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Editorial Trabajo sexual  
será reconocido como no 
asalariado en Coahuila

El congreso local de este estado dio a los munici-
pios un plazo de 90 días para homologar sus le-
gislaciones y crear el reglamento que incluya al 
trabajo sexual entre los trabajos no asalariados, 
de la misma forma que músicos callejeros, ven-
dedores de lotería y fotógrafos, entre otros.

NOTICALLE Tras el período va-
cacional de diciembre, se espera 
que en breve se publique en el 
Periódico Oficial de Coahuila la 
reforma a los artículos 102, 131 y 
182 del Código Municipal del Esta-
do que reconoce al trabajo sexual 
como trabajo no asalariado y da un 
plazo de 90 días a los municipios 
coahuilenses para llevar a cabo 
dicha modificación a sus bandos 
municipales.

Durante la última sesión del 
Congreso Local, celebrada el pasa-
do 22 de diciembre, los diputados 
aprobaron reformas a tres de los  
artículos del Código Municipal 
del Estado a fin de reconocer el 
autoempleo. Esta iniciativa fue 
propuesta por el priista Francisco 
T obías Hernández, quien a su vez 
se basó en la resolución del jui-
cio de amparo 112/2013 donde se 
reconoce al trabajo sexual como 
trabajo no asalariado en la Ciudad 
de México.

De acuerdo con los argumentos 
dados, la reforma pretende reco-
nocer esta clase de trabajo, con 
la finalidad de otorgar a quienes 
lo realizan, ciertas prerrogativas 
como la unión, la capacitación 
para el trabajo y la salud.

Asimismo se indica que el re-
conocimiento del trabajo sexual 
como un oficio legítimo y digno, 
protegido por el derecho consti-
tucional y los tratados interna-
cionales, sólo se dará en caso de 
que se ejerza de manera libre y 
espontánea. Con ello, se otorgarán 
derechos y obligaciones a quienes 
practican este oficio en la entidad.

T obías Hernández indicó que la 
iniciativa llama la atención sobre 
la falta de regulación de las acti-
vidades que un gran número de 
personas realizan para obtener su 
sustento, pero que, al no participar 
en una relación de subordinación 
ni gozar de un salario, no encuen-
tran cabida en la definición conte-
nida en la Ley Federal del Trabajo, 
por lo que no se garantizan sus 
derechos más básicos.

Como parte de la reforma se 
pide la creación de un Reglamento 
para Trabajadores No Asalariados, 
el cual reconoce 29 actividades de 
autoempleo, entre ellas el trabajo 
sexual, y ayuda a garantizar dere-
chos como la salud y la capacita-
ción laboral, entre otros.

Los artículos a reformar son el 
102, enfocado a promover y pro-
teger los derechos de asociación, 
capacitación y salud de los traba-
jadores no asalariados; el 131, para 
mantener y vigilar la tranquilidad 
y seguridad pública, evitando toda 
alteración del orden social, impi-
diendo la realización de los juegos 
prohibidos y procurando prevenir 
y controlar la vagancia, y el 182, 
que garantiza la creación del re-
glamento.

En la categoría de trabajadores 
no asalariados se incluyen aseado-
res de calzado, músicos, cantantes, 
organilleros, fotógrafos, mecanó-
grafos, peluqueros, plomeros, ho-
jalateros, afiladores, estibadores, 
albañiles, cuidadores y lavadores 
de vehículos, entre otros.

La retórica del odio no deja de ganar adeptos 
en estos tiempos de incertidumbre social y 
política. En ocasiones se disfraza de una pre-
ocupación por la llegada masiva de inmi-
grantes indocumentados a un país en crisis; 
en otras, de una exigencia moral y religiosa 
por defender la vida humana desde su inicio, 
soslayando el dolor que suelen provocar la 
violencia sexual y los embarazos no desea-
dos. No se habla de racismo ni de misoginia 
por un mínimo de decencia y de corrección 
política. Sin embargo, cada vez se abandona 
más el cuidado de las apariencias y emerge, 
belicoso y vociferante, el discurso del despre-
cio: contra las mujeres y contra las minorías 
sexuales, contra todo lo que es diferente y se 
percibe como una amenaza. Se invocan abs-
tracciones como “las ideologías de género” o 
“los sistemas abortistas”, para señalar, como 
lo ha hecho en estos días la Arquidiócesis de 
México en el semanario Desde la fe, que la 
Constitución de la Ciudad de México es un 
“bodrio” por favorecer a grupos minoritarios 
que tienen ideologías y aberraciones, y por 
no consagrar el derecho a la vida. Por privile-
giar también “falsos derechos de animales” 
e “ignorar el embrión humano como perso-
na”. Más allá de la delirante imaginación del 
dogmatismo religioso, lo que persiste como 
una evidencia inquietante es la incitación al 
odio hacia cualquier disidencia sexual y un 
claro desdén por el ejercicio democrático de 
la ciudadanía.  

Foto: Archivo La Jornada

“Ya les dije que ya duerman con ropa porque producen mu-
chos chamacos.”

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, durante un evento con 
mujeres indígenas del municipio de Acaxoxhitlán, donde entre-
gó estufas ecológicas. (Animal Político, 15 de diciembre de 2016)
.
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Por suerte aún 
quedan los niños y 
la santa calidez del 

clóset. 

“Quienes viven el estilo de vida homosexual, apoyan la 
cultura gay o tienen tendencias homosexuales profunda-
mente arraigadas, están impedidos gravemente para re-
lacionarse de manera correcta con hombres y mujeres.”

¿Y si mejor duermen 
vestidos los machos y 
con las manos atadas?

Documento El don de la vocación sacerdotal, publicado por la 
Congregación para el Clero del Vaticano. (La Jornada, 9 de no-
viembre de 2016).
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UN ANTIGUO MANUAL DE SEXO
La sexualidad en la Europa premoderna suele ser consi-
derada como puritana, pero está documentado que aun 
antes de las escandalosas palabras escritas por el Marqués 
de Sade ya había en ese continente un material explícito 
sobre sexo.

Se trata del libro The School of Venus, or the Ladies De-
light Reduced into Rules of Practice (La escuela de Venus 
o el deleite de las damas reducido a reglas de práctica), 
escrito originalmente en francés y traducido al inglés en el 
año 1680.

El texto de 166 páginas no señalaba autor alguno, y 
mejor para la persona haya generado esas líneas, pues 
aquella edición fue perseguida furiosamente por las 
autoridades, quienes quemaron varios ejemplares en las 
plazas públicas.

El espanto por el libro comenzaba desde su portada, que 
mostraba a una especie de vendedora de mercado que 
ofrecía en su puesto numerosos miembros masculinos 
–con todo y testículos–, los cuales eran evaluados por sus 
clientas.

El contenido no es más decoroso. Describe un diálogo 
entre una joven virgen, Katy, y su prima mayor, Frances, 
quien le explica con gran detalle “el misterio de coger” 
(“the misterie of fucking”), algo que hasta ese momento 
Katy desconoce.

Abundan las referencias a órganos sexuales masculinos 
y femeninos (incluyendo una breve alusión al clítoris), a 
posiciones sexuales, a infidelidades y a orgasmos simultá-
neos, además de múltiples ilustraciones que muestran la 
penetración, por lo que el texto fue considerado altamente 
ofensivo para su época.

Sexualidad es

Notiese. “Las políticas de inclusión social y no discriminación se tradu-
cen en una mejor economía para una ciudad”, afirmó Ed Murray, alcalde 
de Seattle, Washington, en entrevista con Letraese. El mandatario ejem-
plificó que la ciudad donde gobierna desde 2014 ha sido seleccionada 
por grandes consorcios de la industria del café y los alimentos y de la 
tecnología para asentar sus oficinas principales.

De visita en México, a propósito de la Cumbre Mundial de Alcaldes, 
celebrada del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, en la cual se 
reunieron 40 gobernantes de diferentes ciudades del planeta, Murray 
añadió que Seattle se ha convertido en un rincón de la costa del Pacífi-
co estadounidense donde se acepta a la gente, independientemente de 
cualquier condición, no se discrimina, no hay distinciones y se acepta a 
todas las personas, lo que ha generado que sea una de las ciudades con 
los empleos mejor pagados de casi toda la Unión Americana y se haya 
convertido en un polo atractivo para las empresas e inversionistas.

“Creo que en las ciudades en donde hay discriminación y no se integra 
a sectores sociales como el LGBTI, la economía no es tan buena porque 
no son sitios elegibles para emprender grandes negocios”, reafirmó el po-

lítico estadunidense, quien fue de 
los primeros en declararse abierta-
mente gay desde que ocupó cargos 
públicos en la década de los noven-
ta en la Cámara de Diputados lo-
cal, y después en el Senado federal, 
además de impulsar la enmienda a 
las leyes locales del estado de Was-
hington para permitir el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo 
en la entidad fronteriza con Cana-
dá. También es uno de los pocos 

políticos estadunidenses casado con una persona de su mismo sexo.

POLÍTICAS INCLUSIVAS PARA 
MIGRANTES Y DIVERSIDAD SEXUAL
Ed Murray reconoció que en su ciudad aún hay mucho trabajo por hacer 
en materia de igualdad, equidad y no discriminación, razón por la cual, 
aseguró, su administración está enfocada a erradicar el bullying al inte-
rior de los planteles educativos, sobre todo aquel dirigido a las personas 
LGBTI, así como el acoso en los centros laborales. Asimismo, dirige sus 

“La diversidad  
mejora la economía”:  

ALCALDE DE SEATTLE

esfuerzos a crear políticas públicas para las y los jóvenes, pues serán los 
próximos líderes de la comunidad, afirmó.

