
Trabas  
para el amor

En casi todos 
los estados del 
país, los códigos 
civiles limitan 
el matrimonio 
de personas con 
VIH/sida 6-7

ALIANZAS 
para vencer al cáncer 4-5

HABITAR  
es un derecho 8-9

CUIDADO  
con automedicarse 12

REMEDIOS 
que no curan 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. 259

1 febrero 2018 · www.letraese.org.mx



Tiro al blancoSuplemento mensual | No. 259
01 febrero 2018

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 Otorgan presea 
post mortem a  

Arturo Díaz Betancourt 

El gobierno de la Ciudad de México entregó la 
presea Ángel de la ciudad al fallecido activista 
por los derechos de la divesidad sexual, así como 
a otros destacados personajes por su labor para 
otorgar garantías a las ciudadanas y ciudadanos 
de la capital.

Notiese Con la finalidad de reco-
nocer a ciudadanas y ciudadanos 
que con su labor han contribui-
do a la garantía de los diferentes 
derechos de quienes viven en la 
Ciudad de México a través de una 
constitución política, así como a la 
transformación democrática de la 
capital mexicana, el gobierno ca-
pitalino, encabezado por Miguel 
Ángel Mancera, otorgó el pasado 
16 de enero la presea Ángel de la 
ciudad. Uno de los galardonados, 
de manera post mortem, fue Artu-
ro Díaz Betancourt, por sus apor-
taciones al reconocimiento de los 
derechos de las poblaciones LGBTI.

En el mismo rubro, también 
se distinguió la labor del flautis-
ta Horacio Franco. En el ámbito 
de protección a los derechos hu-
manos se reconoció el trabajo de 
Miguel Concha Malo, presidente 
del Centro de Derechos Humanos 
Fray Francisco de Vitoria. En el de 
equidad de género, a Patricia Ola-

mendi, integrante del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU so-
bre discriminación contra la mujer.

En el rubro de reproducción ele-
gida se reconoció a Regina Tamés 
Noriega, directora ejecutiva del 
Grupo de Información en de Repro-
ducción Elegida. En el de muerte 
digna, al médico y especialista en 
bioética Arnoldo Kraus Weisman. 
En el de protección a derechos de 
las y los migrantes se reconoció a 
Marcelina Bautista, líder del Cen-
tro de Apoyo y Capacitación para 
Empleadas del Hogar, y de manera 
post mortem, al diplomático Gon-
zalo Martínez Corbalá.  

En cuanto al derecho a la edu-
cación, la estatuilla fue concedida 
al ex rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, Juan 
Ramón de la Fuente Ramírez. En 
el ámbito de los derechos de las 
poblaciones indígenas, al escritor 
Natalio Hernández Hernández. En 
el de libertad de expresión se en-
tregó, de manera post mortem, a 
Miguel Ángel Granados Chapa, 
así como al historiador Enrique 

Krauze. En materia de gobierno 
democrático se destacó la labor de 
Porfirio Muñoz Ledo, quien fue el 
coordinador de los trabajos legisla-
tivos para la redacción de la Cons-
titución de la Ciudad de México.

De igual manera, se dio una dis-
tinción especial al Heroico Cuerpo 
de Bomberos, a la Secretaría de 
Protección Civil y al Escuadrón de 
Rescate y Urgencias Médicas ca-
pitalinos por su labor durante las 
labores de rescate posteriores al 
sismo del pasado 19 de septiembre.

Arturo Díaz Betancourt fue 
co-fundador de la organización 
civil Letra S. Sida, cultura y vida 
cotidiana. Colaboró con las orga-
nizaciones Cálamo y Espacios y 
Alternativas Comunitarias para 
Homosexuales. Fue el primer presi-
dente de Mexicanos contra el Sida 
e integrante del Consejo Nacional 
para la Prevención y Control del 
Sida. Fundó la Comisión Ciudada-
na contra Crímenes de Odio por 
Homofobia e impulsó la creación 
del Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación.

El avance del fundamentalismo de derecha 
en México hizo posible lo que parecía impo-
sible: la unión del activismo de la diversidad 
de identidades sexuales y de género. Preocu-
pados por el reacomodo hacia la derecha de 
las fuerzas políticas que contenderán en las 
próximas elecciones, en coaliciones variopin-
tas donde la izquierda cede parte de su agen-
da progresista frente a sus aliados de derecha, 
un grupo de activistas tomaron la iniciativa, 
al comenzar el año, de convocar a líderes y re-
presentantes de organizaciones del país para 
formar la Coalición Mexicana LGBTTTI+.
En un esfuerzo de madurez y pluralidad po-
lítica, las y los asistentes al primer encuentro 
de la Coalición se dieron a la tarea de cons-
truir la agenda política del movimiento de la 
diversidad de identidades sexuales y de géne-
ro con base en el consenso y, donde no fue po-
sible, por medio de la votación democrática. 
Ante la ausencia de compromisos hacia es-
tos sectores de la población por parte de los 
partidos políticos, era necesario crear una 
organización capaz de presentarse como un 
interlocutor válido frente a las diferentes 
fuerzas políticas que en las próximas eleccio-
nes se disputarán los principales puestos de 
poder desde donde se tomarán las decisiones 
trascendentales para el país en los próximos 
seis años. Lograr incidir en las próximas elec-
ciones será la prueba de fuego de la naciente 
Coalición LGBTTTI.

Foto: Archivo Letra S

“Hay quienes potencialmente se hacen delincuen-
tes porque vienen de una madre soltera que tiene 
que trabajar todo el día y que están (sic) todo el 
día solos”.

Benjamín Medrano Quezada, diputado federal del PRI por Zaca-
tecas, al explicar las razones por las cuales han aumentado las cifras 
de delincuencia. (20 de enero de 2018. Radio Fórmula)

“¿Saben lo que es la monja chismosa? Es terroris-
ta, peor que los de Ayacucho hace años”.

Papa Francisco, en una misa con monjas durante su visita a Perú. 
(La nación. 21 de enero de 2018.)

www.letraese.org.mx

Pregunta p’al diablo: si 
una monja chismosa es 

terrorista, entonces ¿qué 
será un obispo encubridor de 

curas pederastas?

www.letraese.org.mx

 Y hay quienes se hacen 
potentadamente diputados 

porque no tienen madre.

¡Qué fácil culpar a las 
madres solteras de la 

delincuencia! 
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TRABAJADORAS SEXUALES CONTRA EL SIDA
Dos años antes de que fuera diagnosticada la primera mu-
jer con VIH/sida (en 1983), algo inusual comenzó a suceder 
entre las reclusas de la cárcel de Rikers Island, en Nueva 
York, la mayoría de ellas presas por “prostitución”. Casos 
de neumonía e infecciones respiratorias causaron muchas 
muertes, además de registrarse un brote muy alto de can-
didiasis entre mujeres afroamericanas y latinas.

Eran los primeros años de la epidemia y la homofobia 
había llevado a catalogar al VIH/sida como una infección 
que afectaba sólo a homosexuales por su “estilo de vida 
promiscuo”. Tanto las autoridades como muchas organi-
zaciones civiles ignoraron a las mujeres más marginadas: 
trabajadoras sexuales y usuarias de drogas inyectables.

Al darse cuenta de que nadie estaba viendo la evidencia 
práctica, las integrantes de COYOTE, un grupo de defensa 

de trabajdoras sexuales situado en San Francisco, deci-
dieron medir el problema por su propia cuenta. Junto a la 
doctora Constance Wofsy, del Centro Médico de San Fran-
cisco, realizaron una encuesta entre 180 mujeres vulne-
rables a la infección. El estudio concluyó que el VIH podía 
transmitirse por el simple intercambio de fluidos sexuales, 
y no necesariamente por un “estilo de vida promiscuo”. De 
hecho, en la encuesta, la primera causa de infección fue el 
compartir jeringas para inyección de drogas.

Aunque más como sujetos que como colaboradoras, las 
trabajadoras de COYOTE publicaron su artículo en la revis-
ta The Lanchet en 1986 y lo presentaron en la Conferencia 
Internacional de Sida de ese año. A partir de ahí, crearon 
un manual que destacaba el papel de las trabajadoras 
sexuales en el combate al VIH/sida y dejaba muy clara la 
importancia del uso del condón en esta respuesta.

Sexualidad es

Notiese. En un hecho calificado como histórico, decenas de activistas de 
la diversidad de identidades sexuales y de género se dieron cita los días 19 
y 20 de enero en la Ciudad de México para formar la Coalición Mexicana 
LGBTTTI+ con el propósito de incidir en la próxima contienda electoral a 
través de la construcción de una agenda política que será presentada a las 
y los aspirantes a cargos de elección popular de todos los niveles.

