
En medio del   
ruido digital

La red de redes 
está saturada 
de opiniones y 
necesidad de 
expresión. ¿Hay 
lugar para el 
silencio? 6-7

DIABETES Y 
discriminación 4-5

TRABAJO SEXUAL 
Ellos también lo hacen 8-9

EL ESTRÉS 
después del trauma 12

VITILIGO 
Afectación de la piel 14

 Le
tr

a 
S/

Lu
is

 A
lb

er
to

 M
ej

ía
 M

on
ta

ño

Directora General: Carmen Lira Saade · Director Fundador: Carlos Payán Velver

s a l u d  •  s e x u a l i d a d  •  s o c i e d a d  |  s u p l e m e n t o  m e n s u a l No. 256

2 noviembre 2017 · www.letraese.org.mx



Tiro al blancoSuplemento mensual | No. 256
02 noviembre 2017

Letra ese, Salud, Sexualidad, 
Sociedad, es una publicación 
mensual, editada por Demos, 
Desarrollo de Medios, SA de CV. 
Av. Cuauhtémoc 1236, colonia 
Santa Cruz Atoyac, CP 03310, 
México, DF. 

Editor responsable: Alejandro 
Brito Lemus. Certificado de 
Licitud de Título No. 9169, 
Certificado de Licitud de 
Contenido No. 6418, Reserva al 
Título en Derechos de Autor No. 
3389/95 y Certificado de Reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo 
No.04-2003-052712375000-107 
del 27 de mayo de 2003. Distri-
buido en el df por la Unión de 
Expendedores y Voceadores de 
los Periódicos de México, ac, y 
en el interior de la república y 
el extranjero por Distribuidora 
de Medios, sa de cv. Impreso 
en Imprenta de Medios, sa de 
cv, Cuitláhuac 3353, colonia 
Ampliación Cosmopolita.

Canarias No. 45, Col. San Simón Ticumac, 03660, 
México, D.F.

Tels./Fax: 5532-2751 y 5672-7096.
letraese@letraese.org.mx
www.letraese.org.mx

Dirección Alejandro Brito
Edición Rocío Sánchez
Consejo de redacción Carlos Bonfil, Antonio 
Contreras, Leonardo Bastida Aguilar
Diseño original Giné Martínez Linares, Armando  
Pineda Cruz, Francisco Toscano Ramírez
Ilustración de portada Luis Alberto Mejía 
Montaño
Formación Luis Alberto Mejía Montaño
Consejo Editorial Elena Poniatowska, Marta 
Lamas, Carlos Monsiváis†, Ana Luisa Liguori, Arturo 
Díaz†, Dr. Arnoldo Kraus, Dra. Patricia Volkow, Joa-
quín Hurtado, Max Mejía †, Arturo Vázquez Barrón, 
Jorge Huerdo†, Sandra Peniche, Lilia Rubio, Manuel 
Figueroa, Antonio Medina.

Editorial Red regional 
documentará crímenes 
de odio por homofobia

Organizaciones civiles de Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México y Paraguay ali-
mentarán una plataforma online que permitirá 
unificar los registros de crímenes cometidos con-
tra las poblaciones del adiversidad sexual en la 
región latinoamericana.

Notiese Entre enero de 2016 y 
junio de 2017 se cometieron 342 
crímenes por prejuicios relacio-
nados con el odio en varios países 
de América Latina. Esta informa-
ción se basa en datos recabados 
por organizaciones de la socie-
dad civil de Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México y 
Paraguay, los cuales mostraron 
que el sector más afectado es el 
de hombres gay con 147 registros 
de asesinatos, seguido del grupo 
de las mujeres trans con 140 ca-
sos, 19 de mujeres lesbianas, 10 de 
hombres trans y tres de personas 
bisexuales.

El país que presenta mayores 
índices de violencia homicida 
hacia la comunidad LGBT fue Co-
lombia, con 139 casos; después 
México, con 133; Honduras, con 
44; El Salvador, con 23, y Paraguay, 
con tres.

Durante el evento “Más infor-
mación, mejores derechos”, cele-

brado en la ciudad de Guatemala, 
Guatemala, entre el 9 y el 12 de 
octubre pasados, se presentó el 
primer Sistema de información 
de homicidios de lesbianas, gays, 
bisexuales y personas trans en 
América Latina y el Caribe, una 
herramienta electrónica que bus-
ca evidenciar la violencia derivada 
del prejuicio de la que aún siguen 
siendo víctimas las personas LGBT 
en la región.

Por primera vez, organizaciones 
civiles dedicadas a la protección 
de los derechos humanos de la 
población LGBT en América Latina 
y el Caribe se unen a través de un 
sistema de información que pre-
senta datos sobre homicidios de 
personas de la diversidad sexual 
en algunos países de la región. Se 
espera que, en el futuro cercano, 
organizaciones de las otras na-
ciones del continente se sumen al 
esfuerzo.

El principal objetivo de dicha 
plataforma es que los gobiernos y 
organismos internacionales pue-
dan utilizar la información conte-

nida en ella para la formulación y 
evaluación de políticas públicas y 
buenas prácticas, así como para la 
prevención, investigación y san-
ción de la violencia contra la po-
blación LGBT, especialmente la que 
está motivada por la orientación 
sexual o la identidad de género 
de las víctimas.

Dicha base de datos será ali-
mentada por las organizaciones 
Colombia Diversa; CATRACHAS, de 
Honduras; COMCAVIS TRANS, de El 
Salvador; la Red Nacional de Diver-
sidad Sexual y VIH de Guatemala 
(REDNADS); Letra S, Sida, Cultura y 
Vida Cotidiana, de México, y la Red 
Paraguaya de la Diversidad Sexual 
(REPADIS), con apoyo de la organi-
zación internacional Diakonia.

En conjunto, las organizaciones 
integrantes de la plataforma con-
sideraron que el proyecto digital 
es una herramienta informativa 
que puede ayudar a fortalecer el 
acceso a la justicia y garantizar la 
protección debida por parte de los 
Estados a través de la visibilización 
de la problemática.

Como nunca antes, el abuso sexual está en 
la mira de la opinión pública mundial. Esta 
práctica alevosa, considerada menor durante 
mucho tiempo, hoy recobra toda su gravedad 
precisamente porque implica un acto de po-
der donde el abusador intenta sacar ventaja 
de su posición de autoridad o de su rango 
superior para aprovecharse de la víctima su-
bordinada de algún modo. Ya se trate de curas 
pederastas, de productores de cine, de mag-
nates de los negocios, de empleadores o in-
cluso de médicos, es una conducta que ya no 
puede ser tolerada. 
Por ese motivo, resulta inaceptable la posi-
ción de la sección 18 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Salud (SNTS) de exigir la 
reinstalación de un médico de la Clínica Es-
pecializada Condesa (CEC) cesado por los pre-
suntos abusos sexuales cometidos en contra 
de usuarios con VIH durante las auscultacio-
nes médicas. Las víctimas tuvieron el valor de 
denunciar y solicitar a las autoridades de la 
Clínica que se actuara en consecuencia.
En una actitud canallesca, los dirigentes de 
esa sección sindical están tratando de desa-
creditar a las víctimas acusándolas de “fabri-
car” las denuncias. Así mismo, están llevando 
a cabo una campaña de intimidación en con-
tra de las ONG y de los usuarios que las apo-
yaron. Lamentable favor le hace a su sindicato 
la sección 18 colocándolo como defensor de 
abusadores sexuales y enemigo de las orga-
nizaciones civiles.

Foto: La Jornada

(In) eficacia de la autoridad A pecar como Dios manda. 

“La ideología de género ya no es una propuesta 
o invitación es una imposición que se hace a 
través del Estado”

Nicolás Márquez y Agustín Laje, autores de El libro negro de la nueva 
izquierda. (Alcalorpolítico.com, 28 de octubre de 2017)

¡Compadre! 
El Estado ya no es lo 

machín que era antes. 
Ya le metieron esa 

ideología y ni chistó.

“No quiero que nadie sea discriminado social, 
laboral o políticamente, pero presentar una 
pareja homosexual como un modelo atractivo, 
es diferente”

Fundación Citizen Go sobre la serie de televisión Papá a toda 
madre. (Eonline.com, 27 de octubre de 2017)

www.letraese.org.mx

Un papá a toda madre 
puede ser heterosexual 

o puede ser homosexual. 
¡Hasta Televisa lo entendió! 

¡Ya supérenlo!  

www.letraese.org.mx
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HOMOFOBIA Y COMUNISMO
En general, se tiende a equiparar la ideología comunista 
con la homofobia. La realidad era más compleja que eso 
(aunque suene a lugar común). El bloque comunista tenía 
diversos integrantes; el más fuerte de ellos era la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pero también 
existían otros que no supeditaban sus posturas a esa 
poderosa potencia del Oeste, y que fueron penalizando 
y despenalizando la homosexualidad durante diversos 
momentos de la historia.

En su libro Homosexuales transnacionales en la Polonia 
comunista: flujos transfronterizos en revistas gays y lésbi-
cas, el comunicador e investigador Lukasz Szulc cuestiona 
el postulado de que todos los países del bloque aborrecían 
la homosexualidad por considerarla “una degeneración 
burguesa”.

En el bloque comunista no había, dice el autor, un 
marco legal uniforme sobre la homosexualidad. Por el 
contrario, la diversidad de disposiciones legales reflejaba 
la diversidad de políticas de Estado. Polonia, país natal de 
Szulc, penalizaba los actos homosexuales hasta después 
de la Primera Guerra Mundial, ya que mantuvo los códigos 
penales de los Estados que la ocuparon (Rusia, Prusia y el 
imperio Austro-Húngaro). Perseguía principalmente las 
relaciones entre hombres, pero las mujeres no estaban 
exentas.

