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Editorial El tratamiento  
antirretroviral evita la 

transmisión del VIH, confirman

Después de revisar evidencia médica que comien-
za en 1994, científicos estadunidenses corrobora-
ron que la carga viral indetectable en una perso-
na equivale a que ésta es incapaz de transmitir el 
VIH a otra, reafirmando así que el tratamiento es 
una opción viable para frenar la epidemia.

Notiese Por medio de un artícu-
lo publicado en el Journal of the 
American Medical Association, 
integrantes del Instituto Nacional 
de Alergias y Enfermedades Infec-
ciosas de Estados Unidos, encabe-
zados por el reconocido Anthony 
Fauci, señalaron que tras llevar a 
cabo una revisión de las eviden-
cias científicas existentes se debe 
apoyar el mensaje de que la cali-
dad de indetectable de una per-
sona con VIH equivale a que ésta 
no es capaz de transmitir el virus, 
equivalencia que han identificado 
como I=I.

En su artículo, los investiga-
dores relatan cómo se han ido 
acumulando las evidencias que 
respaldan el mensaje I=I desde 
2008, cuando la Comisión Fede-
ral del VIH/Sida de Suiza analizó 
una serie de evidencias médicas 
publicadas que sentaban las ba-
ses para considerar el tratamiento 
antirretroviral como una medida 

preventiva importante (reducción 
de la cantidad de virus en el semen 
asociado al descenso de la carga vi-
ral en sangre, tasas de transmisión 
del virus a partir de la carga viral, 
entre otras).

A esto siguieron los resultados 
del estudio PARTNER 1, en el cual 
no se detectaron transmisiones del 
VIH cuando la carga viral estaba 
por debajo de 200 copias, lo cual se 
confirmó con el estudio Opposites 
Attract y el PARTNER 2.

De esta manera, los científi-
cos recomendaron mantener un 
máximo beneficio de la terapia 
antirretroviral como prevención, 
para lo cual tomar la medicación 
tal y como ha sido prescrita es fun-
damental, e insistir en la adheren-
cia una vez alcanzada la carga viral 
indetectable.

Para el equipo de especialistas, 
el mensaje I=I supone un incen-
tivo para que las personas con el 
VIH quieran iniciar y mantener la 
adherencia al tratamiento, lo que 
se traduce en beneficios sobre la 
salud individual y poblacional y 

utiliza un mensaje biomédico con-
sistente para disminuir los senti-
mientos de miedo y culpa entre las 
personas con el VIH a quienes les 
preocupa poder transmitir el virus 
y para contrarrestar el estigma 
asociado al virus.

Además que, el mensaje tiene 
implicaciones legales para que la 
“exposición a otra persona al VIH” 
como delito no tenga consecuen-
cia legal si la persona con el VIH 
tiene carga viral indetectable. 

De igual manera, un metaaná-
lisis realizado por investigadores 
australianos y publicado en la re-
vista AIDS concluyó que tres cuar-
tas partes de quienes comenzaron 
la terapia antirretroviral entre 2011 
y 2015 siguen aún con su primer 
tratamiento y con carga viral in-
detectable tres años más tarde.

Basados en 181 estudios que in-
cluyeron a 7 mil personas, publica-
dos entre 1994 y 2017 en diversas 
revistas médicas, los científicos 
muestran cómo la eficacia de los 
regímenes antirretrovirales sigue 
en aumento.

Las mujeres se han convertido en un botín 
codiciado para grupos de criminales con fi-
nes de trata y de explotación sexual. Y al ele-
girlas y forzarlas se valen de diversos medios 
y modos de operación que van del engaño y 
la seducción hasta el secuestro y la privación 
de la libertad. Uno de ellos ha generado es-
cándalo e indignación en los últimos días en 
la Ciudad de México por el descaro y la des-
inhibición de los delincuentes, que actúan 
en vías muy transitadas, a la vista de todo 
mundo y en plena luz del día. Literalmente 
las cazan en el Metro y otros transportes 
públicos. Para ello, los delincuentes actúan 
en grupos de tres o más personas, apoyados 
por un vehículo donde pretenden llevárselas 
luego de someterlas. 
Por fortuna, tanto ellas como la ciudadanía 
han respondido de manera ejemplar. Ellas 
al resistirse y solicitar ayuda y denunciar, y 
la ciudadanía al recurrir en su ayuda y exi-
girle al gobierno actuación inmediata. Por 
su parte, el gobierno de la CDMX reaccionó 
con presteza al emitir 5 acciones para hacer 
frente a esta nueva ola de violencia en con-
tra de las mujeres. 
Sin embargo, no está por demás insistir en 
la importancia de incluir a las organizacio-
nes de mujeres en la planeación y toma de 
decisiones, ya que las acciones emprendidas 
para proteger la seguridad y la vida de las 
mujeres deben de ir más allá de solo respon-
der a una situación de emergencia.                 

Foto: La Jornada

“Necesito de Dios para gobernar Juchitán, por 
eso entrego las llaves de nuestra ciudad a Cristo: 
también creo en Dios y en la Cuarta Transfor-
mación”

Emilio Montero Pérez, alcalde de Juchitán, durante un acto 
con pastores y congregaciones cristianas. (La Jornada, 27 de 
enero de 2019)

“Me queda claro que las televisoras más bien 
buscan ‘normalizar’ la #homosexualidad desde 
la juventud con una agenda ProLGBT”.

Carlos Leal, diputado de Morena en Nuevo León, al opinar en 
Twitter sobre la pareja gay de la telenovela Mi Marido tiene más 
familia de Televisa (29 de enero de 2019)
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¡Faltaba más! Porque, así como 
Jesucristo convirtió el agua en 

vino, el milagro de la Cuarta 
Transformación lo convirtió a 

usted en alcalde.

¡Bien por las televisoras! 
Eso es lo que se necesita para 
acabar con los prejuicios y de 

paso aumentar los ratings.
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EUGENESIA Y ESTERILIZACIÓN FORZADA
En 1883, un familiar de Charles Darwin, llamado Francis 
Galton, buscó poner en práctica la teoría de la evolución, 
pero de una forma expedita. Así nació la eugenesia, 
disciplina que pretende mejorar la calidad genética de 
la especie humana. Una de las principales bases de esta 
tendencia es permitir que se reproduzca sólo “lo mejor” 
de las características de la humanidad; por eso fue 
adoptada por el régimen nazi, sin embargo, ese no fue el 
único Estado donde se practicó.

Apenas en 2003, el gobierno del estado de California 
se disculpó por las prácticas eugenésicas que llevaron 
a la esterilización forzada de miles de mujeres a las que 
no se consideraba aptas para reproducirse. La llamada 
“Ley de asexualización” estuvo vigente entre 1909 y 1964, 
y consistía en esterilizar quirúrgicamente a mujeres que 

tuvieran enfermedades mentales, las cuales eran clasifi-
cadas según la época. Así, se operaba a mujeres que hoy 
se considerarían discapacitadas mental o físicamente, y 
también a aquellas que tenían prácticas homosexuales 
o incluso comportamientos que amenazaran la moral 
de la sociedad, puesto que eran vistas tan “enfermas” 
como aquellas con problemas psicomotrices.

Por ejemplo, las mujeres que tenían sexo fuera del 
matrimonio eran recluidas en hospitales por su actitud 
“abusiva” e “incontrolable”. Pero incluso aquellas que 
habían tenido actividad sexual por forzada, es decir, las 
víctimas de violaciones, eran recluidas y esterilizadas. 

El criterio para “diagnosticar” a las indeseables no 
estuvo libre del prejuicio racial, por lo que muchas de las 
víctimas de esta política fueron mujeres de ascendencia 
mexicana y afro.