Llevada a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fe-
deral, a la reunión acudieron 192 activistas del movimiento LGBTTTI+ de 
29 entidades del país y de diferentes generaciones. Ahí convivieron líde-
res con larga trayectoria de lucha con liderazgos jóvenes ya consolidados 
y líderes emergentes. El carácter de la reunión fue apartidista, es decir, 
no ligada a partido político alguno, según reiteraron varios participan-
tes, sin embargo, lo anterior no impidió la libre y abierta participación 
de integrantes de los partidos políticos: del PRD, de Morena, del PT y del 
PRI, así como de aspirantes a una candidatura electoral independiente o 
partidista. En un boletín informativo dado a conocer en días posteriores 
a la reunión, afirman que “la Coalición Mexicana LGBTTTI+ es un esfuerzo 
por agrupar a representantes de organizaciones de la sociedad civil, ciu-

dadanos independientes, liderazgos 
de movimientos sociales aliados y 
miembros de todos los partidos 
políticos.”

De esta manera, en un ambiente 
de respeto e inclusión y haciendo 
a un lado viejas o nuevas rencillas, 
reclamos y desconfianzas, las y los 
presentes se distribuyeron en 11 
mesas de trabajo para construir en 
un esfuerzo horizontal y colectivo 
una agenda de propuestas concre-

tas de cara al proceso electoral del 2018. De acuerdo con el boletín citado, 
los temas abordados fueron: violencia y procuración de justicia; salud 
y seguridad social; medios de comunicación, arte y cultura; educación; 
participación política; derechos laborales; fortalecimiento institucional 
y estado laico; agenda legislativa; incidencia; necesidades prioritarias y 
focos rojos en los estados. Al final de la reunión se formó una comisión 
redactora que plasmará en un solo documento los acuerdos aprobados 
en cada uno de estos temas. En los próximos días la Coalición Mexicana 
LGBTTTI+ dará a conocer el documento final de la agenda que presentará 

Crean Coalición 
Mexicana LGBTI 

PARA INCIDIR EN ELECCIONES 

a las candidatas y los candidatos que aspiran a cargos de elección popular 
en los tres niveles de gobierno.

ESFUERZO COLECTIVO SIN PRECEDENTES EN EL PAÍS
La idea surgió de un núcleo de ac-
tivistas agrupados previamente en 
lo que denominaron Movimiento 
por la Igualdad en México, forma-
do a raíz de la reunión abierta que 
tuvieron representantes del movi-
miento LGBTTTI con el presidente 
Enrique Peña Nieto en el marco del 
Día Nacional contra la Homofobia 
en mayo de 2016, en la que se tomaron diversos acuerdos que despertaron 
la ira de los grupos fundamentalistas.

Movidos por el sentido de urgencia de actuar unificadamente ante el 
avance de las fuerzas contrarias a los derechos LGBTTTI en el país, con la 
formación del Frente Nacional por la Familia, así como por el vacío creado 
en torno al tema de la diversidad de identidades sexuales y de género en 
las agendas electorales de las diversas alianzas electorales creadas por los 
partidos, el grupo promotor fue sumando apoyos y adeptos en cadena 
para realizar este Primer Encuentro de la Coalición Mexicana LGBTTTI+.

En el reacomodo de las fuerzas políticas para formar alianzas rumbo a 
las elecciones del 2018, sectores progresistas han visto con preocupación la 
manera como los postulados de la izquierda se han diluido en los acuerdos 
tomados entre los partidos coaligados de la izquierda y la derecha. Con tal 
de afianzar estas alianzas electorales, los temas considerados “incómodos” 
o controversiales han sido dejados fuera de las agendas. Uno de ellos es 
sin duda el tema de los derechos de las personas LGBTTTI. La alianza del 
PRD con el PAN y la de Morena con el PES crearon una sensación de orfan-
dad electoral entre amplios sectores progresistas, en particular entre el 
activismo LGBTTTI que ha sido tradicionalmente cobijado por la izquierda 
partidista. De ahí la necesidad sentida ahora de unirse más allá de las 
diferencias y contar con su propia organización que les dote de presencia 
política autónoma.

En este sentido, en su primer boletín informativo la Coalición Mexica-
na LGBTTTI+ se define como un proceso en construcción al que pueden 
aportar y unirse representantes de organizaciones comunitarias y civiles, 
activistas independientes y de partidos políticos, y personas en general.

192 activistas de la 
diversidad sexual 
de 29 estados se 
reunieron para co-
menzar una estra-
tegia común. 

Las alianzas electo-
rales entre izquier-
da y derecha preo-
cupan a los sectores 
progresistas. 

Otras Coaliciones 
LGBTTTI 
Desde el surgimiento del movi-
miento de liberación homosexual 
en México en los años setenta, se 
han dado varios esfuerzos por 
construir coaliciones, alianzas o 
frentes que agrupen a nivel na-
cional a los diversos colectivos y 
organizaciones que conforman 
el movimiento de la diversidad 
sexual y de género. La reciente 
creación de la Coalición Mexicana 
LGBTTTI+ se suma a otras simila-
res existentes en América Latina.

En países de desarrollo similar 
al de México, se han consolidado 
esfuerzos organizativos como la 
Federación Argentina LGBT forma-
da en 2005 por organizaciones de 
todo el país y que ha jugado un rol 
fundamental en el reconocimien-
to de derechos como el matrimo-
nio igualitario y la avanzada ley de 
identidad de género. 

Por su parte, desde su for-
mación en 1995, la Asociación 
Brasileña de Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales, Travestis, Transexuales 
e Intersexuales (ABGLT) se ha 
ganado el reconocimiento como 
interlocutor de respeto frente a 
los diversos poderes políticos del 
país en la defensa de derechos de 
esos colectivos.

‘Una niña dulce’ 

Edvard Munch

1838-1900
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El cáncer se está convirtiendo en uno de 
los mayores retos de salud pública a nivel 
mundial. Organizaciones civiles, autorida-
des y hasta empresas han identificado las 
necesidades y hecho propuestas para ha-
cerle frente al problema.

Cada año se estiman 148 mil nuevos casos de cáncer en México, de los cuales 65 
mil son en hombres y 85 mil en mujeres. Algunas proyecciones dicen que para 
2025 habrá más de 220 mil nuevos casos anuales. 

Un frente común 
contra el cáncer Rocío Sánchez

Don Julián nació en las primeras déca-
das del siglo XX y es, como se dice, cha-
pado a la antigua. En su pensamiento 
no cabía la idea de permitir que un mé-
dico examinara su próstata, por lo que 
nunca acudió a hacerse esta revisión. 
Su esposa y sus hijos nunca supieron si 
tenía molestias, pues ese era un tema 
privado. Hasta que un día, lo privado se 
volvió público: la familia tuvo que lla-
mar una ambulancia, pues una maña-
na don Julián no pudo caminar. Luego 
de llevarlo al hospital, los exámenes re-
velaron que padecía cáncer de próstata 
en una etapa tan avanzada que la enfer-
medad se había dispersado no sólo en 
ese órgano, sino también en su vejiga y 
en los huesos.

La esposa de don Julián quiso hacerse cargo de él, pero las 
dolencias de su edad la limitaban. Fue entonces que Areli, 
una de las hijas de la pareja y quien vivía en la misma casa, 
tuvo que entrar a hacer labores de cuidado, faltando cons-
tantemente a su trabajo y buscando el apoyo de sus her-
manos cada que había un gasto fuerte que hacer en la casa. 

Y es que esta enfermedad afecta a las familias enteras, 
por tanto, merma la economía nacional, explica Leticia 
Aguiar Green, coordinadora del Movimiento Latinoameri-
cano contra el Cáncer de Próstata (Molacap). De acuerdo 
con los datos de la organización, se diagnostican alrededor 
de 16 mil casos anuales, la mayoría de los cuales se detecta 
en etapas avanzadas. Esto da como resultado que mueran 
muchos más hombres por cáncer de próstata que mujeres 
por cáncer de mama.

Para Aguiar, entre los principales obstáculos para de-
tectar este tipo de cáncer está el tabú que implica el tacto 
rectal, una prueba física necesaria para diagnosticar las 
afecciones de la próstata y de la que muchos hombres hu-
yen. Sin embargo, ese tabú también está presente en los 
médicos de primer contacto, que ni son capacitados en las 
escuelas ni están interesados en capacitarse para hacer este 
tipo de prueba en su consulta regular.

Sin embargo, esta falta de capacitación no es privativa del 
cáncer de próstata. En las escuelas de medicina, comentó 
la activista, “sólo se enseña un semestre de oncología”, por 
lo que muchos de los médicos generales no son aptos para 
detectar problemas que tengan que ver con neoplasias.