En materia laboral, explicó que se busca construir convenios con las 
cámaras de negocios y comercios para abrir fuentes de trabajo a la pobla-
ción trans, uno de los sectores más 
vulnerables de la diversidad sexual, 
además de promover que marcas, 
empresas y establecimientos co-
merciales generen productos diri-
gidos a este sector de la población.

Otros temas en su agenda de 
diversidad sexual son el brindar 
atención específica a las personas 
LGBTI en situación de calle, las cuales son más vulnerables a sufrir actos 
de violencia y de discriminación de manera constante.

Después de las elecciones federales de noviembre de 2016, en las que 
ganó el candidato del Partido Republicano, Donald Trump, quien durante 
su campaña proclamó que realizará deportaciones masivas de personas 
migrantes en situación irregular, Murray aseguró que está trabajando 
para garantizar que su ciudad no coopere con dichas deportaciones.

Como parte de las medidas tomadas, indicó que se ha prohibido pre-
guntar a las personas sobre su estatus migratorio cuando acudan a soli-
citar algún servicio proporcionado por el gobierno local a fin de que cual-
quier persona, sin importar su condición migratoria, pueda ser atendida 
en igualdad de condiciones.

Dicha medida, comentó, está pensada, en gran parte, por la comunidad 
mexicana que reside en la ciudad, la cual se siente en riesgo de ser de-
portada, pero también por personas de la diversidad sexual que buscan 
en la ciudad un espacio para desenvolverse de manera plena conforme a 
su identidad de género o a su orientación sexual y se les dificulta cumplir 
con los trámites migratorios.

Adelantó que Seattle y la Ciudad de México trabajarán aún más en 
conjunto sobre cuestiones de sustentabilidad, cultura, y por supuesto, 
reconocimiento de derechos humanos.

Sobre los retos de su gobierno, explicó que lo más importante es con-
juntar todas las aristas en políticas públicas, ya que su ciudad está cre-
ciendo muy rápido, por lo que se requiere de trasporte y mayor acceso a la 
educación, pero también de equidad, igualdad y trabajo enfocado en las 
minorías, “sólo así se tiene una verdadera política sustentable”, concluyó.

“En las ciudades en 
donde hay discri-
minación, la eco-
nomía no es tan 
buena porque no 
son elegibles para 
grandes negocios”

Murray aseguró 
que no cooperará 
con las deportacio-
nes propuestas por 
Donald Trump

Ciudad de 
bienvenida 
Seattle es una de las 75 ciudades 
de Estados Unidos suscrita a la ini-
ciativa Bienvenido a América, que 
promueve una serie de medidas a 
favor de la inclusión y la creación 
de ambientes en los que las perso-
nas puedan desarrollar sus poten-
ciales. Parte de los compromisos 
adquiridos e implementados son: 
que las y los servidores públicos 
no pregunten a las personas so-
bre su estatus migratorio; que las 
atiendan sin importar cualquier 
condición, incluida la identidad de 
género o la orientación sexual; la 
creación de un Gabinete para una 
Ciudad Inclusiva y Equitativa, en-
tre cuyas funciones estará la erra-
dicación de los discursos de odio, 
apoyar a los inmigrantes y admi-
nistrar un fondo económico para 
población infantil cuyo estatus 
migratorio no sea regular y acuda 
a las escuelas de la localidad.

Dicho gabinete está conforma-
do por integrantes de diferentes 
oficinas como la de derechos ci-
viles, de atención a inmigrantes y 
refugiados, de desarrollo económi-
co, de presupuesto, de relaciones 
intergubernamentales, de servi-
cios humanos, de educación y de 
innovación.

The School of Venus, or the Ladies Delight 

Reduced into Rules of Practice
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Los esfuerzos por detener el avance del 
VIH/sida se centraron, desde el inicio, en 
materiales visuales que iban de mano en 
mano. Los autores revisan los aciertos y 
errores de dichos materiales durante la 
época más crítica de la epidemia.

En las campañas preventivas de Alemania, Brasil y Estados Unidos destaca 
el componente racial y étnico. Para el caso de México, sorprende la falta de 
atención a la diversidad étnica.

Prevención gráfica  
del sida 

El pasado 1o de diciembre, con el auspi-
cio del Programa Conjunto de las Nacio-
nes Unidas sobre VIH/sida (ONUSIDA), 
se conmemoró el Día Internacional de 
Acción contra el Sida. En esta fecha se 
busca visibilizar los costos humanos de 
la pandemia mientras se llama a conti-
nuar luchando contra ella. La primera 
ocasión en que se celebró dicho evento 
fue en 1988 con el tema “Comunicación”; 
al seleccionar este tema se buscaba se-
ñalar la importancia de generar campa-
ñas eficientes que transmitieran a los 
diversos sectores de la población tanto 
los riesgos y posibles mecanismos de 
transmisión como las formas de preve-
nir las infecciones por VIH.

La importancia de la prevención debe aquilatarse en función 
de un contexto global en el cual el grueso de las nuevas in-
fecciones se da en países en vías de desarrollo donde lo eco-
nómico limita de manera importante su capacidad de afron-
tar la amenaza global. Esta dinámica se asocia con otra serie 
de factores, entre los que se encuentran: (i) la ruralización de 
la pandemia, es decir, el aumento de nuevos casos en zonas 
no urbanas, sobre todo de los países en vías de desarrollo, (ii) 
a modo de corolario del punto anterior, hay que mencionar 
que hoy en día el grueso de las muertes por sida se dan en 
países pobres o en las clases bajas de países ricos, es decir, 
que los efectos del sida afectan de forma estratificada a las 
poblaciones del planeta y, (iii) el sida ha comenzado a volver-
se un padecimiento de minorías raciales desempoderadas y 
con menor capacidad adquisitiva que, en muchas zonas del 
mundo, tienen además un pasado migrante.

Por todo lo anterior, autores como el antropólogo suda-
fricano Vihn-Kim Nguyen han comenzado a hablar de una 
nueva etapa en la lucha contra el sida, una etapa regida por 
la emergencia de un biocapitalismo en torno a la salud. Lo 
que Nguyen intenta comunicar es que hoy en día la indus-
tria farmacéutica internacional y su sistema de patentes se 
han convertido en un verdadero reto para países que simple-
mente no pueden financiar fármacos de costos prohibitivos. 
Esto se ha traducido –y de ahí el término biocapitalismo– en 
un mercado en el cual la salud y la vida se vuelven mercan-
cías a las que se accede de manera diferida y en función de 
las posibilidades económicas.

Justo por esto, diversos autores han enfatizado que, más 
que apostar por estrategias en donde la prevención es el 
tratamiento; habría que apostar por lo contrario: hacer que 
el tratamiento sea la prevención. Detrás de este juego de 
palabras –que, admitamos, resulta confuso– se esconde una 
intuición fundamental y es que, en vez de enfocarse en un 

manejo de la pandemia por medio de costosos fármacos 
que pueden hacer de una persona seropositiva un portador 
indetectable que no es capaz de transmitir el virus, quizás lo 
que habría que hacer es apuntar a prevenir la transmisión. 
Lo segundo es mucho más asequible para países en vías de 
desarrollo. Ahora bien, eso no debe leerse como un abando-
no de los cocteles antirretrovirales ni nada por el estilo, sino 
simplemente como el reconocimiento del problema finan-
ciero que representa el alto costo de los mismos.

VISIONES DIVERSAS
Es necesario analizar diversas formas de abordar la preven-
ción. Por eso, nos dimos a la tarea de comparar el tipo de 
culturas visuales de la prevención del VIH que se emplea-
ron en un periodo de 20 años en cuatro países del mun-
do. El periodo en cuestión va de 1985 a 2005 y nos permite 
rastrear algunos momentos clave en la historia del VIH ya 
que comienza casi inmediatamente tras el reconocimiento 
mundial de este nuevo desafío y abarca los años más duros 
de la pandemia. Los países en cuestión son: Alemania, Brasil, 
Estados Unidos y México.

Elegimos a estos países por las siguientes razones. El caso 
de México es claro ya que es aquí donde vivimos y donde 
buscamos tener incidencia. Estados Unidos fue seleccionado 
por su cercanía e importancia para México y por los fuertes 
lazos migratorios entre ambos países. Brasil, por su parte, 
fue escogido por ser el país latinoamericano con la mayor 
cantidad de personas viviendo con VIH pero también por ser 
un caso muy citado de la lucha contra el VIH. Finalmente, 
escogimos a Alemania por ser un país que, como Estados 
Unidos, recibe una enorme cantidad de migrantes.

Hay que decir que si esta comparación fue posible, ello se 
debe al carácter visionario de activistas como Nancy Cárde-
nas y, sobre todo, a Juan Jacobo Hernández y el Colectivo Sol. 
Ellos generaron un acervo documental que no sólo incluyó 
folletería dedicada a la prevención para poblaciones lésbico, 
gays, bisexuales y trans (LGBT) mexicanas sino que incorporó 
materiales dedicados a todos los sectores, tanto para México 
como para decenas de países en los cinco continentes. Este 
acervo, ahora bajo la custodia del Centro Académico de la 
Memoria de Nuestra América de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, hace posible llevar a cabo un análisis 
comparativo internacional.