Sexualidad es

Notiese. Después de tres años y cuatro meses de encierro en el penal de 
San Juan del Río en Querétaro, Dafne McPherson fue liberada el pasado 
23 de enero, luego de que había sido acusada del delito de homicidio de 
su propia hija a pesar de haber sufrido un aborto espontáneo en el baño 
de la tienda Liverpool ubicada en el mismo municipio.

Los hechos ocurrieron la tarde del 17 de febrero de 2015, cuando Dafne 
acudió a la enfermería de la tienda departamental pero nadie la atendió 
y esas ganas de ir al baño no cesaban. No aguantó más y se dirigió allá.

Allí, se llevó la sorpresa de que mientras estaba sentada en el retrete 
dio a luz. Desconocía que estaba embarazada y no había presentado 
sintomatología previa. Debido a que padece hipotiroidismo, algunas 
situaciones como la irregularidad de sus períodos menstruales era nor-
mal. Además no subió de talla y no reconoció ningún síntoma similar 
al vivido durante su primer embarazo. Por lo espontáneo del parto, tuvo 
un desgarre de segundo grado y perdió mucha sangre, presentando un 
choque hipovolémico y múltiples desmayos.

A los pocos minutos llegó al sanitario el personal de enfermería de la 
tienda departamental, un encargado de seguridad y algunas compañe-

ras de trabajo. Alguna de las pre-
sentes llamó a la Cruz Roja, pues 
Dafne continuaba tirada en el piso, 
bañada en sangre, y la bebé en la 
taza de baño.

El cuerpo de paramédicos llegó 
alrededor de las 18:10, a 40 minu-
tos de los hechos, pero el personal 
de seguridad de la tienda les im-
pidió el ingreso con el argumento 
de que ya era atendida al interior 
de la tienda por su cuerpo médico. 

Entre tanto, Dafne permaneció en el piso por dos horas al igual que 
su bebé. Casi a las ocho de la noche se permitió el acceso al grupo de 
paramédicos para trasladarla al hospital. 

Allí le comunicaron que su bebé había perdido la vida. Ella se pudo 
recuperar y regresar a casa. Encontró otro empleo, pues tiene otra hija, 
pero en mayo, tres meses después de lo sucedido, personal del Ministerio 
Público de Querétaro la detuvo bajo la acusación de haber cometido 
“homicidio calificado” de su propia bebé. Por ese hecho, se le impuso una 
pena de 16 años de cárcel. Durante la audiencia para resolver su caso, en 

Liberan a 
mujer presa   

POR ABORTO ESPONTÁNEO

medio de una catarsis, Dafne afirmó una y otra vez que ella no sabía lo 
que estaba pasando ni sabía cómo reaccionar ante el aborto espontáneo 
que tuvo y que su vida no había sido fácil a partir de ese momento.

REVISIÓN DEL JUICIO
El pasado 23 de enero, el Tribunal 
de Enjuiciamiento de San Juan 
del Río, a través del juez Alejandro 
León Guerrero, reconoció en su 
nueva sentencia la inconsistencia 
de la acusación de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) que no pre-
sentó peritajes idóneos y no pudo 
probar que la mujer supiera de su embarazo y realizara alguna acción 
para matar a su hija.

Lo anterior después de que el Grupo de Acción por los Derechos Hu-
manos y la Justicia Social, organización civil que acompañó a McPherson, 
obtuviera un amparo por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito en 
Materia Penal y Administrativa del Estado de Querétaro para que la sen-
tencia del 22º Tribunal Colegiado del Estado de Querétaro quedara sin 
efectos y se volvieran a investigar los hechos, además de que se tomara 
en cuenta que dicho tribunal aseguró que la teoría de que ella no tenía 
conocimiento del embarazo no era válida y que una vez viendo que había 
nacido la bebé era su deber protegerla “porque ni una perra hace eso”, 
como afirmó el entonces fiscal del caso, Gustavo Dolores Acosta.

De acuerdo con el Grupo de Acción, el siguiente paso será empren-
der acciones legales contra la fiscalía por responsabilidad patrimonial y 
contra la empresa Liverpool por responsabilidad moral, pues la empresa 
no dejó pasar a los servicios de la Cruz Roja cuando Dafne tuvo el parto, 
y solo permitió que fuera atendida por la enfermera de la tienda y un 
grupo de paramédicos privados que tardaron varias horas en actuar.

Por su parte, el titular de la FGE, Alejandro Echeverría Cornejo, informó 
que ordenará la revisión detallada de la muerte de la recién nacida a tra-
vés del procedimiento de “mecanismo constitucional de mejora”, que se 
lleva a cabo e cuando las resoluciones judiciales no favorecen a la fiscalía.

En un comunicado, la fiscalía advirtió que al concluir ese estudio y al 
revisar las razones judiciales por las que Dafne McPherson fue absuelta 
por homicidio, determinará “si hay elementos jurídicos y fácticos para 
impugnar la sentencia”.

Dafne fue acusada 
de “homicidio” y 
de terminar volun-
tariamente con la 
vida de su hija, un 
embarazo que des-
conocía..

Luego de 3 años, la 
revisión del caso no 
encontró elemen-
tos que la señalen 
como culpable.

Mujeres 
criminalizadas
El Grupo de Información en Re-
producción Elegida, a través del 
informe “Maternidad o castigo. 
La criminalización del aborto en 
México” ha documentado que en 
los últimos diez años se han pre-
sentado en el país cuatro mil 446 
denuncias contra mujeres por 
abortar. De éstas, 228 derivaron 
en una sentencia punitiva.

En la mitad de los estados 
mexicanos, las leyes locales san-
cionan penalmente a las mujeres 
por abortar, incluso de manera 
espontánea. Así se propicia un 
ambiente de persecución, clan-
destinidad y falta de acceso a 
los servicios de salud sexual y 
reproductiva aún en casos don-
de la interrupción del embarazo 
está legalmente permitida, como 
cuando es producto de una vio-
lación. El registro no existe, pero 
se calculan entre 750 mil y un 
millón de abortos clandestinos 
al año en el país, de acuerdo con 
diferentes organizaciones de la 
sociedad civil.

Datos de la Fiscalía de Queré-
taro indican que en 2018 se revi-
saron 12 posibles casos de aborto 
en la entidad, desechándose 11, 
los cuales fueron descartados.

Mural chicano 

Judithe Hernández
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Una de las metas globales de desarrollo sos-
tenible es que en todos los países se garan-
ticen nacimientos libres de VIH para 2030 y 
lograr que en el mundo no haya más bebés 
con el virus. A poco más de una década de 
vencer el plazo, ¿podrá cumplirse el objetivo?

¿Nacimientos  
libres de vih? Leonardo Bastida Aguilar

Sorpresa fue la primera sensación que 
invadió a Luisa cuando le informaron 
que estaba embarazada. No podía creer 
lo que le decían los médicos, pues casi 
un año antes le aseguraron que le había 
sido practicada la salpingoclasia, ope-
ración de esterilización definitiva, pues 
ella no deseaba tener más bebés.

Después de sorpresa, sintió angustia. Su embarazo anterior 
había sido muy complicado, no por cuestiones anatómicas 
y fisiológicas, sino porque a la mitad del periodo de gesta-
ción se enteró de que vivía con VIH.

Una noticia que hasta el día de hoy le provoca ira, pues 
su pareja anterior a la actual estaba al tanto de que tenía 
el virus y nunca le comentó a ella; incluso murió de una 
complicación derivada de la coinfección de VIH y tuber-
culosis. “Si él sabía que estaba mal de salud, por qué no 
me dijo nada si estábamos teniendo relaciones sexuales”, 
cuestiona Luisa, para afirmar que “si hubiera sabido, me 
hubiera cuidado”.