SUMANDO ESFUERZOS
Por esta y por otras razones de diversas índoles, el Molacap 
se integró al movimiento Juntos contra el Cáncer, una red 

que agrupa a más de 56 organizaciones civiles, médicas y 
gubernamentales que trabajan con diferentes tipos de esta 
enfermedad. El objetivo de sumar estos esfuerzos es trazar 
estrategias para enfrentar de manera más eficiente el pro-
blema del cáncer.

El panorama se pinta complicado: cada año se estiman 
148 mil nuevos casos de cáncer en México, de los cuales 65 
mil son en hombres y 85 mil en mujeres, informa el movi-
miento. Además, algunas proyecciones indican que para el 
año 2025 aumentarán en 50 por ciento los casos de cáncer 
en el país, es decir, más de 220 mil nuevos casos. 

Para dar una respuesta más efectiva al problema, Jun-
tos contra el Cáncer ha resumido sus objetivos en un ma-
nifiesto. Su postulado principal es que el cáncer debe ser 
considerado como una prioridad en la agenda pública. 
Además, demandan que “la voz del paciente debe estar 
presente en la política nacional de prevención y control de 
la enfermedad”. Asimismo, afirman que debe garantizarse 
el acceso universal a la información, prevención, detección, 
tratamiento, cuidados paliativos y rehabilitación relaciona-
da con el cáncer, sin que se interponga en ello ningún tipo 
de discriminación. También se propone que los servicios de 
salud actúen de manera homologada e integral. De igual 
forma, se reconoce que es necesario reforzar la formación 
y educación continua de los profesionales de la salud para 
que tengan las herramientas para atender las necesidades 
de las personas con cáncer. Por último, exigen que el desa-
rrollo y la innovación científicos estén disponibles para las 
personas afectadas por la enfermedad.

Por primera vez se da un esfuerzo de este tipo a nivel 
nacional, un esfuerzo que articula a las organizaciones que 
brindan apoyo a pacientes, a los propios pacientes, a institu-
ciones y personal de salud, así como a autoridades y hasta a 
algunos representantes de la industria farmacéutica.

ACOMPAÑAMIENTO EN TODAS LAS ETAPAS
Una de las organizaciones fundadoras de Juntos contra el 
Cáncer es la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de 
Jesús, I. A. P. (Futeje). Su nombre surge con la iniciativa de su 
creador, Óscar Zepeda Cossío, quien en 1991 decidió apoyar 
proyectos productivos para gente de escasos recursos. Sin 
embargo, el objetivo de la institución dio un giro cuando, en 
2001, Teresa, hija del fundador, fue diagnosticada con cáncer 
de estómago. Por fortuna, el diagnóstico fue oportuno y al 
día de hoy, la mujer lleva casi 17 años como sobreviviente.

“Ese instante fue el que le hizo a nuestro fundador cues-
tionarse qué había con el cáncer”, explica en entrevista 
Francisco Freyrias, director general de Futeje. “Comenzó a 
ver qué necesidades había y se dio cuenta de que era un 
barril sin fondo y que había que hacer algo”.

Al principio, la organización se especializó en cáncer colo-
rrectal. Actualmente, su trabajo se ha ampliado y se ocupa 
de neoplasias en todo el tubo digestivo: esófago, estómago, 
colon y recto, y están empezando a trabajar con el cáncer 
anal. Para dar una mejor atención, han creado programas 
de apoyo integral, entre ellos tienen un banco de medica-
mentos, proporcionan equipos de ostomía (aquellos que 
suplen la función de una parte del intestino y se llevan por 
fuera del cuerpo) y catéteres centrales de acceso venoso 
(que sirven para suministrar medicamentos como la qui-

mioterapia y pueden permanecer colocados durante varios 
meses). Además, brindan apoyo psicológico y emocional 
“que es importantísimo para poder llevar todo el tratamien-
to”, comenta Freyrias, y dan asesoría nutricional. 

T odos estos servicios se otorgan a personas de escasos 
recursos que les son referidas desde los hospitales con los 

que tienen convenio. Entre ellos destacan el Instituto Nacio-
nal de Cancerología (InCan), el Instituto Nacional de Nutri-
ción y Ciencias Médicas y el Hospital Juárez, y próximamen-
te firmarán convenio con el Hospital de alta Especialidad de 
Ixtapaluca, además de que están por renovar su pacto con 
el Hospital General.

Lo anterior significa que, aunque las personas tengan 
atención médica especializada en instituciones de salud 
pública, siempre se requieren insumos o apoyos extras que 
muchas veces son imposibles de costear para los pacientes 
y sus familias.

Se requieren insumos que muchas 
veces son imposibles de costear para 
los pacientes y sus familias
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Un frente común 
contra el cáncer Rocío Sánchez

Puesto que el cáncer colorrectal fue integrado hace unos 
años a la cobertura del Seguro Popular, Futeje ha podido 
emplear parte de los recursos que le destinaba en promover 
la prevención y la detección oportuna. Esto tiene sentido 
puesto que se sabe que gran parte de los tipos de cáncer 
están relacionados con factores de riesgo como el sedenta-
rismo, la obesidad, el tabaquismo y el alcoholismo.

NECESARIO, UN PLAN NACIONAL 
CONTRA EL CÁNCER
La apuesta del movimiento Juntos contra el Cáncer es clara: 
participar en la creación del Programa Integral de Preven-
ción y Control del Cáncer. Luego de varios años de trabajo, 
han conseguido importantes avances en el tema.

En octubre pasado, en el marco de la Cumbre Mundial de 
Líderes contra el Cáncer, que se llevó a cabo en la Ciudad de 
México, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que se 
está preparando esa estrategia, la cual incluirá un Registro 
Nacional de Cáncer, que permitirá conocer a detalle el pa-
norama de la enfermedad en México.

En el mismo evento, el director del (InCan), Abelardo Me-
neses, informó que en 2015 se comenzó a conformar el Re-
gistro, un esfuerzo multisectorial que incluyó a varias de las 
organizaciones civiles que se agrupan en Juntos contra el 

Cáncer, y que busca hacer un diagnóstico de la situación en 
el país. La implementación del registro comenzó en Mérida 
y se espera que los primeros resultados estén disponibles 
en el primer trimestre de este 2018.

Las siguientes ciudades que se sumarán al registro son 
Guadalajara, Campeche, La Paz, Tijuana y Hermosillo. De 

acuerdo con el funcionario, con estas seis ciudades será 
suficiente para obtener una muestra representativa de la 
situación nacional.

Alejandro Mohar es el coordinador del Programa Integral 
de Prevención y Control del Cáncer en México, de la Secre-
taría de Salud. En esa misma oportunidad, informó que se 
está trabajando en el documento final del programa para 
después someterlo a consenso y finalmente presentarlo de 
manera oficial para que pueda recibir un presupuesto espe-
cífico para el ejercicio fiscal de 2019. Estos últimos puntos 

 

“Esperamos reunirnos 
con los candidatos para 
presentarles lo que 
estamos haciendo, para 
que puedan incluirlo 
en sus propuestas 
de campaña. Es muy 
importante que en las 
agendas de todos los 
candidatos aparezca el 
tema como una prioridad 
en salud”.

El cáncer provoca una de cada tres 
muertes prematuras por enfermeda-
des no transmisibles en el mundo

El gobierno mexicano anunció que se está preparando el Programa Integral de 
Prevención y Control del Cáncer, el cual incluirá un Registro que permitirá, 
por primera vez, conocer a detalle el panorama de la enfermedad en el país. 

coinciden plenamente con los objetivos que se ha plantea-
do el movimiento Juntos contra el Cáncer y culminarán una 
parte del trabajo que ha realizado hasta ahora.

“Lo que nosotros estamos esperando es que nuestras pro-
puestas se puedan llevar a cabo porque ahora sí se están 
sumando todos los sectores. Estamos tratando de buscar los 
diferentes músculos en todas las áreas, incluida la industria 
farmacéutica, para que realmente podamos lograr contra-
rrestar o por lo menos detener que el cáncer siga avanzando 
como lo está haciendo, que cobre tantas vidas cada año”, 
afirma Francisco Freyrias.

En cuanto a la coyuntura política de este 2018 en el país, 
las y los activistas de la alianza se muestran optimistas, 
pues lo ven como una oportunidad. “Esperamos poder reu-
nirnos con los candidatos para presentarles lo que estamos 
haciendo ya, para que puedan incluirlo en sus propuestas 
de campaña para que esto continúe. Es muy importante 
que en las agendas de todos los candidatos aparezca el 
tema del cáncer como tema prioritario de salud”.