Como cabría esperarse, cada país reconoce de forma dis-
tinta la estructura de sus poblaciones. En el caso de Alema-
nia, Brasil y Estados Unidos el componente racial y étnico 
sale a relucir. Para el caso de México, sorprende la falta de 
atención a la diversidad étnica del país. Sólo en la frontera 
norte emerge este aspecto y en función de las categorías im-
perantes en el otro lado de Río Bravo. Es como si en México 
la ideología del nacionalismo revolucionario y su apuesta 
por una nación que se concibe a sí misma como mestiza 
hubieran dado lugar a un ocultamiento de las poblaciones 
indígenas, que nunca se ven interpeladas ni reconocidas.

Esto se traduce en que, para los años analizados y a dife-
rencia de los otros tres países, en México no aparece prác-
ticamente ningún folleto en una lengua que no sea el cas-
tellano. Las excepciones son ocasionales folletos en inglés 
destinados al turismo en zonas como Tijuana. México no 
sólo no concibió su propia diversidad étnica como impor-

tante sino que no puso atención a su carácter de corredor 
migrante ya que tampoco hay, para este periodo, folletos de-
dicados a ese sector. Alemania y Estados Unidos, por contra-
posición, no sólo sobresalen por la diversidad lingüística de 
sus campañas sino porque muchas de éstas operan incluso 
extra-territorialmente al tender puentes con grupos en los 
países de los que proviene el grueso de sus emigrados.

Por otro lado, hay un conjunto de vivencias y subjetivida-
des que no están presentes en casi ningún país. En cuanto 
a las subjetividades, con la notable excepción de Brasil, no 
encontramos folletería especializada en poblaciones trans. 

Quizás esto se debe a que en esos años el activismo trans 
estaba comenzando. Pero, incluso bajo este supuesto, es un 
error creer que los mensajes destinados al colectivo LGBT o 
a sus sectores más visibles –lesbianas y homosexuales– son 
capaces de interpelar exitosamente a los sectores menos 
visibles. El caso de Brasil lo ilustra perfectamente pues la 

En México no hubo prácticamente 
ningún folleto de prevención en 
una lengua distinta al castellano
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Prevención gráfica  
del sida 

vulnerabilidad de las poblaciones trans no resulta sólo de 
su identidad de género no hegemónica sino de los espacios 
laborales a los que se ven orilladas en muchas ocasiones 
–por ejemplo, el trabajo sexual–.

Con respecto a las vivencias, hay una suerte de olvido 
sistemático de las personas que sufren en sus cuerpos los 
efectos del sida o de los fármacos antirretrovirales. Hay, por 
ejemplo, un silencio en torno a la demencia que puede pre-
sentarse cuando el sida no se trata a tiempo o a condiciones 
como la lipodistrofia que algunos pacientes desarrollan a 
causa del tratamiento contra el VIH. Esto es grave ya que 
implica que las personas seropositivas carecen de una guía 
que las oriente en torno a su futuro.

DIFERENCIANDO A LOS PÚBLICOS
Queremos finalizar resumiendo algunos puntos centrales. 
Primero, es importante detectar la estratificación de la po-
blación objetivo en diversos ejes que incluyen el género, la 
orientación sexual, el tipo de prácticas sexuales (ejemplo: el 
uso o no del condón o diversas prácticas que involucran flui-
dos corporales y penetración), el uso de drogas inyectables o, 
incluso, factores como el dedicarse o no al trabajo sexual. Es 
decir, es necesario tener en claro que la prevención no puede 
sólo dirigirse a un público general, pues los diversos sectores 
de la población enfrentan vulnerabilidades y riesgos diferen-
ciados y demandan mensajes específicos.

Segundo, es importante emplear un lenguaje y un con-
junto de recursos visuales que transmitan de manera clara 
los mecanismos de transmisión del VIH y las formas de evi-
tarla sin que se estigmatice a ciertos sectores que inadver-
tidamente se asocian con el virus. Aunado a esto, no debe 
presuponerse que un lenguaje neutro y genérico es igual-
mente exitoso para todos los sectores, ya que puede ser que 
un lenguaje más coloquial a través de, digamos, un cómic 
sea mucho más eficaz. De igual forma, es ingenuo aspirar a 
campañas que impliquen la negación de la sexualidad o que 
asuman que los usuarios de drogas simplemente dejarán de 

lado ciertas prácticas. Se debe confeccionar mensajes que 
aludan a sectores concretos y que informen también sobre 
opciones que no cancelen el erotismo. Un buen ejemplo de 
esto, ilustrado por numerosas campañas alemanas, es apos-
tar por prácticas de sexo seguro donde fluidos corporales 
como el semen o la orina no se demonizan sino que se con-
sideran excitantes cuando hay contacto entre éstos y la piel.

Tercero, la emergencia de nuevos medios como el inter-
net sin duda ha transformado la “ecología de medios” en la 
cual se promueven los discursos de la prevención. Ello im-
plica adaptar los mensajes a estas nuevas tecnologías. Así, si 
antes se apostaba por postales cuyo mérito era el atractivo 
visual y un mensaje contenido en una única imagen, o bien 
por folletos o trípticos cuyas virtudes eran la portabilidad, la 
claridad de un mensaje sucinto y el uso de imágenes expli-
cativas, lo cierto es que hoy nos encontramos ante nuevas 
culturas visuales en las que los usuarios se ven expuestos a 
contenidos que se actualizan constantemente y que son vi-
sualmente mucho más elaborados. Esto representa una ins-
tancia del tipo de retos que las nuevas tecnologías suponen.

Para concluir, queremos señalar que la importancia que 
tienen las campañas de prevención demanda atender de 
forma diacrónica y comparativa a diversas estrategias que 
se han empleado antes y que hoy pueden servir de guías en 
un mundo en el cual la estratificación de las poblaciones se 
ha convertido en un elemento a considerar en cualquier es-
fuerzo que busque frenar los nuevos casos. Aquí, la historia 
como disciplina puede ser un aliado fundamental.

* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Hu-
manidades, UNAM
** Posgrado en Filosofía de la Ciencia, UNAM

Es necesario tener en 
claro que la prevención 
no puede sólo dirigirse 
al público en general, 
pues los diversos sectores 
de la población enfrentan 
vulnerabilidades y 
riesgos diferenciados 
y demandan mensajes 
específicos.

Se deben confeccionar mensajes que 
aludan a sectores concretos y den 
opciones que no cancelen el erotismo

Este ensayo se enfoca en comparar los tipos de culturas visuales de la 
prevención del VIH que se emplearon en un periodo de 20 años en cuatro 
países del mundo. El periodo en cuestión va de 1985 a 2005 y abarca los años 
más duros de la pandemia.
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En los últimos meses, ciertos discursos de 
odio han avivado el debate sobre si deben 
existir o no limitantes a la liberdad de ex-
presión de ideas consideradas como con-
trarias a la cultura de los derechos huma-
nos y la inclusión social.

Discurso de odio   
y sus límites

“Columnista maricón” y “lambiscón, in-
útil y puñal” fueron los calificativos da-
dos por Enrique Núñez Quiroz, director 
general del periódico Intolerancia de 
Puebla al columnista Alejandro Manja-
rrez, del periódico Síntesis de la misma 
entidad, en medio de un intercambio de 
acusaciones entre ambos por supuestos 
actos de corrupción y extorsión a entes 
gubernamentales.

El debate fue más allá de los espacios de opinión de ambas 
publicaciones y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, para dirimir, por primera vez, los límites del al-
cance de los derechos a la libertad de expresión y al honor. 
Parte del problema era que la libertad de expresión y los 
derechos de la personalidad, como el honor, se contraponen 
cuando la primera se ejerce para criticar a una persona, de 
forma tal que ésta se sienta agraviada. Así, se determinó 
que prevalece el derecho al honor cuando “la libertad de 
expresión utiliza frases y expresiones ultrajantes, ofensivas 
u oprobiosas” y, por tanto, se excede la libertad de expresión. 
Hubo ministros que no estuvieron de acuerdo y conside-
raron que con la sentencia se limitó este último derecho.

La discusión se reanimó durante 2016 cuando integran-
tes de la jerarquía de la Iglesia católica mexicana vertieron 
su opinión sobre el matrimonio igualitario. Uno de ellos, el 
obispo de T oluca, Francisco Chavolla, trataba de explicar así 
la ”antinaturaleza” de ese tipo de uniones: 

“Inviten a unos hombres y mujeres a una isla lejana, sola. 
Pónganles comida, medicina, pónganles todo y déjenlos que 
pasen allá algunos años, y en otra isla lleven a puros hom-
bres y déjenlos que pasen algunos años. Pasados unos 30 o 
40 años regresen. Donde estaban puros hombres, lo único 
que queda son viejitos consumados (sic) o algunos esque-
letos, y donde pusieron hombres y mujeres van a haber un 
montón de chilpayates. ¿Qué dice la naturaleza? ¿Dónde 
está la vida? Hijos, no es la religión, la naturaleza habla”, 
aseguró durante una homilía.

Ante esto, organizaciones de la sociedad civil pusieron 
varias quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred). El organismo abrió un expediente 
para determinar si hubo o no un discurso de odio. El ala 
católica respondió que se limitaba su derecho a la libertad 
de expresión.

El intercambio de opiniones se intensificó, sobre todo en 
las esferas periodísticas, cuando en una columna publicada 
en el periódico Milenio, el entonces director de TV UNAM, 
Nicolás Alvarado, utilizó adjetivos como “jota” y “naca” en 
algunas descripciones sobre la trayectoria y trabajo del 
fallecido cantautor Juan Gabriel y fue cuestionado por el 
Conapred por dicha opinión. Comunicólogos y periodistas 
criticaron la medida acusando un intento de censura o de 
limitación a la libertad de expresión de Alvarado. El asunto 
quedó cancelado cuando el columnista dejo la televisión 
universitaria y se determinó que al ya no ser funcionario 
público, no se podía seguir el proceso.

