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Editorial Inicia programa  
de atención a  

migrantes con VIH

El Programa de VIH/sida de la Ciudad de México 
implementará el modelo de “clínicas santuario” 
para brindar atención a las personas migrantes 
con VIH, ya sea las que son deportadas desde Esta-
dos Unidos o las que entran al país provenientes 
de Centroamérica y el Caribe..

Notiese  Ante los anuncios de de-
portaciones en los Estados Unidos 
de todas aquellas personas cuya 
situación migratoria sea irregular, 
condición en que viven muchas 
personas de origen mexicano, y 
el constante paso de migrantes 
provenientes de diversos países 
de Centroamérica, principalmente 
de Honduras, El Salvador y Guate-
mala, a quienes se les dificultará 
el internamiento en territorio 
norteamericano, el Centro para 
la Prevención y Atención del VIH 
de la Ciudad de México inició el 
Programa Clínica Santuario con 
la finalidad de agilizar y permitir 
el acceso al diagnóstico y trata-
miento de los migrantes con VIH 
en condición de vulnerabilidad so-
cial durante su paso por la capital 
mexicana. 

Dicho programa, el cual será 
implementado a través de la Clíni-
ca Condesa y la Clínica Condesa Iz-
tapalapa, es posible debido a que 

el artículo 8 de la Ley General de 
Migración establece que las per-
sonas migrantes tienen derecho a 
recibir cualquier tipo de atención 
médica, provista por los sectores 
público y privado, independiente-
mente de su situación migratoria, 
conforme a las disposiciones lega-
les y reglamentarias aplicables y 
al artículo 4 constitucional que 
estipula el derecho a la protección 
de la salud.

La población objetivo de este 
programa son hombres, mujeres 
y población transgénero (adoles-
centes y adultos) migrantes, con 
especial atención a los proceden-
tes de países centroamericanos, 
residentes o en tránsito por la 
Ciudad de México, independiente-
mente de su situación migratoria, 
incluidos solicitantes de refugio, 
así como mexicanos que retornan 
al país con o sin documentos.

Entre los servicios que se les 
brindarían a través de este progra-
ma están la asesoría en la gestión 
de documentos personales o de 
otra naturaleza para su registro 

en el sistema de salud en México; 
incorporación a los programas de 
salud y atención integral de VIH; 
agilizar la atención, apertura de 
expediente y carnet de citas en 
los casos que amerite; atención 
personalizada, especialmente mi-
grantes en tránsito o condiciones 
de vulnerabilidad social, así como 
su vinculación a programas de 
apoyo social, gubernamentales 
y privados. Además de todos los 
programas que se han implemen-
tado en las dos sedes de la Clínica 
Condesa.

Para poder cumplir con dichos 
objetivos, el programa hará alian-
zas con instituciones como el Ins-
tituto Nacional de Salud Pública, 
para generar evidencia científica 
sobre el impacto de la interven-
ción; la organización civil Letra 
S, en cuyos módulos de derechos 
humanos se brindará la primera 
atención para canalización a ser-
vicios, y el programa de Asesoría 
y acompañamiento de pares del 
Comité Humanitario de Esfuerzo 
Compartido Contra El Sida A. C.

Las expulsiones de migrantes mexicanos 
anunciadas por Donald Trump han comenza-
do, y, según su plan, podrían sumar millones 
en los años de su mandato. Las repatriacio-
nes de personas indocumentadas en Estados 
Unidos han sido, desde tiempo atrás, una ru-
tina diaria. Sin embargo, esta vez, la amena-
za cobra, por su dimensión y beligerancia, un 
carácter más grave. Por ello, todas las institu-
ciones de gobierno deberán estar preparadas 
para recibir la avalancha de personas, mexica-
nas y centroamericanas, que ingresarán, por 
ese motivo, a territorio mexicano.
Y a las instituciones de salud les tocará estar 
en la primera línea de la recepción. En este 
contexto, la decisión de convertir a las Clíni-
cas Condesa del gobierno capitalino en clí-
nicas santuario para atender a las personas 
con VIH repatriadas de Estados Unidos resul-
ta muy pertinente. Existen ya lineamientos 
oficiales para proporcionar tratamiento tem-
poral a migrantes con VIH, pero no resultan 
del todo suficientes tomando en cuenta las 
condiciones de vulnerabilidad en las que 
arribarán estas personas.
Por ello, la creación del Programa “Clínica 
Santuario” de atención a migrantes con VIH, 
diseñado por el Centro para la Atención y la 
Prevención del VIH en la CDMX, en conjunto 
con organizaciones civiles, es una decisión 
que debería ser imitada por los estados que 
recibirán el mayor número de migrantes re-
patriados.

Foto: Cortesia Clínica Condesa 

“Las personas homosexuales no pueden ser padres porque 
no tienen la capacidad de procreación; y la ley no puede otor-
gar lo que la naturaleza les ha negado”.

Juan Dabdoub Giacoman, presidente del Consejo Mexicano 
de la Familia, ante la decisión del gobierno de Chihuahua de 
eliminar las palabras madre y padre de las actas de nacimiento. 
(ACI Prensa. 27 de febrero de 2017) 

Lo que natura non da, 

neurona non presta a 

la testa de semejante 

testarudo

www.letraese.org.mx

La Constitución de la 

CDMX fue secuestrada por 

el peligroso cártel de las 

Feministas

“(La constitución capitalina) esconde la inmoral figura 
de la eutanasia y el lucrativo y abominable negocio del 
aborto que es peor que el del narcotráfico”.

Editorial del semanario Desde la fe. (La Jornada. 5 de febrero 
de 2017)

www.letraese.org.mx
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REALEZA AL DESNUDO
En 2007, un juez español ordenó confiscar los ejemplares 
de la revista El jueves por haber presentado en su portada 
una caricatura de los príncipes de Asturias, hoy reyes de 
España, teniendo sexo en posición “de perrito”. 
La publicación fue acusada de “injurias a la Corona” mien-
tras, como si no fuera suficiente escándalo, los medios 
ibéricos se abocaron a recordar la anterior ocasión en que 
los Borbones fueron expuestos y ridiculizados en ilustra-
ciones pornográficas.

Isabel II de Borbón, tatarabuela del actual rey Felipe VI, 
reinó de 1833 a 1868 y fue la primera mujer hacerlo luego 
de que su padre, Fernando VII, abolió la Ley Sálica, que 
prohibía a las mujeres ser reinas. El gusto duró poco. En-
frentó numerosos golpes militares y en 1868, luego de una 
revolución, tuvo que exiliarse en Francia.

El descontento con la regencia de Isabel II tuvo su 
más clara expresión artística en la serie Los Borbones en 
pelota, un conjunto de 89 ilustraciones en acuarela que se 
publicaban en revistas de la época. En ellas, se mostraba a 
la reina en orgías con su corte (incluyendo diplomáticos y 
clérigos católicos) o teniendo coito con animales. Tam-
bién se insinuaba que el rey consorte Francisco de Asís 
era homosexual y que se había convertido en un asiduo 
“pajillero” (onanista).

Las obras estaban firmadas con el seudónimo SEM y por 
años se atribuyó su autoría a los hermanos Valeriano y 
Gustavo Adolfo Bécquer, quienes presuntamente usaron 
ese seudónimo en la revista Gil Blas en la misma época. 
Sin embargo, en 2014, el filólogo Jesús Rubio Jiménez des-
cubrió que SEM siguió firmando litografías una vez que 
los hermanos Bécquer habían fallecido.

Sexualidad es

Notiese. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de 
anular las instrucciones emitidas por su antecesor, Barack Obama, sobre 
la permisión a niños y jóvenes transgénero de usar, de acuerdo al género 
con el que se identifiquen, los baños de las instituciones educativas en 
las que estudian, ponen en riesgo a dichos sectores de la población de 
sufrir ataques “cargados de ira”, señaló Chad Griffin, presidente de la or-
ganización civil Human Rights Campaign (HRC).

El pasado 22 de febrero, los titulares de los ministerios de Justicia y 
Educación, Jeff Sessions y Betsy DeVos, anunciaron que se “retiraban las 
recomendaciones efectuadas al Título IX de la Enmienda de Educación 
de 1972 referentes al acceso a instalaciones no mixtas, como vestuarios o 
baños, para personas trans”.

Dichas recomendaciones tuvieron que ser elaboradas ante la legisla-
ción aprobada en Carolina del Norte que impuso la utilización de los 
baños públicos en función del sexo asignado al nacer y no de la identidad 
de género, medida que fue cuestionada por defensores de derechos civiles 
y respaldada por una docena de estados con gobiernos republicanos, los 
cuales han impulsado medidas similares. A la cabeza del grupo está Texas, 

donde la Cámara de Comercio local 
ha externado su rechazo a la medi-
da mediante el lema “Mantengan 
Texas abierta a los negocios”.

BULLYING Y AGRESIONES
De acuerdo con HRC, los estudian-
tes transgénero y transexuales se 
enfrentan a altos índices de acoso 
escolar, bullying y discriminación, 
situación que genera un impacto 
devastador en su desarrollo perso-

nal. Según datos de la organización civil GLSEN, enfocada en la medición 
de los ambientes escolares para integrantes de la comunidad LGBTI, 75 
por ciento de las y los estudiantes transgénero dijeron sentirse inseguros 
en su escuela. De igual manera, cerca de 50 personas de las personas 
trans aseguraron que, al menos en una ocasión, han intentado cometer 
suicidio, una situación que es más común en personas que experimentan 
rechazo, discriminación y violencia en la escuela o en casa.