Los objetivos frente a este reto mayúsculo están trazados. 
Lo que falta es continuar con este esfuerzo articulado en 
pro del derecho a la salud de una población que histórica-
mente caminaba dispersa, pero que parece haber descu-
bierto la fuerza de la unión.
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Salvo en la Ciudad de México, en los demás 
estados de la República es necesario presen-
tar certificados médicos para poder acceder 
al derecho al matrimonio. En ninguno de 
esos códigos se han modificado los artículos 
que prohíben casarse a una persona con VIH.

Uniones  
restringidas Leonardo Bastida Aguilar

Al igual que muchos hombres de 
Aguascalientes, Juan se fue a Estados 
Unidos “a calarle” a ver si podía obte-
ner un mejor porvenir. En México se 
quedó Esperanza, su pareja, con quien 
no pudo casarse antes de partir. Tras 
varios años “en el norte”, regresó a vivir 
con Esperanza y la hija de ambos. Logró 
obtener una pensión vitalicia que desde 
la nación norteamericana le depositan 
puntualmente mes con mes. Sin em-
bargo, desde hace varios años ha teni-
do que enfrentar a la legislación local 
para poder nombrar beneficiarias de su 
pensión a su esposa y a su hija.

Alrededor de 24 horas es el tiempo que le toma a una per-
sona poder casarse ante el Registro Civil de Aguascalien-
tes, una vez que ha cumplido con todos los requisitos. Sin 
embargo, a otras personas les ha tomado hasta dos años 
lograrlo, y sólo ha sido posible luego de obtenida una dis-
pensa, es decir, un permiso para realizar algún acto o acción 
a pesar de incumplir con lo ordenado por la ley, tras un largo 
juicio civil. En el caso de la entidad, en la última década, al 
menos siete parejas, incluida la de Juan y Esperanza, se han 
enfrentado a trabas en las oficinas del Registro Civil debido 
a su condición de salud: vivir con VIH, pues la ley vigente no 
permite a quienes tienen una “enfermedad de transmisión 
sexual” contraer matrimonio.

En el caso de la pareja, el trámite duró más de dos años, y 
no ha terminado. Una vez que ganaron el juicio para poder 
matrimoniarse, tuvieron que abrir otro para poder regis-
trar a su hija en común, pues en su momento, por no estar 
casados, no lo pudieron hacer. Juan espera que el trámite 
se arregle pronto y así pueda garantizarle a su familia un 
apoyo económico de por vida.

Datos proporcionados por Fundación VIHDHA, organiza-
ción civil que da acompañamiento legal a personas con VIH, 
señalan que dos de las siete parejas que han solicitado su 
apoyo aún se encuentran en un proceso judicial para poder 
obtener un acta de matrimonio; otras tres esperaron entre 
uno y dos años y medio para poder concluir su trámite, el 
cual comenzó con una negativa por parte del Registro Civil 
de la capital del estado y culminó cuando se obtuvo un fallo 
favorable por medio de un juicio. Otras dos parejas desistie-
ron en el intento. Una de ellas, cuando personal del registro 
leyó en voz alta que uno de los integrantes de la pareja vivía 
con VIH, optó por no continuar el proceso.

En entrevista, Rosalinda Arechar Lara, integrante de la or-
ganización, quien habló por las parejas afectadas, que opta-
ron por no dar entrevista a fin de salvaguardar su identidad 
y evitar ser reconocidas, explicó que todas las parejas apo-
yadas ya tenían años viviendo juntas e incluso tenían hijos 
en común. En la mayoría de los casos, su deseo era afiliarse a 
un sistema de seguridad social y/o acceder a una pensión u 
otros beneficios heredables o legales. Una excepción fue una 
pareja en la que uno de los integrantes estaba en reclusión, 
pero no podía recibir la visita de su compañera porque no 
estaban casados. Al intentar hacerlo, se encontraron con el 

mismo camino que Juan y Esperanza: meses de lucha en los 
juzgados civiles.

De acuerdo con Arechar, ante la situación han pedido 
apoyo a instancias como la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, sin obtener respuesta de su parte ni de otras au-
toridades. Además, mencionó que la medida no responde a 
una cuestión de salud sino de control de las personas.

Muchas veces las personas con VIH no exigen sus derechos 
porque tienen miedo a ser identificadas debido a que la ciu-
dad de Aguascalientes es pequeña, afirma Rosalinda, quien 
recuerda que en varias ocasiones han trabajado para sensibi-
lizar al personal del Registro Civil, el cual les responde que no 
puede hacer más que recomendarle a las personas con VIH 
iniciar un proceso judicial debido a la normativa del estado.

Indicó que otras parejas se han acercado a la organiza-
ción por la misma situación pero dudan por el temor de 
enfrentarse a un proceso en el cual se pueda hacer pública 
su situación serológica y tengan que enfrentar el estigma y 
la discriminación aún prevalente en la entidad, donde hace 
menos de dos años se censuró un anuncio espectacular de 
la campaña implementada por el Consejo Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH/sida, debido a que en éste 
aparecía una pareja homosexual.

UNA PRUEBA PARA CASARSE
La situación no es exclusiva de Aguascalientes. En julio de 
2017, la diputada del Congreso de Michoacán, integrante del 

Partido Acción Nacional, Andrea Villanueva Cano, anunció 
que propondría una iniciativa para que la prueba de VIH 
fuera obligatoria para cualquier pareja que deseara cele-
brar matrimonio en la entidad. La legisladora señaló que la 
medida derivaba de un aumento en el número de nuevas 
infecciones entre cónyuges, por lo que buscaba “generar el 
mecanismo para que (las personas) estén informadas sobre 
el padecimiento, y tomen medidas preventivas si deciden 
casarse y tener hijos”.

La iniciativa de la diputada no fructificó, por el contrario, 
al final del año presentó otra iniciativa para la integración 
al Consejo Estatal para la Prevención del SIDA a la Ley de 
Salud local como una instancia para coordinar las acciones 
de prevención y control de VIH en la entidad. 

Si bien en la legislación civil michoacana no quedó como 
obligatoria la prueba de VIH para poder contraer matrimo-
nio, en los códigos civiles de Baja California, Baja California 
Sur y Coahuila se menciona que tener el síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida es uno de los motivos por los cuales 
una persona no puede casarse. 

Las legislaciones de estados como Aguascalientes ad-
vierten que una enfermedad de transmisión sexual (sic) es 
una de las razones para impedir a una persona acceder a 
su derecho a la unión matrimonial. En el caso de Baja Ca-
lifornia Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Oaxaca 
y Tamaulipas se menciona de manera explícita a la sífilis. 
Caso particular es el Estado de México, donde se indica que 
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Algunas parejas se 
han acercado a la 
organización VIHDA 
para exigir su derecho, 
pero dudan por el 
temor de enfrentarse 
a un proceso en el 
cual se pueda hacer 
pública su situación 
serológica y tengan que 
enfrentar el estigma y 
la discriminación aún 
prevalente en su entidad.

Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz 
no exigen la realización de algún examen médico, pero en los requisitos para 
casarse solicitan los resultados de una prueba de VIH y de sífilis.

Uniones  
restringidas Leonardo Bastida Aguilar

la bisexualidad es un motivo por el cual la persona no pue-
de contraer matrimonio. Las demás legislaciones estatales 
y el Código Civil Federal establecen que no podrá hacerlo 
quien padezca alguna enfermedad infecciosa o incurable, 
sin especificar el tipo.

Si bien en muchas legislaciones no se menciona de ma-
nera explícita al VIH como un impedimento para casarse, 
en San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán se mandata dentro 
de sus propios códigos civil o familiar, la realización de un 
examen médico como un requisito para poder celebrar la 
unión matrimonial. En otros estados, como Aguascalientes, 
Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Tamaulipas y Ve-
racruz, no se menciona, de manera específica, la necesidad 
de la realización de algún examen médico, pero dentro de 
los requisitos se solicitan los resultados de una prueba de 
VIH, con una vigencia no mayor a 15 días, así como de sí-
filis (VDRL). En Colima, Hidalgo, Morelos, sólo se solicita la 
prueba VDRL. En Chihuahua, se pide un certificado médico 
se indique si existe algún padecimiento de los futuros cón-
yuges, al igual que en Chiapas, Campeche, Durango, Estado 
de México (donde se solicita identificar alguna enfermedad 
contagiosa), Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

En Nayarit, de manera específica, además del certificado 
médico se pide un análisis de sangre. La única entidad de 
la República Mexicana donde no se solicitan exámenes mé-
dicos para celebrar un matrimonio es la Ciudad de México.