Hace tres años, mientras acudía a las pláticas que daban 
las enfermeras del hospital de ciudad Obregón, Sonora, al 
que asistía de manera regular para llevar el control de su 
embarazo, decidió realizarse la prueba de VIH. Recuerda 
que le realizaron una primera prueba, y los médicos le to-
maron una segunda, pues el primer resultado salió positivo 
y requerían confirmarlo.

Su primera reacción fue de miedo, pensando que la si-
tuación era grave. Le explicaron que si tomaba los medica-
mentos indicados a sus horas correspondientes, su bebé 
no tendría problemas y nacería sin el virus. Para ella, eso 
representó un gran sacrificio por que los fármacos le caye-
ron “muy pesados”, pues se levantaba “medio atarantada”. 

Además de la terapia antirretroviral, su parto tenía que 
ser por la vía de la cesárea y no podría amamantar a su 
bebé. Sin embargo, el parto fue natural debido a que la 
fuente se rompió y mientras llegó al hospital alcanzó la 
dilatación suficiente para el parto. Rememora que sólo pujo 
tres veces y su niño nació.

Debido a la situación como se dio el parto, pensó que su 
hijo se pudo haber infectado, pero le dieron medicamento 
por un mes, y al cabo de tres años y cinco meses de vida, 
las evaluaciones del menor han dado como resultado un 
estatus seronegativo. 

En aquella ocasión, los médicos le insistían en la necesi-
dad de operarse para evitar volver a quedar embarazada. 
Ella asegura que nunca firmó un consentimiento, pero al 
salir del nosocomio, le afirmaron que había sido operada 
para no volver a tener hijos. 

Sin embargo, la operación nunca se llevó a cabo y menos 
de medio año después salió embarazada de nueva cuenta. 
Ese segundo embarazo lo vivió con más tranquilidad pero 
aún así sintió cierta incertidumbre debido a la posibilidad 
de que su bebé naciera con VIH.

En esa ocasión, sí le fue practicada la cesárea y firmó 
el consentimiento respectivo para que le practicaran la 

ligadura de trompas de Falopio. Debido a que ella no ha-
bía dejado de tomar sus medicamentos desde el primer 
embarazo, y a que se llevaron a cabo los procedimientos 
adecuados, su bebé no ha presentado signos o síntomas 
de presencia de VIH en su cuerpo.

En ambos casos, debido a que una madre con VIH no 
puede amamantar a su bebé, utilizó fórmula láctea para 
alimentar a sus hijos, sin embargo, casi nunca recibió las la-
tas correspondientes en el Centro Ambulatorio para la Pre-
vención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual (Capasits) de Ciudad Obregón, Sonora, donde era 
atendida. Asociaciones civiles como el Centro de Atención 
al VIH Casa y Vida AC, así como algunos médicos, le ayuda-
ron a obtener el alimento para sus hijos, algo que sería muy 
difícil de solventar con los ingresos que percibe vendiendo 
dulces en las calles, actividad que le permite juntar los 300 
pesos que requiere cada tres meses para llevar a su hijo a 
la revisión médica.

Ante la situación, su hijo mayor también fue sometido 
a exámenes pero ni a él ni a sus otros dos hermanos les 
han encontrado huellas del VIH. Aún así, Luisa aún tiene 
ciertas preocupaciones, como que en las escuelas de sus 
hijos se enteren que tiene un estado serológico positivo 
y los expulsen o las mamás no permitan a sus hijos jugar 
con los suyos.

Además, en su vecindario, algunas vecinas y conocidas 
le preguntaban si tenía algo y le decían a otras que mejor 
no se le acercaran “porque parecía sidosa” ,“que iba a durar 
poco tiempo” y “que las personas con sida se merecían la 
muerte”. Al principio su ánimo se vino abajo pero después 
optó por no hacer caso a los comentarios.

T odos los días toma sus pastillas por la mañana y por la 
noche para vivir muchos años y estar con sus hijos hasta 
verlos grandes. Dice que estos años le han dejado de en-
señanza que las personas no deben asociar al VIH con la 
muerte sino cuidarse y hacerse la prueba.

TRANSMISIÓN VERTICAL, UN GRAN RETO
Durante la ceremonia de conmemoración del Día Mundial 
de Respuesta al VIH, la titular del Centro Nacional Para la 
Prevención y el Control del VIH y el SIDA (Censida), Patricia 
Uribe, anunció que una de las prioridades en la materia 
será la reducción y erradicación de la transmisión perinatal 
del virus y de la sífilis congénita.

Cifras de dicha institución indican que el año pasado se 
notificaron 39 casos en los que la madre transmitió el VIH 
al producto durante el embarazo, dos menos que durante 
2017 (41) y casi la mitad de registros notificados durante 
2016 (72).

Si se toman en cuenta los registros de la primera déca-
da del siglo, en los cuales la media de casos es superior a 
100, siendo la cifra más alta 181 en 2005 y 105 la más baja 
en 2000, los esfuerzos en la materia han dado resultados. 

Sin embargo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible in-
dican en su tercer punto, relativo a la salud y el bienestar, 
que es deber de cada país erradicar las nuevas infecciones 
de VIH, incluidas las transmisiones del virus de la madre 
al hijo.

De igual manera, el Plan mundial para eliminar las nue-
vas infecciones por el VIH en niños para el 2015 y mantener 

con vida a sus madres, elaborado por el Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas para el VIH/sida, y adoptado por 
todos los Estados miembros de la Organización de las Na-
ciones Unidas, propone implementar la iniciativa Start Free 
Stay Free AIDS Free (Empieza libre, permanece libre, libre 
de sida), cuyo objetivo es lograr para 2020 la garantía de 

proporcionar atención especial al grupo poblacional de 
entre los 0 y los 24 años.

“NO ME CAYÓ EL VEINTE” 
Lo primero que se le vino a la mente a María cuando le no-
tificaron que vivía con VIH era interrumpir su embarazo a 
pesar de que llevaba siete meses. Ella llegó a Ciudad Obre-
gón a atenderse por una amenaza de aborto, y ahí las en-
fermeras le sugirieron realizarse una prueba de detección.

Cuando se la aplicaron y el resultado fue positivo, “no 
le cayó el veinte”, asegura, pues sabía muy poco del tema, 

en 2018 se notificaron 39 casos en 
los que la madre transmitió el vih al 
producto durante el embarazo.

Una de las prioridades en la respuesta al VIH/sida será la erradicación de la 
transmisión perinatal del VIH y de la sífilis congénita, afirmó Patricia Uribe, 
encargada de la estrategia nacional en la materia.

c o n  l u pa 4 l e t r a  e s e  |  No. 271 |  f e b r e r o  2 0 1 9



La primera reacción de Luisa fue de miedo, pensando que la situación era grave. 
Le explicaron que si tomaba los medicamentos antirretrovirales, su bebé no 
tendría problemas y podría nacer sin el VIH.

sólo lo que le dijeron en la escuela. Originaria de una co-
munidad al sur de Sonora, cercana a Ciudad Obregón y a 
Navojoa, con 28 años de edad, madre soltera de una niña 
de ocho años y trabajadora en una tienda de cosmetología, 
sintió que el mundo se le venía encima.

Su esposo nunca le dijo nada. Ella no creyó en el primer 
resultado de la prueba sino hasta que se confirmó, enton-
ces se dio cuenta de que era una realidad. Inmediatamente 
le llamó por teléfono a su esposo y le dijo que urgía que 
llegara al hospital. Él ya sabía que tenía el virus, pero nunca 
se lo había comentado.

La situación hizo que decidiera separarse de su esposo, 
quien murió al mes siguiente del alumbramiento. Recuerda 
que constantemente le reclamaba que no se le hacía justo 
que el bebé que viniera fuera a morir por su cerrazón a 
confesarle que tenía una enfermedad.