En respuesta a las medidas, alrededor de mil padres y madres de niños 
y adolescentes trans de 45 estados diferentes de la Unión Americana en-

Personas trans, 
en riesgo 

 POR POLÍTICAS DE TRUMP

viaron una carta al presidente Trump, cuyo contenido expresa su rechazo 
a la medida y hace un llamado al reforzamiento de las leyes federales que 
protegen los derechos civiles. 

“Ninguna persona trans en edad escolar debería despertar por la 
mañana y sentir miedo del día de 
escuela que viene. Cuando se dio a 
conocer la enmienda en contra de 
la restricción en el uso de sanita-
rios, nuestras familias, al igual que 
muchas otras a lo largo y ancho del 
país, tenían la seguridad de que 
nuestro gobierno estaba determi-
nado a proteger a nuestros seres 
queridos del bullying y la discriminación. Por favor, no nos quiten eso”, 
se lee en la misiva.

Gran parte del debate sobre la nueva medida se dará en los tribuna-
les. La Suprema Corte estadunidense sesionará para estudiar el caso de 
un chico transgénero de 17 años, oriundo de Virginia, quien nació mujer 
pero que se identifica como hombre, y entabló una demanda para poder 
utilizar el baño de varones de su escuela.

La organización ha advertido que a pesar de lo ocurrido, aquellos es-
tudiantes transexuales o transgénero que han sido víctimas de discri-
minación por su identidad o expresión de género pueden entablar una 
demanda, invocando el Título IX de la Enmienda de Educación de 1972.

YA VAN 7 CRÍMENES DE ODIO
Aunado a la política de restricción de uso de sanitarios conforme a la 
identidad social de la persona, HRC mostró su preocupación ante el re-
gistro de siete crímenes de odio en contra de personas transexuales o 
transgénero en lo que va del año.

En todos estos casos, la víctima, además de ser una persona trans era 
integrante de la comunidad afroamericana o indígena. En seis casos, las 
víctimas eran mujeres transexuales afroamericanas, en otro, una mujer 
transgénero indígena. Tres de los casos han ocurrido en Louisiana.

Para la organización, cuya sede principal es la casa que habitaba el 
activista gay Harvey Milk en San Francisco, California, en territorio esta-
dounidense existe un clima de violencia hacia la comunidad trans en el 
que se combinan la transfobia con la xenofobia, obteniendo como resul-
tado una violencia fatal.

Donald Trump re-
virtió la recomen-
dación de permitir 
a estudiantes trans 
usar el baño según 
su identidad de 
género elegida.

Siete asesinatos de 
personas trans han 
sido registrados 
sólo en lo que ha co-
rrido de 2017. 

La batalla 
por los baños
En marzo de 2016, el gobierno de 
Carolina del Norte aprobó la ley 
HB2, que estipula que las perso-
nas deben usar los baños públi-
cos del género que se les asignó 
al nacer. Es decir, prohíbe que una 
persona nacida como hombre que 
ha hecho una transición a mujer 
utilice los baños de mujeres y vi-
ceversa. Su alcance incluye a las 
escuelas públicas.

Promovida por el ex goberna-
dor republicano Pat McCrory, esta 
ley, según refirió él mismo en una 
entrevista, implica la protección 
de la privacidad de las personas 
y responde a un vacío legal sobre 
lo qué es el género, la identidad o 
expresión de género. Para solucio-
nar tales vacíos, dijo que se debe 
tomar en cuenta la opinión médi-
ca que, cuando nace un bebé, dice 
si es un niño o una niña, y que no 
deben ser las personas mismas 
quienes decidan qué ser.

Dicha ley ha sido impugnada 
por diversas oficinas guberna-
mentales, entre ellas el Depar-
tamento de Justicia, con el argu-
mento de que su contenido es 
discriminatorio, sin embargo, no 
ha sido revocada. 

Isabel II con su intendente Carlos Marfori. Fco de Asís.

SEM 

Siglo XIX
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En los últimos años, varias federaciones 
deportivas han recibido peticiones de per-
sonas transgénero que han cumplido con 
todos los requisitos para competir en tor-
neos según su identidad, pero que no han 
podido superar la barrera de la transfobia.

Silvia había jugado futbol durante su infancia y adolescencia, además de practicar 
otros deportes como la natación. Estaba muy confundida con lo que le ocurría, no 
sabía casi nada de la transexualidad. Pensaba que estaba enferma.

Deportes 
sin barreras Leonardo Bastida Aguilar

“A ver si esto me cura”, fue el pensa-
miento que se le vino a la cabeza a Sil-
via cuando supo de la existencia de una 
liga de rugby en la Ciudad de México. 
Era la década de los ochenta, se acababa 
de casar, había nacido su primera hija 
y consideraba que la práctica de un de-
porte donde predominaban los golpes 
y se requería de mucha fortaleza física 
podría ayudarle con ese sentimiento in-
terior de ser mujer aunque su imagen 
exterior fuera la de un hombre.

El encuentro fue fortuito. Como muchas tardes, regresaba a 
casa después de la jornada laboral cuando allá por Ciudad 
Satélite, al norte de la Ciudad de México, cerca de donde vi-
vía, leyó una manta colgada sobre una reja en la que se pre-
guntaba a los transeúntes si conocían el rugby, ese deporte 
de tradición inglesa surgido en el siglo XIX en la ciudad de 
la que lleva el nombre, cuya escisión con el futbol está en el 
permitir el uso de las manos para sujetar el balón y correr 
con él, además de un mayor contacto físico.

Silvia había jugado al futbol durante su infancia y adoles-
cencia, además de practicar otros deportes como la natación, 
pero había dejado de hacerlo. Estaba muy confundida con lo 
que le ocurría, no sabía casi nada de la transexualidad o de 
la identidad de género. Pensaba que tenía una enfermedad.

Leer esa manta la entusiasmó. Esta disciplina deportiva 
consiste en recorrer con el balón un campo de hasta 100 
metros para llegar al área del equipo contrario, sorteando 
y driblando a 15 rivales, impidiendo una tacleada, un ma-
notazo u otras formas para detener el trayecto del corredor, 
para conseguir cinco puntos, y otros dos si se acierta a lograr 
que el balón pase entre dos postes. Pensó que practicarla le 
ayudaría a ser un hombre rudo y muy masculino, algo que 
había intentado por dos décadas. 

Continuar con su pasión deportiva, entrenar, ir al gimna-
sio, dejarse la barba larga, eran aspectos que permitieron 
a Silvia vivir los ochenta y parte de los noventa de manera 
cómoda y sin tantos aspavientos personales. Tenía claro que 
daba la apariencia de ser un hombre muy masculino y así 
evitaba recibir las etiquetas de “ser rarito o que estaba del 
otro lado”.

Barbarians fue el nombre del equipo que la acogió. Era 
parte de la Liga Mayor de Rugby, perteneciente a la Unión 
Mexicana de Rugby, agrupación formada en la década de los 
setenta para dar continuidad a los primeros esfuerzos de 
introducir el popular deporte en el país en los años treinta, 
y que en 2003, consiguió convertirse en la Federación Mexi-
cana de Rugby.

FANTASÍAS FEMENINAS
“Niñas, no se les vayan a romper las medias”, era una frase 
que escuchaba comúnmente Silvia en los arduos entrena-

mientos. Casi siempre, los entrenadores les hablaban en fe-
menino para cuestionar sus capacidades y que mejoraran 
su rendimiento. En contraste, en ella se despertaban sueños 
y fantasías como que era una niña y traía puestas sus me-
dias o que en el vestidor estaban un grupo de bailarinas 
preparándose para salir a dar una función. 

El deporte la envolvió mucho y lo jugó por ocho años. Al-
canzó un buen nivel, realizó una gira por Venezuela, tuvo un 
llamado a la selección mexicana de rugby, al cual no pudo 
acudir por cuestiones laborales. Llegaron las lesiones y pensó 
en el retiro. A nivel personal, todo seguía igual, porque ese 
gusto de vivir como mujer no desaparecía.

Durante esos ocho años recurría a una práctica que le 
ayudaría a tomar decisiones más adelante. Llegaba del jue-
go, tomaba una ducha, se maquillaba y se vestía de mujer, 
aprovechando el anonimato de su hogar y de los momentos 
de soledad cuando su familia estaba ausente.

Nacía el siglo XXI y surgía Silvia, pues comenzó a acer-
carse a lugares y personas que le ayudaban a conocer su 
identidad de género, hasta que en 2008 dio el paso para 
vivir completamente como mujer. Su amor por el deporte no 
mermó pero sí tuvo miedo de acercarse a él una vez pasado 
su proceso de transición.

El deporte de contacto ya no parecía ser una opción por 
su edad, pero tampoco la natación porque “no quería una 
espalda grande” y tenía miedo de ir a un vestidor de muje-
res y recibir un comentario negativo. Tras varios momentos 
de reflexión decidió no sucumbir a esos miedos y se inscri-
bió a una alberca. Además, ya no vivía en las inmediaciones 
de la capital mexicana sino en Xalapa, Veracruz, y casi nadie 
la conocía.

DE VUELTA A LA CANCHA
Una vez más, el rugby se atravesó en su camino. Ante la ne-
cesidad de expandir la práctica de uno de los deportes más 
populares en Inglaterra, la Federación Mexicana de Rugby 
promovió la creación de equipos y escuelas en diferentes 
partes del país, una de ellas fue la capital veracruzana, don-
de se fundó el Club Rugby Xalapa, en categoría varonil y 
femenil.