En un ejercicio de acceso a la información realizado por 
este suplemento, la mayoría de las entidades reportó que 
no tiene datos o referencias de personas a las que se les 
haya negado la posibilidad de contraer matrimonio a causa 
de su estado serológico. Algunas entidades federativas fue-
ron más explícitas como Durango, que respondió que dicho 
registro no existe debido a que no hay formulario donde se 
interrogue sobre el estado de salud en cuanto a infecciones 
de transmisión sexual. En el caso de Jalisco, se señaló que 
no se reportan las solicitudes de actos que son rechazadas 
por no cumplir con los requisitos de ley.

En Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Sonora se dijo que 
no se negó el matrimonio por dicha causa en los últimos 17 
años. Tlaxcala señaló que no hay antecedente alguno de-
bido a que los trámites de matrimonio no se solicitan por 
escrito. Caso excepcional fue Colima, donde la Oficialía del 
Registro Civil señaló que si bien existe la restricción en las 
leyes locales, en caso de que los contrayentes deseen conti-
nuar el trámite, es posible hacerlo.

UN RESQUICIO DE ESPERANZA
A pesar de vivir por 12 años juntos, una pareja heterosexual 
no pudo concretar su matrimonio en Chihuahua debido 
a que tanto ella como él vivían con VIH. En julio de 2007 
acudieron a la oficina del Registro Civil del estado, acompa-
ñados de organizaciones de la sociedad civil, para solicitar el 
registro de su matrimonio. Éste les fue negado una vez que 

varias autoridades analizaron los resultados de sus pruebas 
médicas y concluyeron que, conforme a lo entonces esti-
pulado en el artículo 144 del Código Civil chihuahuense, no 
podían casarse por tener una “‘enfermedad crónica e incu-
rable que además sea contagiosa y hereditaria”.

Ante la imposibilidad de casarse en su propio estado, la 
pareja pidió ayuda para ingresar un amparo y acceder a 
su derecho al matrimonio. Ante la relevancia pública que 
adquirió el caso, en octubre del mismo año, el Congreso de 
Chihuahua derogó el párrafo referente al impedimento al 
matrimonio por tener una enfermedad contagiosa a fin de 
“eliminar disposiciones discriminatorias para las personas 
con enfermedades crónicas e incurables”.

En Aguascalientes el panorama es diferente a pesar de 
que se han documentado casos similares desde hace varios 
años. Para Rosalinda Arechar, la derogación del párrafo del 
artículo 153 del Código Civil, en el que se menciona la im-
posibilidad de que una persona contraiga matrimonio en 
caso de tener una enfermedad infecciosa o contagiosa, así 
como la eliminación del requisito de presentar el resulta-
do de una prueba de VIH, son parte de los pendientes del 
gobierno y del Congreso del estado con las personas con 
VIH, pues desde hace varias legislaturas, organizaciones de 
la sociedad civil han exigido dichos cambios, debido a que 
merman sus derechos y los discriminan. Sin embargo, no 
han encontrado eco a su reclamo hasta el día de hoy. “Ese 
requisito no debería de existir”, afirmó la activista.
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A diferencia de los derechos humanos, que son 
individuales, el derecho a la ciudad es colectivo, 
pero tiene un vínculo indisoluble con los prime-
ros. El sociólogo francés Henri Lefebvre acuñó, 
hace 50 años, este concepto que hoy es el centro 
de los debates sobre la urbanización.

La lucha por las garantías individuales se ha 
mantenido vigente durante las últimas décadas. 
Sin embargo, pareciera que lo que se avecina es 
la lucha por un derecho colectivo: el derecho a 
la ciudad. Este concepto fue acuñado por el so-
ciólogo y filósofo francés Henri Lefebvre hace 50 
años. El autor lo definió como el derecho de los 
habitantes urbanos a construir, decidir y crear la 
ciudad, y hacer de ésta un espacio privilegiado de 
lucha anticapitalista. Lefebvre, de ideología mar-
xista, miró venir la cada vez mayor especulación 
del capital, la exclusión y la pobreza de las cla-
ses proletarias. Por ello, propuso un modelo en 
el que la ciudad es un espacio que se imagina y 
se construye mediante la intervención directa de 
sus habitantes. 

El estudioso tenía claro que las ciudades iban a tener un papel principal 
en el desarrollo de la civilización, por lo que representaban una oportuni-
dad para convertirse en espacios de organización social y de resistencia 
al modelo capitalista.

Al menos en cuanto al crecimiento demográfico de las urbes, no se 
equivocó. Según cifras del reporte “Estado de las ciudades de América 
Latina y el Caribe 2012”, elaborado por ONU-Hábitat, programa de las 
Naciones Unidas que trabaja para lograr un mejor futuro urbano, esta 
región es la más urbanizada del planeta, con un 80 por ciento de su 
población residiendo en ciudades. Además, un poco más de dos tercios 
de la riqueza de la región provienen de las urbes.

La misión de ONU-Hábitat se enfoca en promover el desarrollo de 
asentamientos humanos sostenibles tanto social como ecológicamente, 
y la obtención de viviendas adecuadas para todas las personas. Con las 
limitaciones que implica acuñar este concepto (“misión”), se corre el ries-
go de que la interpretación de sus elementos quede a elección de quien 
lo lee, aunque los documentos de la institución internacional muestran 
que su trabajo se inspira en el derecho a la ciudad. Esta ambigüedad se 
incrementa porque el concepto de derecho a la ciudad es relativamente 
desconocido a nivel popular.

Para contribuir a la discusión del tema, pero sobre todo, a su es-
clarecimiento, la revista Folios, editada por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco, dedicó a este tema su número de 
septiembre pasado. Con la participación de especialistas en sociología, 
urbanismo, antropología, psicología social, arquitectura y periodismo 
de países como México, España, Colombia y Puerto Rico, este volumen 
arroja luz sobre distintos aspectos que deberían ser considerados con 
el fin de encaminar los esfuerzos a una verdadera materialización del 
derecho a la ciudad.

LA CIUDAD DESDE ABAJO
“La reivindicación por el derecho a la ciudad busca incidir en la manera 
como los distintos gobiernos elaboran sus políticas y programas bajo la 
premisa de tomar en cuenta las necesidades vitales de los habitantes”, 
asienta el editorial de Folios (revista disponible en línea de forma gra-
tuita). Esto es, la ciudad será construida desde abajo, desde su elemento 
mayoritario que es la población, y el papel del gobierno será principal-
mente administrativo.

Dado que la ciudad es considerada el espacio natural para la democra-
cia y la organización social, no deja de ser también un espacio donde “lo 
político se mantiene en permanente disputa”, debido a que el ambiente 
es complejo y susceptible de albergar fuertes conflictos, sostiene el texto.

El derecho  
a la ciudad Rocío Sánchez
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La pregunta planteada es ¿cómo puede desarrollarse una 
ciudadanía plena cuando la arquitectura (en el sentido más 
amplio) de la ciudad está cimentada en limitaciones, vulne-
rabilidades, segregación o franca exclusión de sus habitan-
tes? El derecho a la ciudad se va materializando en la medi-
da en que se alcanza una mejor calidad en la democracia.

Para el sociólogo Jordi Borja, adscrito a la Universitat Ober-
ta de Catalunya, las ciudades no representan a toda la po-
blación urbana, puesto que la propia urbe tiende a excluir a 
parte de la población de bajos ingresos a través de distintas 
maneras: con las leyes del mercado o planeando zonas “se-
paradas por muros materiales o simbólicos”, por ejemplo.

En su artículo Contra la injusticia espacial, por los dere-
chos ciudadanos, la igualdad y la sostenibilidad, el también 
geógrafo y urbanista sostiene que las ciudades se caracteri-
zan por la desigualdad social, la insostenibilidad ambiental 
–al contribuir al calentamiento global y tener un alto costo 
energético y de agua, como se acaba de confirmar en Ciu-
dad del Cabo, Sudáfrica– y los bajos niveles de ciudadanía 
(entendida como concepto político). El autor atribuye todos 
estos fenómenos a “las políticas públicas incrementalistas 
y cómplices de los poderes económicos”.

No obstante, la solución no puede venir sino de las pro-
pias ciudades; una vez más, de sus habitantes, que son quie-
nes pueden exigir un cambio en las políticas públicas. El es-
cenario para esto ya existe, sugiere en su texto Borja, en las 
ciudades latinoamericanas, donde las clases populares, a raíz 
de su cultura, suelen “hacer ciudad, o barrio” como espacio 
de convivencia y de reproducción social.