En 1932 se publicó un código penal netamente polaco, el 
cual descriminalizó los actos sexuales consensuados entre 
personas del mismo sexo, y ha permanecido sin cambios 
desde entonces. Este cambio fue en parte influenciado por 
los sociólogos locales Antoni Mikulski y Leon Wachholz, 
quienes sostenían que la homosexualidad era innata.

Sexualidad es

Notiese. A lo largo de dos días, 11 y 12 de octubre, abogados, defensores 
de derechos humanos, especialistas y académicos de diferentes partes 
del mundo y del país se reunieron en la ciudad de México para debatir 
el impacto que tienen las leyes que penalizan la transmisión del VIH en 
la respuesta a la epidemia y en el respeto a los derechos humanos de las 
personas que viven con el virus.

Con el título “VIH no es un crimen”, el encuentro se focalizó en el análi-
sis de diferentes iniciativas de reforma de ley en varios países, y en el caso 
de México, en los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Quintana Roo que 
buscaban penalizar la transmisión del VIH bajo cualquier circunstancia. 
Esto se logró en la legislación veracruzana, que hasta el día de hoy, está 
en espera de ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Treinta de las 32 entidades federativas que conforman la República 
Mexicana cuentan con leyes que sancionan la posibilidad de transmisión 
del VIH y otras infecciones de transmisión sexual bajo la figura de “delito 
por peligro de contagio”, por lo que especialistas de diferentes partes del 
país y del mundo cuestionaron la vigencia de dichas normas y señalaron 
el impacto negativo que tienen en la respuesta a la pandemia.

De acuerdo con datos de la or-
ganización civil Letra S, al menos 
39 personas han sido procesadas 
entre los años 2000 y 2016 por sos-
pecha de haber transmitido una 
infección sexual y/o VIH. La enti-
dad con mayor número de casos 
registrados es Veracruz, con 15; le 
sigue Sonora, con nueve; Tamauli-
pas y Estado de México, con cinco; 
Chihuahua, con tres, y Ciudad de 
México y Nuevo León con un caso.

A escala global, 68 países mantienen leyes vigentes en la materia, de 
los cuales Rusia es el que tiene mayor número de procesados por dicha 
causa en los últimos dos años con 23 casos, señaló Edwin Bernard, coor-
dinador global de la organización HIV Justice Network. Añadió que, hasta 
el día de hoy, no hay prueba científica alguna que permita detectar quién 
fue la persona que infectó a otra.

El también periodista británico añadió que en la mayoría de los casos 
se implica a una persona con VIH con vida sexual activa de quien se con-
sidera que no ha hecho público su estado serológico, sin embargo, aña-

Exige nueva red 
no criminalizar 

 LA TRANSMISIÓN DEL VIH

dió Bernard, lo que ocurre es que dichos casos se procesan porque hay 
una percepción de una exposición potencial o percibida de la infección, 
pero no una prueba fidedigna de que efectivamente transmitió el virus.

Para el especialista en ética, el impacto de estas leyes en las personas 
con VIH es sustantivo, pues pueden 
usarse como amenaza, abuso o re-
presalia, ocasionan investigaciones 
policiales inapropiadas, generan 
sentencias desproporcionadas e 
información mediática estigmati-
zadora, además de obstaculizar las 
labores de prevención del VIH.

TRABAJARÁN EN RED
A Como resultado de la reunión se conformó la Red mexicana de orga-
nizaciones contra la criminalización del VIH, que conjunta a 26 organi-
zaciones de todo el país y cuenta con el apoyo de HIV Justice Worldwide, 
movimiento global para poner fin a la criminalización del VIH, que re-
dactó una declaratoria dirigida hacia las diferentes instancias guber-
namentales encargadas de dar respuesta a la epidemia, así como a la 
sociedad en general.
Entre los puntos de dicho documento se exige al Estado mexicano asu-
mir el compromiso de garantizar una respuesta al VIH integral (pre-
vención, diagnóstico oportuno y atención integral) y resalta que no es 
labor de las autoridades judiciales desarrollar e implementar medidas 
de prevención de la transmisión del VIH.
La declaratoria también recalca que la penalización del “riesgo o peligro 
de contagio del VIH” o figuras análogas que aparezcan en las legislacio-
nes de las entidades federativas están generando más daños que bene-
ficios en términos de impacto en la salud pública, además de impedir la 
garantía del respeto a los derechos humanos de las personas con VIH.
De igual manera, se señala que este tipo de normas van en detrimento 
de las directrices internacionales en materia de derechos humanos y no 
ofrecen resultados alentadores en cuanto al control y respuesta del VIH 
sino, por el contrario, generan mecanismos de discriminación.
Por el contrario, se considera necesaria la ejecución de acciones que se 
encuentran plenamente identificadas y dirigidas a diagnosticar y garan-
tizar la atención integral y el apego al tratamiento en entornos sociales 
libres de estigma y discriminación..

Según datos de 
Letra S, al menos 
39 personas han 
sido procesadas 
entre 2000 y 2016 por 
haber transmitido 
una ITS o VIH.

Activistas resaltan 
que no es labor de 
las autoridades 
judiciales prevenir 
el VIH.

Legislación 
que castiga
En 2015, el Congreso de Veracruz 
aprobó una reforma al Código Pe-
nal a fin de agregar al delito “del 
contagio” el término “infecciones 
de transmisión sexual” (ITS), entre 
las que se encuentran el VIH y el 
VPH, para “tratar de prevenir la 
transmisión de dichas infeccio-
nes, principalmente a las mujeres 
y las niñas (vulnerables)”. La pena 
contempla de seis meses a cinco 
años de prisión y multa de hasta 
50 días de salario mínimo para 
quien “dolosamente” infecte a 
otra persona de alguna ITS.

En San Luis Potosí, el goberna-
dor, Juan Manuel Carreras López, 
propuso reformas al Código Penal 
entre las que incluyó la creación 
del artículo 182 bis, para sancio-
nar a “la persona que a sabiendas 
de que es portadora de una enfer-
medad de transmisión sexual (...) 
ponga en peligro de contagio la 
salud de otra persona por medio 
de relaciones sexuales”.

En Quintana Roo está pen-
diente discutir la propuesta de 
reforma al artículo 113 del Código 
Penal, presentada por la diputada 
del PRD Laura Beristaín, que bus-
ca sancionar hasta con 25 años de 
cárcel a quien transmita el VIH.

Heads can be cut, blood can flow, 
but Mao Zedong thought cannot be lost!

Ningxia Proletarian Revolutionary General Headquarters, 
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Por encima de factores como la orienta-
ción sexual y el color de piel, la condición 
de salud es una de las razones por las que 
más se discrimina en México, a pesar de 
que padecimientos como la diabetes no 
merman las aptitudes de las personas.

De acuerdo con el marco legal mexicano, aquella persona que viva con alguna 
condición de salud específica no debe ser sujeta de discriminación por la 
misma, y dicha condición no implica la restricción de algún derecho.

Discriminación 
por ignorancia Leonardo Bastida Aguilar

Calzarse los “tacos” para pisar un campo 
de fútbol de Primera División Nacional 
era una realidad cada vez más cercana 
para Lalo. El fruto de su esfuerzo du-
rante una docena de años parecía llegar 
a la meta trazada desde que era niño y 
pateaba un balón cada vez que podía. 
Fue seleccionado para el equipo de Ter-
cera División del Atlas, donde tendría 
la oportunidad de ser visto por perso-
nas del equipo de la categoría mayor, 
aspirar a ocupar un lugar en él y ser un 
futbolista profesional. 

“No vas a aguantar un partido completo” son palabras que 
hasta el día de hoy retumban en su cabeza. Se las dijo su en-
trenador cuando supo que Lalo vivía con diabetes mellitus 
tipo 1; se dio cuenta de la situación al tomarle el ritmo de 
sus pulsaciones. Tras nueve meses de ser un jugador titu-
lar indiscutible, observó cómo el entrenador comenzaba a 
cuidarle en demasía, reduciéndole su participación en los 
partidos a sólo 10 minutos de juego. Cuando Lalo llegó al 
equipo, el entrenador era otro y nunca lo había marginado 
del equipo. Sin embargo, en los últimos dos meses de estan-
cia en la escuadra rojinegra, su nuevo entrenador lo relegó..

Desde hace 17 años, Lalo tiene diabetes tipo 1, padecimien-
to cuya característica es que el páncreas deja de producir 
insulina, una hormona que ayuda a la glucosa a penetrar 
en las células y proporcionarles energía. En la mayoría de los 
casos se detecta en población infantil y juvenil, razón por la 
que por mucho tiempo se le llamó diabetes juvenil, aunque 
su tratamiento es de por vida. Éste implica una inyección 
de insulina varias veces al día a fin de evitar episodios de 
hipoglucemia, en los cuales podría llegarse a un estado de 
coma, si no se atienden.

A los 11 años, Lalo supo su diagnóstico, pero considera que 
en su etapa adulta es cuando más ha padecido discrimi-
nación. Tras abandonar el fútbol de alto nivel, pues hasta 
el día de hoy lo práctica a nivel amateur, comenzó a estu-
diar ciencias de la comunicación, pero confiesa, sin borrar 
la sonrisa de su rostro, que tampoco ha podido ejercer su 
profesión por enfrentarse a trabas como que le piden un 
seguro de gastos médicos mayores, pero éstos no cubren el 
padecimiento con el que vive. En alguna ocasión, recuerda, 
pasó varios filtros para ingresar a una televisora hasta que 
les comentó que tenía diabetes. Una vez que lo supieron, 
dejaron de comunicarle los resultados del proceso y le dije-
ron que no había pasado los exámenes.