Comenzó a tomar su tratamiento, el cual llevó por más 
de un mes. Se comenzó a sentir bien, pero asegura que la 
culpa se le vino encima y se preguntaba por qué le ocurría 
a ella esa situación.

Lo que cambió su visión fue que le dijeron que el niño 
podía nacer sin el virus. Un día antes de la fecha progra-
mada para el parto comenzó a sentir dolores y se rompió la 
fuente. El proceso fue tan acelerado que ya no le pudieron 

realizar la cesárea, como le habían dicho originalmente, 
sino que el bebé nació por parto natural. Eso le dio mucho 
miedo, pero tomaron tratamiento ambos.

Los medicamentos se los otorgaron en el Capasits de 
Ciudad Obregón, pero tuvo que comprar la fórmula láctea, 
cuyo costo era de 450 pesos por bote, de las cuales ocupaba 

dos a la semana y su adquisición le representaba un gasto 
de casi mil pesos semanales. Esto sumado a los más de 200 
pesos que le cuesta el pasaje de ida y vuelta para poder 
llevar a su hijo a consulta.

En el Capasits le ofrecieron apoyo para su transporta-
ción, pero con la condicionante de que entregara los bole-
tos de camión. Debido a que María y su familia viven una 
zona rural, el autobús que pasa por su pueblo no da boletos 
ni recibo de cobro, por lo que finalmente no pudo obtener 
ese apoyo. La leche le fue otorgada por algunos médicos y 

Hoy en día, el porcentaje 
de efectividad del 
tratamiento utilizado 
en mujeres embarazadas 
para evitar que su bebé 
nazca libre de VIH es de 98 
por ciento.

María aún espera a que sus hijos 
crezcan un poco más para platicarles 
de la condición de salud de ella

por organizaciones civiles como Centro de Atención al VIH 
Casa y Vida AC.

Si una palabra define a su hijo, actualmente de cinco 
años, es inquietud, pues goza de un buen estado de salud 
y ha sido descartada una infección de VIH. También su hija 
fue sometida a análisis, pero tampoco registró presencia 
del virus en su cuerpo. 

Poca gente sabe sobre su condición de salud, solo su ma-
dre, su pareja, una hermana y su comadre. Sin embargo, su 
esposo, antes de fallecer, sí le dijo a su familia sobre la si-
tuación y ésta la hostigaba, pero María  siempre negó tener 
VIH. Igualmente, una radio de la comunidad difundió las 
causas de muerte de su esposo, por lo que optó por irse con 
sus hijos del lugar,  pues la gente la miraba como culpable 
y siempre que andaba por la calle se sentía incómoda ante 
tantas miradas y murmullos a sus espaldas. 

Hablar sobre el tema le es difícil, y más aún con su hija 
y su hijo. Aún espera a que crezcan un poco más para pla-
ticarles lo que ha pasado y sepan de la condición de salud 
de ella para que ellos se cuiden en un futuro. 

Lo que sí espera es que su testimonio sirva a las mujeres 
para que aunque sean “las esposas” o tengan “parejas fi-
jas”, mejor se cuiden para evitar complicarse la vida y la de 
otras posibles personas.
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Con el pretexto de realizar labores de pre-
vención del VIH, en algunos bares, cantinas y 
centros nocturnos de Veracruz exigen a toda 
la plantilla laboral contar con una tarjeta sa-
nitaria y así, supuestamente, evitan poner 
en riesgo a la clientela.

Profilaxis   
discriminatoria Leonardo Bastida Aguilar

“La desesperación fue tal que me hinqué 
ante las autoridades para suplicarles que 
me dieran un permiso para trabajar”, 
refiere Javier, quien desde hace cuatro 
años no ha podido reincorporarse a su 
labor de boletero de shows privados en 
centros nocturnos en los municipios de 
Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz, 
después de haber sido detectado VIH po-
sitivo tras haber acudido a la Dirección 
Municipal de Salud de Minatitlán para 
una revisión sanitaria obligatoria.

Una semana después de haberse sometido a los análisis, los 
inspectores sanitarios acudieron a su centro de trabajo para 
decirle a los dueños del establecimiento que Javier vivía con 
VIH y no podía continuar allí, a pesar de que no se dedicaba 
al trabajo sexual y que su labor no implicaba ninguna situa-
ción de riesgo para una posible nueva infección.

Los propietarios indicaron que no podían correr el riesgo 
de que les cerraran el lugar y decidieron sustituir a Javier 
hasta que consiguiera los permisos necesarios para regre-
sar. En este caso, requería la tarjeta de profilaxis social que 
emite el municipio para “garantizar” que la persona no re-
presenta un “peligro” para la salud de la clientela. En otros 
centros nocturnos escuchó la misma respuesta, pues no lo-
graba conseguir la expedición de la tarjeta y su experiencia 
de más de dos décadas en el rubro no parecía ser motivo 
suficiente para emplearlo.

Inquieto por la imposibilidad de conseguir empleo, acudió 
con la regidora Dulce María Ruiz Sánchez, encargada de la 
Comisión de Salud, quien le expidió un “permiso especial” en 
el que se le condiciona a no ejercer el sexoservicio, algo que 
no hacía Javier, y a atenderse en el Centro Ambulatorio para 
la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmi-
sión Sexual (Capasits) más cercano. El documento no surtió 
efecto y el empleo le fue negado en todos los bares.

También intentó trabajar en el municipio aledaño de 
Coatzacoalcos, pero la historia fue la misma. Allí solicitó a 
la Dirección Médica Municipal una tarjeta de profilaxis. La 
bióloga Blanca Hilda Cuevas Rosado, undécima regidora del 
ayuntamiento, encargada de la Comisión de Salud, le con-
testó, por medio de un oficio, que “las personas portadoras 
de VIH-SIDA deben tener especial cuidado a efecto de evitar 
transmisiones”, por lo que “debe evitarse la exposición de 
dicho riesgo hacia terceros” y le negó la tarjeta sanitaria.

Con problemas económicos a cuestas, sin un hogar fijo 
(lo que implicaba pernoctar en un parque por varios días) 
y con una gran angustia, decidió no quedarse cruzado de 
brazos e interpuso quejas ante el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos de Veracruz (CEDH). De la primera, derivó la 
no consideración de su caso como un asunto de discrimi-
nación; de la segunda, se emitió la recomendación 36/2015 
para solicitar que no se prohíba la posibilidad de trabajar 
en bares o cantinas a personas con VIH mientras no se de-
diquen al comercio sexual. 

Esperanzado, Javier regresó de Chiapas, a donde se mudó 
para seguir trabajando en el área de la diversión nocturna, 
para volver a solicitar su tarjeta sanitaria en Minatitlán, 

pues el ayuntamiento había modificado su reglamentación 
como lo recomendó la CEDH. La respuesta fue otra negativa 
a pesar del cambio normativo, pues en la Ley General de Sa-
lud de Veracruz sigue vigente la restricción, argumentaron 
las autoridades municipales.

RESOLUCIONES CONTRADICTORIAS
Las constantes respuestas negativas propiciaron que Javier 
interpusiera un amparo indirecto en el Juzgado Décimo-
cuarto de Distrito del estado de Veracruz, el cual dictaminó 
que la medida impuesta por el municipio de Coatzacoalcos 
“busca la protección de la salud de los miembros de la socie-
dad implementando medidas de prevención como lo es no 
compartir objetos punzocortantes (comúnmente usados en 
el servicio de bares, antros, cantinas, restaurantes, y aquellos 
que tienen contacto con alimentos y bebidas)”, por lo que 
“no se coarta el derecho a trabajar del quejoso en diversos 
lugares, sino que, en el caso, se pondera el beneficio de la 
sociedad ante un potencial riesgo de contagio”.