DISCURSOS QUE INCITAN A LA VIOLENCIA 
Reconocida como tal en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la libertad de expresión 
tiene como finalidad asegurar que es posible la difusión 

de información e ideas, el uso de cualquier medio, moderno 
o tradicional para diseminar dichas informaciones o ideas 
y evitar que el Estado interfiera con ella. Además, las au-
toridades deberán tomar medidas para garantizar que las 
minorías puedan ser oídas.

Como parte de este derecho se incluye el derecho de no 
ser molestado a causa de las propias opiniones y no es ex-
clusivo de los periodistas, sino que también se ejerce en ám-
bitos públicos o privados, y puede tener múltiples formas: 
expresión oral, escrita, pictográfica, corporal, entre otras.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en su 
estudio Combatiendo el discurso de odio en línea, reconoce 
que no existe una definición internacionalmente aceptada 
para “discurso de odio”. Sin embargo, identifica que puede 
comprenderse como aquellas “expresiones a favor de la in-
citación a hacer daño (particularmente a la discriminación, 
hostilidad o violencia) con base en la identificación de la 
víctima como perteneciente a determinado grupo social 
o demográfico, con la particularidad de, en algunos casos, 
incluir, entre otros, discursos que incitan, amenazan o mo-
tivan a cometer actos de violencia”.

Desde el punto de vista sociológico, la académica Sara 
Ahmed, mediante el estudio de las emociones, en el que 
se privilegia la noción del cuerpo y los afectos (categorías 
tradicionalmente alejadas de los análisis), advierte que el 
odio es una emoción intensa que implica “estar en contra 

de algo o alguien de manera intencional”, de aborrecerlo a 
priori, es decir, se dota al “otro” o “los otros” de un significa-
do, por lo regular de amenaza, muchas veces, sin conocerlos.

El Plan de Acción de Rabat, elaborado por la ONU en 2013, 
a fin de prohibir la apología del odio nacional, racial o re-
ligioso que constituya una incitación a la discriminación, 
hostilidad o violencia, establece que debe distinguirse en-
tre: aquellas expresiones que sí constituyen un delito, las 
que no deben sancionarse penalmente pero ameritan una 
sanción y las que no pueden sancionarse pero son preocu-
pantes “en términos de tolerancia, civismo y respeto a los 
derechos de los demás”.   

EL DEBATE
El Conapred, a través del documento de trabajo El derecho 
a la libertad de expresión frente a la no discriminación, co-
menzó a reflexionar sobre el dilema desde 2007. En dicho 
documento, elaborado por el actual director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, Pedro Salazar, y el también investigador 
Rodrigo Gutiérrez, se establece que el derecho a la libertad 
de expresión implica que “somos libres en la medida en la 
que podemos expresar nuestras ideas, sentimientos, emo-
ciones, etc., sin que el poder político nos impida hacerlo 
pero también en la medida en la que nadie nos obligue 
a expresar algo –una idea, una emoción, un sentimiento, 
etc.– que no deseamos manifestar”. 
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Existen diferentes 
formas de menoscabar a 
otros, desde el discurso 
ofensivo, pasando por el 
discurso discriminador, 
hasta el discurso de 
odio y, finalmente, la 
incitación a la violencia, 
la más grave de las 
expresiones que debe ser 
sancionada legalmente. 

El derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a no ser molestado a 
causa de las propias opiniones y no es exclusivo de los periodistas, sino que 
también se ejerce en ámbitos públicos o privados. 

Se parte del hecho de que es una de las libertades más 
defendidas y promovidas por el pensamiento liberal, el 
cual otorga un peso significativo a las libertades persona-
les y cuestiona la posible injerencia del Estado en dichas 
libertades. Incluso, retomando al jurista Norberto Bobbio, 
los autores plantean que la libertad para expresar ideas es 
complementaria a la libertad de pensamiento y viceversa. 
Sin embargo, sostienen los autores, no debe perderse de 
vista que una visión “liberal extrema” en la que el Estado 
no intervenga en nada relacionado con las libertades olvida 
el bien común. Para ellos, la libertad de expresión también 
se ha convertido en garantía de un modelo democrático 
constitucional, en el que el Estado se encarga de procurar y 
garantizar dichas libertades en el sentido de que, bajo una 
perspectiva de derechos humanos, podría considerarse que 
existen contenidos cuyo valor es más útil que otros, pues 
promueven el respeto a los derechos en contraparte con 
aquellos que proponen la supresión de algunos derechos. 
Desde este ángulo, podrían suscitarse momentos en que di-
cha libertad debe ser moderada, sobre todo cuando se con-
trapone a otros derechos como el de la no discriminación. 

Sobre el tema, Catalina Botero, ex relatora sobre libertad 
de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, de visita en México a propósito de una estan-
cia académica en la Universidad Iberoamericana, explicó 
a Letra S que se debe tomar en cuenta la existencia de di-
ferentes formas de menoscabar a otros, desde el discurso 

ofensivo, pasando por el discurso discriminador hasta el 
discurso de odio, y finalmente, la incitación a la violencia, 
siendo esta última la más grave expresión, pues llama a la 
agresión física y, por tanto, se debe sancionar legalmente.

Cosa diferente, aseguró, es cuando se percibe un discurso 
de odio pero no hay un contexto que genere la violencia, 
pues las medidas deben ir enfocadas a contrarrestar dicho 
discurso mediante diferentes acciones, y no sólo mediante 
la sanción, pues al hacerlo, se puede terminar por conver-
tir “a la persona en un mártir cuando normalmente quien 
dice un discurso discriminatorio suele pertenecer a grupos 
socialmente favorecidos”.

La propia CIDH ha emitido recomendaciones al respecto 
en las que pide a los Estados miembros del sistema intera-
mericano de derechos humanos sancionar la incitación a 
la violencia pero tener cuidado con el discurso de odio, pues 
esta categoría puede servir de pretexto para reprimir voces 
críticas o contrarias a alguna posición. 

La situación es diferente, explicó la abogada, cuando está 
involucrado un funcionario público, pues éstos tienen la 
obligación de promover un mensaje incluyente y no discri-
minatorio, y por lo tanto, sí deben ser objeto de sanción al 
no cumplir con parte de sus tareas.

CUESTIONAR AL EMISOR Y AL CONTEXTO DE ODIO
Desde las ciencias sociales se han generado propuestas 
para contrarrestar el impacto de los discursos xenofóbicos, 

homofóbicos y misóginos. De visita en México, en confe-
rencia magistral impartida en la Escuela Nacional de An-
tropología e Historia, el lingüista Teun Van Dijk se dijo pre-
ocupado por la retórica utilizada por el presidente electo 
de Estados Unidos, Donald Trump, pero sobre todo porque 
este tipo de discursos han impregnado múltiples ámbitos 
sociales en todo el mundo. Generar discursos antirracistas 
desde aquellos grupos vulnerados como mujeres, indígenas 
y población LGBTI, en contraposición al discurso racista pro-
veniente de las élites que cuentan con acceso preferencial a 
los medios, es parte de esta iniciativa en la que se propone 
desnaturalizar al racismo, la homofobia y la misoginia. Esto 
para identificar las falacias detrás de la retórica discrimina-
toria, que son los argumentos manipuladores y contrarres-
tarlos por medio de la construcción de un discurso cuestio-
nador de esas “aparentes realidades” que no sea sexista ni 
xenófobo ni homofóbico. Además, es necesario cuestionar 
no sólo al emisor o los emisores del mensaje sino hacer una 
crítica de todo el contexto social que posiblemente enmar-
có el surgimiento de ese odio.

Determinar una medida eficaz para erradicar los discur-
sos de odio es complejo, aseguró Catalina Botero, quien 
también consideró que una de las mejores “vacunas” para 
esto es partir del hecho de que “a las ideas injustas que 
promueven la desigualdad y la discriminación se les debe 
hacer frente con ideas justas de inclusión, igualdad y la be-
lleza de la justicia”.
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A pesar del claro aumento en el promedio de 
edad de la población mundial, la sociedad actual 
exige de sus miembros belleza y, sobre todo, ju-
ventud. Sobre este fenómeno y la incorrección de 
mostrar (y de poseer) un cuerpo viejo reflexiona 
la antropóloga argentina Paula Sibilia.

No es fácil ser viejo en el mundo contemporáneo, 
aunque ser vieja quizás sea aún peor. Esas ase-
veraciones pueden sonar paradójicas en un mo-
mento histórico que posibilitó como nunca antes 
la expansión cuantitativa y cualitativa de la vida, 
especialmente en lo que respecta a las mujeres.
Entre las muchas características inéditas de nues-
tra época, se cuenta tanto la creciente participa-
ción femenina en todos los ámbitos –incluso en 
los más altos escalafones del poder, con libertades 
equiparables a los hombres en diversos planos de 
la existencia– como el hecho incontestable de que 
la población mundial está envejeciendo. 

Además de haberse reducido la tasa de fertilidad por habitante y, por 
tanto, el número relativo de nacimientos, los increíbles avances tecno-
científicos de las últimas décadas no cesan de desafiar los límites que 
tradicionalmente constreñían a los cuerpos humanos, disminuyendo 
tanto la morbilidad como la mortalidad. Las características biológicas de 
cada sujeto y de la especie en general se revelan cada vez menos intrasi-
gentes delante de la intervención técnica, mientras que el espectro de-
experiencias individuales y colectivas ofrece una diversidad jamás vista, 
capaz de transbordar los horizontes de la condición humana empujando 
sus confines rumbo a territorios impensados.