La definición más general de salud es la otorgada por la 
Organización Mundial de la Salud, que señala que ésta con-
siste en “un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enferme-
dades”. Al hablar de la condición de salud, el Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos la define como aquella en-

fermedad, lesión, impedimento, o condición física o mental 
que pudiera provocar algún período de incapacidad, even-
tual o definitiva o un tratamiento continuo para el cuidado 
de un padecimiento crónico.

De acuerdo con el marco legal mexicano, aquella persona 
que viva con alguna condición de salud específica no debe 
ser sujeta de discriminación por la misma y dicha condición 
no implica la restricción de algún derecho. Una garantía 
jurídica que personas como Lalo no han gozado.

A la condición de salud se pueden agregar otros factores 
como la edad para que la persona tenga una afectación en 
sus derechos. Laura, mujer mayor de 55 años, no ha podido 
encontrar empleo desde hace varios años, cuando la liqui-
daron por el cierre de la planta de producción donde labo-
raba. Al comentar a los empleadores que vive con diabetes 
mellitus tipo 2, prefieren cerrarle la puerta, a pesar de que 
el padecimiento no merma sus aptitudes.

EXCLUIDOS POR “MALA SALUD”
En la ciudad de México hay una percepción de que las per-
sonas con alguna condición de salud específica no viven 
muchas situaciones de discriminación, pues menos del 
uno por ciento de la población capitalina (0.6 por ciento) 
refirió que este sector de la población es el más discrimina-
do, según información obtenida por la Segunda Encuesta 
sobre Discriminación en la Ciudad de México, dada a co-
nocer este año.

Sin embargo, datos del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) reflejan que la condición de 
salud ha sido una de las cinco principales causas de me-
noscabo de derechos en este país por varios años, y resaltan 
que ha sido la primera en varias ocasiones, cuando la discri-
minación proviene de una persona de la función pública.

Los reportes del consejo señalan que, durante 2016, la 
condición de salud fue la segunda causa principal de dis-
criminación en el país, con 93 quejas o denuncias, sólo an-
tecedida por la presencia de alguna discapacidad.

En 2015, el organismo atendió 100 quejas por el mismo 
motivo, colocando a la causal en el cuarto sitio de las razo-
nes de discriminación entre particulares, (11.4 por ciento), 
y 65 denuncias por la misma razón (22.1 por ciento) contra 
servidores públicos, siendo la principal situación por la que 
un servidor o servidora pública discriminó a un ciudadano.

Las cifras no variaron mucho en 2014: el consejo recibió 
175 quejas derivadas de un acto de discriminación hacia 
una persona por su condición de salud, lo que significó el 
15.58 por ciento del total de quejas recibidas durante el año, 
convirtiéndose en la segunda causal más recurrente. Entre 
particulares, el número de anomalías reportado fue de 89 
(11 por ciento) y 86 (27.38 por ciento), por parte de personas 
en el servicio público.

En 2013, el número de quejas presentadas por la condi-
ción de salud fue de 140 (15.06 por ciento), convirtiéndose 
en la segunda causa más recurrente de discriminación. De 
éstas, 75 (11.62 por ciento) fueron presentadas por casos 
entre particulares, ubicándose como la quinta razón para 
menoscabar los derechos de una persona, y 65 (22.88 por 
ciento) por parte de funcionarias o funcionarios públicos.

Un año antes, en 2012, el Conapred atendió 150 quejas por 
la misma causa (13.51 por ciento), siendo la quinta causa de 

discriminación entre particulares con 90 (10.92 por ciento), 
y la primera por parte de personas en la función pública con 
60 reclamaciones (20.97 por ciento).

En 2011 el panorama no fue distinto, las 143 quejas pre-
sentadas representaron el 14.37 por ciento del total recibi-
do por el consejo. En el rubro de particulares, fue la tercera 

causa entre particulares más recurrente del año con 75 ex-
pedientes (10.88 por ciento), y la primera entre servidores 
públicos con 68 reclamaciones (22.22 por ciento).

SU PADECIMIENTO ALTERA EL ORDEN
Debilidad o cansancio, temblores, sudor en exceso, dolor de 
cabeza, hambre, ansiedad, nerviosismo e intranquilidad, 
irritabilidad, desubicación, visión borrosa, problemas para 
pensar claramente y latidos cardíacos acelerados son algu-
nos de los síntomas que pueden presentarse en personas 
con diabetes al momento de padecer un episodio de hipo-

De acuerdo con cifras de Conapred, 
la condición de salud es una de las 
5 mayores causas de discriminación..
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Discriminación 
por ignorancia Leonardo Bastida Aguilar

glucemia, cuando la concentración de azúcar en la sangre 
es menor a los niveles establecidos. T odos se conjuntaron 
en Iván durante su primer día de trabajo en la tienda de 
ropa Zara, ubicada en T oreo Parque Central.

Hace algunos años, mientras estudiaba la licenciatura 
en nutriología, Iván optó por un empleo para poder cubrir 
algunos de sus gastos personales. Debido a su juventud, las 
opciones no fueron muchas, por lo que decidió ser demos-
trador de la tienda de ropa. Tras pasar los filtros de selec-
ción, se presentó el primer día de trabajo luego de haber ido 
al gimnasio durante la mañana. Su cálculo del tiempo no 
fue el mejor y llegó justo a la hora que comenzaba su turno 
laboral. La situación lo estresó porque, al tener diabetes tipo 
1, debe comer a sus horas para evitar una descompensación.

Acató las órdenes y comenzó a doblar ropa. Él no mencio-
nó, ni se lo preguntaron, afirma, si tenía alguna condición 
de salud específica, por lo que nunca dijo que tenía diabe-
tes. Al poco rato, comenzaron algunos malestares. La orden 
recibida era que no se moviera del lugar asignado, por lo 
que no tuvo oportunidad de comer el lunch que llevaba y 
no sabía a quién pedirle que lo supliera por unos minutos 
mientras iba a su locker. El guardia de la tienda se le acercó 
y le preguntó si estaba bien. Iván le preguntó si podía que-
darse un minuto en su lugar mientras él iba a los vestidores. 

Una vez allí, comenzó a perder la orientación, los espejos 
colgados en el lugar le impedían identificar con claridad 
hacia donde estaba su casillero. Desesperado, comenzó a 
gritar, a golpear los casilleros para intentar abrirlos. Ingre-
só el personal de seguridad y lo tacleó. Se desmayó y ya no 
supo cuánto tiempo transcurrió. 

Cuando despertó vio que todas sus cosas estaban tiradas 
en el piso, entre ellas sus recipientes con comida. Los tomó 
y empezó a comer. Le preguntaron que si se había ingeri-
do alguna sustancia porque vieron una jeringa entre sus 
cosas. Tuvo que enseñarle al paramédico su pulsera que lo 
identifica como una persona dependiente de la insulina y 
argumentarle su condición de salud. Esto no fue suficien-
te, llegaron policías e intentaron detenerlo porque alguien 
había reportado el acto y el comportamiento “sospechoso” 
de Iván que provocó alteraciones en el orden.

Entre 2010 y 2016, 
del total de quejas o 
denuncias atendidas en 
el país por cuestiones 
de discriminación, 
12.69 por ciento estuvo 
relacionado directamente 
con condiciones de salud, 
convirtiéndose en una de 
las primeras tres causas de 
discriminación.

el gerente de la sucursal le reclamó 

no reportar su condición de salud, de 
la cual no podía hacerse responsable.

Lalo e Iván coinciden en que portar las jeringas que necesitan para 
suministrarse insulina es algo que genera estigma alrededor de ellos, pues la 
gente piensa que usan drogas inyectables. Incluso, Iván recuerda que en un bar 
lo sacaron por la misma situación, y en un gimnasio, le llamaron la atención por 
aplicarse una inyección.

Él ya se sentía bien, pero aun así, el encargado de la tienda 
le pidió que regresara hasta el otro día. Se sintió un poco mal 
consigo mismo. Al otro día no lo dejaron ingresar a la tienda: 
el gerente de la sucursal lo esperó, le dijo que no había re-
portado su condición de salud, de la cual no podían hacerse 
responsables, por tanto, no podía continuar con el empleo. 
Enojo fue su primera reacción, seguida de la desilusión. Era 
la primera vez que le ocurría algo así desde que en su adoles-
cencia le detectaron la diabetes. 

Tanto Lalo como Iván coinciden en que portar jeringas es 
algo que genera estigma alrededor de ellos, pues la gente 
piensa que usan drogas inyectables. Incluso, Iván recuerda 
que en un bar lo sacaron por la misma situación, y en un 
gimnasio, le llamaron la atención por aplicarse una inyección.

Parte de esta experiencia han decidido canalizarla a tra-
vés de la organización de un campamento para infantes con 
diabetes tipo 1, a fin que aprendan a vivir con su condición de 
salud y asumir que son personas como cualquier otra.

Incluso, para ambos, la diabetes no ha representado un 
problema en su vida, más bien, coinciden, lo es para quienes 
les consideran “enfermos”, sin embargo, rebaten, su estado 
de salud es mejor que el de muchas personas que no viven 
con diabetes, pues su estilo de vida es muy saludable debido 
a que han aprendido a valorar su cuerpo y su vida.
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En medio del bullicio simbólico de ideas 
que fluyen por la red, ¿qué papel juega el 
silencio en ese ambiente digital? ¿Es un 
anhelo, un escape, una ficción? El autor 
analiza este elemento más allá de la per-
cepción estereotipada del mundo virtual.