Javier acudió a la CEDH por segunda ocasión, y ésta volvió 
a emitir una recomendación (49/2018) al respecto.

Sin embargo, a través del oficio 1/2019, el organismo noti-
ficó que tanto el gobierno municipal de Coatzacoalcos como 
el de Minatitlán rechazaron la recomendación. El presidente 
municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosal-
do, argumentó que no se han violentado los derechos hu-
manos de Javier, sino que se implementan medidas preven-

tivas para evitar infecciones por VIH debido a que el estado 
es una de las zonas del país donde se presenta el mayor 
número de nuevos casos de la infección.

Dentro del oficio enviado a la CEDH (PRES-632/2018), el 
titular del ejecutivo municipal señala que al afectado no se 
le ha privado la posibilidad de desempeñar una actividad 
lícita remunerada, pero al “no someterse voluntariamen-
te al tratamiento establecido por la ley para las personas 
contagiadas con la infección, se le tiene que restringir su 
derecho laboral, pero únicamente como mesero; con base 
a los derechos de los demás, por la seguridad de todos los 
que acuden a esos lugares y por las justas exigencias del 
bien común”. 

Igualmente, considera que debido a que Javier no se 
somete a los controles sanitarios ni otras medidas que le 
exigen presentarse ante la autoridad sanitaria municipal 
con cierta frecuencia para realizarse exámenes, “sólo se 
concreta a pensar en él mismo, se niega a pensar en el bien 
común y en el daño que puede ocasionarle a otras personas 
por la exposición al contagio”.

En el caso del municipio de Minatitlán, Nicolás Reyes Ál-
varez, titular del ayuntamiento, argumentó que el muni-
cipio no le ha negado a Javier la posibilidad de trabajar en 
un centro nocturno como mesero, barman o DJ, pues han 
atendido recomendaciones previas en la materia y no se 
requiere una tarjeta sanitaria para el desempeño de dichas 
profesiones, sino que su última solicitud para poder laborar 
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En Veracruz aún está 
vigente la Ley Relativa 
a la Prostitución y de 
Profilaxis Social que 
en sus artículos 28 y 29 
establece la necesidad 
de que “las personas que 
ejerzan la prostitución” 
cumplan con las medidas 
profilácticas para evitar 
la propagación de 
“enfermedades venéreas” 
y acudan a las pláticas 
sobre higiene sexual.

El artículo 255 de la Ley de Salud del Estado de Veracruz indica que “la 
autoridad sanitaria competente podrá requerir tarjeta de control sanitario a 
las personas que realicen actividades mediante las cuales se pueda propagar 
alguna enfermedad transmisible…”.

en un espacio de este tipo fue como “meretriz”, y por ende, 
debería de contar con la “tarjeta de profilaxis”.

Esta respuesta es similar a la recibió el quejoso en marzo 
de 2018 por la cuarta regidora, encargada de la Comisión de 
Salud, Teresa Pérez Baruch, quien emitió un oficio en el que 
explica a Javier que a las personas con VIH no se les niega 
la posibilidad de trabajar en bares, discotecas y centros noc-
turnos, pero sí es necesario comprobar el buen estado de 
salud de las “meretrices” conforme a la reglamentación es-
tatal sanitaria por lo que se requiere de una serie de análisis 
y revisiones médicas para poder avalar un estado de salud 
óptimo. Por esto, en caso de requerirse un comprobante de 
buena salud por parte del municipio, como es el caso de la 
boleta de profilaxis social, las personas deben someterse a 
las mismas regulaciones vigentes para quienes ejercen el 
sexo comercial.

OTRAS HISTORIAS, MISMA REALIDAD
“No soy asesino para tener que esconderme”, afirma Pablo, 
para quien hacer lo que le gusta sin ocultarse ha sido su 
mayor deseo durante el último semestre. La situación co-
menzó hace seis meses cuando acudió a realizarse el con-
trol sanitario que le exigían las autoridades de Coatzacoal-
cos, un trámite inédito para él, pues en los cinco años que 
lleva trabajando en la cocina en un restaurante bar de la 
municipalidad nunca se lo habían pedido, y jamás pensó 
que lo harían, pues trabaja en el turno de la mañana.

Una vez detectado VIH positivo, inmediatamente le di-
jeron que ya no podía trabajar y un integrante de la de-
pendencia rompió la hoja del formato que estaba llenando, 
advirtiéndole que ya no podría desempeñar su oficio por ser 
un “riesgo” para otras personas.

Comentó la situación con la dueña del restaurante, quien 
le dio la oportunidad de trabajar por ratos, ya que a veces 
tiene que parar para evitar estar presente durante las ins-
pecciones sanitarias. Por esa razón, no ha vuelto a acudir 
a la Dirección Municipal de Salud para solicitar la tarjeta, 
pues sabe que le van a decir lo mismo.

Daniel pasa por la misma situación. Desde que comen-
zaron a exigir la tarjeta de profilaxis se esconde de los ins-
pectores que llegan a su fuente de trabajo. Él se ha negado 
a acudir a realizarse las pruebas médicas porque vive con 
VIH desde hace cuatro años y le negarían la tarjeta.

Trabaja como mesero en un bar, donde asegura que le 
va bien con las propinas. Por esa razón, considera que es 
una de las mejores opciones que tiene como actividad 
económica, ya que le alcanza para sus gastos y los de su 
madre, quien vive con él, pero ya no trabaja debido a que 
tiene diabetes.

Su negativa provocó que los inspectores sanitarios fueran 
al bar para exigirle que se realizara la prueba ahí mismo, 
pero él se negó. “Ellos no te pueden obligar”, afirma mien-
tras insiste en que el estatus serológico de una persona no 
debería estarse ventilando de manera pública. Trató de dia-

logar con el personal de la Dirección Médica municipal pero 
los inspectores le advirtieron que no podía estar más en el 
bar. Esto lo motivó a regresar a su natal Acayucan, donde las 
autoridades municipales le permitieron laborar como me-
sero mostrando la credencial que lo acredita como usuario 
del Capasits. 

Pensó que, si regresaba a Coatzacoalcos y hacía lo mismo, 
obtendría la oportunidad de volver a trabajar sin proble-
mas, pero en el ayuntamiento le volvieron a exigir la tarjeta 
sanitaria de profilaxis social. La jefa de Daniel sabe que él 
tiene VIH y le permite trabajar, aunque a veces tiene que es-
conderse para evitar problemas, situación que lo mantiene 
en constante estrés.

Daniel y Pablo coinciden en que este acoso inició cuan-
do ingresó personal nuevo al área de profilaxis social de la 
Dirección Médica del municipio, hace unos meses. Antes 
podían ejercer su labor sin problema y sin sentirse señala-
dos. Su deseo es continuar ejerciendo sus oficios sin contra-
tiempos, pues son su modo de subsistencia.

Para Javier, el panorama no es muy alentador, pero no de-
siste, pues considera injusto el maltrato recibido a lo largo 
de estos años, incluido el estar boletinado como persona no 
apta para trabajar en la industria de la diversión nocturna, 
por su condición de salud, a pesar de que ésta es buena, ya 
que desde 2014 mantiene una carga viral indetectable y, por 
tanto, según la evidencia científica más reciente, no puede 
transmitir el virus a otra persona.

c o n  l u pa77 c o n  l u pal e t r a  e s e  |  No. 271 |  f e b r e r o  2 0 1 9



El cambio climático sigue siendo un tema de 
debate aunque la evidencia científica respalda 
su severidad. El escenario ha dejado de ser un 
futuro de ciencia ficción y se ha tornado en el 
presente donde la salud de la población mun-
dial ya comienza a sentir los estragos reales.