Las nuevas ciencias de la vida sueñan con la posibilidad de “repro-
gramar” esos cuerpos para tornarlos inmunes a las enfermedades, por 
ejemplo, esquivando así tanto las penurias de la vejez como la fatalidad 
de la muerte. Se trata del ancestral sueño de la eterna juventud, renova-
do como una gran ambición de nuestra época y como una promesa que, 
tal vez, pronto estará a disposición de todos; o, cuanto menos, de todos 
aquellos que tengan condiciones de pagar por tan magnífica receta.

Esa última salvedad merece destaque, porque en el caso de que tal 
panacea sea descubierta, sin duda no surgirá bajo la forma de un viaje 
místico rumbo a algún tipo de “más allá”, ni tampoco como cualquier 
otra opción que contemple un flujo de energías sobrenaturales o extra-
terrenas. Si ese milagro se concretizara entre nosotros, de hecho, tendrá 
las facciones prosaicas de una mercancía o de toda una línea de pro-
ductos y servicios; y, como tal, estará sujeto a un precio que podrá ser 
cancelado en diversas modalidades y con facilidades de crédito.

LA CARNE MALDITA Y LA PUREZA DE LAS IMÁGENES
“La vejez es la peor de todas las corrupciones”, sentencia una frase de
bronce atribuida a Thomas Mann. Como bien se sabe, la letanía que aquí
nos ocupa no involucra solamente a los discursos mediáticos, tecnocien-
tíficos y mercadológicos, esa triple alianza que comanda la producción 
de verdades en la contemporaneidad. De hecho, tanto en la historia del 
arte como en la filosofía y la antropología sulfuran cavilaciones de ese 
orden. Pero si hoy proliferan las técnicas dedicadas a evitar esa catás-
trofe es porque esa evidencia se está haciendo cada vez más verdadera, 
más pesada e incluso absolutamente indiscutible. Eso se debe, en buena 
parte, a que no disponemos de otras fuentes de encantamiento para 
los cuerpos ni para el mundo, que sean capaces de contrabalancear el 
monopolio del mito cientificista, compensando sus flaquezas con otros 
ornamentos simbólicos y otras narrativas cosmológicas.

Ante esa indigencia mítica y espiritual que signa la cultura contempo-
ránea, no sorprende que los juicios morales más feroces apunten hacia 
aquellos que sucumben en el esfuerzo de encuadrarse bajo las coor-
denadas de la buena forma. Se los acusa de ser negligentes en dicha 
tarea, aun teniendo a su disposición el portentoso arsenal aportado por 
la tecnociencia, los medios y el mercado. Pese a la inevitable frustración 

El tabú  
del cuerpo viejo Paula Sibilia*
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que ese círculo ilusionista acaba provocando, esa misma 
insatisfacción se convierte en su mejor combustible porque 
impulsa la parafernalia que promete retardar el fatal decli-
ve. Como resultado, una miríada de productos y servicios se 
anuncia en constante festival, con su retórica especializada 
en garantizar las certezas más delirantes. Se subraya, sobre 
todo, su capacidad de ayudar a las víctimas de esa biopolí-
tica imperfecta a disimular los inevitables destrozos que tal 
fiera despiadada –la vejez– aún se empecina en imprimir 
en el aspecto físico de cada uno. La fuerza de esa volun-
tad contrariada alimenta, así, el riquísimo mercado de la 
purificación, constituido por toda suerte de antioxidantes, 
hidratantes, drenajes, lipoaspiraciones y estiramientos.

UN CUERPO
JOVEN Y ESPECTACULAR
Es evidente que esa mirada tan contemporánea, que des-
precia lo que ve al juzgarlo incorrecto –o, en otros términos, 
arrugado y adiposo– y busca repararlo u ocultarlo, no está 
impulsada por la vieja moral burguesa que rechazaba toda 
exhibición de desnudez y se ruborizaba ante cualquier alu-
sión a la sexualidad. Muy lejos de esa cosmovisión, la seve-
ridad de esta mirada tan actual responde a otros mandatos 
morales, bastante diferentes de aquellos más anticuados, 
aunque no menos rígidos e implacables. Bajo esta nueva 
lógica, no es la visión del cuerpo desvestido ni la osadía eró-
tica lo que molesta y acaba suscitando esos ímpetus cen-
suradores. Al contrario, en verdad; todo eso puede ser muy 
bien tolerado o inclusive estimulado y hasta premiado en el 
mundo contemporáneo, pero hay una importante salvedad: 
siempre y cuando las líneas de las siluetas que los protago-

nizan sean perfectamente lisas, rectas y bien definidas. He 
aquí la reluciente moral de la buena forma en plena acción: 
aquella que no se avergüenza ni se preocupa por ocultar la 
sensualidad más descarada, pero exige de todos los cuerpos 
que exhiban contornos planos y relieves bien torneados. 

Michel Foucault ya había llegado a esa conclusión, como 
revela una entrevista concedida hace ya casi cuarenta años 
a la revista Quel Corps?. “¡Desnúdese... pero sea delgado, bo-
nito, bronceado!”, sintetizaba ese autor en 1975. Bajo los eflu-
vios de la era digital, una versión actualizada de ese permiso 

condicionado podría añadir que, además, se recomienda de-
purar esa desnudez expuesta con la ayuda del PhotoShop.

Los cambios socioculturales que terminaron alterando 
el panorama, hasta derivar en estas manifestaciones más 
recientes, comenzaron a dispararse hace ya varias décadas: 
en los años 1970, precisamente, cuando la disciplina y la 
“ética puritana” entraron en crisis como las grandes fuerzas 
propulsoras del capitalismo. Entonces “se percibió que ese 
poder tan rígido no era tan indispensable como se creía”, 
explica nuevamente Foucault, y “que las sociedades indus-
triales podían contentarse con un poder mucho más tenue 
sobre el cuerpo”. 

“¡Desnúdese... pero 
sea delgado, bonito, 
bronceado!”, así 
sintetizaba Michel 
Foucault el nuevo 
mandato de libertad 
corporal. Una 
actualización de ese 
permiso condicionado 
podría añadir que, 
además, se recomienda 
depurar la desnudez 
expuesta con la ayuda 
del PhotoShop.

El tabú  
del cuerpo viejo Paula Sibilia*

Una miríada de productos y servicios para conservar la juventud es lo que ofrecen 
la mercadología, la tecno-ciencia y los discursos mediáticos. Se subraya, sobre 
todo, su capacidad de ayudar a las víctimas de esa fiera despiadada –la vejez– a 
disimular los inevitables destrozos que imprime en el aspecto físico de cada uno.

Como consecuencia de esos deslizamientos, se desacti-
varon algunas de las amarras que amordazaban a los hue-
sos y músculos modernos para imprimirles los ritmos de la 
fábrica, el cuartel, la escuela y la prisión. Pero no se trató de 
una liberación total, ya que la contraofensiva puso en mar-
cha “una explotación económica (y tal vez ideológica) de la 
erotización, desde los productos para broncearse hasta las 
películas pornográficas”. En los últimos años del siglo XX y 
los primeros del XXI, se ha exasperado ese catálogo que lucra 
con el mercado del embellecimiento, del placer y del bienes-
tar, desdoblando así nuevas reglas morales y otros grilletes 
para esos cuerpos liberados del antiguo poder disciplinario.

Mientras se deshacían del peso inerte de los viejos tabús 
y otros fardos oxidados, los cuerpos surgidos impetuosa-
mente en aquella época asumieron otros compromisos y 
sellaron otros pactos; sobre todo, con los hechizos del espec-
táculo y sus deslumbramientos audiovisuales. “Como res-
puesta a la insurrección del cuerpo”, esclarece aún Foucault, 
“encontramos una nueva embestida que no tiene más la 
forma del control-represión sino la del control-estimula-
ción”. Varias décadas después de esos desplazamientos y 
sus consecuentes reacomodos, todavía creemos en ese mito 
del cuerpo juvenil como un valioso capital. Esa creencia, que 
vislumbra una concentración triunfal de ese capital corpo-
ral en la capacidad de exhibir una imagen joven, delgada y 
feliz, es de las más robustas –y tiránicas– de nuestra época.

* Profesora del Programa de Posgrado en Comunicación y del 
Departamento de Estudios Culturales y de Medios de la Uni-
versidad Federal Fluminense, Brasil.

Un cuerpo desnudo puede ser muy
bien tolerado en el mundo contem-
poráneo,siempre y cuando sus líneas 
sean lisas, rectas y bien definidas
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Los seres humanos vienen al mundo a 
ser felices, afirmó el filósofo griego Aris-
tóteles hace más de 2000 años, y esa es 
la idea con la que se rige Leticia Alvarez 
Arreola, catedrática del departamento de 
Filosofía y Ética del Instituto Tecnológi-
co de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), Campus Monterrey. Con ese 
precepto ha buscado guiar al alumna-
do que durante casi tres décadas se ha 
formado en sus aulas. La ética ha sido su 
pasión y su vida y desde ese lente analiza 
los problemas sociales, tantas veces pro-
ducto de la poca atención a esta ciencia.

Aristóteles, Epicuro de Samos, Immanuel Kant, Karl-Otto 
Apel y Jürgen Habermas formularon cuatro de las princi-
pales teorías éticas que permiten entender que el ser hu-
mano viene a ser feliz, explica en entrevista con Letra S. “El 
problema es cuando empieza la relación humana y hay algo 
que te limita a encontrar en el otro lo que eres tú mismo”.