El silencio  
en la internet César Rebolledo González*

“Catarsis de silencio”. La exclamación 
resume un longevo reparo filosófico 
ante el desmedido uso de la palabra en 
la sociedad occidental. La cita –atribui-
da al danés Sören Kierkegaard– acusa 
al bullicio incansable de los parlan-
chines; éste ensordece la voz interior 
de los sujetos, interrumpe la reflexión 
profunda, el respiro vital del pensa-
miento autónomo. Bajo esta mirada, 
el silencio no equivale a la ausencia de 
palabra, sino a la condición ontológica 
de su presencia; liberarlo constituye 
una forma de emancipar el logos, de 
volverlo auténtico. En un mundo don-
de todos hablan sin parar nadie reco-
noce su propia voz. La catarsis plantea 
entonces una purga, un despojo violen-
to que permite volver a escuchar tanto 
a nosotros mismos como a los otros en 
un sentido profundo. 

Se trata de una revuelta contra la alienación del pensa-
miento, de un alto radical que hará posible recomenzar los 
discursos bajo una condición laxativa. Como resonancia 
del saber oriental, el principio de vaciamiento aparece aquí 
como una condición de la iluminación. La alegoría del asce-
ta es instructiva en esa lógica. Llámese alejarse del mundo, 
huir a la soledad, meditar en la montaña o perderse para 
encontrarse, la idea insiste en el apremio de una purifi-
cación.

Sin embargo, este ideal parece desdibujarse en el tiempo 
y el espacio mediático en el que vivimos. La mirada crítica 
asume que el silencio se ha convertido en un artículo sun-
tuario, en un ideal publicitario que ofrece descanso, más 
no reflexión. Se habla de ruido ambiente, contaminación 
visual, de una tendencia social, periodística e intelectual, 
a opinar sobre todo, en todo momento; se critica el vapor 
de la noticia, la pulsión del posteo, el expertise casual e 
inquisidor de la redes sociales; en suma, se discute sobre 
la capacidad del pensamiento para retener y procesar la 
producción desmesurada de mensajes. 

Bajo ese ángulo, el exceso de comunicación equivale a 
su contrario. La saturación no sólo desinforma, sino que 
inhibe por contagio el pensamiento. Dentro una sociedad 
incomunicada, el silencio se convierte en un enemigo, en 
un intruso que amenaza con quebrantar la ilusión propia 
de la comunicación, de la interconexión global. Cuando el 
silencio se entiende como traspié de la comunicación, la 
catarsis en cuestión se torna un contrasentido. La utopía 
filosófica del silencio perece cuando se vislumbra la posibi-
lidad de interrumpir o alejarse del flujo mediático, cuando 
enfrentamos nuestra simbiosis con los dispositivos digi-
tales.

Este enfoque enfatiza en la bulla del mundo, la escucha 
con recelo y desazón. La aspiración filosófica al silencio re-
quiere de soledad, y bajo este mandato hoy en día se en-

cuentra una resignación paradójica. No se puede estar solo 
en este mundo y sin embargo todos parecen estarlo. De la 
necesidad de comunicarse a la ansiedad por nunca estar 
desconectado, la transformación de nuestras interacciones 
sociales revela un abismo desolador. Este diagnóstico in-
siste en un tipo de silencio negativo, donde la soledad no 
equivale al soliloquio sino a una profunda intranquilidad 
que busca en todo instante relacionarse con el otro para 
afirmar el “yo”. 

Como una metáfora kafkiana, la comunicación contem-
poránea es un grito soterrado de la soledad que nadie es-
cucha, un vacío que contradictoriamente todos pretenden 
llenar con voces, likes, seguidores. Nuestro desenfreno dis-
cursivo habla de nuestro profundo abandono. Vivimos en 
soledad porque no podemos vivir en silencio, porque somos 
incapaces de habitar en nosotros mismos. En la nostalgia 
filosófica, la idea del silencio siempre se acompaña de un 
discurso sobre el déficit de la palabra. Sin silencio no hay 
diálogo ni comprensión; no hay veracidad en la palabra

En este texto parto de tales preceptos para actualizar la 
preocupación sobre nuestro estado comunicacional. ¿Qué 
sentidos posee el silencio en tiempos de lo digital?, ¿en qué 
formas se presenta?, ¿cómo se significa? ¿Cuál es el lugar 
del silencio en la llamada Web 2.0?

En estas preguntas ya no se trata al sujeto pasivo que es 
bombardeado por lo medios tradicionales, sino al espec-
tador que a la vez produce, intercambia y retroalimenta 

sin tregua los contenidos que lo consumen. Es la Web 2.0 
pensada frente a la idea del silencio. Si se habla de una 
inteligencia colectiva en donde priva el intercambio de 
información y experiencias, ¿es válido hablar de la consu-
mación de un tipo de catarsis distinto al planteado por la 
filosofía, de un vuelco global y silencioso al pensamiento, 
al imaginario, a la phantasia?.

EL SILENCIO DE LA VIRTUALIDAD
En el quehacer docente es frecuente escuchar posiciones 
críticas –tanto de colegas como de estudiantes– frente a 
fenómenos digitales, tales como el apego a los dispositivos 
de comunicación, las selfies, los perfiles virtuales, entre al-
gunos otros.

Es conocida la molestia sobre el hecho de que haya quie-
nes permanezcan conectados a la Red durante largos pe-
riodos, por no decir de manera permanente. Se habla de 
la intromisión de las tecnologías de comunicación en el 
trabajo, la escuela e incluso en las relaciones sentimen-
tales. Se impide que los universitarios utilicen teléfonos 
celulares, tabletas o computadoras en algunas aulas con 
el fin de evitar su distracción. Se emprenden campañas 
contra el phubbing para luchar frente la “descortesía” de 
enviar mensajes de texto o navegar mientras se charla con 
alguien. Algunas empresas bloquean sus servidores de In-
ternet para que sus empleados no tengan acceso a la Red y 
“no pierdan” el tiempo. Se juzga como “falsos” o “mentiro-
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Mi idea es bastante 
simple: la virtualidad 
constituye un espacio 
de extensión para el 
imaginario social. Internet 
es una vitrina de lo social, 
en la cual podemos 
observar lo que somos,  
sin tapujos.

La comunicación contemporánea es un grito soterrado de la soledad que nadie 
escucha, un vacío que contradictoriamente todos pretenden llenar con voces, 
likes, seguidores. Nuestro desenfreno discursivo habla de nuestro profundo 
abandono. Vivimos en soledad porque no podemos vivir en silencio.

El silencio  
en la internet César Rebolledo González*

sos” los perfiles de Facebook que muestran “sonrisas y vidas 
perfectas”, se critica al activismo digital por no ser “real”.

En fin, de nuevo se escucha una historia conocida: esca-
pismo, falsedad, ensimismamiento, soledad. Para algunos 
la gente parece estar dejando de vivir lo real en nombre de 
lo virtual. Desde relaciones sentimentales hasta el comple-
jo hecho de jugar, las acusaciones atacan el triunfo de lo 
virtual sobre lo real, o parafraseando la idea –un tanto ba-
nalizada– de Jean Baudrillard: la virtualidad es la perfecta 
asesina de la realidad.

En lo particular, pienso que estas críticas pierden de vista 
algo primordial: la virtualidad constituye un espacio donde 
por primera vez nuestra imaginación se pone en sintonía 
y se visibiliza –tan es así que hoy en día la discusión sobre 
el derecho a la privacidad es parte de las agendas interna-
cionales–. El profesor que castiga al alumno por navegar 
en su teléfono y no poner atención olvida que aún sin un 
dispositivo el estudiante tiene la capacidad de imaginar. 
Si se me permite decirlo de la siguiente manera, vivimos 
en dos planos a la vez, en el real y en el imaginario. Cual-
quier pretexto es bueno para perdernos en la fantasía; es-
temos trabajando, estudiando, charlando con otra persona. 
El lenguaje nunca para. Y eso no da ninguna garantía de 
que nuestros silencios sean de atención cuando otro habla 
frente a nosotros.

Desde esta óptica, pienso en el imaginario como un tras-
fondo silencioso de lo que llamamos real, donde las ideas, 

los mitos, las creencias y los sueños confluyen, donde lo in-
material se erige como la condición de existencia del mun-
do humano. Suelo hacerle estas preguntas a mis estudian-
tes: ¿qué porcentaje de tiempo se la pasan imaginando 
situaciones y qué porcentaje están aquí en el mundo real? 
¿Cuánto tiempo pasan atendiendo sus perfiles en Inter-
net y cuánto tiempo pasan afuera, en la realidad? ¿Cuánto 
tiempo pasan en silencio frente a sus pantallas móviles? 

Subrayo esto porque antes de abordar el tema propia-
mente pervive un ambiente hosco, crítico, una tendencia 
al regaño y una condición a la respuesta académicamente 
esperada: lo virtual es lo fake, el phantasma, el simulacrum. 
La alegoría platónica de la caverna lo ilustra muy bien: lo 
que paradójicamente define al mundo como verdadero es 
la falsedad de las apariencias que lo acompaña y sustituye 
a la vez.

Mi idea es bastante simple: la virtualidad constituye un 
espacio de extensión para el imaginario social. Internet es 
una vitrina de lo social, en la cual podemos observar lo que 
somos, sin tapujos. Echémosle un vistazo a las estadísticas 
de navegación en el mundo. ¿Qué es lo que más visitamos? 
¿Qué es lo que más hacemos? ¿Qué es lo que más comenta-
mos?. En efecto, es una aparador donde podemos apreciar 
lo mejor y lo peor de nuestra sociedad, abiertamente. Si 
escandaliza el consumo de pornografía y el erotismo, si re-
salta la filia por la violencia, si crecen exponencialmente las 
comunidades virtuales anti-modelo (terrorismo, pedofilia, 

delincuencia, ultraderecha), ¿dónde queda entonces  lo que 
decimos ser fuera de la virtualidad?