Una vez más, un anuncio cambiaba la vida de Silvia, pues 
desde que lo leyó, regresó a su mente la idea de calzarse un 
par de zapatos deportivos y volver a sentir los contactos y 
la adrenalina de tener que detener rivales y correr con un 
ovoide entre las manos. La diferencia es que ahora lo haría 
como mujer y no tendría que ocultar nada.

Fue al entrenamiento del equipo para pedir una oportu-
nidad. Contó que ya tenía experiencia en el juego y la deja-
ron acudir a las prácticas. Con un poco más de confianza le 
explicó al entrenador que era una mujer transexual. Él le 
comentó que tenía que hablar con las mamás de las chicas 
del equipo. A los pocos días recibió una respuesta negativa 
con el argumento de que tenían miedo de que pudiera le-
sionar a alguna de las jugadoras del equipo.

La frustración no se hizo esperar pero pudo más su pasión. 
A pesar de la respuesta, se convirtió en seguidora del equipo 
a través de Facebook. En esa red social, a mediados de 2016 
recibió un mensaje por parte del club, en el que reconocían 
su pasión por el rugby y la invitaban a entrenar con el equi-
po. Ella pensó que había habido un cambio de entrenador o 

algo similar, sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando 
vio que era el mismo que le había dado la negativa.

Volvieron a platicar. Silvia le contó que ya tenía documen-
tación como mujer, hacía ejercicio de manera constante y 
había bajado de peso. Le presentaron a la capitana del equi-
po para que la conociera y platicara con las demás integran-
tes de la escuadra. T odas eran mayores de edad por lo que 
no hubo problema y entrenó durante mes y medio.

Tras ponerse en forma y acoplarse al equipo, tuvo su pri-
mera oportunidad de jugar. Los sentimientos fueron encon-
trados: gusto por volver a pisar un campo de rugby y miedo 

de que no le fueran a permitir participar en el partido. Revi-
saron que todos los nombres de las jugadoras coincidieran 
con los de las lista, incluido el de ella.

Aquella tarde no hubo problema, al menos por esos ins-
tantes. La semana después del partido le llamó el entrenador 
para notificarle que integrantes del otro equipo protestaron 

A mediados de 2016, Silvia recibió 
una invitación del club femenil de 
rugby para entrenar con el equipo.
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Deportes 
sin barreras Leonardo Bastida Aguilar

por su participación en el partido. Querían impedirle volver 
a jugar. El caso llegó hasta la Federación Mexicana de Ru-
gby. Acudió a una cita y le explicaron que, de acuerdo con 
los lineamientos de la World Rugby (instancia internacio-
nal reguladora de ese deporte), podía jugar si contaba con 
documentación legal que la acreditara como mujer y había 
recibido tratamiento hormonal.

Cumplidos los requisitos, Silvia se convirtió en la primera 
persona en jugar en la liga varonil y femenil de un deporte 
federado con aval olímpico, al menos en México.

¿ES MÁS FÁCIL SIENDO HOMBRE?
“Como una mujer” es el significado etimológico de fa’afafine, 
un sector de la población de la isla de Samoa considerado 
como el tercer sexo porque son hombres que asumen un 
rol femenino y viven como mujeres al interior de familias 
en que es escasa la presencia de mujeres o no nació ningu-
na niña. Esto no significa que su orientación sexual sea ho-
mosexual exclusivamente. Hay quienes tienen hijos y viven 
casados con una mujer.

A este sector de la población de Samoa Americana, una 
isla del Pacífico del Sur, famosa por ser la última en la que 
ocurre el cambio de año y el último rincón del mundo don-
de transcurre un día, pertenece Jaiyah Saelua, considerada 
la primera jugadora transgénero en jugar un torneo oficial 
de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) a 

nivel selecciones. Ella jugó con la selección de su isla natal, 
famosa por haber perdido por 31 a 0 en contra de Australia 
en 2001, mientras buscaba su pase al Mundial de Corea-Ja-
pón 2002.

Jaiyah jugó como mujer, en un torneo de categoría varonil, 
para buscar el pase de la selección samoana al Mundial de 
Brasil 2014. No lo logró, pero su equipo, considerada la peor 
selección del mundo, obtuvo su primera victoria en 17 años 
ante T ogo y ella acaparó los reflectores de la prensa mundial 
e incluso fue la portada de la revista oficial de la FIFA. Tuvo 
un papel clave en una de las jugadas de gol.

Esto pudo ser una realidad porque sus documentos de 
identidad son de hombre, pues en la isla donde reside no son 
otorgados conforme a la identidad de género. Sin embargo, 
lo que no hizo la FIFA ni la federación de futbol de su país sí 
lo logró un entrenador de la Universidad de Hawaii, donde 
estudia actualmente. En una sesión de entrenamiento del 
equipo varonil de futbol, le pidió que abandonara la sesión 

pues temía que alguien del equipo “se sintiera incómodo”.
Para Saelua, esta experiencia representó su primer acto de 
discriminación por su expresión de género. En Samoa, na-
die la había cuestionado por ello, pues como ella misma ha 
explicado, ser así es algo muy normal en las islas del Pacífi-
co sur e incluso hay boxeadores, jugadores de rugby y más 
futbolistas que, como ella, participan en torneos varoniles. 

A pesar de la experiencia, no ha dejado de entrenar para 
continuar participando en el representativo nacional de su 
país. Desafortunadamente, a pesar de haber logrado dos 
victorias durante 2015, no pudo continuar en el proceso de 
clasificación rumbo al Mundial de Rusia 2018 porque el equi-
po fue eliminado. Ella planea mantenerse en forma y seguir 
aprovechando el interés en ella para promover un deporte 
libre de homofobia y transfobia en el que puedan participar 
todas las personas.

SIN TACONES
Silvia ha dejado de utilizar tacones para evitar una lesión. A 
sus 60 años, sabe que sería muy difícil regresar a jugar tras 
algún percance en el que alguna parte de su cuerpo sea las-
timada. Desconoce cuánto tiempo más pueda jugar rugby,  
pero el tiempo que lo haga lo va a seguir disfrutando, ase-
gura. Ha pensado en convertirse en entrenadora o en seguir 
vinculada al rugby, un deporte cuya rudeza no se compara 
con la que ha vivido para poder ser quien realmente es.

La Federación 
Internacional de 
Rugby establece en 
su reglamento que no 
se puede intimidar, 
ofender, insultar, 
humillar o discriminar a 
cualquier otra persona en 
el campo por su religión, 
raza, sexo, orientación 
sexual, color u origen 
nacional o étnico.

Jaiyah Saelua, de Samoa Americana, es  
la primera jugadora transgénero en 
ser reconocida por la FIFA.

De acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, aquellas personas que 
han realizado su transición de hombres a mujeres pueden competir en las 
categorías femeniles siempre y cuando la persona asuma que su identidad 
es femenina y muestre reducción en sus índices de testosterona. Los cambios 
anatómicos no son necesarios.
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La alarma se enciende cada vez que se ven 
aumentar las cifras de uso de drogas en-
tre las mujeres. Sin embargo, son pocas las 
autoridades que ponen atención a las par-
ticularidades del consumo entre mujeres 
para diseñar políticas públicas eficientes.

Adicciones:  
el peso del género Rocío Sánchez

Una mujer despierta en medio de una 
construcción oscura. Lentamente des-
cubre que su ropa está desacomodada 
y cae en cuenta de que han abusado se-
xualmente de ella. Entra una voz mascu-
lina que advierte: “El uso de inhalantes 
nunca tiene un buen final; no empieces 
este camino”. Se trata de la más reciente 
campaña de la Comisión Nacional con-
tra las Adicciones (Conadic), la cual tuvo 
que ser retirada a los pocos días de ha-
berse lanzado, luego de recibir airadas 
protestas en el ciberespacio.

Una petición electrónica que firmaron más de 2 mil 100 
personas, y que derivó en la cancelación de la campaña, ex-
plicaba que “las violaciones no las cometen los inhalantes, 
tampoco el alcohol, ni las faldas cortas; las violaciones las 
cometen quienes violan”. Lo que se buscaba era aclarar que 
el consumo de sustancias no es responsable del ambiente 
de violencia de género que se vive en el país. Las mujeres 
no son responsables de las agresiones que reciben, por el 
sólo hecho de consumir drogas; la problemática es mucho 
más compleja que eso.

MUJERES EN EL BANQUILLO
El uso de drogas es un tabú para las mujeres. La sociedad 
espera de ellas sólo “buen comportamiento” y las juzga con 
dureza cuando no cumplen con esa expectativa de género 
imperante. “Como nos hacen socialmente depositarias de 
los valores morales y sociales, la adicción es considerada una 
conducta más desviada en las mujeres”, explica la doctora 
Martha Romero Mendoza, investigadora del Instituto Na-
cional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” (INPRF), 
en entrevista con Letraese. Para los hombres, en cambio, es 
una muestra de masculinidad, y a las mujeres, por tener 
la misma conducta, se le juzga más duramente, comenta.

Esto se ha documentado en varias investigaciones, entre 
ellas las contenidas en el libro Mujeres y Adicciones, edi-
tado en 2011 por el Centro Nacional para la Prevención y 
el Control de las Adicciones de la Secretaría de Salud. “Las 
mujeres que abusan de sustancias son vistas y retratadas 
como fuera de control”, escribe la misma doctora Romero en 
la introducción. “Es ya un clásico el libro de Burín y colegas 
(1990) sobre la ‘tranquilidad recetada’, refiriéndose al uso 
de drogas médicas como estabilizador del estado de ánimo 
de las mujeres (necesidad de control) o el consumo de las 
mujeres como muestra de disidencia a los roles tradicio-
nales (fuera de control) y, por lo tanto, una conducta muy 
estigmatizada socialmente”.