Alvarez estudió la Maestría en Democracia y Educación 
en Valores en Iberoamérica en la Universidad de Barcelona 
y ahí descubrió el tema de los derechos humanos, el cual  to-
davía estamos lejos de poder entender, considera, pues “se 
habla de ello como una novedad, pero esto no es ninguna 

novedad”, comenta. “La dignidad humana es algo con lo que 
naces, es parte de tus derechos pero implica también obli-
gaciones porque vives en una comuna, en una sociedad”. 
Lamentablemente, considera la académica, la convivencia 
humana no es fácil, y menos aún hoy en día en que se debe 
convivir con la diversidad. “Cuando hablamos de diversidad 
no es sólo en el ámbito cultural, sino también en el ámbito 
de esos usos y costumbres llamados moral. El entender al 
otro es cada vez más complicado por una sencilla razón: el 
ser humano es cada vez más egoísta”, declara. “Nos estamos 
preparando más en tener que en ser, nos obsesionamos por 
poseer, por ejemplo, una casa, tener una familia, tener un 
carro, desde el valor material hasta el valor estético, como 
tener una figura envidiable a costa de lo que sea, de pisar 
a todos”.

EL NUEVO DESORDEN MUNDIAL
Aristóteles, sigue la docente, es muy sencillo en su manera 
de concebir el mundo y dice que el ser humano está aquí 
para ser feliz. “Los seres humanos tenemos que aprender 
a no utilizar al otro para lograr nuestros fines, pero parece 
que nos empeñamos en eso. Y cuando eso sucede es cuando 
estamos viendo lo que yo llamo el nuevo desorden mundial, 
en donde a través de utilizar al otro queremos lograr subir 
un peldaño o lograr ser felices”.

Por eso, sostiene, hablar hoy de derechos humanos sigue 
siendo un asunto pendiente. También por esta razón, consi-
dera que las universidades tienen que asumir un rol trans-
formador. “Un modelo universitario ya no puede exclusiva-
mente formar profesionales en su especialidad, tenemos 
que apostar por el desarrollo humano, y eso implica que 
aquel profesional que tú estás formando tiene que estar 
comprometido con su entorno, se tiene que involucrar”. 

En ese sentido, la ética como ciencia otorga herramientas 
que permiten a los estudiantes (a las personas, pues, en 
general) transformarse. Por eso, ella ha dedicado gran parte 
de su carrera a la formación de sus alumnos y alumnas, tra-
yectoria por la que fue invitada a participar en la creación 
del Plan Nacional de Desarrollo en el gobierno de Felipe Cal-
derón, representando a su institución, más conocida como 
Tec de Monterrey.

“Existe la necesidad de una formación dentro del aula 
a través de espacios de reflexión desde edades muy tem-
pranas para ir construyendo a ese ser humano que tarde o 
temprano va a crecer y se va a confrontar de manera perso-
nal, de manera afectiva y tiene que estar preparado, tiene 
que entender que en esta vida no todo está permitido”. 

Al llegar a este punto, la también maestra en Ética para 
la Construcción Social por la Universidad de Deusto en Bil-
bao, España, recurre a la doctrina del filósofo alemán Im-
manuel Kant: “él no se equivocó porque hoy por hoy uno de 
los grandes problemas que tenemos es que no queremos 
respetar las normas y las leyes, no queremos una conviven-
cia sana, no queremos lograr una sociedad más plural, más 
diversa”, observa. “Queremos imponer y no nos queremos 
sentar a dialogar porque no tenemos las herramientas 
para hacerlo”.

La voluntad, la 
autonomía, la 
responsabilidad 
y la capacidad de 
dialogar son básicos 
para conseguir una 
convivencia más justa y 
mejor para las personas.

La ética brinda al ser humano herramientas 
que lo hacen más apto para vivir en sociedad. 
Enseñar esa materia es la pasión de Leticia 
Alvarez Arreola, catedrática del ITESM, quien 
busca inculcar en sus estudiantes valores 
como autonomía, voluntad y responsabilidad.

Ética e inclusión:  
una apuesta Rocío Sánchez

“Las universidades ya no pueden 
sólo formar profesionales en su 
especialidad, se debe apostar por el 
desarrollo humano”
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Reseñas
LA IMPORTANCIA 
DE LOS VALORES FUNDAMENTALES
A la luz de sus 27 años de carrera docente, Leticia Alvarez 
observa hoy en el ámbito universitario “una enorme y pro-
funda soledad” entre las y los jóvenes, porque las nuevas 
tecnologías de alguna manera han “sustituido la presencia, 
el afecto, lo que llamamos la ética del cuidado”.

Para regir la vida conforme a la ética es necesario poner 
en práctica una serie de valores fundamentales. La volun-
tad, la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de 
dialogar son básicos, considera la entrevistada, para conse-
guir una convivencia más justa y mejor para las personas. 
“Nuestro error ha sido querer que todos pensemos igual, 
por eso yo pienso que el resultado del diálogo no necesa-
riamente es el consenso, sino los acuerdos, ese es el primer 
nivel y para eso hay que aprender a ceder”.

Pero para que los alumnos y alumnas adopten realmen-
te esta escala de valores hace falta que se involucren mu-
chos factores. Los agentes movilizantes, como son llama-
dos, son elementos que influyen de manera importante en 
la toma de decisiones de cada persona. ¿Cuáles son esos 
agentes? “La familia, los amigos, la religión, los profesores, 
los espacios físicos (como universidades, escuelas, centros 
de recreo), todo eso influye en nosotros, y no se diga hoy en 
día los medios de comunicación”.

INCLUSIÓN SOCIAL PARA 
VISIBILIZAR A LOS INVISIBLES
Alvarez Arreola visitó la Ciudad de México en diciembre 
pasado para participar en el Congreso Internacional de In-
novación Educativa, organizado por el ITESM en el campus 
de esta ciudad. Durante su estancia en la capital del país, 
constató que los diversos espacios públicos (banquetas, 
centros comerciales, escuelas) estan todavía muy lejos de 
ser aptos para recibir a personas con discapacidad motriz, 
tal como la que ella padece. La maestra necesita utilizar 
una andadera para desplazarse y constantemente encuen-
tra en su camino obstáculos que debe sortear, a veces con 
ayuda, a veces sin ella.

De esta manera, adquirió otro sentido la mesa de discu-
sión titulada “Ciudadanía: un poder transformador des-
de la universidad para la inclusión social y la equidad de 
género”, en la que participó. “Las personas con discapaci-
dad estamos olvidadas, somos invisibles”, aseveró Alvarez 
Arreaola frente a un público por igual atento que sorpren-
dido.” No podemos ni siquiera encontrar un espacio digno 
para caminar”.

En la mesa se cuestionó también el papel que juegan las 
cuotas (de género, de personas con discapacidad) para que 
las empresas obtengan reconocimiento social o beneficios 
fiscales. “¿Por qué necesitamos un incentivo para cumplir 
responsablemente con la sociedad?”, inquirió Alvarez, “¿por 
qué tenemos que tener incentivos para voltear a ver al dife-
rente?”. Y aquí salió a relucir el hecho de que las poblaciones 
llamadas vulnerables (personas con discapacidad, mujeres, 
niñas, adultos mayores, etcétera) no lo son en sí mismas, 
sino que la sociedad las ha vulnerado o las ha colocado en 
situaciones de vulnerabilidad, tal como le sucedió a ella.

17 de Enero10 de Enero 26 de Enero

AGENDA

CESÁREA: ¿CUÁNDO Y POR QUÉ?

T odo parto puede terminar en cesárea, sin embargo, 
la comodidad del personal médico, las ganancias de 
los servicios de salud privados o el miedo infundido 
a la mujer embarazada no deben seguir siendo las 
principales causas para que eso ocurra.

La psiquiatra Ibone Olza y el ginecólogo obstetra 
Enrique Lebrero unen sus conocimientos para poner 
en perspectiva esa intervención quirúrgica que, 
es cierto, ha permitido salvar muchas vidas, pero 
también ha tornado el parto natural en algo cada 
vez más raro.

Son muchos los mitos que rodean a la cesárea y 
los autores se proponen desvelarlos uno a uno para 
que la mujer pueda tomar decisiones informadas 
sobre su alumbramiento e identificar cuando su 
médico defiende la cesárea con argumentos que no 
están científicamente sustentados.

Por ejemplo, señalan los médicos españoles, 
entre las situaciones en las que se vuelve abso-
lutamente necesaria una cesárea se encuentran: 
prolapso de cordón (el cordón umbilical sale de 
la vagina antes que el bebé y es presionado por el 
peso de éste, lo que interrumpe el flujo sanguíneo 
del cordón), desprendimiento de placenta, placenta 
previa, mala posición fetal (transversal o de cara, y 
que ya no puede cambiar), enfermedades graves de 
la madre o su fallecimiento durante el parto.

Fuera de estas indicaciones, es necesario evaluar 
caso por caso y momento por momento, pues el 
parto es un proceso largo que puede variar y no 
siempre es necesario anticiparse o darlo todo por 
perdido para ingresar al quirófano.

Pero el libro ¿Nacer por cesárea? no sólo aborda 
el aspecto médico del fenómeno, sino también las 
repercusiones emocionales que este procedimiento 
tiene tanto en la madre como en el bebé e incluso 
en el padre. Muchas mujeres sueñan con atravesar 
este proceso natural y ser intervenidas quirúrgica-
mente las puede hacer sentir frustradas, asustadas 
o incapacitadas para traer sano y salvo al mundo a 
su bebé.

. 