Siguiendo la idea de Gianni Vattimo, la sociedad se ha 
vuelto más “transparente” a causa de las nuevas tecnolo-
gías de comunicación, pero ello no quiere decir de ninguna 
manera que sea más fácil comprenderla. Al contrario, al 
poder observar prácticamente todo a partir de nuestras 
actividades digitales, nuestra capacidad de comprensión se 
ve rebasada. El mundo dejó de ser uno a nuestros ojos. Las 
llamadas minorías han derribado la Historia de lo unitario, 
de lo canónico. El centro se ha ahogado en las periferias, la 
idea de normalidad se ha convertido en una especie rara, 
en extinción. Las comunidades virtuales expresan bien la 
crisis de la Modernidad. En ese sentido, la emergencia de 
los Digital Studies responde a una necesidad de aprovechar 
la virtualidad para extender nuestra comprensión de lo so-
cial, de lo humano. Llámese etnografía digital o trabajo de 
campo virtual, la propuesta es dejar de circunscribir nues-
tros estudios en el terreno de lo real; tomarnos en serio 
los alcances del imaginario. Después de todo, si hoy en día 
vivimos bajo el reinado de la virtualidad, es porque antro-
pológicamente hemos vivido desde siempre bajo el reinado 
del imaginario, bajo el reinado del silencio

* Doctor en Ciencias Sociales. Investigador de la Universidad La 
Salle. 
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Al hablar de trabajo sexual se suele pensar en las 
mujeres, pero no hay que olvidar que también 
hay hombres que ofrecen este servicio a otros 
hombres. Esta investigación académica busca 
explicar algunas de las circunstancias de este 
oficio en la Ciudad de México.

Esta investigación es un aporte desde la perspec-
tiva sociológica al estudio del trabajo sexual, el 
cual ha sido analizado generalmente en torno a 
la figura femenina. Esto ha dado lugar a análi-
sis, estudios e investigaciones, sin embargo, aún 
existe gran desconocimiento y tabú sobre el papel 
de la figura masculina como participante de las 
actividades sexuales y la prostitución. 

Intentamos explicar por qué el rechazo hacia el trabajo y diversidad se-
xuales con un análisis de la controversia que surge con respecto al tema, 
ya que México ha sido considerado por algunos activistas como el segun-
do país más homofóbico del mundo, y tomando en cuenta los recientes 
escenarios político-religiosos que surgen a partir de iniciativas de ley con 
respecto a los derechos civiles de la población trabajadora sexual y la 
comunidad lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual y queer (LGBTIQ). Tam-
bién consideramos que la prostitución debe de ser vista como un trabajo, 
con sus condiciones y contexto, además de explicar que se trata de sa-
tisfacer necesidades biológicas, sentimentales y emocionales del cliente.

Para esto, realizamos una investigación sociohistórica. Buscamos ex-
plicar cómo es que la sexualidad humana es ampliamente diversa y se 
expresa de acuerdo al contexto, lugar geográfico y situación cultural, 
y que no existe una única orientación sexual. Tuvimos que hacer esta 
aclaración ya que actualmente la opinión pública pretender hacer un 
debate sobre la homosexualidad, como si el hecho de que la mayoría o 
la minoría social esté o no de acuerdo hiciera que las personas con una 
orientación sexual diferente dejaran de existir o cambiaran su orienta-
ción. Lo mismo sucede con el trabajo sexual: se quiere generalizar ambos 
al dominio público y que éste tenga el poder de quitar y poner actores de 
la realidad social según convenga a su criterio y creencias.

A esto se suma la falta de legislaciones que promuevan la protección de 
los derechos humanos y garantías individuales de todas las personas, ya 
que como mencionamos antes, se pone a discusión y a criterio de cada es-
tado los derechos que como personas y ciudadanos corresponden a todos 
y todas sin excepción alguna, como lo son el derecho al matrimonio legal, 
a formar una familia, a la vida y al trato digno. Con estos vacíos legales, el 
Estado pone en situación de vulnerabilidad a todas las personas que no 
encajen con creencias de lo que “se debería ser y hacer”.

También buscamos poner sobre la mesa la falta de iniciativas de ley 
que protejan a los trabajadores sexuales de cualquier tipo de violencia, 
dado que es un trabajo donde se pone en riesgo la integridad física y 
emocional de las personas que lo ejercen, sin embargo, las lagunas lega-
les que actualmente existen hacen posible la corrupción, prepotencia y 
violencia por parte de las autoridades y de la sociedad en general.

IGLESIA Y MACHISMO,
FACTORES SOCIALES EN MÉXICO
La religión es uno de los factores más importantes para la aceptación o 
el rechazo a hacia algo en especifico en México. No pretendemos gene-
ralizar o juzgar a ninguna persona por su creencia en alguna religión, sin 
embargo debemos aclarar que las religiones, en su mayoría las que se 
derivan de lo judeocristiano, son las que no aceptan la diversidad sexual 
ni la libre expresión de la sexualidad. T omaremos como precedente en 
México a la religión católica, ya que según datos del INEGI (2010) el 82.9 
por ciento de la población menciona ser practicante o simpatizante de 
ésta, entonces bien tenemos que poner en tela de juicio a la iglesia como 
institución y mecanismo de actuar social e ideológico.

La intervención de la religión en el actuar social puede verse refleja-
da en el surgimiento de grupos político-religiosos como la organización 
Frente Nacional por la Familia, que surge después de la propuesta para 
hacer nacional el cambio a las legislaciones en materia de derechos para 
la comunidad LGBTIQ. Dicha organización plantea que sólo debe permi-
tirse y fomentarse un modelo de familia y que lo demás no puede ser 

Trabajo sexual  
masculino 
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considerado como “normal”, propagando un discurso de dis-
criminación y odio a familias diversas, además de oponerse 
a libertad sexual y reproductiva de la población general. Esto 
ha divulgado la idea de que para que las personas tengan 
derechos y protección de la ley deben tener cierto comporta-
miento para que sean importantes ante la justicia. Podemos 
ver así cómo se culpabiliza a las víctimas de cualquier tipo 
de violencia y se justifica a quien las agrede.

Sumado a esto, México es un país caracterizado por el 
machismo, lo que también acarrea conductas de violencia 
y discriminación al comportamiento sexual de la población. 
Esto es explicado en el libro de Octavio Paz El laberinto de 
la soledad, donde aborda la mexicanidad y el rechazo a la 
figura femenina, donde el hombre homosexual es todo lo 
que el “macho” rechaza y aborrece, donde su lógica dice que 
el homosexual “quiere ser una mujer siendo hombre”.

TRABAJO SEXUAL, TRABAJADOR Y CLIENTE 
T omando en cuenta este panorama, el prostituto homo-
sexual es doblemente estigmatizado, tanto por su orienta-
ción sexual como por su trabajo, quedando en un escenario 
de vulnerabilidad y violencia por parte de la sociedad en 
general, las instituciones y el Estado.

Tenemos que esclarecer que los conceptos de prostituto 
o trabajador sexual los usamos como sinónimos, ya que tie-
nen un mismo significado pero uno lleva una mayor carga 
de estigmatización, sin embargo, consideramos pertinente 
el empoderamiento a través de las palabras para derribar 
prejuicios y adjetivos peyorativos. Esta postura sigue el plan-
teamiento de las compañeras feministas al explicar que se 
apropian de la palabra “puta” porque lo que la sociedad bus-

ca con ella es menospreciar a la mujer por comportamientos 
y acciones de libertad sexual, laboral y personal.

Dentro de la investigación en la Ciudad de México nos en-
contramos con diferentes tipos de sexoservicio. Uno de ellos 
es ofrecido en las calles y avenidas concurridas; se conoce 
como “a pie” y se puede encontrar en lugares como la Zona 
Rosa, Tlalpan y la Alameda Central. El otro está en Internet, 
puede encontrarse en páginas, redes sociales y aplicaciones 
móviles; los trabajadores se denominan como “escorts”.

Ambos tienen características similares, ya que ofrecen ser-

vicios de índole sexual (diversidad de posiciones, juguetes 
o cumplimiento de fantasías) y cuentan con diversidad de 
horarios y tarifas que van desde los $200 hasta los $5,000, 
sin embargo, tenemos que explicar que es un trabajo físico 
y sentimental, como lo menciona uno de nuestros entrevis-
tados: “Porque todos tienen el derecho a recibir ese amor 
que no encuentran en ningún otro lugar… aunque tengan 
que pagar por él”.

Uno de los aspectos más interesantes que mencionaron 
los entrevistados es el perfil de los clientes que en su mayo-
ría son hombres maduros que rebasan los 40 años, muchas 
veces que no se atreven a “salir del clóset” por temor al es-

La opinión pública 
pretender hacer 
un debate sobre la 
homosexualidad, 
como si el hecho de 
que la mayoría o la 
minoría social esté o 
no de acuerdo hiciera 
que las personas con 
una orientación sexual 
diferente dejaran de 
existir o cambiaran su 
orientación. Lo mismo 
sucede con el trabajo 
sexual. 

Trabajo sexual  
masculino 

Los trabajadores sexuales están expuestos a agresiones físicas y verbales, 
asaltos, malos tratos, incumplimiento de pagos y las condiciones climáticas. Sin 
embargo, la mayor preocupación y que todos mencionaron es contraer algún 
tipo de infección, ya que han sufrido rechazo en las instituciones de salud al 
mencionar su oficio.

crutinio público, buscan compañía o charlas y le piden al 
prostituto que se comporte con familiaridad y afecto, incluso 
dejando de lado el aspecto sexual.