El peso del rol de género se siente también en algunos de 
los centros de atención para mujeres adictas del tipo Dro-
gadictos Anónimos, ya que varios de ellos tienen una inspi-
ración religiosa cristiana. En un estudio realizado en la ciu-
dad de Tijuana por la historiadora Gloria Galaviz Granados 
se dice que en la mayoría de los centros de rehabilitación 
(muchos de ellos con opción de internamiento), el ideal de 
mujer va de la mano del modelo de mujer virtuosa descrito 
en la Biblia. “El propósito de los centros de rehabilitación 
estudiados es, pues, convertir al sujeto femenino desviado 
y orientarlo hacia el ideal social de mujer”, afirma la autora.

PUERTAS DE ENTRADA
Decir “las mujeres adictas” es una generalización poco útil. 
Las mujeres con problemas de adicción pueden, por ejem-
plo, tenerlos no sólo con las drogas ilegales, sino también 
con los psicofármacos (tranquilizantes, sedantes), y con 
cosas no químicas como el juego. Además, es importante 
considerar la diferencia de edades, de situaciones socioe-
conómicas y de identidades sexuales para observar a cada 
grupo con sus necesidades específicas de prevención, aten-
ción y tratamiento.

Sin embargo, a pesar de la diversidad de poblaciones fe-
meninas que sufren adicciones a químicos (legales o ilega-
les), las motivaciones para empezar el consumo coinciden 
en ciertos puntos. Martha Romero, quien es psicóloga de 
formación, realizó un estudio en 60 mujeres que acudían a 
diferentes centros de tratamiento de adicciones, y conoció 
algunos de los motivos que ellas aludían para consumir. 
“La violencia está omnipresente”, señala, y explica que ésta 
puede ser de todo tipo: violencia de la madre hacia la hija o 
violencia sexual proveniente de familiares (abuelo, padras-
tro, hermanos o el propio padre).

Por otro lado, aparece la depresión, muchas veces “por 
no llenar los estereotipos del cuerpo: porque estoy gorda, 
porque soy morena, las adolescentes sobre todo sufren mu-
cho por todas estas campañas de publicidad que quieren 
que todas tengan un tipo de cuerpo que la mayoría de las 
mexicanas no podemos ni remotamente tener”.

Las expectativas de género, otra vez, aparecen en el pano-
rama. “A las mujeres se nos educa pensando que debemos 
agradar a los demás para que nos quieran, entonces una 
buena parte del consumo también inicia por querer com-
placer al grupo de pares que pueden ser los amigos pero 
también a las parejas que les dicen ‘tómate una, acompáña-
me’”. En opinión de Romero Mendoza, “viéndolo desde fuera 
parecería incomprensible por qué una mujer está haciendo 
eso, a lo mejor ni le gusta a lo que sabe la droga, pero bási-
camente lo que está buscando es el afecto”.

Por otro lado, la investigación también arrojó que un pe-
queño grupo de mujeres dijo hacerlo por placer, una veta 
poco explorada. “¿Por qué negar que el uso de drogas tiene 
una parte placentera?”, se pregunta la también antropóloga 
médica. Algunas mujeres consideran, por ejemplo, que fu-
mar mariguana las relaja después de una jornada laboral, o 
las que consumen tranquilizantes, “les da placer, les induce 
el sueño, las baja de peso, entonces hay un lado menos ex-
plorado porque el placer es algo negado para las mujeres”.

ELLAS PAGAN UN PRECIO ES MÁS ALTO
“Aun cuando en un principio la adicción no tiene género, el 
género influye en la adicción”, sostienen la española Pilar 
Blanco y sus colegas en su artículo Diferencias de género 
en la adicción e implicaciones terapéuticas (Salud y Drogas, 
2005). Según su experiencia en el país ibérico, el adicto (va-
rón) es un consumidor más social sin importar la sustancia 
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Las tasas de violencia 
de género física y 
sexual son mayores 
entre las mujeres con 
un trastorno por uso 
de sustancias, oscilando 
entre 40 y 70% entre las 
mujeres en tratamiento 
por adicción. Fuente: 
Artículo “Intervención 
grupal para reducir la 
violencia de género entre 
consumidoras de drogas” 
(España, 2015).

Mientras el 50% de las mujeres iniciaron el consumo de opiáceos influidas 
por su pareja toxicómana, sólo el 13% de los varones refirieron ese mismo 
motivo, según un estudio realizado en el Servicio de Salud Mental del Hospital 
Provincial de Toledo, España.

Adicciones:  
el peso del género Rocío Sánchez

que usa, mientras que la mujer suele ser más solitaria y con-
sume mayormente de forma privada y tormentosa (lo cual 
no quiere decir que no les pase igual a algunos hombres).

Entre las principales diferencias del que también ha sido 
llamado consumo problemático de drogas, los especialis-
tas en psicoterapia observaron que en las mujeres son más 
frecuentes las relaciones de dependencia (emocional y de 
otros tipos). Esto muchas veces determina que tengan una 
menor autonomía y que su autoestima esté en un nivel tan 
bajo que piensen que se van a equivocar si toman decisio-
nes, tales como buscar ayuda para salir de la adicción. La 
dependencia relacional es uno de los factores más impor-
tantes para que ellas recaigan.

Aunado a esto, los autores señalan que más de la mitad  
de las mujeres adictas (65 por ciento) cumplen los criterios 
para un diagnóstico psiquiátrico además de la adicción a 
sustancias. Los trastornos más comunes en ellas son los 
depresivos, los de ansiedad y los adaptativos.

En general, las mujeres adictas comparten ciertas pro-
blemáticas, como lo ha documentado la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus 
siglas en inglés). Entre esas adversidades se encuentran: 
vergüenza, estigma, abuso sexual, violencia física, pérdida 
de sus hijos (que les son retirados por considerar que no 
son aptas para hacerse cargo de ellos), falta de servicios o 
servicios poco amigables, y falta de autonomía económica. 
Pero, sobre todo, hace falta reconocer que hay una asocia-

ción entre la adicción y todas las formas de violencia en la 
vida de las mujeres.
Las usuarias de sustancias psicoactivas en general se to-
pan con mayor número de barreras que los hombres para 
buscar el tratamiento, según se han documentado en los 
estudios sobre el tema. Enfrentan más barreras familiares 
y personales (hay negación o sienten culpa), barreras eco-
nómicas y tienen más dificultades para asistir a un trata-
miento regular debido a sus obligaciones familiares, donde 
se espera que cuiden a su pareja e hijos.

Entre las barreras estructurales que deben superar, desta-
ca una gran deficiencia en la capacitación de los profesiona-
les de la salud. Es decir, los médicos de primer contacto no 
acostumbran preguntar a una mujer si consume algún tipo 
de droga, hecho que impide la detección temprana y la ca-
nalización a instancias donde pudieran tratar una adicción. 

Los científicos opinan que, en especial, los vínculos afec-
tivos determinan en gran medida que las mujeres no bus-
quen ayuda, ya que tienen miedo a no ser aceptadas por 
la pareja y amigos si dejan de consumir, y también tienen 
temor (fundado) de perder a los hijos. T odo esto tiene que 
ver con el mandato de género de las mujeres de “vivir para 
los otros” con el fin de lograr pertenencia.

TRATAMIENTOS CON ENFOQUE DE GÉNERO
Para Martha Romero, quien realiza sus trabajos de investi-
gación desde la perspectiva feminista, la solución de fon-

do para el problema de las adicciones en las mujeres está 
en una nueva educación con perspectiva de género. “Si yo 
quiero tener mujeres libres y autónomas, libres de drogas, 
las tengo que educar de otra manera, no las puedo educar 
complaciendo a los demás, no puedo hacer que piensen que 
su razón de ser es ser madre y vivir para los otros”, subraya.

En su experiencia, ese es el origen de la depresión. “Las 
mujeres nunca somos suficientemente buenas ni suficien-
temente flacas ni suficientemente buenas hijas ni suficien-
temente buenas esposas ni nada. Entonces pareciera que 
el problema de la autoestima siempre está ahí, soterrado”. 
En el caso de las mujeres de mayor edad, comenta, se deben 
buscar alternativas para ellas, que vivieron con los man-
datos sociales que les tocó, “pero que no saben qué hacer 
cuando son mayores y están solas”.

Del mismo modo, si no se previene la violencia contra 
las mujeres, ellas seguirán desarrollando adicciones. Aquí 
se genera un círculo vicioso: “la violencia puede ser el dis-
parador para que yo consuma, pero ya consumiendo voy 
a estar más proclive a recibir otro tipo de violencia, pues 
es fácil que me abusen sexualmente, que para conseguir 
droga dé mi cuerpo a cambio. Pero si tenemos la violencia 
que tenemos, cualquier prevención que hagamos es inútil”.

Es así que, para la investigadora, una política aislada que 
plantee prevenir las adicciones, no sirve. “Hace falta volun-
tad política pero también, como mujeres, pensar en que no 
todo nos lo va a dar el papá Estado”.
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Aun cuando los mecanismos y las leyes que bus-
can detener la violencia contra las mujeres están 
disponibles, su aplicación ha sido deficiente, lo 
que ha permitido que cada día más niñas y mu-
jeres pierdan la vida por el simple hecho de ser 
del género femenino.