Rocío Sánchez

LO TRANS EN LA HISTORIA

En la historia de la humanidad, la diversidad se-
xual ha estado presente siempre. Sin embargo, por 
mucho tiempo la identidad transexual era percibida 
como una patología que debía tratarse con terapias 
psicológicas y médicas. Parte de esta concepción ha 
permeado en la historia oficial, lo que deja como con-
secuencia a diferentes personajes históricos relega-
dos de una diversidad emergente y transformadora 
de su tiempo.

La exposición documental Lo que se ve no se 
pregunta invita a visibilizar lo que la historia inten-
cionalmente ha limitado al morbo. En cuatro salas 
diferentes, se desarrollan diversas formas de mostrar 
cómo en países y tiempos distintos la personas trans 
y de género no conformista han existido: Anohni, 
Divine, Sylvia Rivera, Amelio Robles, Alejandra Bogue, 
Juana de Arco, Xochipilli, entre otros personajes que 
en su contexto han sido catalogadas como trasgreso-
ras y amenazaban la construcción binaria de género.

Parte importante de la exposición son los térmi-
nos básicos que desdibujan las líneas heteronorma-
tivas, por lo que en una de las salas el público puede 
conocer conceptos sobre género, sexo, intersexuali-
dad, políticas trans críticas y observar la evidencia de 
las personas que se han concebido bajo la identidad 
trans en el mundo. 

Por otro lado, se muestra la apropiación del 
cuerpo que no corresponde con la construcción 
femenino-masculino. En este espacio se da lugar a las 
representaciones artísticas que dan cuenta de cómo 
las personas pueden autoadscribirse a un género 
adecuado a su propio cuerpo, formas alternativas de 
habitar el género, la diversidad sexual y las expresio-
nes sexuales.

Lo que se ve no se pregunta permite al público 
considerar esas identidades sexuales, las que han per-
manecido ocultas, al mismo tiempo que visibiliza la 
forma en que se conciben actualmente como forma 
de inclusión que puede tener cambios con el tiempo 
y que a su vez, alude a una subjetividad personal 
contra un destino cultural y social impuesto.

 

Anadshieli Morales Celaya

Lo que se ve  
no se pregunta
Centro Cultural 

de España en México

Hasta el 19 de marzo  
de 2017

¿Nacer por cesárea?

Ibone Olza y Enrique 
Lebrero
Editorial Ob Stare/2012

Curso “Violencia feminicida en México. Alerta de 
violencia de género”
Imparte: Cynthia Galicia
Sede: Museo Memoria y Tolerancia.
Horario: 16:00 hr 

Conferencia “Epic Queen. Involucramiento de 
mujeres en el sector tecnológico” 
Sede: Centro Cultural de España. República de 
Guatemala 18, Col. Centro
Horario: 19:00 hr

Conferencia “La perspectiva de género en los 
procesos de paz”
Imparte: Ángeles Corte
Sede: Museo Memoria y Tolerancia. 
Horario: 16:00 hr

Las poblaciones consideradas 
como  vulnerables no lo son en sí 
mismas, sino que han sido vulnera-
das por la sociedad
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La hormona tiroidea 
afecta a las células de todo 
el organismo y participa 
en la regulación del 
crecimiento de las células, 
el control de la frecuencia 
cardiaca y la velocidad 
para quemar las calorías.

ra que controla el volumen de líquidos y las concentraciones 
de sales y azúcares en la sangre.

Arellano explicó que la glándula hipófisis (ubicada en el 
hipotálamo) es la encargada de generar la hormona estimu-
lante de la tiroides, la cual hace que la glándula tiroides pro-
duzca la hormona tiroidea encargada de regular la velocidad 
del funcionamiento del organismo (el índice metabólico).

La formación de la hormona tiroidea requiere del contacto 
entre el yodo y el hipotálamo y la hipófisis; así, en ausencia 
del yodo no hay producción hormonal.

La hormona tiroidea afecta a las células de todo el orga-
nismo ya que participa en funciones tan importantes como 
la regulación del crecimiento de las células, el control de la 
frecuencia cardiaca y la velocidad para quemar las calorías.

HIPOTIROIDISMO
La endocrinóloga detalló que la glándula tiroides produce 
80% de glándula T4 Tiroxina y 20% glándula T3 Tironina; sin 
embargo, cuando se presenta una alteración en la hormona 
estimulante de tiroides se llama hipotiroidismo.

Si los niveles de hormona tiroidea están bajos, la glándu-
la tiroides comienza a crecer por el esfuerzo que hace para 
producir la hormona, a esto se le conoce como bocio, y puede 
variar entre chico, mediano, grande o muy grande.

Arellano Montaño explicó que cuando no se producen 
los niveles adecuados de hormona tiroidea, lo procesos cor-
porales comienzan a funcionar con lentitud. A medida que 
disminuye la presencia de la hormona se pueden presentar 
síntomas como piel reseca, estreñimiento, dolor muscular o 
articular, frío constante y fatiga. En las mujeres puede pre-
sentarse periodos menstruales abundantes o irregulares.

Algunos signos visibles pueden ser palidez, cabello o uñas 
quebradizas y débiles o aumento de peso. En etapas avan-

zadas se presenta hinchazón en la cara, manos o pies, en-
grosamiento de la piel y caída del vello facial como las cejas.

En cuanto a lo anímico, las personas con hipotiroidismo 
tienden a olvidar cosas en corto o mediano plazo, además 
comienzan a mostrar síntomas de depresión. Sin embargo, 
en cada persona los síntomas pueden variar ya que éstos 
dependen del nivel de carencia de la hormona.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
La especialista remarcó que ante cualquier síntoma, se debe 
prestar atención ya que puede confundirse con desnutri-
ción, mientras que la inflamación facial se confunde con 
“rasgos genéticos”, esto retrasa el diagnóstico.

Con el fin de mejorar la calidad de vida de personas con hi-
potiroidismo, es necesario reponer la hormona estimulante 
que propicie un funcionamiento adecuado del organismo.

Para conocer si se tiene hipotiroidismo, es necesario rea-
lizarse una prueba de perfil tiroideo que evalúe el funcio-
namiento de la glándula hipófisis y tiroides. El tratamiento 
farmacológico repone la hormona tiroidea, por ello se indica 
de por vida. En este sentido se debe monitorear a cada pa-
ciente para conocer si los niveles de hormona tiroidea son 
adecuados.
De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el 35 por ciento de la población mundial 
consume una cantidad insuficiente de yodo, lo cual incre-
menta el riesgo de padecer trastornos relacionados con la 
carencia de este elemento.

La sal yodada puede ser una buena fuente para compen-
sar la ausencia de este elemento. En México la población 
con hipotiroidismo es mayor a 8 millones de personas,  y las 
zonas con mayor presencia de bocio son Hidalgo, Oaxaca, 
Chiapas y Veracruz.

Debido a un trastorno relacionado con 
la carencia de yodo, el muralista mexi-
cano Diego Rivera desarrolló hipotiroi-
dismo, esto provocó que sus rasgos fa-
ciales mostraran inflamación y sus ojos 
resaltaran fuera de lo normal. Como él, 
un gran número de personas viven con 
esta condición de salud; algunas lo des-
conocen, ya que las señas visibles sue-
len confundirse con rasgos genéticos.

El sistema endócrino está constituido por un grupo de glán-
dulas que regulan diversas funciones del organismo por me-
dio de la producción de hormonas que se liberan de forma 
directa en el torrente sanguíneo.

Las hormonas son sustancias químicas cuya función 
es controlar y coordinar diferentes actividades del cuerpo. 
Una hormona se une a un receptor, que puede encontrarse 
en el núcleo o superficie de una célula, para transmitir un 
mensaje de acción específica al organismo. La mayoría de 
las hormonas son proteínas, otras son esteroides, es decir 
sustancias grasas derivadas del colesterol.

De acuerdo con Sara Arellano Montaño, endocrinóloga 
del Hospital General de México, las hormonas controlan el 
funcionamiento de todos los órganos e influyen en el cre-
cimiento y desarrollo, la reproducción y las características 
sexuales de las personas; además intervienen en la forma en 
que el organismo utiliza y almacena la energía, de tal mane-
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La enfermedad tiroidea afecta a 8 millones de 
personas en México. Este padecimiento, que 
aletarga el ritmo metabólico del cuerpo, está 
en parte asociado con el consumo insuficiente 
de yodo, mineral que juega un papel central 
en la producción de la hormona tiroidea.

Tiroides  
en cámara lenta Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Retratos de la lucha femenina
La colección Gustavo Casasola, en conjunto con el 
Programa Universitario de Estudios de Género de la 
UNAM (PUEG) y ONU-Mujeres realizan desde el 
pasado 5 de noviembre y hasta el 22 de enero de 2017, 

la exposición fotográfica Todas las mujeres con el fin 
de visibilizar la lucha histórica por la equidad de 
género en México. El trabajo, la vida cotidiana y la 
participación política en el país son las principales 
temáticas de la exposición. Compuesta por 58 

fotografías tomadas entre 1900 y 1960 por el famoso 
fotógrafo y periodista, está expuesta en la Galería 
Abierta de las rejas del Bosque de Chapultepec. 
Después se podrá ver en el circuito de galerías 
abiertas de la delegación Iztapalapa.