Otro punto importante son los riesgos y la vulnerabilidad 
en la que se pueden encontrar los trabajadores sexuales, 
quienes están expuestos a agresiones físicas y verbales, asal-
tos, malos tratos, incumplimiento de pagos y las condiciones 
climáticas. Sin embargo, la mayor preocupación y que todos 
mencionaron es contraer algún tipo de infección, ya que han 
sufrido rechazo en las instituciones de salud al mencionar su 
oficio. En sus palabras: “Eres catalogado como persona de alto 
riesgo… entonces (dicen) aléjate, se ponen guantes y cubre-
bocas… (dicen) No te me acerques ni me toques”.

Con esto nos explican que prefieren mantener oculto su 
trabajo ante su familia, pareja y personas cercanas por el 
temor de ser rechazados y juzgados. Otro de nuestros en-
trevistados nos relató que al comentar que el motivo de sus 
ingresos extra era el brindar servicios sexuales, en la univer-
sidad recibió acoso y exclusión por parte de quienes consi-
deraba sus amigos, además de haber sufrido el rechazo de 
sus padres por su orientación sexual.

Este conjunto de situaciones de exclusión ocasiona que 
no se tengan datos exactos de cuántas personas se dedican 
a este oficio, lo que provoca que dejen de ser visibles para las 
instituciones, las estadísticas y la sociedad en general. Nos 
encontramos frente a una sociedad hipócrita que intenta 
ocultarlos y al mismo tiempo los solicita. Como bien nos lo 
dijo un entrevistado: “Es un estilo de vida difícil de entender”.

* Licenciadas en Sociología por la Universidad Autónoma Metropo-
litana. Contacto: danmat91@hotmail.com

El discurso de odio divulga la idea 

de que para que las personas tengan 
derechos y protección de la ley 
deben tener cierto comportamiento..
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Militancia=Intensidad. El lema es el 
mensaje. A finales de la década de los 
ochenta, muchos activistas de la lucha 
contra el sida en Francia consideran 
necesario radicalizar el discurso de la 
militancia homosexual atendiendo a la 
prioridad que en ese momento parece 
ineludible para la comunidad gay: la lu-
cha por terapias efectivas para comba-
tir la epidemia del VIH/sida y la presión 
a la comunidad médica y a los poderes 
públicos para acelerar la investigación 
y facilitar el acceso a los nuevos trata-
mientos”.

T omando como modelo el combate frontal de la organiza-
ción ACT UP (Aids Coalition T o Unleash Power / Coalición 
del Sida para Generar Poder), creada en Estados Unidos en 
marzo de 1987 por el escritor y activista radical Larry Kra-
mer, un grupo de militantes parisinos crea a su vez la or-
ganización espejo ACT-UP Paris que retoma, en lo esencial, 
las reivindicaciones y estilos de protesta de su homólogo 
neoyorkino. La idea central es pasar del papel predominan-
temente asistencialista de la organización francesa AIDES, 
cuyo cometido se limita a brindar orientación médica y 
asesoría jurídica a las personas seropositivas, a instrumen-

tar acciones vigorosas por parte de las personas directa-
mente afectadas por la epidemia con el fin de informar 
a la población de la gravedad del problema y exigir de las 
autoridades respuestas políticas a tono con la crisis.

LAS INTENSIDADES REQUERIDAS
Las acciones son provocadoras y originales. Pequeños 
comandos de personas seropositivas y activistas simpa-
tizantes se desplazan hasta las sedes de los laboratorios 
médicos para rociar con sangre falsa las instalaciones y, en 
ocasiones, a los médicos y conferencistas presentes en ellos, 
y obligarlos a emitir declaraciones públicas o tomar partido 
con respecto a la lentitud de la investigación médica, el 
elevado costo de los tratamientos o la escasa información 
que reciben los pacientes sobre los avances terapéuticos. 

En Estados Unidos la crisis de salud pública que provo-
ca la epidemia del sida es tan fuerte que Larry Kramer, el 
fundador de ACT UP, no vacila en calificarla de catástrofe y 
habla incluso de un holocausto en cámara lenta. A las dece-
nas de miles de afectados en Norteamérica se añaden, con 
rapidez vertiginosa, los cientos de nuevos pacientes que 
en Francia ya sólo vislumbran como opción luchar en las 
calles para obtener los medicamentos tóxicos que siguen 
siendo la única posibilidad de controlar las enfermedades 
oportunistas que conlleva el padecimiento y postergar, en 
lo posible, el desenlace fatal. En una sociedad que prefiere 
ignorar la dimensión del peligro, o inclusive suponerse al 
abrigo del mismo, la información se vuelve un imperativo 
ineludible, y la ignorancia un desatino contraproducente. 
Un lema retomado de la lucha neoyorkina resume en ese 
momento la urgencia de la situación: Silencio=Muerte. 

A pocos años del inicio de la epidemia, en 1981, el cine 
independiente se da a la tarea de elaborar ficciones en 

torno al sufrimiento y el duelo de las personas afectadas 
(enfermos, familiares y amigos), y también a las cargas de 
desdén e intolerancia que en amplios sectores de la so-
ciedad occidental agudizan ese dolor. Una película, Juntos 
para siempre (Longtime companion, Norman René, 1989) 
captura la espiral de pánico que se apodera, de modo ex-
ponencial, de una comunidad gay neoyorkina al inicio de 
la crisis. 

Pocos años después,  el documental La vida en Silverlake 
(Silverlake life: the view from here, Peter Friedman, T om 
Joslin, 1993) captura, en clave intimista, la vida cotidiana 
de una pareja de personas infectadas que asisten al lento 
deterioro de sus cuerpos y al insólito drama de un enveje-
cimiento precoz y una muerte prematura. 

Ese mismo año, una cinta emblemática, Filadelfia (Jo-
nathan Demme, 1993), socializa el problema y pone el dedo 
sobre el flagelo añadido de la homofobia institucional. 
Muestra también el combate de un personaje (Antonio 
Banderas) para obtener una justicia para su amante que 
ha sido deshauciado (T om Hanks). 

Al lado de estas películas se suceden obras de teatro, 
ficciones y documentales que informan de la evolución y 
gravedad de la pandemia. Pero lo que aún predomina es 
la crónica del dolor y los saldos de la incomprensión social. 

Pequeños comandos de 
personas seropositivas 
se desplazan hasta las 
sedes de los laboratorios 
médicos para rociar 
con sangre falsa las 
instalaciones y, en 
ocasiones, a los médicos 
presentes, y obligarlos 
a emitir declaraciones 
públicas: son los radicales 
activistas de ACT UP París 
en el filme 120 latidos. 

En los primeros años de epidemia de VIH/sida, 
una de las organizaciones civiles más aguerri-
das fue la neyorquina ACT-UP. A ella le siguió 
los pasos ACT-UP París, siempre ejerciendo 
presión para que se diseñaran las políticas 
que salvarían la vida de miles de afectados.

El relato  
militantista Carlos Bonfil

Los pacientes en Francia sólo ven 
como opción luchar en las calles 
para obtener los tóxicos medica-
mentos, su única esperanza. 
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Reseñas
120 LATIDOS POR MINUTO
El relato de la militancia colectiva que exige derechos para 
los pacientes y acceso global a las terapias efectivas apa-
rece como algo minoritario y muy esporádico, alejado de 
las pantallas comerciales. En Francia, una cinta señala el 
vuelco de la narrativa social al testimonio en primera per-
sona de lo que significa vivir con VIH. Las noches salvajes 
(Les nuits fauves, 1992), escrita, dirigida y protagonizada 
por Cyril Collard, se vuelve un éxito instantáneo. La soledad 
y el dolor de la tragedia personal se transforma, sorpren-
dentemente, en la reivindicación altiva de un estilo de vida 
y en el consecuente destierro de toda noción de culpa, sin 
dejar de lado, empero, la tierna y melancólica mirada del 
protagonista hacia las personas sanas, que viven en el mie-
do, pero que pese a sus temores pasajeros habrán de so-
brevivirle. El personaje que interpreta Collard anuncia ya el 
cuerpo colectivo de seropositivos que, por la misma época, 
ensayan en ACT-UP París un tipo original de militancia, con 
humor cáustico e irreverencias provocadoras frente a un 
orden social que los desdeña y les escatima sus derechos. 

Se trata de la misma comunidad de combatientes lite-
ralmente enfebrecidos que aparecen en el documental es-
tadunidense Cómo sobrevivir a una epidemia (How to sur-
vive a plague, David France, 2012), sobre las dinámicas del 
ACT UP neoyorkino, y que cinco años después tiene su va-
riante francesa en 120 latidos por minuto (120 battements 
par minute, Robin Campillo, 2017), una película de ficción 
que no vacila en recrear, en un tono cercano al documen-
tal, las largas horas de discusiones en las asambleas se-
manales de ACT UP París, las acciones de una improvisada 
guerrilla urbana de enfermos encolerizados que irrumpen 
de manera organizada en laboratorios médicos, estudios 
de televisión, salones de clase, iglesias y plazas públicas, y 
que suman su contingente a los desfiles gay tradicionales, 
para denunciar la indiferencia de toda mayoría silenciosa 
y culpable, por omisión, del delito, bien estipulado en la ley, 
de no brindar asistencia a una persona en peligro. 

A pesar de la beligerancia provocadora de la organi-
zación rebelde (espectacularidad de tomas simbólicas de 
espacios urbanos, desde la catedral Notre Dame de París 
hasta la Plaza de la Concordia, donde el obelisco central 
quedará cubierto por un gigantesco condón de látex), pe-
riodistas, funcionarios, comunidad artística, y muchos ciu-
dadanos respetan la sublevación espontánea que el dolor 
autoriza y la “nobleza de una cólera” a la que el silencio 
incomprensible del gobierno socialista de François Mitte-
rrand confiere una legitimidad inesperada. El relato social 

de esta indignación militante se completa en 120 latidos 
por minuto —taquicardia de emoción, miedos y frenesí 
sexual— con una historia de amor entre el protagonista 
combativo, muy pronto agonizante, y su compañero de 
lucha, seronegativo y desprovisto de temores, solidario y 
siempre amoroso. Una crónica emotiva que en el pasado 
festival de Cannes conquistó uno de los máximos recono-
cimientos, y que se incluye en la Muestra Internacional de 
Cine que inicia en unos días, para luego tener su estreno 
comercial el 1 de diciembre, Día Internacional del Sida.