El 2018 fue el año más caliente en la historia re-
gistrada de los océanos, afirmó el científico Zeke 
Hausfather. De la misma forma, el 2017 fue el año 
más caliente en la historia de los océanos, y antes 
de eso, el 2016 había sido el más caliente jamás 
registrado. Zeke y otros colegas hacen notar en su 
artículo “¿Qué tan rápido se están calentando los 
océanos?”, publicado en el número de enero de la 
prestigiada revista Science, que los mares han es-
tado rompiendo récords de temperatura durante 
muchos años seguidos. Esto significa, sostienen, 
que el océano se está calentando 40 por ciento 
más rápido de lo que un panel de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) calculó hace 
cinco años. 

Aun con esta y toda clase de pruebas científicas, gobernantes actuales 
como Donald Trump, de Estados Unidos, o Jair Bolsonaro, de Brasil, recha-
zan que el aumento de temperatura del planeta Tierra sea un problema, 
por lo que se niegan a suscribir acuerdos que busquen disminuir los 
daños que la actividad humana le está causando al mundo. Lo grave 
de este contexto es que el calentamiento global se está dando de una 
manera más acelerada que lo que se había previsto, y las acciones se 
han vuelto ya urgentes.

De hecho, observaciones de la NASA han demostrado que durante los 
últimos 25 años, el nivel del mar en todo el mundo se ha incrementado 
aceleradamente, en lugar de presentar un crecimiento sostenido. Así, 
por cada dos grados centígrados que aumente la temperatura global, 
las aguas oceánicas subirán unos 60 centímetros. Esto significaría que 
el mar duplicará su nivel total proyectado para el año 2100.

Pero no se trata sólo de una carrera contra el tiempo o de evitar lo 
que puede suceder en el futuro. Los estragos del cambio climático ya se 
están resintiendo en la época actual, y tienen una afectación directa en 
la salud de los seres humanos.

LA SALUD, AMENAZADA
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado al cambio 
climático como “una amenaza emergente considerable para la salud 
pública” que, en particular, debería subrayar la atención que requieren 
las poblaciones en situación vulnerable. 

De la misma forma, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, organismo global creado en 1988 para contrarrestar 
el problema, considera que existen numerosas pruebas de que los seres 
humanos están afectando al clima del planeta, lo que a su vez se revierte 
en perjuicio de la humanidad. Pero, ¿de qué forma esta situación afecta 
a las personas en lo individual?

Los cambios drásticos del clima provocan muertes y enfermedades 
debidas a desastres naturales, por ejemplo, olas de calor, inundacio-
nes y sequías. A esto se debe sumar que el comportamiento de ciertas 
enfermedades contagiosas o aquellas que se transmiten por vectores 
(como el dengue, que se transmite por la picadura de un mosquito, por 
ejemplo) son muy sensibles a los cambios de temperatura o el nivel de 
agua que cambia con las lluvias. Por ejemplo, el paludismo, el dengue, 
la diarrea o la malnutrición impactan de manera diferente a diferentes 
poblaciones. 

Esto implica que “las repercusiones del clima en la salud humana no 
se distribuirán uniformemente en el mundo”, sostiene la OMS. Van a ser 
los países en desarrollo, las islas, las zonas áridas y de la alta montaña, 
así como las zonas costeras que tienen mucha población, las que queden 

Calentamiento 
global y salud Rocío Sánchez
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más expuestas a los fenómenos naturales derivados de la 
variaciones de temperatura.

Según se ha previsto, entre 2030 y 2050 el cambio climá-
tico va a causar unas 250 mil muertes adicionales cada año, 
debido a la desnutrición, el paludismo y la diarrea.

Aunque el calentamiento mundial podría tener algunos 
beneficios puntuales, como causar una menor cantidad de 
muertes en el invierno de ciertas regiones y un aumento de 
la producción de alimentos en determinadas zonas, el orga-
nismo internacional advierte que “los efectos globales para 
la salud del cambio climático serán probablemente muy 
negativos”. Esto porque el cambio climático influye en los 
facotres sociales y medioambientales de la salud, como son 
el aire limpio, el agua potable, una producción suficiente de 
alimentos y una vivienda segura.

CALOR Y FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
Una temperatura muy alta del aire contribuye directamen-
te a las muertes por enfermedades cardiovasculares y res-
piratorias, sobre todo entre personas de la tercera edad. Un 
ejemplo es la ola de calor que sufrió Europa en el verano 
de 2003, cuanto se contabilizaron 70 mil defunciones, de 
acuerdo con la hoja de datos de la OMS.

Los niveles de polen y otras sustancias que producen aler-
gias también son mayores en caso de calor extremo. Pueden 
provocar asma, enfermedadque afecta a unos 300 millones 
de personas en todo el mundo. Se prevé que el aumento de 
las temperaturas que ya se registra aumentará esa cifra.

Por otro lado, los desastres naturales relacionados con 
fenómenos meteorológicos causan más de 60 mil muertes, 
sobre todo en los países en vías de desarrollo.

El aumento del nivel del mar y unos fenómenos meteo-
rológicos cada vez más intensos destruirán viviendas, servi-
cios médicos y otros servicios esenciales para la subsisten-
cia. Además, advierte la OMS, hay que recordar que más de 
la mitad de la población mundial vive a menos de 60 km 
del mar. Muchas personas podrían verse obligadas a migrar, 
lo que aumentaría los riesgos en su salud, desde trastornos 

mentales hasta enfermedades transmisibles. Asimismo, la 
variabilidad cada vez mayor de las lluvias afectaría la dis-
ponibilidad de agua dulce, lo cual impactaría la higiene y 
aumentaría el riesgo de enfermedades diarreicas, que ya de 
por sí cada año provocan aproximadamente 760 mil muer-
tes de menores de cinco años. es de defunciones cada año.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
En 2015, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan de 
trabajo de la OMS en materia de cambio climático y salud. 
Para implementarlo, se encuentra en colaboración con la 
ONU y otros organismos como el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organi-

“Las repercusiones 
del clima en la 
salud humana no 
se distribuirán 
uniformemente en 
el mundo”, sostiene 
la OMS. Van a ser los 
países en desarrollo, las 
islas, las zonas áridas y 
de la alta montaña, las 
regiones más afectadas.
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La Organización Mundial de la Salud ha considerado al cambio climático 
como “una amenaza emergente considerable para la salud pública” que, en 
particular, debería subrayar la atención que requieren las poblaciones en 
situación vulnerable.

zación Meteorológica Mundial (OMM), otra agencia espe-
cializada de las Naciones Unidas:

Entre los principales ejes de esa estrategia se encuentra 
la promoción del desarrollo sustentable, pues el aprovechar 
mejor los recursos naturales y contaminar menos el aire y 
las aguas facilitarán la continuidad de la actividad humana 
con el menor impacto ambiental posible. A esto se suma la 
reducción de la huella de carbono de las propias institu-
ciones (hogares, escuelas, empresas), esto es, optimizar el 
consumo de energía, de agua y de insumos como el papel, 
para reducir el daño al medio ambiente.

Al trabajo se han sumado también numerosas organi-
zaciones civiles de servicios de salud, como las reunidas en 
Durban, en 2011, en la primera Cumbre Mundial sobre el 
Clima y la Salud, quienes firmaron un Llamado a la Acción. 
En él, pugnan por adaptar constantemente los sistemas de 
salud para hacer frente a las enfermedades o afecciones 
que se agudizan con ciertos efectos del cambio climático, 
como la contaminación atmosférica.

