será 
siempre favorable para una chica injuriada. Las víctimas de 
la barbarie machista dejarán de aparecer desolladas en los 
basurales de Monterrey gracias al poder del coach, el guía, 
el gurú, el bronco independiente que revienta su cuaco a lo 
largo y ancho de la patria para aleccionarnos en el finísimo 
arte de ganar-ganar. O dicho de otro modo: en plan de voy 
derecho y no me quito. Adórenlo, morritas.

Por la visibilidad
Con el lema “Todas las familias, todos los derechos 
¡ya!” se llevará a cabo la edición XXXVIII de la Marcha 
del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) de la 

Ciudad de México. Este año, el contingente estará 
encabezado por las familias lésbico, gay y 
heteroparentales, niñas y niños. A las 10 de la 
mañana comenzarán las actividades en el Ángel de 
la Independencia, donde la cantante Alejandra 

Guzmán dará el banderazo de salida a los 
contingentes al filo del mediodía. A partir de las 13 
horas, en la plancha del Zócalo capitalino, habrá 
danza y teatro con las compañías La Cebra Danza 
Gay y las Reinas Chulas, entre otros invitados.

Opinión 
¿Quién soy yo para juzgar a las parejas del mismo sexo?  
Católicas por el Derecho de Decidir

Aunque las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto 
para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
mediante reformas al artículo 4° Constitucional y varios ar-
tículos del Código Civil Federal, pretenden contrarrestar los 
cuestionamientos a su gobierno, responder a las críticas so-
ciales de la jerarquía católica y aumentar la aprobación po-
pular en tiempos electorales, sin duda son de celebrar porque 
atienden demandas centrales e históricas de la comunidad 
LGBTTI relacionadas con la igualdad, la no discriminación y 
los derechos humanos.

Como han afirmado algunos especialistas, celebrar estas 
iniciativas no significa “olvidar o minimizar todos los demás 
horrores de la administración”,1 sino constatar que las agen-
das y las discusiones públicas son simultáneas y demandar 
que así como el ejecutivo está dando pasos importantes en el 
reconocimiento del derecho de las parejas del mismo sexo al 
matrimonio y la adopción, también esperaríamos que aten-
diera los derechos humanos relacionados con la procuración 
e impartición de justicia, la actuación de las fuerzas públicas 
y la estrategia de seguridad.2

En cuanto a los obispos mexicanos, nos llama la atención 
que en sus declaraciones contra las iniciativas olviden que 
aunque la exhortación papal Amoris Laetitia continúa man-

teniendo la postura tradicional respecto al matrimonio y las 
parejas del mismo sexo, también señala que “la Iglesia no 
deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situa-
ciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a 
su enseñanza sobre el matrimonio”, y que a las autoridades 
eclesiales les “compete no sólo la promoción del matrimonio 
cristiano, sino también ‘el discernimiento pastoral de las si-
tuaciones de tantas personas que ya no viven esta realidad’, 
para ‘entrar en diálogo pastoral con ellas’”.3

Asimismo, como en dicho documento papal se solicita que 
los homosexuales sean respetados y no discriminados, en-
tendemos que también sus familias deben ser respetadas y 
no discriminadas. De lo contrario, habría una profunda con-
tradicción pues se continuaría transmitiendo un mensaje 
excluyente, se mantendría vedado el acceso de las parejas 
homosexuales a los beneficios legales del matrimonio y se 
seguiría colocando en desventaja a sus hijas e hijos. Además, 
el 87% de la población católica mexicana cree que los homo-
sexuales y lesbianas deben tener los mismos derechos que 
todas las demás personas.4

Es de sorprender que aunque la Amoris continúa negando 
los matrimonios del mismo sexo, reconoce que “Ya no se ad-
vierte con claridad que sólo la unión exclusiva e indisoluble 

entre un varón y una mujer cumple una función social plena, 
por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecun-
didad”, y llama a “reconocer la gran variedad de situaciones 
familiares que pueden brindar cierta estabilidad”.5

Estamos seguras de que Jesús y muchísimas católicas y 
católicos se están preguntando: ¿Quién soy yo para juzgar a 
las parejas del mismo sexo? ¿Quién soy yo para obstaculizar 
iniciativas legales que abren la puerta a la alegría y los dere-
chos de las parejas del mismo sexo?