El relato  
militantista Carlos Bonfil

22 de Noviembre12 de Noviembre 29 de Noviembre

AGENDA

DESGLOSANDO LA HOMOFOBIA

Un diccionario es un repertorio donde se recogen, 
según un orden determinado, las palabras o expre-
siones de una o más lenguas, o de una materia con-
creta, acompañadas de su definición, equivalencia 
o explicación. Con este formato se han escrito obras 
sobre las diversas ramas del conocimiento, etapas 
históricas o idiomas, mas en pocas ocasiones un dic-
cionario se ha centrado en definir un solo concepto. 

A partir de esta premisa, el académico y defen-
sor de derechos humanos de las poblaciones LGBT 
y afrodescendientes Louis-George Tin conjuntó la 
labor de más de 76 especialistas para abonar textos 
en los que se expliquen los ámbitos que influyen en 
la construcción de un discurso en contra de aquellas 
personas de la diversidad sexual.

Este compendio, que lo mismo habla de la situa-
ción que viven las personas homosexuales en África, 
de Oscar Wilde, de la Inquisición o de las violencias, 
surge como una respuesta del naciente siglo XXI 
ante un siglo XX violento contra las comunidades 
homosexuales en diferentes partes del mundo.

Es una propuesta que el promotor del Día In-
ternacional de Lucha contra la Homofobia concibió 
para mostrar las múltiples formas en las que la 
homofobia puede aparecerse en diferentes circuns-
tancias, muchas de ellas ya naturalizadas. 

Una de las premisas contenidas en el Diccionario 
Akal de la Homofobia es que el heterocentrismo re-
presenta esa visión en la que no hay más posibilida-
des de ser y relacionarse que aquellas en las que el 
sexo contrario es el objeto del deseo de la persona. 
Sin embargo, cuando esta norma se fractura, apa-
recen los tintes de homofobia cuyas consecuencias 
son inimaginables.

Con la intervención de plumas como la de Eric 
Fassin, Luiz Mott, Daniel Borrillo, entre otros autores, 
este diccionario ofrece la posibilidad de analizar 
diferentes conceptos, cuya relación directa con la 
homofobia y la diversidad sexual probablemente no 
imaginamos, pero están lo suficientemente arraiga-
dos como para perpetuar una de las pocas formas 
tolerada socialmente de menoscabar al otro.

Leonardo Bastida Aguilar

LA SOLTERÍA ES OPCIÓN DE VIDA

El matrimonio define la presencia social de toda 
mujer, en él prevalecen pactos exigibles al género. 
Con ello, a las niñas se les instruye a aguardar por el 
hombre que las cuidará y dará sustento perpetua-
mente. Al final, diferentes disyuntivas provocarán que 
las preguntas de “con quién casarse” y “cuándo” ten-
gan como respuesta un “nadie” y un “nunca”, lo cual 
llevará a una serie de estigmatizaciones de quienes 
osan evitar ese destino. Sin duda, Kate Bolick, luego 
de haber pasado los 30 años sin llegar al matrimonio, 
será considerada una solterona.

Se define como una mujer vieja, fea, amargada, 
asexual, sin futuro, incluso, por momentos como 
una “quitamaridos” y otras veces como una solitaria 
que sólo será recordada por sus gatos. De hecho, el 
concepto de soltera ha evolucionado, pues engloba a 
todas las mujeres viudas, divorciadas, madres solte-
ras, en pocas palabras, quienes carecen de un marido. 
Representaciones llenas de prejuicios, estereotipos y 
roles de género legitimados, que Bolick desmitificará 
desde su propia experiencia.

Solterona, la construcción de una vida propia es 
un libro que invita al lector a redefinir el concepto. La 
autora comparte, de principio, su innato miedo de no 
encontrar al hombre ideal, aunque al llegar a la fecha 
límite su deseo de casarse se evapora, incitada por un 
futuro lleno de ambiciones profesionales.

En general, el trabajo remunerado ha sido uno de 
los motores que incitaron a las mujeres a mantenerse 
por sí mismas, postergando el matrimonio e incluso 
eludiéndolo.

Entre sus líneas se percibe la influencia de lo que 
Bolick llama sus despertadoras. Edna Millay, Maeve 
Brennan, Neith Boyce, Edith Wharton y Charlotte 
Perkins Gilman inspiraron con sus polémicos ensayos 
sobre el convencionalismo social y sus poemas, que 
generaron controversia entre el amor y el sexo o el 
pensar en la soltería como una decisión libre, lejos del 
egoísmo del matrimonio que, si bien en la actualidad 
ya no es obligatorio, sigue organizando nuestras vidas 
(sobre todo en las mujeres) en torno a él.

 

Dulce Carpio

Solterona, la 
construcción de 
una vida propia

Kate Bolick

Malpaso Ediciones

Barcelona, 2017

Diccionario Akal de la 
Homofobia

Louis-George Tin

Ediciones Akal

2012

Conferencia
“Rosario Castellanos y la diferencia sexual”
Imparte: Dra. Adriana Sáenz
Sede: Aula 1 y 2 del CIEG (UNAM)
Horario: 16:00 hr

Cine-debate “Feminicidios y violencia hacia las 
mujeres”. Bajo Juárez
Imparte: Dgedi
Sede: Antiguo Palacio del Arzobispado, Centro Histórico
Horario: 17:00 hr

Mesa redonda
“Pensar la historia del cuerpo en México” 
Sede: Salón de actos del Instituto de Investigaciones 
Históricas, UNAM 
Horario: 11:00 hr

Una crónica emotiva en torno a 
una historia de amor entre el pro-
tagonista, muy pronto agonizante, 
y su compañero, seronegativo.
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Las pesadillas constantes y 
los flashback, que reviven 
el hecho e incluso dan la 
sensación de estar ahí, son 
algunos de los síntomas. 
Además se presentan 
todas las reacciones físicas 
que se tienen cuando se 
enfrenta un peligro agudo 
real, como taquicardia, 
elevación de la presión 
arterial y escalofríos.

tiempo se revivifica el evento como si se estuviera viviendo, 
se puede hablar de la presencia de TEPT.

SÍNTOMAS Y NIVELES
Las pesadillas constantes y los flashback, que reviven el he-
cho pasado e incluso dan la sensación de estar ahí, son algu-
nos de los síntomas de este trastorno. Además se presentan 
todas las reacciones físicas que se tienen cuando se enfrenta 
un peligro agudo real, como taquicardia, elevación de la pre-
sión arterial, escalofríos, así como una sensación fuera de lo 
normal en los intestinos.

La falta de aire, a pesar de estar en lugares abiertos, o 
desesperación después de ver una imagen que recuerda el 
evento pueden desencadenar ataques de pánico que permi-
ten evaluar el nivel del problema.

El nivel de gravedad del padecimiento depende de la dis-
función que le produzca a cada persona, es decir si se pre-
sentan algunos de estos síntomas, pero no ha habido falta 
de sueño, ausencia laboral, y se tiene la misma relación con 
la familia, se puede hablar de que es leve. Un indicador de 
que el TEPT no representa un riesgo mental mayor es iden-
tificar si después de un fenómeno natural, como un temblor, 
se puede seguir durmiendo en la misma casa, aunque sea 
un edificio alto.

Se habla de un nivel moderado cuando los síntomas co-
mienzan a afectar las relaciones laborales, la productividad 
y se limitan las relaciones sociales por el miedo a salir del 
hogar y que se repita el evento desafortunado. En el caso de 
un temblor, se toman acciones desesperadas como meterse 
bajo una mesa para protegerse.

El caso severo se manifiesta en personas que no se levan-
tan de la cama por el alto nivel de ansiedad que presentan; 
esto puede ser después de haber sufrido un secuestro que 

les genere miedo de salir de casa. En esos casos se recomien-
da un periodo corto de internamiento.

FACTORES DE RIESGO Y TRATAMIENTO
Las personas que han tenido previamente un padecimien-
to mental como depresión o ansiedad son más propensas 
a presentar TEPT. El trastorno no depende de la fuerza del 
evento desafortunado, puesto que cada persona mide las 
tragedias en la medida que le afectan.

Existen tipos de psicoterapia específicos para tratar el 
TEPT. La terapia cognitivo conductual es la más aceptada. 
Los tratamientos farmacológicos deben ser supervisados por 
un psiquiatra. En la etapa de estrés agudo se debe evitar el 
uso de medicamentos tradicionales para el control de la an-
siedad como las benzodiacepinas debido a que ayudan a ba-
jar la ansiedad pero fijan la memoria traumática y pueden 
empeorar al paciente, por ello se deben utilizar fármacos de 
otras familias que no agudicen el trastorno.

Los pacientes diagnosticados con TEPT tienen una defi-
ciencia muy honda de serotonina, que es una sustancia pre-
sente en las neuronas y que sirve como neurotransmisor, de 
tal forma que se requieren antidepresivos que pueden elevar 
esta sustancia en el cerebro. Una vez iniciando el tratamien-
to se puede observar mejoría hasta de un 80 por ciento a 
partir de las dos semanas de tratamiento farmacológico.