Además, un elemento fundamental es la concientización 
sobre el tema. Las ONG consideran necesario el “proporcio-
nar y difundir información sobre las amenazas que plantea 
el cambio climático para la salud humana y las oportunida-
des de fomentar la salud reduciendo las emisiones de car-
bono”. Para lograrlo, se debe recurrir a la evidencia científica 
que constantemente se genera sobre la relación entre el 
cambio climático y la salud, además de procurar establecer 
una agenda mundial que investigue sobre el tema.

El acuerdo se cierra con frases contundentes: “La cuestión 
es urgente. La salud de la población mundial está en peligro. 
El momento de actuar es ahora”.

Entre 2030 y 2050 el calentamiento  
global va a causar unas 250 mil muer-
tes adicionales al año por la desnu-
trición, el paludismo y la diarrea.
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El fenómeno de violencia cotidiana en 
contra de las minorías sexuales ha sido 
por largo tiempo algo muy inquietante 
en Brasil. Tan sólo en 2017 el Grupo Gay 
de Bahía contabilizaba 445 homicidios 
por homofobia en ese país. Desde la lle-
gada al poder de Jair Bolsonaro, un pre-
sidente ultraderechista, todo indica que 
la ola de crímenes de odio bien podría 
incrementarse de modo exponencial. El 
mandatario ha mantenido, con míni-
mas variaciones, un discurso racista y 
abiertamente homófobo sin ser jamás 
penalmente sancionado por ello. Eso ha 
hecho que muchos de sus seguidores se 
sientan legitimados para lanzar vocife-
raciones de desprecio e instrumentar 
acciones violentas hacia personas afro-
descendientes, mujeres y homosexuales. 

El activista brasileño T oni Reis, presidente de la Alianza Na-
cional LGBTI, resume así la situación y lanza una señal de 
alarma: “Hace más de treinta años milito en favor de los 
derechos de la comunidad LGBT en Brasil y la violencia ha 

sido siempre una constante. Pero lo que se observa hoy es la 
banalización de esa violencia, misma que se ha vuelto algo 
ya natural. Se habla ahora con toda tranquilidad de ella. El 
discurso de Bolsonaro tiene una carga de responsabilidad 
en el asunto, pues ha abierto la puerta a un conservaduris-
mo extremo que ya existía en ciertas personas y que hoy se 
exhibe sin complejos”. 

Nadie en Brasil puede llamarse a sorpresa. Como lo re-
cuerda el escritor francés Frédéric Martel, desde 2002 el 
actual presidente, simpatizante evangelista y defensor de 
la dictadura de los años sesenta y setenta, declaraba sin 
rodeos: “No voy a combatir ni a discriminar a ninguna mi-
noría, pero si en mi camino me topo con dos hombres que 
se besan, arremeteré a golpes”. Ocho años después, duran-
te un debate televisivo, pretendía mostrar un rostro más 
tolerante, pero se declaraba partidario de “castigos físicos” 
como una deseable “cura” para los homosexuales. En 2011, 
manifestaba en la revista Playboy su postura más virulenta 
y hasta hoy la más difundida: “Sería incapaz de amar a mi 
hijo si éste fuera homosexual, preferiría verlo muerto en un 
accidente antes que imaginar unos bigotes ajenos pegados 
a su rostro”. 

Palabras más, palabras menos, esa ha sido la tónica del 
discurso homófobo del capitán Bolsonaro desde mucho 
antes de que se postulara como candidato a la presidencia, 
y una vez electo con un alto porcentaje de votos (que pa-
radójicamente ha incluido un buen número de sufragios 
de mujeres y homosexuales), no ha habido de su parte un 
desmentido formal de esas opiniones o una disculpa ni 
tampoco una señal de que actualmente reniegue de las 
mismas, tan sólo la declaración en su campaña de que los 
homosexuales también tendrían derecho a vivir en su pro-
yecto social para Brasil.

MARIELLE, UNA MINORÍA INABARCABLE
Ciertamente la deriva homófoba no está únicamente ligada 
a la llegada al poder de Jair Bolsonaro. Desde hace décadas 
el racismo y la violencia de género han sido un grave pro-
blema en Brasil. El triunfo electoral de la ultraderecha sólo 
confiere una legitimación institucional a prácticas discrimi-
natorias ya endémicas en el país. Tómese en consideración 
un acontecimiento clave. El 14 de marzo del año pasado se 
produjo en las calles de Río de Janeiro una tragedia que 
sacudió a la opinión pública, obligando al entonces presi-
dente Michel Temer a pronunciarse públicamente en contra 
de los crímenes de odio. La activista y concejala local Ma-
rielle Franco, una mujer de 38 años, negra, abiertamente 
lesbiana y feminista, defensora de los derechos humanos, 

fue abatida a once tiros desde un auto en plena calle. El 
atentado movilizó a miles de personas en la ciudad carioca 
y en diversas regiones del país. Aunque muchos califica-
ron la agresión como un crimen de homofobia, lo cierto es 
que a Marielle se le ejecutó no sólo por ser homosexual, 
sino también por ser una mujer negra militante en una 
agrupación de izquierda, el Partido Socialismo y Libertad, 
que venía denunciando vigorosamente la militarización de 
la policía en Río de Janeiro y sus consecuencias desastro-
sas en el incremento de la delincuencia criminal. A la cifra 

Desde hace décadas el 
racismo y la violencia 
de género han sido un 
grave problema en Brasil.  
El triunfo electoral de 
la ultraderecha sólo 
confiere una legitimación 
institucional a prácticas 
discriminatorias ya 
endémicas en el país

En el Brasil del presidente Jair Bolsonaro parece 
no haber cabida para los derechos humanos. 
Los ejes rectores de su política, desde mucho 
antes de su campaña presidencial, han sido la 
homofobia, el racismo y la misoginia, envueltos 
en el halo de la moral cristiana.

La manada  
homófoba Carlos Bonfil

A Marielle se le ejecutó no sólo por 
ser homosexual, sino también por 
ser una mujer negra militante en 
una agrupación de izquierda
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Reseñas
ya mencionada de 445 crímenes de homofobia en el país 
durante 2017, habría que añadir la escalofriante cifra, en el 
mismo año, de 4,473 feminicidios, según información de la 
agencia Datafolha, y señalar también que de cada 100 per-
sonas ejecutadas, 71 pertenecen a la raza negra. De esa ma-
nera, la activista Marielle Franco se volvió de inmediato un 
emblema nacional de lo que significaba en Brasil situarse 
hoy en día al margen de la hegemonía masculina, hetero-
sexual y racial blanca. En agosto de 2018, Raul Jungmann, 
Ministro de Seguridad Pública, reconoció la existencia de 
agentes del Estado implicados en el asesinato de Marielle, 
sin embargo han sido pocos los avances para castigar a los 
responsables. A dos meses de cumplirse un año de la ejecu-
ción de la concejala carioca, nada indica, por lo demás, que 
exista una voluntad política para prevenir la repetición de 
atentados semejantes, no sólo en contra de funcionarios 
públicos sino de la población general y de modo especial 
de minorías étnicas y sexuales que hoy se sienten más que 
nunca amenazadas. 

El clima que prevalece en el país al mes siguiente de la in-
vestidura presidencial es de incertidumbre y miedo. El aca-
démico Bruno Bringel, profesor de la Universidad Estado de 
Río de Janeiro y autor del libro Protesta e indignación social, 
resume ese ambiente de modo contundente: “Es alarmante 
la multiplicación del odio, la desconfianza hacia las institu-
ciones, el miedo, la militarización de la seguridad pública, 
la impunidad y la violación de derechos en una verdadera 
escalada autoritaria. En las redes sociales, se vierten los co-
mentarios de desprecio, mientras algunos periodistas, polí-
ticos y otros oportunistas tratan de aprovechar el asesinato 
de Marielle para justificar la necesidad de más policía y de 
mayor militarización”.