Alrededor de 50 escalones separaron a Evelyn del 
módulo de la policía municipal de Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, ubicado en la colonia 
Praderas de San Mateo. El 31 de octubre del año 
pasado había salido de casa desde temprana hora 
a jugar futbol y posteriormente acudiría a la es-
cuela donde cursaba el quinto año de primaria. 
Hasta el momento, nadie sabe qué ocurrió entre 
los andadores de esta zona del municipio, que 
se caracteriza por haber crecido entre los cerros, 
porque la menor de 10 años no llegó a la escuela. 

Una gran escalera con peldaños irregulares de cemento es la vía de 
entrada hacia las casas que están sobre las elevaciones de terreno. Un 
camino de ida y vuelta conduce desde el T oreo de Cuatro Caminos o el 
Periférico hasta esta colonia que devoró la orografía de la zona. Antes 
de comenzar la subida por el andador con escaleras se cruza un puente 
que cubre un río de aguas negras. El primer bloque de escaleras agota 
pero no impide continuar hacia el segundo que es más escarpado. Casi 
a la mitad de los escalones llama la atención una pequeña cruz blanca 
colocada junto a un baldío y la puerta de un andador de tierra condu-
cente a casas encerradas entre otras construcciones.

Esa cruz fue colocada por familiares de Evelyn. Allí la encontraron 
muerta a las cinco y media de la tarde del último día de octubre de 2016. 
“Violada y picada”, fue como la describieron sus propios parientes. Su 
cuello estaba desecho por la acción de un arma punzocortante. Su casa 
estaba a cuadra y media de donde fue encontrada. Las investigaciones 
continúan, pero no hay resultados. En la zona hubo mucha tensión en 
aquellos días, incluso hubo incidentes con integrantes del ejército cuan-
do se reportó un intento de secuestro de dos niñas, de 7 y 14 años res-
pectivamente, y la población cuestionó el actuar de las fuerzas armadas.

El caso de Evelyn es uno de los 87 homicidios dolosos de mujeres o 
feminicidios que han ocurrido en territorio naucalpense desde 2012, año 
en que el actual gobernador Eruviel Ávila tomó posesión como tal. Ese 
municipio, ubicado al norte del valle de México, es el cuarto más peligro-
so para las mujeres mexiquenses y tiene decretada una alerta de género.

PAÍS EN ALERTA
La alerta de género tiene el objetivo de garantizar la seguridad de muje-
res y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigual-
dades producidas por una legislación o política pública que agravia sus 
derechos humanos. Está contemplada en el artículo 23 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y debe decretarse 
en territorios donde se registren altos índices de violencia feminicida, 
entendida como esa forma extrema de violencia contra las mujeres por 
el solo hecho de ser mujeres, o agravios en contra de sus derechos. 

La primera alerta decretada fue la del Estado de México. En julio de 
2015, la Secretaría de Gobernación determinó que ante cifras como los 
929 feminicidios que se registraron en la entidad durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, era necesario implementar dicho mecanismo. Se 
seleccionaron los 11 municipios con mayores índices de violencia contra 
las mujeres: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapa-
luca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, T oluca, Tultitlán y Valle 
de Chalco.

Un mes después, la alerta se decretó en ocho municipios de Morelos 
y un año más tarde en 14 de Michoacán. En noviembre del año pasado, 
siete municipios de Chiapas también fueron decretados con alerta, así 
como cinco en Nuevo León y 11 en Veracruz. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), hay 
otros procedimientos en trámite: Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Pue-
bla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Feminicidios:  
alerta constante Leonardo Bastida Aguilar
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Tlaxcala y Zacatecas. Y dos se descartaron: Baja California y 
Guanajuato, aunque se llevan a cabo acciones de prevención.

Además, en Jalisco se decretó una alerta de género emiti-
da por el gobierno local para la Guadalajara y su zona me-
tropolitana, principalmente.

AUTORIDADES DEFICIENTES
La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad, obtuvo nuevas cifras a través del proyecto 
Feminicidios ocultos, consistente en pedir, por medio de 
solicitudes de información, a las fiscalías de cada entidad 
federativa el número de homicidios dolosos violentos con-
tra mujeres y las causas específicas de la muerte, además 
de saber si tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y 
quemaduras. Los datos mostraron que entre enero de 2012 y 
junio de 2016 fueron asesinadas 9 mil 581 mujeres de forma 
violenta en todo el país.

De acuerdo con la investigación realizada por Valeria 
Durán, de estas mujeres asesinadas, 7 mil 694 que fueron 
asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o 
golpeadas hasta morir no fueron reconocidas como vícti-
mas de feminicidios. Sólo mil 887 de esos crímenes fueron 
tipificados como feminicidios, es decir, el 19 por ciento.

En torno a los organismos de procuración de justicia, se 
halló que sólo dos fiscalías están encabezadas por mujeres 
(Baja California y Tlaxcala). También se observó un déficit en 
la definición de feminicidio en los códigos penales estatales 
y escasa armonización en la estipulación de las circunstan-
cias clave que permiten identificar un feminicidio, pues sólo 
11 de 32 códigos han incorporado en su contenido las pro-
puestas del Código Penal federal.

Al respecto, el Observatorio Ciudadano en contra de la 
Violencia, Desaparición y Feminicidio en el Estado de Mé-
xico ha señalado que uno de los grandes problemas a los 
que se ha enfrentado la alerta en territorio mexiquense es 
la falta de disposición de las autoridades municipales para 
su implementación, para lo cual se necesitaría: capacitar 
en materia de género a todo el personal gubernamental, 
asignación específica de presupuesto, transparencia en los 
gobiernos municipales, voluntad política, elaboración de 
políticas públicas con perspectiva de género, garantía de 

derechos para las mujeres y mejoramiento de los mecanis-
mos de acceso a la justicia.

URGENCIA
El ruido provocado por la ruptura de un vidrio despertó a 
Margarita. Era de madrugada y le inquietaba que alguien 
hubiera entrado en su domicilio, ubicado en la colonia Am-
pliación de los Llanos Báez de Ecatepec, Estado de México. 
Su sorpresa fue mayúscula cuando vio que quien forzaba 
la puerta para ingresar era su ex marido, quien, según re-
latos de personas cercanas a la familia, la acosaba y celaba 
constantemente desde que se habían separado.

Los municipios más 
peligrosos para 
las mujeres están 
diseminados  por todo 
el país: Ciudad Juárez, 
Acapulco, Culiacán, 
Tijuana, Chihuahua, 
Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Guadalajara y 
León

Feminicidios:  
alerta constante Leonardo Bastida Aguilar

De 9 mil 581 mujeres asesinadas, 7 mil 694 que fueron ultimadas a balazos, 
descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir no fueron reconocidas 
como víctimas de feminicidios.

Casi no hubo palabras de por medio. Él sacó de entre sus 
ropas una pistola y la detonó en el mentón de Margarita, 
provocando su muerte instantánea, quedando tirada en la 
sala de su casa ante la mirada de sus hijos.

Lo ocurrido a Margarita lo han vivido muchas otras mu-
jeres que habitan en el municipio mexiquense, clasificado 
por una investigación de ONU-Mujeres e Inmujeres como 
el más peligroso del país para la población femenina. Dicha 
información coincide con la de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México que reportó 258 homicidios dolosos 
de mujeres en los últimos cuatro años.

Sin embargo, la violencia contra las mujeres, sobre todo la 
feminicida, no sólo se con concentra en el Estado de Méxi-
co. El mismo estudio reveló que los otros nueve municipios 
más peligrosos están diseminados por todo el territorio 
mexicano: Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; 
Culiacán, Sinaloa; Tijuana, Baja California; Chihuahua, Chi-
huahua; Iztapalapa, ciudad de México; Gustavo A. Madero, 
ciudad de México; Guadalajara, Jalisco y León, Guanajuato.

La justicia es una palabra poco asociada a la violencia de 
género. En diferentes tribunales del país se dirimen resolu-
ciones emitidas sin tomar en cuenta el contexto social de 
la víctima o se hacen investigaciones parciales como en el 
caso de Nadia Muciño Márquez, asesinada por su pareja 
sentimental y su cuñado en 2004, y cuyo veredicto fue que 
se suicidó. O el de Xochitl, una joven estudiante de Ixtlahua-
ca que fue obligada a subir a una camioneta y fue violada, 
cuyo agresor, a pesar de haber sido identificado por ella 
ante jueces, fue liberado a los pocos meses de los hechos 
“por falta de pruebas”. Ella espera que la sentencia pueda 
ser revertida pues teme por su seguridad y la de su familia. 

En varios tribunales se han emitido 
resoluciones sin tomar en cuenta 
el contexto social de la víctima o a 
partir de investigaciones parciales.
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Comúnmente se atribuye al filósofo 
inglés Francis Bacon la invención del 
término eutanasia (del griego eu=bue-
no, thanatos=muerte). En su tratado 
Instauratio Magna o Gran restauración 
(1623), el pensador expresa con claridad 
sus convicciones: “El papel del médico, 
no se limita a restablecer la salud de sus 
pacientes, sino también a aligerar los 
dolores y sufrimientos ocasionados por 
las enfermedades. Y esto no sólo porque 
aliviar el dolor, en tanto síntoma peligro-
so, ayuda y conduce a la convalecencia, 
sino para procurarle al mismo pacien-
te, cuando no existe esperanza alguna 
de cura, una muerte apacible y dulce. La 
eutanasia es parte, y ciertamente no la 
mínima, de dicha dulzura”. 