1  Santiago Álvarez, “Matrimonio igualitario: los motivos del pre-
sidente”, 24 de mayo. Disponible en: http://redaccion.nexos.com.
mx/?p=7699
2  Véase Santiago Álvarez, “Matrimonio igualitario…”.
3  Papa Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris laeti-
tia. La alegría del amor. Sobre el amor en la familia. México, Buena 
Prensa,  2016, núms. 52, 292 y 293.
4  Encuesta Nacional de Opinión Católica, 2014, Católicas por el 
Derecho a Decidir. Disponible en: http://encuesta.catolicasmexico.
org/es/?page_id=2338
5  Papa Francisco, Exhortación Apostólica Postsinodal Amoris lae-
titia…, núm. 52.
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Riesgos para el bebé

Es más probable 
desarrollarla si la mujer:

·Obesidad y diabetes tipo 2 al ir creciendo

·Mayor riesgo de morir antes o al poco 
tiempo de nacer

·Cuerpo más 
grande de lo normal

·Hipoglucemia

·Síndrome de dificultad respiratoria

·Es latina, afrodescendiente o indígena

·Tiene sobrepeso (previo o durante el 
embarazo)

· Tiene síndrome prediabético

Riesgos para la madre

·Depresión

·Parto difícil 
o cesárea

·Preeclampsia

·Tuvo diabetes gestacional en un 
embarazo previo

·Se embarazó después de los 25 años

·Tiene síndrome de ovario poliquístico

·Diabetes tipo 2

Diabetes  
en el embarazo  Rocio Sánchez

La  disfunción para procesar la insuli-
na puede traer severas consecuencias 
durante el embarazo. La buena noticia 
es que puede controlarse con una dieta 
adecuada y supervisión médica, pero es 
necesario poner atención a cualquier de-
sajuste que pudiera poner en riesgo a la 
madre o al bebé. La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se presenta única-

mente durante el embarazo. Suele desaparecer después del parto, pero 
la mujer que la haya padecido es más propensa a desarrollar diabetes 
tipo 2 en el futuro.
Una mujer embarazada experimenta cambios hormonales y de otros 
tipos en el cuerpo, por lo que la actividad de la insulina, la hormona 
que se encarga de ayudar al cuerpo a convertir la glucosa (azúcar) en 
energía, puede verse afectada. Así, las células del cuerpo utilizan la 
insulina de manera menos efectiva, lo que se denomina resistencia a 
la insulina. Dicha resistencia aumenta la necesidad de insulina en el 
cuerpo y si el páncreas no puede producir suficientes cantidades de 
esta hormona, se presenta la diabetes. Si bien todas las mujeres em-
barazadas presentan cierto nivel de resistencia a la insulina, no todas 
desarrollan diabetes gestacional. 
Las pruebas de detección para este tipo de diabetes se suelen realizar 
entre la semana 24 y la 28 de la gestación, y en caso de que se detec-
te antes, lo más seguro es que la mujer ya tuviera diabetes antes de 
embarazarse.
La mayoría de las mujeres pueden controlar el padecimiento con una 
dieta específica, aunque algunas de ellas necesitarán inyecciones de 
insulina. Si la diabetes gestacional no se controla implica riesgos para 
la mujer y su hijo o hija, entre ellos el tamaño excesivo del bebé (lo que 
puede dificultar el parto), ictericia (piel amarilla) en el recién nacido y 
preeclampsia (presión arterial alta) en la mujer.
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