Como lo esboza el académico, el desarrollo urbano actual 
se compone de una concentración urbana, la ciudad pro-

piamente dicha, y una periferia que es marginal en muchos 
sentidos. Gran parte de la búsqueda del derecho a la ciudad 
se alimenta del ideal de terminar con esas desigualdades 
por las que una persona de estrato socioeconómico bajo se 
ve en la necesidad de vivir en lugares alejados, con malos o 
ningún servicio, con grandes dificultades de acceso, y apar-
tada de donde las grandes actividades sociales, culturales y 
políticas se desarrollan. Al respecto, comenta Borja: “La ‘in-
justicia espacial’ es el lugar donde se niega la inclusión y la 
apropiación del territorio, es la negación de los atributos de 

la ciudadanía. La injusticia territorial no deriva de la ‘natura-
leza de las cosas’. Tampoco se debe la vocación de las clases 
populares a aislarse de la ciudad”.

En este sentido, el pensamiento sobre el derecho a la ciu-
dad se basa también en la creencia de que los movimientos 
sociales organizados (por ejemplo, en México, el movimiento 
urbano popular) serán los que le den forma a los ideales de 
equidad efectiva para todas las personas.

QUE LA CIUDAD SÍ SEA DE TODOS
Las calles son una institución social, un sistema de conven-
ciones organizadas de cuyo buen funcionamiento depen-

Según cifras del 
reporte “Estado de las 
ciudades de América 
Latina y el Caribe 2012”, 
elaborado por ONU-
Hábitat, esta región es 
la más urbanizada del 
planeta, con un 80 por 
ciento de su población 
residiendo en ciudades.

El derecho  
a la ciudad Rocío Sánchez

La búsqueda del derecho a la ciudad se alimenta del ideal de terminar con las 
desigualdades por las que una persona de estrato socioeconómico bajo se ve 
en la necesidad de vivir en lugares alejados, con malos o ningún servicio y con 
grandes dificultades de acceso.

den parcelas estratégicas de la organización sociourbana 
en su conjunto, afirma otro catalán, el antropólogo urbano 
Manuel Delgado, en su artículo El derecho a la ciudad como 
derecho a la calle. 

Para muchas sociedades, la calle es un espacio de socia-
lización donde un individuo aprende la diferencia entre lo 
privado y lo público, lo que va dentro y lo que va fuera. El 
barrio, círculo exterior inmediato cuando uno pone un pie 
fuera del hogar, es para el investigador “el primer mediador 
natural entre el entorno doméstico y una inmersión plena 
en la sociedad de desconocidos”.

Además de esto, la calle no sólo es una vía que lleva a las 
personas de un lado a otro, afirma el autor, sino que tam-
bién puede ser una plaza, es decir, un lugar deliberadamen-
te colectivo y compartido. Es en este tipo de espacios, calle al 
fin, donde un grupo “se manifiesta, se muestra, se apodera 
de los lugares”. Siguiendo la línea marxista, Delgado afirma 
que “en cuanto al acontecimiento revolucionario, éste tiene 
lugar generalmente en la calle”.

Revolución o no, muchos objetivos de desarrollo están co-
menzando a orientarse por este novedoso derecho. Incluso 
la Ciudad de México, desde 2010, tiene su Carta por el Dere-
cho a la Ciudad. En el documento, que llevó dos años cons-
truir, se plantea como objetivos contribuir a la construcción 
de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sus-
tentable y disfrutable; contribuir a impulsar procesos de 
organización social, de fortalecimiento del tejido social y de 
construcción de ciudadanía activa y responsable, y contri-
buir a la construcción de una economía urbana equitativa, 
incluyente y solidaria que garantice el fortalecimiento eco-
nómico de los sectores populares.

¿cómo puede desarrollarse una 
ciudadanía plena cuando la ciudad 
está cimentada en limitaciones y  
segregación sus habitantes?
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En The Future of Queer. A Manifesto, 
un ensayo publicado el pasado mes de 
enero en la revista Harper’s, el activista 
gay Fenton Johnson afirma, sin amba-
ges, que luego de largos años de lucha 
contra las instituciones indiferentes 
a la tragedia del sida y del avance que 
significó para la comunidad LGBT la 
aparición de medicamentos capaces de 
convertir una vieja sentencia de muer-
te en un nuevo contrato de vida, ya sólo 
queda del tumulto de aquellas viejas lu-
chas una calma consternante y un gran 
azoro al contemplar el “misterio de la 
supervivencia”.

DOMESTICAR LA DISIDENCIA
Queda también, según el autor del texto, una nueva con-
quista esencialmente conservadora: la legalización del ma-
trimonio gay que para el Estado que habría de tolerarla 
suponía la domesticación final de “una vieja multitud de 
seres marginales renegados”. Muy pronto, buena parte de 
la comunidad LGBT se dividió entre los llamados asimila-
cionistas, personas gay que buscaban ser aceptadas por la 
sociedad con una cuota equitativa de derechos civiles (que 

incluía por supuesto el derecho a contraer matrimonio con 
sus pares), y los eternos renegados queer que con obstina-
ción se negaban a adoptar o a aclimatarse a las normas 
sociales dominantes en detrimento de la originalidad in-
transferible y no negociable de una identidad homosexual. 
En su manifiesto The Future of Queer, Johnson compara la 
construcción de la deriva asimilacionista al fenómeno de 
“gentrificación” que se observa en algunos barrios urbanos, 
donde las calles, los comercios y los lugares de esparcimien-
to han perdido progresivamente su viejo carácter distintivo 
en beneficio de proyectos urbanísticos modernizadores e 
ideales de consumo mercantil que terminaron desfigurán-
dolos por completo.

El autor lo tiene claro: “Los asimilacionistas han ganado 
y tienen en el matrimonio legalizado la argamasa suficien-
te para cimentar el muro de contención que habrá de se-
pararnos los unos de otros, de nosotros mismos, de todo lo 
que es poco familiar, desafiante y extraño, del aprendizaje 
y del crecimiento. Los neoconservadores asimilacionistas 
construyen así sus filosofías de consumo sobre las cenizas 
de quienes dejaron sus vidas en la línea del combate por la 
visibilidad y el tratamiento del sida, y su aspiración consiste 
ahora en ser exactamente como los demás”. 

El juicio se antoja severo y probablemente injusto. Sin 
embargo, a medida que Fenton Johnson evoca, a título per-
sonal, su trayectoria como militante gay y su desazón ante 
lo que advierte como una claudicación del antiguo disi-
dente ante las normas y convenciones morales del orden 
establecido, también analiza con gran lucidez el significado 
histórico de la institución matrimonial, su origen de tran-
sacción primordialmente mercantilista, su vocación prime-
ra de defensa de la propiedad y del poder patriarcal, y las 
ventajas materiales inherentes a todo contrato conyugal. 

Lejos de cuestionar los fundamentos sociales del matri-
monio civil, el asimilacionista gay los acepta tácitamente 
transformándolos además en una conquista paulatina de 
derechos civiles equiparables a los de las parejas hetero-
sexuales. “El status quo marital representa una importante 
victoria en materia de derechos civiles, pero también la de-
rrota de toda una subcultura”, sentencia el autor. 

LA CAMARADERÍA DE LOS EXTRAÑOS
Escribía André Gide en El inmoralista, en 1902: “A las leyes 
del mimetismo yo las llamo las leyes del temor. A las perso-
nas les asusta encontrarse a sí mismas en la soledad, y por 
lo mismo nunca llegan a encontrarse… Lo que parece dife-
rente en uno mismo, esa es la cosa rara que uno posee, la 

que nos confiere a cada uno nuestro valor; y es justamente 
eso lo que procuramos suprimir. En lugar de encontrarnos, 
imitamos”.

El autor de The Future of Queer acude a Gide, director 
virtual de conciencia de muchos homosexuales en el siglo 
pasado, para intentar definir lo que entiende por el vocablo 
queer, y su vinculación con lo proscrito y lo diferente, lo 
marginal y lo extraño, lo inasimilable. Hay, por supuesto, 
el imperativo moral de “explorar lo que parece diferente 
en uno mismo”, y desprender de ahí todo un capital de 

El autor lo tiene claro: 
“Los asimilacionistas 
han ganado y tienen en 
el matrimonio legalizado 
la argamasa suficiente 
para cimentar el muro 
de contención que habrá 
de separarnos los unos 
de otros, de nosotros 
mismos”.

El activista gay Fenton Johnson hace un aná-
lisis crítico del matrimonio homosexual como 
institución que ha mimetizado a la población 
sexodiversa con el status quo, una especie de 
gentrificación de una identidad en otro mo-
mento rebelde y contestataria.