En el mismo estudio, Bacon lamenta que muchos de los 
médicos de su época olviden ese precepto humanista para 
abandonar a su suerte más triste a los enfermos terminales, 
sin ayudarles, según conviene, a abandonar este mundo con 
facilidad y sin dolor, no en medio de la frialdad del aban-

dono, sino con la calidez a la que sin duda se han hecho 
acreedores al cabo de inenarrables sufrimientos. La euta-
nasia era para Bacon la mejor preparación para una vida 
mejor, y suponía una salida digna cuando era ya imposible 
cualquier calidad de vida.

El escritor colombiano Carlos Framb (Del otro lado del 
jardín, 2009) precisa sin embargo que el término eutanasia 
tiene una historia mucho más antigua que remonta a la 
Grecia clásica, cuando se le consideraba una “buena muer-
te”, siempre y cuando la interrupción voluntaria de la vida, 
el suicidio, estuviera fundada en motivos nobles. 

Uno de esos motivos bien podía ser una enfermedad in-
soportable, y sin visos de sanación, o una desgracia personal 
irreparable. Considerando que el paciente perdía en estas 
circunstancias el goce de una vida digna, resultaba poco 
razonable, cuando no indigno por parte de los médicos pro-
longarle la tortura de una muerte en vida. 

Había casos, en esa civilización antigua, según refiere Plu-
tarco, como el de Esparta, donde llegaba a justificarse el in-
fanticidio cuando se consideraba que los niños no gozaban 
de vigor o de salud. O como lo que señaló Platón cuando 
hablaba de “dejar morir a aquellas personas cuyos cuerpos 
estuvieran mal formados” (La República, tercer libro). No 
sorprenderá que esa inclemencia disfrazada de solución mi-
sericordiosa haya inspirado muchos siglos después políticas 
eugenésicas de exterminio como las implementadas por el 
régimen nazi en Alemania cuando en 1939 ordenaba la “mi-
sericordiosa muerte” de miles de niños con malformaciones 
o con enfermedades incurables. Las evidentes distorsiones 
ideológicas realizadas por el fascismo transformaron una 
práctica de piedad humanista (el alivio extremo de un su-
frimiento humano) en un sistema de destrucción masiva de 
toda existencia considerada inferior según criterios racistas.

Desde finales del siglo XIX, el término eutanasia se medi-
caliza formalmente y designa el acto de facilitar una “muer-
te suave” de un enfermo incurable. Y aunque el conjunto de 
religiones se opone con firmeza a esta suplantación médica 
de una voluntad divina, en la práctica casi todas las socieda-
des modernas facilitan, de un modo u otro, a menudo en la 
clandestinidad, y con criterios muy variables, la interrupción 
de una vida inútilmente lacerada por los sufrimientos. Para 
mayor claridad jurídica se tipifican los distintos modos de 
eutanasia, suponiendo que algunas formas de contribuir a 
poner fin a una existencia dolorosa pueden tener mayor jus-
tificación moral o social que otras. Se habla así de eutanasia 
pasiva y activa; de eutanasia voluntaria o involuntaria; de 
suicidio asistido o de objetores de conciencia para designar 

a los médicos que, por convicciones morales o religiosas, 
se niegan a practicar cualquiera de estas variantes de una 
“muerte suave”. Se alude con frecuencia al célebre Juramen-
to de Hipócrates (siglo IV A.C.): “Haré todo lo posible por ali-
viar los sufrimientos. No prolongaré de manera abusiva las 
agonías. No provocaré jamás la muerte deliberadamente”.

La interpretación de estas prescripciones deja un amplio 
margen de ambigüedad en su aplicación cotidiana, pues es 
sabido que el llamado “encarnizamiento médico”, práctica 
médica consistente en mantener en vida, de modo artifi-

Aunque las religiones 
se oponen a la 
suplantación médica de 
una voluntad divina,  
casi todas las sociedades 
modernas facilitán la 
interrupción de una 
vida innecesariamente 
prolongada. 

Un número creciente de países considera la 
muerte digna como un derecho humano tan 
importante como el derecho a la vida. En este 
breve repaso histórico, se precisan las distin-
tas formas de eutanasia y algunas de las le-
gislaciones que actualmente las contemplan.

Una cálida  
muerte Carlos Bonfil

En Esparta, llegaba a justificarse el 
infanticidio cuando se consideraba 
que los niños no gozaban de vigor 
o de salud. 

10 l e t r a  e s e  |  No. 248 |  m a r z o  2 0 1 7c u l t u r a Búscanos el primer jueves de cada mes en

Fo
to

: F
lic

kr
 ca

rlo
s3

04
91



Reseñas

RESEÑA  TÍTULO 1
2,250 caracteres aceate voluptatat volupta tibusan 
ditatur? Quis experum laboreped mi, quatem vent 
fugit, tem re, quost alia doloribus eniat.

Lam expliquam arit am et eatum experibero imus.
Asit qui aut acepuda quid quoditatur? Et mo 

magnihic tenihil licilit experum ilitiis ea in es assin 
recus unt aligendi coreper orestem eium aribus ex-
cepratem eosa eosant doluptae nusdae endio. Tem 
volor reprovitio. Et harum dolore, volupic tecescias et 
ressinimi, optatur ad ullenihiti odi de sinist re vitae 
placcum assimaxim iunt, nimagnimusae re aut mint.

Odia sitatur? Gene molente mporessum volum ha-
rum into beat. Il eos veni arunt et lique mo tet erum 
fugitios escit ipsaperrore consedit ut ad unditat aut 
que si ut dita vit ant omni quam, te volorepudit, arum 
que con non peliquia dem. Et officatem faccustrum 
etur aut quatis el moluptat la sum cuptin et ma vel 
magnim quam entio minust, sitis seribusape officius-
tin et ut accus aut et lacid exernatem. Nonsedipsus, 
odis sae pro quatum hillantia in net ut imet est, es-
tiori consece percia cone doluptur sint. Sequi quo 
deris dignit, ipiendu ciassenderum ra qui cus. Us et 
volupta eroribus.

Et officatem faccustrum etur aut quatis el molup-
tat la sum cuptin et ma vel magnim quam.

Ipsum remquisitas namusan ihitium endi qui oc-
cullorent officid quam, adis endit et et latio eius sinus 
imusam ut listium ipidusa ndigenem int ad quae 
exerit autaquam incimet quis esto iducia voluptae 
excearum harchil ma dolorro vidion ne volor aut vo-
luptiatia istiatis doloreperiam apit a dolent asperione 
necate inullabore delit maximin reium volupta dem 
alias dellacc ullupta ssincimetur, ilis aut a nonseressit 
adipici piciatu ribus, que nus, consequ atusam nihi-
tatem quo exces as reprovid molestibus exero blam, 
officiendae siti qui omnia dem eos est volor seque 
volecea tumqui apidest, odite con res et ipid minto 
etuscienim destibusamus acepratibus dus, ad quam 
ipsum, ilique nonsediae volest alis ad quiam facepud 
iciducia cuptia quas qui tem.

 Nonsedipsus, odis sae pro quatum hillantia in net 
ut imet est, estiori consece percia cone doluptur sint. 
Sequi quo deris dignit, ipiendu ciassenderum ra qui 
cus. Us et volupta eroribus. Ad quam ipsum, ilique 
nonsediae volest alis ad quiam facepud iciducia cup-
tia quas qui tem.

Nombre Apellido

Título

Nombre Apellido
Año

Título

Nombre Apellido
Año

Reseñas
cial, a pacientes claramente desahuciados, viola de manera 
flagrante el principio mismo de no prolongar las agonías. 

LOS INVOLUCRADOS EN LA EUTANASIA 
Importa, pues, establecer claramente las distinciones en-
tre los diferentes tipos de eutanasia para valorar hasta qué 
punto muchas legislaciones actuales ignoran o toman en 
cuenta el interés de los pacientes, y de qué manera se pe-
naliza o no a los cuerpos médicos o a otras personas que 
ayudan a bien morir a los interesados.

Se habla de eutanasia activa cuando se trata del acto 
voluntario de facilitar la muerte que, por iniciativa propia, 
comete una persona bajo demanda expresa del enfermo. 
La eutanasia pasiva, en cambio, consiste únicamente en 
suspender las terapias que podrían prolongar la vida (y los 
sufrimientos) de ese mismo paciente.

También se habla de eutanasia voluntaria cuando el 
paciente rechaza, por decisión propia, la continuación de 
las terapias, y solicita su interrupción, misma que puede 
valorar un comité de ética en caso de que se justifique la 
administración de un tratamiento mínimo que disminuya 
sus dolores y precipite un desenlace fatal. Una eutanasia 
involuntaria, en cambio, se produce cuando el paciente se 
ve incapacitado para hacer dicha demanda, ya sea por un 
grado severo de invalidez o de inconciencia, dejando la de-
cisión final al criterio de sus familiares o de los médicos 
responsables de su caso. Un caso emblemático de esta si-
tuación es cuando se produce en el paciente una “muerte 
cerebral”, estadio legal para justificar el retiro de todo sis-
tema de respiración artificial que permita mantener a un 
paciente en vida; en rigor, en un estado vegetativo.