Opinión 
Por una iglesia respetuosa  
de la diversidad sexual 
Católicas por el Derecho de Decidir

El 2016 fue un año difícil para toda la humanidad en tér-
minos sociales, económicos, políticos, ambientales y de 
sostenibilidad. Los escenarios de violencias, la corrupción 
del Estado, la persecución y el asesinato a defensores/as 
de derechos humanos, los desastres naturales y el enri-
quecimiento distribuido de forma injusta fueron algu-
nos de los elementos que se recrudecieron y afectaron 
con mayor énfasis a las personas de escasos recursos, los 
pueblos originarios (indígenas), las mujeres, la juventud 
y la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Trans-
género e Intersexual (LGBTTI).

Por otra parte, el resultado de las elecciones en Estados 
Unidos, el “no” al acuerdo de paz en Colombia, y el resur-
gimiento en todo el planeta de grupos perfectamente ar-
ticulados con mensajes que promueven la discriminación, 
el odio a la diversidad y los fundamentalismos religiosos, 
parecen acercarnos a un abismo de oscurantismo, de du-
das y de dolor.

En México, la ultra derecha está representada principal-
mente por el Frente Nacional por la Familia, una platafor-
ma que reúne a las organizaciones civiles y grupúsculos 

conservadores más poderosos, entre los que se incluyen 
élites políticas del Estado, grupos empresariales y la jerar-
quía de la Iglesia católica.

Durante el 2016 el Frente intensificó sus acciones en 
contra de los matrimonios igualitarios al convocar a múl-
tiples marchas y promover iniciativas de ley. Por su parte, 
la jerarquía conservadora de la Iglesia católica desplegó 
increíbles muestras de su dominio, autoridad y jurisdic-
ción incluso sobre el Estado, pasando por encima de la lai-
cidad y de protocolos y documentos internacionales que 
defienden y promueven los derechos de grupos LGBTTI.

Las declaraciones emitidas durante el 2016 por parte 
de sus más férreos representantes como Norberto Rivera, 
Juan Sandoval Íñiguez, Francisco Javier Chavolla Ramos y 
del vocero de la Arquidiócesis Primada de México, Hugo 
Valdemar, tuvieron un tono de agresividad e incitación 
al odio hacia la diversidad sexual y fueron subiendo de 
nivel conforme avanzaba el año. Parece irrisoria la forma 
en que desdeñan y minimizan escándalos al interior de 
la Iglesia católica como la pederastia, la corrupción, sus 
vínculos con el crimen organizado, y se ocupan desespera-

damente por perseguir y cazar a homosexuales, lesbianas, 
transgéneros.

Desde Católicas por el Derecho a Decidir expresamos 
nuestra preocupación y reprobamos el actuar de la jerar-
quía católica mexicana y los grupos conservadores. Sus 
declaraciones ofensivas y sus llamados a movilizarse en 
contra de los derechos humanos de las personas de la 
comunidad LGBTTI instigan al odio y a la discriminación. 
El Papa Francisco ha afirmado que se “debe acoger a las 
personas homosexuales con respeto y sin discriminación”. 
Aspiramos a que este 2017 nuestra jerarquía deje de obs-
taculizar las leyes que reconocen los derechos humanos 
de esta población y siga el espíritu de apertura al que ha 
convocado el Obispo de Roma.

Finalmente, llamamos al pueblo de Dios a la reflexión y 
al diálogo, a escuchar sus corazones, a no dejarse motivar 
por discursos de odio y segregación social. Creemos fir-
memente que la discriminación, el rencor y las fobias no 
representan los valores católicos. Hoy más que nunca, de-
bemos clamar por voces que hablen de respeto, de unión, 
de comunión como hermanos y hermanas. 

Crónica sero 
Sala de espera Joaquín Hurtado

–¿Usted cree que el Trump ése vaya a aventar a tanto ilegal? 
En esa bola anda mi viejo. Yo me quedé de este lado con 
estos chipotes.

La mujer señala a tres niños harapientos que revolotean 
entre las filas de la sala de espera. No conozco la respuesta a 
una cuestión tan compleja, y aunque la supiera no me da la 
gana entablar conversación con una persona desconocida. 
Prefiero leer. Abro mi libro en cualquier parte pero no me 
puedo enganchar de ningún párrafo. Me empiezo a enfadar.

–Perdón, no escuché bien su pregunta. Hay mucho ruido 
en el hospital. ¿Cuál es la duda, señora?

–Porque ganó Trump, el idiota, ése. De dónde voy a sacar 
para criar a cuatro chamacos, si el bruto güero cumple sus 
amenazas y retacha a mi marido–. La mujer se rasca la ba-
rriga inflada.

Tres hijos al hilo y uno que viene en camino. Qué enjundia 
procreadora la de los jodidos. La chava no pasa de los veinte 
años. Su desaliñada apariencia desalienta mi deseo de man-
darla mucho al carajo.

Hay gente que es enemiga de la calma, con pura charla va-
cua llena los tiempos muertos de la sala de espera en estos 
hospitales del perro, en el reino crónico y particular de los 
enfermos de sida. Me cayó la plaga del ruido, me lamento. 
Algún pecado muy grave debí cometer. Faltan dos personas 
más para que llegue mi turno. Estoy atrapado.

Silencioso, azorado, el libro de El Maestro y Margarita res-
bala de mis manos. La chica no se calla por más muecas 
diabólicas que le planto en la cara. El tema migratorio de 
Trump es el pretexto para hacerme su pendejo.

Y dónde anda su viejo, inquiero, nomás por probarla. La 
joven se llama Thelma. No responde. Ha sacado un artilugio 

flamante de una mochila escolar. Navega con los dedos, loca, 
ávida manipula el celular. Sonríe para sí ante las ilusiones 
inducidas por las redes digitales. Lanza un grito.

Exclama con la mirada puesta en su teléfono: “aquí estás, 
mi amor, mira te presento al profesor…, bueno ni sé su nom-
bre, lo acabo de conocer, es muy inteligente”.

El chavo me saluda con efusividad a través de la pantallita, 
me tutea, como si fuéramos amigos o vecinos de toda la 
vida. Ay te encargo a mi familia, compadre, me dice el iguala-
do. Es un chaval muy hermoso, morenito de muy buena pin-
ta, con playera y gorra de beisbol, dizque anda en California.

Thelma llora frente al papacito. Le dice que tiene hambre, 
que no completó para pagar la renta, que el bebé en su vien-
tre no para de patear, que la suegra la echó del rancho en el 
sur desértico. Osvaldo se llama el precioso cuero.

El Osvaldo anda muy triste porque perdió el trabajo de 
albañil en Los Angeles. El video se corta. Thelma solloza. Thel-
ma limosnera, ataca:

–Disculpe la molestia, tiene unos cien pesillos que me 
preste, andamos desde la mañana sin comer caliente.

Estamos en época navideña y casi a punto de darle un 
billete me detengo. Algo no me cuadra. Debe ser el teléfono 
tan caro que posee la presunta indigente, el pago de tiempo 
aire, los tenis de buena marca de sus chiquillos.

Le respondo con desprecio “no traigo tanto dinero, señora, 
es más, por allí hubiera comenzado y me hubiera ahorrado 
la molestia, estoy bastante ocupado. ¿También usted es pa-
ciente del Dr. Hernández?”. Thelma me ignora, gira la cabe-
za en derredor, se levanta y se lanza en pos de otra víctima 
inocente. Este es el efecto Trump, pienso. Creo que ya sigue 
mi turno.
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Espalda

Pliegues de 
los codos

Atrás de
las orejas

Cuello

Atrás de
las rodillas

Cara

Piel reseca,
escamosa y quebradiza

Hinchazón
y enrojecimiento

Ampollas

Comezón

·Carencia de proteínas

·Asma, rinitis alérgica o eccema

· Productos como jabón o detergentes

·Sudor

·Problemas de sueño

·Uso de esteroides

CAUSAS:

Con las 
propias

uñas

Zonás más afectadas

Con la piel  
a la defensiva Dulce Carpio Reyes

Comezón, enrojecimiento y descamación 
so los principales síntomas de la derma-
titis atópica, una enfermedad de la piel 
para la que no hay una cura, pero que se 
puede controlar mediante opciones como 
los antihistamínicos o la luz ultravioleta. 
Es más frecuente en bebés y niños, pero 
también se presenta en adultos.

La constante comezón en la piel sumada a la resequedad y enrojeci-
miento son indicios de una posible dermatitis atópica. Dicha enferme-
dad crónica afecta los pliegues de codos, detrás de las rodillas, cuello, 
espalda y cara, dándole esa apariencia escamosa.

La dermatitis atópica es una enfermedad de la piel que aqueja a 
bebés y niños, tiende a desaparecer en la adultez, aunque algunas per-
sonas llegan padecerla toda la vida, puesto que no hay cura para ella. 
Además, se ha comprobado que las mujeres son más propensas a sufrir 
este padecimiento.

Aunque se desconocen las causas por las que se presenta la derma-
titis atópica, personas que la padecen suelen tener trastornos alérgicos 
como rinitis o asma e inclusive la ingesta de algunos alimentos la pro-
duce. Sin embargo, su relación es imprecisa, por ello es recomendable 
acudir con un dermatólogo. El especialista evaluará las lesiones en la 
piel, la calidad de vida, la información genética de padre y madre, entre 
otros factores.

Las personas con dermatitis atópica deberán mantener su piel hú-
meda mediante la aplicación de cremas hidratantes, vaselina o aceite 
vegetal después del baño, que reducirán la hinchazón y comezón. En 
algunos casos se utiliza la fototerapia (exposición a rayos ultravioleta) 
que puede ser beneficiosa en adultos, aunque no suele usarse en niños, 
y medicamentos prescritos como los antihistamínicos.

Para evitar reacciones que irriten la piel se recomienda no usar ja-
bones que contengan alcohol o fragancias, incluidos los detergentes.
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