Camaraderías 
insólitas Carlos Bonfil

en lugar de poner en tela de juicio 
los fundamentos sociales del ma-
trimonio civil, el asimilacionista gay 
los acepta tácitamente
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Reseñas
creatividad queer, como antes lo hicieran los autores que 
evoca el escritor: en un sitio privilegiado, el doble paria que 
fue el afroamericano James Baldwin, y luego los modelos 
imprescindibles: Walt Whitman, Henry James, Sherwood 
Anderson, Carson McCullers, Tennessee Williams, Virginia 
Woolf. T odos ellos, en alguna medida, transgresores del or-
den establecido. T odos ellos, y en particular Oscar Wilde, el 
gran ausente en el listado, muestran la soledad como un 
velo o una ilusión que nos impide descubrir en los demás a 
nuestros propios semejantes en la dicha o en la desgracia. 

Para muchas personas el matrimonio, entendido como 
pacto excluyente de una pareja y como organización divi-
soria de clanes familiares (pareja casada conoce a pareja 
casada y desconoce a quienes son ajenos al clan), se vuel-
ve a menudo una barricada construida para exorcizar la 
soledad. En su defensa de lo queer el autor propone un 
acuerdo diferente: el desbordamiento del cerco conyugal 
tradicional y la incorporación, en un territorio nuevo, de lo 
que es diferente y, potencialmente, enriquecedor. 

Luego de enderezar una vigorosa crítica de la institu-
ción matrimonial como un aparato de control social (tan-
to en parejas heterosexuales como en las parejas gay), 
el autor propone lo que denomina una serie de tramas 
sociales más complejas, y que son, en definitiva, alterna-
tivas más generosas e incluyentes de convivencia social. 
Escribe Fenton Johnson: “Busco modelos para esas tramas 
entre la gente queer; de modo específico, aquel modelo de 
atención que supo establecer la comunidad LGBT durante 
los años más oscuros del sida, antes de que se tuviera una 
mínima idea del tratamiento, antes de que se pensara en 
un matrimonio civil permitido por el Estado. Busco comu-
nidades ya no sólo afincadas en el matrimonio, sino tam-
bién en la amistad, ya que como lo saben quienes viven 
un matrimonio exitoso, la amistad puede sobrevivir sin 
el matrimonio, pero un matrimonio saludable no puede 
perdurar sin la amistad”.

Como se ve, el radicalismo político y moral que parecía 
propugnar el autor en su manifiesto The Future of Queer 
sólo era una ruptura aparente. El ideal del entendimiento 
amoroso verdadero prescinde de toda sanción social y es 
capaz de aceptar lo marginal y lo diferente como un ele-
mento complementario y enaltecedor de su propia apues-
ta afectiva. 

Habiendo acudido primero a André Gide, gran demole-
dor de certidumbres morales, el activista elige finalmente 
al modelo intelectual estadounidense que le parece más 
cercano, el poeta Walt Whitman, con sus cantos a sí mis-

mo, a la naturaleza silvestre y a la camaradería viril (“Mi 
resolución en la vida es todavía mayor por todo lo que me 
han negado de lo que habría podido ser de haber sido por 
todos aceptado”). 

Blanche DuBois, la heroína de Tennesse Williams, afir-
maba en Un tranvía llamado deseo haber dependido siem-
pre de la generosidad de los extraños. En la utopía social 
que avizora Fenton Johnson, un mundo civilizado depende 
cada día más, para incrementar su armonía, de la insólita 
camaradería de los extraños.

16 de Febrero10 de Febrero 27 de Febrero

AGENDA

OTROS FEMINISMOS

A primera vista, islam y feminismo parecen térmi-
nos disímiles. Desde un lugar común, a “una mujer 
musulmana con hiyab” se le cuestiona la posibilidad 
de realizar una investigación sobre ambos temas en 
los espacios académicos europeos.

La construcción imaginaria del islam en el 
mundo occidental conlleva a pensar que en las 
regiones del globo terrestre donde predomina la 
religión musulmana no es posible el desarrollo de 
un pensamiento feminista ni de un movimiento de 
liberación femenil. 

Ante esos imaginarios, Sirin Adlbi Sibai, politó-
loga y especialista en estudios de la región del Me-
diterráneo en la Universidad Autónoma de Madrid, 
se dedicó a la tarea de proponer una decolonización 
del pensamiento tanto en las corrientes de pensa-
miento musulmanas como en las europeas. Para 
lograrlo, propone una revisión de las propuestas 
de decolonialidad surgidas en América Latina, y los 
estudios subalternos de la India, donde surge el 
feminismo poscolonial y el orientalismo propuesto 
por Edward Said.

A través de esta revisión, la autora plantea la 
existencia de una cárcel por parte del feminismo 
que no reconoce las múltiples posibilidades de ser 
feminista ni las diferentes problemáticas a las que 
se enfrentan muchas mujeres en distintas par-
tes del mundo así como las distintas maneras de 
construir el género y de vivirlo apostando por una 
erradicación de las visiones binarias de bueno y 
malo en torno al pensamiento islámico 

De esta manera, La cárcel del feminismo. Hacia 
un pensamiento islámico decolonial es una herra-
mienta para romper ese yugo prevalente en diferen-
tes ámbitos, en los cuales no es posible conjuntar 
visiones aparentemente dicotómicas pero que para 
mujeres como las de Marruecos, donde la autora 
realizó trabajo de campo, la lucha por el reconoci-
miento de sus derechos es una realidad desde hace 
mucho tiempo.

Leonardo Bastida Aguilar

REALIDADES SEXUALES CONTEMPORÁNEAS

La existencia de posturas conservadoras y fragmenta-
ciones acentuadas que permean aún el siglo XXI con 
respecto a la sexualidad es una situación real. En con-
traste, dicha realidad es superada por el gran abanico 
de perspectivas que exigen nombrar a la sexualidad, 
al género, la diversidad y otras acepciones que se 
niegan a ser invisibilizadas. Esa ha sido la apuesta 
de la Revista de Estudios de Antropología Sexual del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La diferencia sexual, la construcción del género y 
la sexualidad son algunos de los temas centrales que 
conforman los 10 artículos de la más reciente edición, 
mismos que analizan, entre otras cosas, las transfor-
maciones de aquellas realidades “pasivas”, atravesan-
do desde la representación de la desnudez femenina 
hasta la trascendente percepción del Código Penal 
con respecto al agravio para quienes son “realmente 
deshonrados” luego de que la mujer vive una viola-
ción, sin dejar de lado las importantes modificaciones 
jurídicas logradas gracias al movimiento feminista. 

Dentro de la publicación se aborda una consciente 
atención a la prohibida, sesgada y limitada informa-
ción del placer sexual de niños y niñas, reducida a 
una inocente asexualidad. Consecutivamente se atra-
vesarán las cuerdas del cuadrilátero ante la vivacidad 
de los colores, las medias, el lipstick y las lentejuelas, 
rompiendo con la heteronormatividad, que caracteri-
za a los luchadores “exóticos”. A esto se suman temas 
que aún parecieran ser nuevos dentro de la sociedad 
como el caso de la trata de personas y el feminicidio. 

Además, la revista surgida de la línea de inves-
tigación de antropología sexual del Departamento 
de Antropología Física del INAH proporciona tres 
reseñas que ampliarán el interés sobre la sexualidad, 
incitando al público lector a acercarse otros temas 
del ámbito contemporáneo, como la vulnerabilidad 
de niños, niñas, adolescentes y mujeres dentro de las 
principales instituciones (escuela, familia, medios de 
comunicación).

Dulce Carpio

Revista de Estudios de 
Antropología Sexual

Enero-Diciembre 2016

INAH

La cárcel del feminismo. 
Hacia un pensamiento 
islámico decolonial

Sirin Adlbi Sibai

Ediciones Akal, 2016

Kermese del Día del Condón
Convocan: Condomóvil y Grupo Degedi
Sede: Centro Cultural Jaiwi, Juventino Rosas 
esq. Wagner, Peralvillo
Horario: 12:00 hr

Presentación del libro ¡Eeeeeh puto!
Autor: Héctor Salinas
Sede: Auditorio Dr. Alberto Guevara, Facultad 
de Medicina, UNAM
Horario: 19:30 hr

Presentación de Violeta Radio, 
Radio comunitaria feminista
Sede: MMuseo Memoria y Tolerancia, 
Av. Juárez 8, Centro
Horario: 16:30 hr

En su defensa de lo queer el autor 
propone un acuerdo diferente: el 
desbordamiento del cerco conyugal 
tradicional
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 Ante un contexto en el 
que todas las personas 
opinan y recomiendan 
remedios para atender 
diversas enfermedades, es 
necesaria una estrategia 
que concientice a la 
población sobre los riesgos 
a la salud que implica la 
automedicación.