ESCRITO EN LA LEY
En muchos países la eutanasia activa o el suicidio asistido 
están formalmente prohibidos, y sólo un puñado de nacio-
nes (Bélgica, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo) y algunos es-
tados en la Unión Americana (Oregón, Washington, Vermont 
y California) han legalizado su práctica. La eutanasia volun-
taria activa, que permite solicitar ayuda médica para una 
muerte digna, goza de una creciente tolerancia en países 
como Canadá, Colombia, Francia o España, mientras Italia, 
Gran Bretaña o Grecia penalizan severamente su práctica. 

En México, la eutanasia pasiva quedó autorizada desde el 
7 de enero de 2008, en tanto la eutanasia activa sigue sien-
do ilegal. Al respecto cabe precisar que la Ciudad de México 
abre nuevamente el debate jurídico al incluir en el artículo 
11 de su nueva Constitución Política, aprobado el 4 de enero 

de 2017, un derecho a la autodeterminación personal que  
estipula que “T oda persona tiene derecho a la autodetermi-
nación y al libre desarrollo de una personalidad. Este dere-
cho humano fundamental deberá posibilitar que todas las 
personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para 
vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente 
el derecho a una muerte digna”. 

Con información complementaria de Jean Paul Coudeyrette, 
(compilshistoire.pagesperso-orange.fr )

07 de Marzo05 de Marzo 10 de Marzo

AGENDA

DEFINIENDO LA DIVERSIDAD SEXUAL

Las palabras diversidad sexual se han convertido en 
una frase de dominio popular en los últimos años, 
en parte, a raíz de las discusiones públicas sobre 
temas como el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, la adopción de menores por parte estas 
parejas o por personas abiertamente homosexuales 
o lesbianas, y la lucha por el reconocimiento de la 
identidad o expresión de género de las personas 
transexuales y transgénero. 

Sin embargo, las complejidades sociales, cultu-
rales, políticas e ideológicas que implica la conjun-
ción de ambos vocablos no terminan por quedar 
reflejadas en su uso común, ya sea en medios de 
comunicación, debates políticos u otros espacios 
públicos y privados.

Mediante un ejercicio de deconstrucción del tér-
mino a través de un recuento histórico de la cons-
trucción del mismo, el análisis de sus acepciones 
más comunes y lo que ha significado en diferentes 
momentos de la lucha por el reconocimiento de los 
derechos de las personas lesbianas, gays, bisexua-
les, transexuales, transgéneros e intersexuales, el 
antropólogo Guillermo Núñez Noriega disecciona la 
categoría en cuestión para preguntarse si su alcan-
ce es suficiente en términos epistemológicos, pero 
también de la vida cotidiana.   

A la par de esta revisión, realiza una revisión 
crítica de otros conceptos que se interseccionan,  
yuxtaponen o antagonizan con la diversidad sexual 
para plantear términos alternativos e incluso más 
amplios que el original pero enriquecedores del 
mismo.

Tras esta reflexión, el investigador y activista 
observa que la diversidad sexual requiere de una 
amplificación mediante el reconocimiento de las 
diversidades sociales y de las afectividades a fin que 
su sentido originario perviva y continué siendo un 
detonante de cambios sociales.

¿Qué es la diversidad sexual? de Núñez Noriega 
lanza una propuesta sobre lo que el término debería 
englobar a partir de su evolución misma como 
herramienta de activismo social.

 
Leonardo Bastida Aguilar

MASCULINIDADES BAJO LA LUPA

Para la socióloga australiana Raewyn Connell, el con-
junto de estudios sobre las masculinidades, junto con 
las prácticas de género de los hombres, conforman 
un campo integral de conocimiento. La razón para 
considerarlos indisociados es que el actuar de género 
masculino se ha visto reflejado, necesariamente, en el 
ejercicio de las ciencias sociales. Es decir, los hombres, 
al investigar sobre las masculinidades, son juez y par-
te; producen conocimiento pero también le impreg-
nan su sello masculino a la investigación.

El otrora Programa Universitario de Estudios de 
Género de la UNAM, hoy Centro de Investigaciones, 
reeditó Masculinidades, obra ya clásica publicada por 
vez primera en 1995. Con una revisión, así como pró-
logo y epílogo nuevos, se presenta este texto, dividido 
en tres partes.  

En la primera de ellas se aborda el tema de la 
generación del concimiento. Se plantean conside-
raciones previas a adentrarse en los estudios sobre 
masculinidades, tales como el propio dominio históri-
co de los hombres en el campo de la investigación.

También se hace un recuento histórico para 
mostrar cómo comenzaron a estudiarse las distintas 
formas de ser hombre; una especie de estado del arte.

La segunda parte se aboca a mostrar algunos 
ejemplos prácticos de los estudios masculinistas, los 
cuales abordan temas como la asunción de riesgos 
como rasgo típico masculino, la sexualidad diversa y 
la identidad gay, la relación entre esta rama de cono-
cimiento y los feminismos, y la asociación mental que 
socialmente une el raciocinio con el ser hombre.

El tercero y último bloque se acerca más al cruce 
del género masculino con la política, es decir, dónde, 
pero sobre todo, cómo están parados los hombres en 
el marco del orden social actual y cómo se relacionan 
con la política neoliberal que impera en el mundo.  
Es también aquí donde la autora plantea cuestiona-
mientos sobre hacia dónde debe ir el trabajo de mas-
culinidades, con el fin de deconstruirlas y proponer 
un camino a seguir tanto para el conocimiento como 
para su aplicación.

 
Rocío Sánchez

masculinidades

Raewyn Connell

PUEG-UNAM

México, 2015

¿Qué es la diversidad 
sexual? 

Guillermo Núñez 
Noriega
PUEG-UNAM

México, 2015

Presentación del catálogo “¡Que se abra esa puerta! 
Sexualidad, sensualidad y erotismo”
Sede: Auditorio Bernardo Quintana del Palacio de 
Minería (en el marco de la FILMinería 2017)
Horario: 16:00 hr

Presentación del libro 
El fulgor de la noche
Autora: Marta Lamas
Sede: Librería Rosario Castellanos
Horario: 19:00 hr

Presentación del libro
Hubo una vez antes del sida
Autor: Pablo Leder
Sede: Librería Voces en tinta
Horario: 19:00 hr

En México, la eutanasia pasiva fue 
autorizada desde el 7 de enro del 
2008, en tanto que las eutanasia 
activa sigue siendo ilegal.
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Las personas con un 
índice de masa corporal 
de entre 35 y 40 y que 
además tienen una 
o más enfermedades 
relacionadas con la 
obesidad son candidatas 
a someterse a alguna de 
las técnicas de cirugía 
bariátrica.

de 20 a 25 en peso normal, de 25 a 30 indica sobrepeso, de 30 
a 35 se considera obesidad grado I y cuando es mayor a 40 
se diagnostica como obesidad mórbida, esto significa que 
aumenta el riesgo de desarrollar una o más enfermedades 
incapacitantes así como propiciar una muerte prematura.

UNA OPCIÓN QUIRÚRGICA 
Ya que la obesidad es una enfermedad crónica multifacto-
rial, requiere de un tratamiento multidisciplinario con espe-
cialistas en psicología, nutrición, fisioterapia, endocrinología, 
medicina interna (psiquiatras y cirujanos).

La cirugía bariátrica es un tratamiento quirúrgico que 
permite una pérdida de peso sostenida. Su principal fina-
lidad es reducir la mortalidad y las comorbilidades relacio-
nadas con la obesidad mórbida.

Según la Norma Oficial Mexicana para el Tratamiento del 
Sobrepeso y la Obesidad, para acceder a esa opción quirúr-
gica se requiere un IMC de 35 a 40 más una enfermedad 
asociada, como diabetes tipo 2, hipertensión, triglicéridos 
altos, colesterol elevado, ovario poliquístico o síndrome me-
tabólico. Es decir, no es un procedimiento estético.

La cirugía bariátrica se puede realizar a partir de los 18 
años y hasta los 60; sin embargo, se deben evaluar las con-
diciones y necesidades de cada paciente para elegir el pro-
cedimiento más adecuado. Quien se somete a este tipo de 
cirugías debe estar comprometido a seguir el tratamiento 
como mínimo entre dos y cinco años, debido a que es ne-
cesario monitorear el sistema del paciente a pesar de que 
pierda peso y desaparezcan las comorbilidades.

Si una persona es candidata al procedimiento y tiene pro-
blemas de salud mental como esquizofrenia o trastorno lí-
mite de la personalidad, debe ser atendida por especialistas y 
recibir tratamientos farmacológicos para poder ser operada.

COMPROMISO DE LARGO ALIENTO 
La manga gástrica consiste en reducir el estómago entre 80 
y 90 por ciento, esto significa que se restringe la capacidad 
de comer debido a que el fondo gástrico, que es la parte su-
perior del estómago y es el área donde hay mayor concen-
tración de hormonas, incluidas las que regulan el apetito, 
lo que permite al paciente tener una sensación de pronta 
saciedad. De esta forma es más fácil perder peso porque se 
lleva una dieta sin hambre.

El bypass gástrico, por su parte, es el procedimiento más 
recomendado para personas con diabetes mellitus tipo 2, ya 
que modifica el estómago de tal forma que se pueda desviar 
la mayor parte de los alimentos al intestino delgado. Esto 
permite un impacto en el metabolismo por la alteración de 
varias hormonas ya que se reduce la absorción de nutrientes, 
con lo que se logra un control inmediato del índice glicé-
mico. Esto no significa que la diabetes haya desaparecido.