Si el paciente ha sido dado de alta, queda un 50 por ciento 
de posibilidades de recaída que puede implicar el desarrollo 
de un trastorno de ansiedad, fobia o ataques de pánico. Por 
eso, se debe dar seguimiento después del tratamiento.

Ante la presencia de alguno de estos síntomas se reco-
mienda no minimizarlos, es decir, pensar que se van a quitar 
solos. Por ello, si después de los tres meses no han desapare-
cido se debe buscar atención profesional.

Las pesadillas eran recurrentes en Ana; 
en la madrugada se despertaba con ta-
quicardia y era imposible que volviera 
a conciliar el sueño, se mantenía aler-
ta. Durante el día se sentía abrumada 
y tenía ataques de ansiedad que se re-
flejaban en escalofríos, no podía rela-
jarse en ningún momento. Había sido 
víctima de un secuestro tres semanas 
atrás y las complicaciones en su salud 
comenzaban a hacerse visibles.

El Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) se caracteriza 
por la presencia de recuerdos recurrentes e intrusivos refe-
rentes a un acontecimiento traumático, como un evento que 
amenaza la vida o que provoca daños físicos o emocionales.

Para que se desarrolle este trastorno debe haber un trau-
ma previo: algún fenómeno natural (un sismo o un huracán) 
o un evento desafortunado como la muerte de una persona 
cercana, un asalto o un secuestro, de acuerdo con Edilberto 
Peña de León, Psiquiatra y Neuropsiquiatra del Instituto de 
Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional.

Cuando se enfrenta un desastre viene una etapa de estrés 
agudo y adaptación al duelo, que puede durar entre dos se-
manas y tres meses. Si bien es normal sentir tristeza o estar 
deprimido y ansioso ante un evento adverso, los mecanis-
mos de defensa pueden ayudar a que la persona se readapte 
en ese periodo de tres meses, sin embargo, si después de este 
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El estrés después de un hecho traumático 
provoca que no sólo la mente, sino también 
el cuerpo, reviva la situación de amenaza una 
y otra vez. Los síntomas psicológicos y físicos 
deben irse al cabo de tres meses, de lo con-
trario, es importante visitar a un especialista.

El estrés  
postraumático Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Bellas partes
Compuesto por 115 fotografías en blanco y negro de 
64 artistas, impresiones de época y contemporáneas, 
bajo la línea temática común del cuerpo humano, 
parte de la colección de Pedro Slim corresponde a un 

fondo inédito, uno de los más insólitos que se 
resguarden en México, que abarca los siglos XX y XXI, 
con obra de creadores locales e internacionales, y 
ahora se exhibe con el nombre de La Parte más Bella.
Por México figuran Lola Álvarez Bravo, Héctor García, 

Graciela Iturbide, Antonio Reynoso, Manuel Álvarez 
Bravo, Antonio Salazar, Francisco Toledo. 
Se exhibe en el Museo de Arte Moderno hasta el 
próximo 11 de marzo de 2018. Para mayor 
información visite www.museoartemoderno.com

Opinión 
La violencia contra las mujeres en méxico 
Católicas por el Derecho de Decidir

La grave situación de violencia feminicida que persiste en 
México, sigue siendo uno de los grandes desafíos para el 
Estado. Más allá de las cifras, es necesario analizar el sig-
nificado de las formas en que las mujeres son sometidas 
a actos crueles y asesinadas: golpes, quemaduras, estran-
gulamientos y una diversidad de métodos de extrema 
brutalidad.

Para entender la complejidad de la violencia contra las 
mujeres en México, es necesario contemplar, además del 
feminicidio, las desapariciones de mujeres y niñas y la im-
punidad. 

FEMINICIDIO
1. En México son asesinadas 7 mujeres cada 24 horas, se-
gún datos del INMUJERES nacional de 2015, confirmados 
por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF). Ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios 
de mujeres a nivel mundial (ONUMujeres 2013).
2. A partir de cifras proporcionadas por las Procuradurías 
de 15 estados de la República,1 el Observatorio encontró 
que entre Enero de 2015 y Noviembre de 2016, fueron 
asesinadas 2,083 mujeres.
3. Tan sólo en el primer semestre de este año, se come-
tieron 647 asesinatos de mujeres en 11 estados del país. 

IMPUNIDAD
1. Hay un patrón sistemático de impunidad en el país, 
que se refleja en la falta de acceso a la justicia para las 
mujeres. La ONU ha reportado que la impunidad asocia-
da al feminicidio en México rebasa el 90% de los casos. 
De un total de 2,083 mujeres asesinadas entre 2015 y 
2016, solamente el 25% y menos de la mitad de los ca-
sos registrados en 2017, están siendo investigados como 
feminicidios.
2. La amplia mayoría de los feminicidios no son investi-
gados debidamente, ni juzgados, ni sancionados por el 
sistema de justicia penal federal y estatal. Entre 2012 y 
2013 fueron asesinadas 3,892 mujeres, de éstos sólo 613 
casos fueron investigados y únicamente el 1.6% recibie-
ron sentencia.
Es necesario que el Estado mexicano deje de encubrir a 
funcionarios omisos y realice investigaciones con debida 
diligencia y perspectiva de género, que permitan llegar 
al esclarecimiento de los feminicidios.

DESAPARACICIONES DE MUJERES Y NIÑAS
1. Las Procuradurías de 12 estados de la República, repor-
taron al Observatorio que 10,157 mujeres desaparecieron 
de enero de 2014 a junio de 20162.  La mayoría de estas 

mujeres tenían entre 12 y 17 años de edad, lo que cons-
tituye un poderoso indicador de la vinculación que hay 
entre la desaparición, la trata y/o la explotación sexual.
El Estado mexicano debe reconocer el problema e in-

vestigar exhaustivamente las causas y los patrones que 
posibilitan estos delitos, ya que la autoridad se excusa en 
que un gran número de niñas y mujeres desaparecen por 
motivos familiares, o que se van con el novio, cuando hay 
un gran problema de hombres que las enamoran para en-
gancharlas en el negocio de la trata y la explotación sexual. 

Garantizar la atención, prevención, investigación y san-
ción de la violencia contra las mujeres aún es un reto para 
el Estado. Es necesario y urgente que se atienda de forma 
diferenciada, poniendo en práctica políticas públicas di-
señadas específicamente para cada una de las diferentes 
formas de violencia, a partir de mecanismos eficaces de 
atención e investigación que puedan ser evaluados opor-
tunamente.

1 Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Hidalgo, Morelos, 
Guanajuato, Nuevo León, Tlaxcala, Zacatecas, Jalisco, Colima, Sinaloa, 
Oaxaca, Chiapas y Sonora
2 Estado de México, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Oaxaca, Jalisco, 
Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Morelos, Nuevo León, Guanajuato

¿Te han discriminado por vivir con 
VIH o por tu orientación sexual?

¡Aquí podemos ayudarte!

Brindamos:
• Orientación
• Referencia/Canalización
• Acompañamiento en quejas y reclamaciones

Busca nuestros Módulos de Derechos Humanos en:

- Clínica Especializada Condesa
Benjamín Hill 24, Col. Condesa, Ciudad de México
Tel: 2454 3469

- Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa
Av. Combate de Celaya S/N, entre Campaña de Ébano y Francisco 
Rivera 1 y Francisco Rivera 2, Col. Unidad Habitacional Vicente 
Guerrero, Iztapalapa, Ciudad de México
Tel: 5038 1700, ext. 7902 y 7904
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VITILIGO

Cara

 Zonas del cuerpo más afectadas:

El 20% de las personas con vitiligo 
tienen afectación de la tiroides

Afecta entre 0.5 y 1% de 
la población mundial

No hay diferencia de razas o de sexo.

Es más frecuente que aparezca 
entre los 10 y 30 años.

Se controla con tratamientos orales, 
untados y fototerapia. También se recomienda 
la terapia sicológica, cuando es necesario.Espinilla

Genitales

Rodillas

Manos

Codos

Cara

Cambiando 
de piel Anadshieli Morales

La pérdida de coloración de la piel en cier-
tas zonas del cuerpo es lo que caracteriza 
al vitiligo. Sin dolor ni síntomas aparentes, 
es una afectación que se cree meramente 
estética, pero que puede llegar a afectar 
psicológicamente a las personas. Existen 
algunos tratamientos que pueden com-
batir su avance. En México, las cremas aclarantes de la piel son de las más vendidas. 

Cuando el sistema inmune ataca las células que producen el pigmento 
melanina (melanocitos), cuya función es definir nuestro color de piel, 
éstas se destruyen y aparecen placas blanquecinas en diferentes partes 
del cuerpo. Son tonalidades más claras del color natural, sin embargo, 
más que ser una situación “positiva” de estética, se habla de la apa-
rición de una enfermedad cuya causa se desconoce: Vitíligo.

El vitíligo es una enfermedad cutánea y su causa principal aún 
es desconocida, no obstante, está asociada con factores genéticos y 
autoinmunes, padecimientos endocrinos, diabetes tipo uno, anemia 
perniciosa, estrés y eventos psicológicos traumáticos. También puede 
desarrollarse por la exposición solar y aunque no se plantea como un 
problema médico, puede causar angustia a la persona que lo presenta.

No se conoce una cura, pero si existen tratamientos diferentes para 
controlar su aparición: orales, untados y fototerapia para estimular 
la generación de color, puesto que los efectos de la decoloración en el 
cuerpo son irreversibles.

Según la doctora Elena Tevar, integrante de la Clínica Dermatológica 
Internacional, “es una enfermedad que no mata, no da síntomas, pero 
el principal problema es que tiene un impacto psicológico brutal en los 
pacientes. Crea complejo, problemas de autoestima, dificultad en las 
relaciones sociales pero la mayor angustia es que su curso es impre-
decible; no saber qué va a ocurrir genera mucha ansiedad”.
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