Rodríguez García aseguró a Letra S que la receta médica 
es una forma para disminuir la recurrencia de medicamen-
tos sin control, y puntualizó que sólo el personal médico 
es el indicado para proporcionar fármacos y medidas hi-
giénico-dietéticas a pacientes, pues una licenciatura en 
medicina requiere entre cuatro y cinco años de estudio a 
lo que se suma un año de internado más uno de servicio 
social que permite adquirir el conocimiento y capacidades 
necesarias para hacer ciertas prescripciones; además, una 
especialidad conlleva otros cuatro años de preparación y 
permite diagnósticos más certeros y tratamientos que re-
quieren mayor precisión, por lo que no cualquier persona 
cuenta con la preparación para recomendar tratamientos 
ante padecimientos leves ni graves.

La población recurre con mayor frecuencia a la autome-
dicación ante señales de resfriado, tos o dolor en alguna 
parte del cuerpo; sin embargo, algunas veces los síntomas 
son el inicio de alguna otra patología que puede ser grave.

En los años de experiencia, el especialista ha observado 
en las salas de urgencia casos de virus de influenza que fue-
ron atendidos en casa como simple gripa y posteriormente 
desencadenaron complicaciones serias como fibrosis pul-
monar. Si bien no es común, estos eventos adversos pueden 
desarrollarse por un diagnóstico tardío

REACCIONES DESFAVORABLES
Cada persona tiene características distintas por lo que 
la reacción al consumo de ciertos fármacos es diferente. 
Cuando se ingieren medicamentos pueden presentarse 
reacciones gástricas, dado que el tubo digestivo y el es-
tómago son los órganos que reciben el medicamento de 
forma directa. De este modo, podría generarse irritación 
en la mucosa.

Rodríguez García declaró que a pesar de que es bajo el 
riesgo por uso de fármacos comunes como paracetamol, 
que es un medicamento utilizado con eficacia para diver-
sos síntomas, se han detectado pacientes que desarrollaron 
daño en el hígado por un uso sin vigilancia. Por tal motivo, 
se recomienda especial cuidado, sobre todo si se tienen 
características particulares como enfermedades crónicas. 

T odos los fármacos tienen efectos secundarios, por ello, 
acudir con personal médico certificado permite una ade-
cuada evaluación para tratamientos que mejore la condi-
ción de salud. Además, las y los especialistas tienen la capa-
cidad responder de forma oportuna ante alguna reacción 
desfavorable.

ESTRATEGIAS CONTRA LA AUTOMEDICACIÓN
Ante un contexto en el que todas las personas opinan y re-
comiendan remedios para atender diversas enfermedades, 
es necesaria una estrategia que concientice a la población 
sobre los riesgos a la salud que implica la automedicación.

Es por ello que el Colegio de Medicina Interna, junto con 
diez organizaciones vinculadas con el rubro de la salud, 
han generado la campaña “Lo que dice tu médico” que pre-
tende empoderar tanto a médicos como a pacientes para 
erradicar esta mala práctica de la población.

A partir de una serie de ocho videos lúdicos que descri-
ben escenarios que ocurren entre personal médico, pacien-
tes y dependientes de farmacias, se muestra la viabilidad 
de consultar y recibir indicaciones sólo de especialistas, ya 
que son personas indicadas para brindar un diagnóstico 
adecuado y oportuno que evite desarrollar padecimientos 
mayores. Esta campaña se encuentra disponible en redes 
sociales como Facebook, Twitter y Youtube y en la página 
www.loquedicetumedico.org

Ana comenzó a notar enrojecimiento 
en sus hombros, lo que le ocasionaba 
una leve comezón. Después de un par 
de días, esta “irritación” se tornó en unas 
líneas que se dirigían hacia sus axilas; 
ella asumió que eran estrías ocasiona-
das por cargar mochilas pesadas fre-
cuentemente. Fue a la farmacia y com-
pró un gel anunciado en televisión que 
prometía eliminar sus lesiones, pero 
después de tres días éstas empeoraron 
e incrementaron su malestar de modo 
que se convenció de acudir con un der-
matólogo.

El diagnóstico del especialista fue un rompimiento del tejido 
de la dermis que se pudo haber evitado con un tratamiento 
muy sencillo; sin embargo, retrasar el diagnóstico y usar un 
medicamento inadecuado le propició cicatrices irreversibles.

De acuerdo con Jorge Rodríguez García, presidente del Co-
legio de Medicina Interna de México, sólo los antibióticos, 
fármacos hipnóticos, sedantes y anestésicos requieren de 
receta médica para ser adquiridos, el resto de fármacos pue-
de conseguirse con gran facilidad. Esto representa un gran 
riesgo para la salud debido a que se retrasa el diagnóstico 
para patologías que requieren tratamientos más complejos.
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Son muy pocos los medicamentos que requie-
ren receta médica para su venta al público. El 
resto están disponibles sin restricción y las 
personas recurren a ellos por consejo de ami-
gos, del personal de farmacia o de Internet, lo 
cual puede poner en grave riesgo la salud.

Automedicación  
la salud expuesta Xochitl Celaya Enríquez
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02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

Sobrevivientes
Secret Survivors México es un proyecto de teatro que 
busca visibilizar y crear conciencia sobre el abuso 
sexual infantil presentando a sobrevivientes que 
cuentan su propia historia al mismo tiempo que 

exploran las raíces de la violencia sexual y rompen el 
silencio. Es la versión mexicana de la obra original 
estrenada en Nueva York y creada por Ping Chong + 
Company. Está basada en entrevistas con personas 
adultas sobrevivientes de abuso sexual infantil que 

cuentan sus historias personales en el escenario. 
Utiliza las historias personales para evidenciar que 
esta violencia es una epidemia silenciosa. Se presenta 
todos los miércoles del mes de febrero en Teatro Bar 
El Vicio a las 21:30 hr.

¿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

13 m i s c e l á n e al e t r a  e s e  |  No. 259 |  f e b r e r o  2 0 1 8



En México

muerte
causa de son la tercera 

en niñas y niños mexicanos

MUERTES AL AÑO

Son lesiones en la 
piel por el contacto con 

de lesiones accidentales en
Son una de las principales causas

en manos
30%

en ojos
28%

en cara 
y cabeza

15%

Provocan alrededor de

1800
en todo el mundo

-Sustancias químicas
-Calor -Electricidad  

-Radiación

Quemaduras:   
mitos y realidades Anadshieli Morales

Hielo, mantequilla y hasta pasta de dien-
tes son remedios caseros populares para 
las quemaduras. Lo cierto es que la piel 
quemada es una zona susceptible a infec-
ciones, por lo que, según la profundidad 
de la lesión, incluso soplar en ella puede 
ser poco recomendable, debido a que pue-
den transmitirse gérmenes. Cuando se habla de quemaduras, se hace referencia a las lesiones pro-

ducidas a las diferentes capas de la piel por el contacto con calor, electri-
cidad, radiación o sustancias químicas. Las quemaduras se clasifican por 
grados: El primer grado daña la capa exterior de la piel (epidermis) causan-
do dolor, enrojecimiento e hinchazón; las quemaduras de segundo grado 
afectan la capa externa y media (epidermis y dermis), cuyo daño causa la 
aparición de ampollas, y el tercer grado de quemadura es la destrucción 
profunda de los tejidos (epidermis, dermis e hipodermis).

Existen diversos mitos para tratar las quemaduras, sobre todo las de 
primer y segundo grado. Algunos consideran que se deben reventar las am-
pollas para una mayor cicatrización mientras que en la realidad al hacerlo 
incrementan las probabilidades de infección. Otro mito considera tener a 
la mano agua fría y hielo. Aunque es bueno utilizar agua fría o fresca, el 
hielo no es recomendable, ya que puede causar que los tejidos se congelen 
y empeorar la lesión. Tampoco se recomienda soplar la quemadura como 
se cree, puesto que hay riesgo de contaminar la herida.

Otras creencias consideran que untar pasta dental o mantequilla ayuda 
a aliviar el ardor e hinchazón, pero su uso imposibilita la correcta unión de 
los tejidos y abre la puerta a agentes bacterianos. Se habla también de la 
clara de huevo, que si bien puede ser de utilidad gracias a sus contenidos en 
proteínas y vitaminas para la reparación cutánea, aplicarla batida sobre una 
quemadura dificulta su adecuada cicatrización, según la evidencia médica.

El mejor cuidado para tratar quemaduras debe ser por una persona 
experta. No obstante, para aquellas que son superficiales los primeros 
auxilios pueden ayudar. En ocasiones es necesaria la hospitalización para 
un mejor cuidado, en especial cuando las quemaduras impiden que una 
persona pueda hacer actividades cotidianas como caminar o comer.
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