Estos procedimientos se realizan por medio de cirugía 
laparoscópica, que es menos invasiva. Esto significa que los 
pacientes vuelven más rápido a sus actividades cotidianas, 
aunque sigue siendo una cirugía mayor.
De acuerdo con Pratt, si el o la paciente paciente baja menos 
del 50 por ciento del IMC, no sería una cirugía exitosa ya 
que se requiere perder entre el 80 y 85 por ciento. Además, 
quienes se someten a la cirugía deben tener controlada la 
diabetes, los triglicéridos y el colesterol, y es indispensable 
no presentar alteraciones de la presión, es decir, no sólo se 
requiere bajar de peso sino controlar todo el sistema.

La especialista puntualizó que, una vez que se da de alta, 
el paciente requiere de un seguimiento de nutrición, psico-
logía, fisioterapia, medicina interna (endocrinología o psi-
quiatría) por lo menos dos años y a largo plazo ya que sólo 
de esa forma se garantiza una plena mejora en su salud.

Personajes con mejillas rosadas, dedos 
toscos y cuerpos robustos viven en las 
pinturas y esculturas de Fernando Bote-
ro. Los cuerpos voluminosos son la esen-
cia de sus obras y la belleza del color en 
cada área del cuerpo de mujeres, hom-
bres e infantes acoge la mirada de espec-
tadores. En el arte se rompen los este-
reotipos, mientras que en la vida real el 
sobrepeso y la obesidad se han converti-
do en un problema de salud pública que 
requiere atención de emergencia.

Cifras con del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) muestran que en el país casi el 70 por ciento de la 
población adulta tiene sobrepeso u obesidad, resultado de 
una vida cada vez más sedentaria y una mala alimentación.

Verónica Pratti, coordinadora del área de psicología del 
Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermeda-
des Metabólicas, explicó a Letraese que la obesidad es una 
enfermedad causada por factores genéticos, hormonales, 
nutricionales, psicológicos y socioculturales, que requiere 
de una atención integral especializada.

El sobrepeso y la obesidad se calculan por medio del Índice 
de Masa Corporal (IMC), un indicador que permite evaluar el 
estado nutricional de una persona al dividir el peso en kilos 
entre el cuadrado de la estatura en metros. El IMC debe ser 
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Los problemas de sobrepeso afectan la calidad 
de vida de las personas, pero son aquéllas con 
obesidad mórbida las que están en riesgo de 
fallecimiento si no pierden peso. La cirugía ba-
riátrica es una opción terapéutica para mejo-
rar su perspectiva de vida.

Cirugía contra 
la obesidad Xochitl Celaya Enríquez

12 l e t r a  e s e  |  No. 248 |  m a r z o  2 0 1 7c a l i d a d  d e  v i d a



02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

El cuerpo en expresión
Una reflexión sobre la memoria de su cuerpo y la 
relación de éste con su entorno es el eje de Este 
cuerpo mío, un ejercicio escénico de Mariana 
Villegas. Basada en textos de Franz Kafka, Umberto 

Eco, Jean-Luc Nancy, Clarice Lispector, Alejandra 
Pizarnik y Martín Caparrós, plantea preguntas como 
¿cuál es el valor de esa historia, qué puede contar, 
cómo se ha vivido desde ese lugar, qué es lo que 
fatiga de ser uno mismo? Se trata de un ejercicio de 

percepción: mirarse desde otro lugar, salir del canon, 
resistir y reivindicar el sentido de la existencia; 
aunque la carencia, lo no vivido y el entorno sean lo 
mismo. Se presenta los viernes, sábados y domingos 
en Museo Universitario del Chopo.

Crónica sero 
Mes del amor  Joaquín Hurtado

Y no. Esa vez tampoco. Acaso el ataque de celos se diluyó 
con las flores, la cena romántica, los chocolates y que Tavo 
te pidió perdón, Amor, se me pasó la mano porque pensaba 
lo peor de esa foto que vi en tu muro de Facebook.

Y no. De nada sirvió que le explicaras al iracundo que nada 
significa esa foto donde sales tan escotada en la fiesta con 
tus compañeros de oficina, todos sonriendo, encantados, 
embadurnados de pastel, con un vaso de refresco y la pa-
labra Felicidades recortada contra un fondo de diplomas y 
frases motivacionales que tanto le gustan al jefe.

Y no. Esta vez tampoco porque es febrero, mes del amor 
romántico, amor loco, amor comercial, amor escatimado por 
el capricho homicida del puto cupido de nalgas encarna-
das y rechonchas con un arco tensado entre sus regordetas 
manazas de niño con sobrepeso al borde de una crisis de 
diabetes.

Y no. Nada de nada valió en el marco de los demás ono-
másticos que tan útiles resultan a los burócratas y funciona-
rios de los tres niveles del edificio. Los licenciados, animales 
tan procelosos para darse baños de pueblo y salir en los 
notidiarios entre nubes de guaruras y achichincles porque 
la Patria siempre es primero, Mirthala, traiga otra tacita de 
café con mucho endulzante Splenda. Y tú sabes que la His-
toria cuenta otra historia y uno sólo debe limitarse a enviar 
oficios, memorandum, anexos y expedientes más aburridos 
que una junta de Consejo. 

Y no. Porque habría de ser distinto esta vez después de 
que él te dio tres bofetadas, inyectados los ojos de rabia roja 
porque un fin de semana que tenías planeado asistir a la 
boda de Karina en Playa del Carmen te negaste a cuidar a 
los hijos que el mentado Tavo tuvo con otra(s), de quien ni 

siquiera se ha divorciado. Niños que le cuestan un ojo de 
la cara en pensión alimenticia, cuotas escolares y bobadas 
domésticas como juguetes electrónicos y gastos médicos 
mayores. Tómala por inmadura. Una cachetada. Tómala por 
obstinada. Otra cachetada. Tómala, etc.

Y no. Esta vez, mucho menos. Porque es 14 de febrero y los 
aparadores están colmados de chucherías para celebrar a 
San Valentín. Tú las ves desde tu coche atascado en el tráfico 
de la hora pico y te hierve la sangre porque él ni te llamó ni 
te respondió el watsap y pasaste la vergüenza de cancelar la 
cena-show en conocido restaurante de la Condesa. De nuevo 
plantada, como otros años, de nuevo postergada, como otros 
años. De nuevo burlada como siempre.

Y no. Esta vez será la última, lo prometo, no dejas de re-
petirte en voz alta sin dejar de hacer presión en el claxon 
porque el imbécil de adelante se detuvo en tercera fila para 
hacer tiempo mientras sus amigos torean el tráfico de las 
siete con pastelillos y café en cada mano. No dejas de ver por 
el retrovisor tu carita pendeja y gritas basta, hasta aquí llegó 
esta relación tóxica, de este hombre tóxico, este afecto tóxi-
co tal como lo perfilan los manuales de divulgación psico-
lógica tan de moda en los anaqueles de la tienda Sanborns 
que no te sirven para maldita cosa a la hora de dar un golpe 
de timón y alejarte del peligro que encarna un noviazgo tan 
falso como la sonrisa de tu jefe en campaña electoral.

Y no. Esta ocasión también decides que ya no será lo mis-
mo a pesar de que todo siga igual. Al día siguiente te llegará 
un predecible gesto.

 * Versión completa en letraese.jornada.com.mx
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Deformidad del tobillo

Caídas frecuentes

Artrosis de la articulación 
(deformaciones)

Hereditario Obesidad 
(también en adultos)

Valgo de rodillas 
(rodillas que se juntan)

Factores de riesgo en niños y niñas 

 · Plantilllas con arco interno o zapatos ortopédicos

· Ejercicios para fortalecer 
el músculo tibial anterior

Tratamiento

 · Cirugía

Consecuencias de no atenderse:

De�ciencia hormonal 
(en mujeres adultas)

Pasos 
que cansan Dulce Carpio Reyes

El pie plano es una condición bastante 
común que se desarrolla una vez que las 
y los bebés comienzan a caminar. Si bien 
no pone en riesgo la vida de una persona, 
sí puede provocar afectación en el siste-
ma músculo-esquelético, en especial en 
los tobillos y rodillas, por lo que amerita 
una oportuna atención médica. Los bebés humanos nacen con un cojinete graso en el arco interno 

de los pies, que desaparece cuando empiezan a caminar. Si esto no su-
cede a más tardar a los tres años de edad, se diagnostica una alteración 
conocida como pie plano.

Considerada una de las alteraciones más frecuentes en niñas y ni-
ños, es una deficiencia en el tendón que mantiene la bóveda plantar, 
lo cual provoca la caída del arco interno de los pies. En algunos casos, 
se observan alteraciones en la movilidad de los mismos, por lo que es 
importante acudir con un especialista.

La doctora Patricia Parra, del Instituto Nacional de Rehabilitación, 
recomienda el uso de plantillas o zapatos ortopédicos sólo después 
de los tres años. Si la afección no mejora con esos elementos, podría 
requerirse una cirugía que consiste en un bloqueo de la articulación 
subastragalina (localizada por debajo del tobillo); tal intervención se 
recomienda a los 8 o 9 años de edad y mejora el arco en cien por ciento.

El pie plano puede adquirirse también en la edad adulta. En las mu-
jeres es frecuente a partir de los 45 años y se debe a la falta de estró-
genos que provocan una hiperlaxitud de ligamentos (unión anormal 
de dos huesos). En hombres adultos se presenta por un desequilibrio 
muscular que condiciona la caída del arco. Otros factores de riesgo son 
la obesidad y la herencia genética.

Según el Instituto Nacional de Rehabilitación, aproximadamente 25 
por ciento de la población mexicana padece pie plano.
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