PERSPECTIVAS INQUIETANTES
El gobierno de Jair Bolsonaro inició con algunos posiciona-
mientos ideológicos, entre perturbadores e involuntaria-
mente cómicos, de sus funcionarios más cercanos, como el 
expresado por Damara Alves, pastora evangélica y ministra 
de la Secretaría de la Mujer, la Familia y los Derechos Hu-
manos, quien manifestó que todo niño deberá desde ahora 
vestir de blanco y toda niña de rosa con el fin de combatir la 
perniciosa ideología de género, fuente de todos los males. Y 
añadió: “El Estado es laico, pero esta ministra es terriblemen-
te cristiana”. Cabe suponer que el gobierno ultraderechista 
mantendrá por un tiempo una ambigüedad calculada y un 
doble discurso político y moral antes de arremeter con cam-
bios jurídicos que en los hechos vulneren los derechos de las 

minorías étnicas y sexuales, dado que el propio Bolsonaro ha 
negado la existencia de la homofobia en Brasil, señalando 
que 90 por ciento de los homosexuales que mueren lo ha-
cen en lugares de consumo de drogas o en locales de prosti-
tución o ejecutados por sus propias parejas. Esta deliberada 
banalización del odio y sus efectos criminales bien podrá 
incluir la discriminación racial y la violencia de género. Por 
lo pronto, esa primera reserva gubernamental contrasta evi-
dentemente con la embestida de odio en las redes sociales 
y en las agresiones callejeras por parte de los partidarios de 
Bolsonaro más envalentonados e incontrolables. Al tiempo. 

La manada  
homófoba Carlos Bonfil
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AGENDA

LAS BACANALES

Entre los años 246 y 146 antes de nuestra era, el 
imperio romano vivió períodos de incertidumbre 
debido a las exigencias militares a las que hizo fren-
te en las llamadas Guerras Púnicas, tres conflictos 
bélicos sostenidos por Roma en contra de Cartago 
por los dominios del mar Mediterráneo.

El conflicto implicó un gran desgaste en las villas 
romanas, sobre todo en la capital del imperio, donde 
grandes caravanas de todas partes del emporio co-
menzado por Rómulo y Remo, comenzaron a asen-
tarse en las laderas contiguas al río Tíber debido a la 
gran baja demográfica derivada de la guerra.

Los hechos provocaron que las mujeres, tradicio-
nalmente relegadas de la esfera pública, tomaran 
los papeles públicos dejados por sus padres, esposos 
y hermanos y cuestionaran a las autoridades. 

En medio de este contexto, el historiador español 
Pedro Ángel Fernández Vega plantea el surgimiento 
de una serie de medidas, instigadas por el gobierno 
romano, para suspender y condenar las celebracio-
nes en honor a Baco, dios del vino, ampliamente 
popular en aquellos años, pero cuyo culto sufrió una 
serie de modificaciones en estos tiempos de guerra.

De esta manera, el también arqueólogo plantea 
que la idea popular de que las celebraciones cono-
cidas como bacanales eran depravadas, libertinas y 
hedonistas podrían no ser tan real y dichas reunio-
nes no eran exclusivas para el derroche del placer o 
tal vez éste no era su fin último.

Mediante el análisis de una serie de documentos 
judiciales de la época de la Segunda Guerra Púnica 
(186 antes de nuestra era), tragedias, comedias y cró-
nicas de diferentes autores, obras de arte, discursos 
políticos y otras fuentes, Fernández Vega elabora 
una revisión histórica del momento en que los 
sectores de poder de la sociedad romana comienzan 
a cuestionar el popular culto, que comenzaba a ser 
visto como un peligro para senadores, gobernantes 
y otros sectores privilegiados.

Así, ronda la idea de que este fue uno de los 
primeros intentos occidentales por controlar la 
sexualidad de la ciudadanía.

Leonardo Bastida Aguilar

SEXUALIDAD CONSCIENTE

En una atmósfera en donde la Internet, las redes 
sociales y la sexualidad se entretejen para el entrete-
nimiento de las y los adolescentes, también emer-
gen diversas formas para hablar de sexo, métodos 
anticonceptivos o disfunciones sexuales en contextos 
donde no solo divaga la desinformación, sino tam-
bién las expectativas de tener encuentros sexuales 
exitosos, aunque no se conozcan elementos básicos 
como los nombres y ubicación de los genitales o el 
autoerotismo, entre otros. 

Así comienza Sex Education, una historia en la que 
Otis, un joven cuyo conocimiento sobre sexualidad 
fue heredado por su madre, una experta terapeuta 
sexual, se involucra en el ambiente erótico-afectivo 
de sus compañeros de escuela para resolver dudas 
que nadie expresa. De forma clandestina, entre espa-
cios cercanos a la escuela, Otis, con ayuda de Eric, su 
mejor amigo, y Maeve, su aliada de negocios, constru-
yen un mundo de información integral en sexualidad 
en el que las y los adolescentes disipan dudas sobre 
sexo oral, erotismo, placer, masturbación, diversidad y 
fantasías sexuales, así como vínculos afectivos. 

En cada capítulo –fuera de la censura–, la serie 
amplía el conocimiento sobre diferentes temáticas 
relacionadas con la salud sexual y reproductiva a tra-
vés de la tragicomedia. En conjunto, estas situaciones 
constituyen la realidad que viven muchos adolescen-
tes (y adultos) fuera de lo retratado comúnmente, 
como el embarazo adolescente, las infecciones de 
transmisión sexual o el uso correcto de métodos 
anticonceptivos.

De esta manera la serie construye ejes de atención 
en donde el sexo consentido, la autonomía sexual, 
el aborto médico como derecho y salud pública, la 
doble moral católica en el tema de la sexualidad 
adolescente, la identidad sexual, la coerción sexual y 
en sí, el sexo como entidad y derecho que le perte-
nece a las personas debe disfrutarse, pero al mismo 
tiempo es necesario incluir la experiencia sexual con 
conocimiento, responsabilidad e integridad física y 
emocional.

Anadshieli Morales

Sex Education

Dirección: Laurie Nunn

Gran Bretaña

NETFLIX, 2019

Bacanales. El mito, el 
sexo y la caza de brujas

Pedro Ángel Fernández 
Vega.
Siglo XXI, 2018

Feria Salud Sexual y Reproductiva
Grupo DEGEDI
Sede: Casa de la Cultura SHCP, Guatemala 80, Centro 
Histórico
Horario: 16:00 h

Conferencia
“Acercamiento a los estudios socioculturales de las 
emociones”
Sede: Auditorio Facultad de Antropología, UAEM
Horario: 9:00 h

Presentación libro
Cartografías del feminismo mexicano, 1970-2000
Sede: Auditorio Sotero Prieto, Feria del Libro de Minería
Horario: 13:00 h

Esta deliberada banalización del 
odio y sus efectos criminales bien 
podrá incluir la discriminación ra-
cial y la violencia de género.
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La región lumbar es 
la que tiene mayor 
probabilidad de afectarse 
ya que más del 80 por 
ciento de las hernias 
discales se producen en 
esa área.

lesionarla. La región lumbar es la que tiene mayor probabili-
dad de afectarse ya que más del 80 por ciento de las hernias 
discales se producen en esa área.

En general, las hernias discales no causa síntomas pero 
pueden producir un dolor que va de ligero a debilitante y 
suele intensificarse con el movimiento.

La localización de la hernia determina el grado de dolor, 
ya que según el disco dañado se presenta con mayor o me-
nor intensidad. Es decir, si la hernia se encuentra en la raíz 
nerviosa espinal, el dolor será más intenso.

El dolor se puede sentir a lo largo del recorrido del nervio 
comprimido por la hernia discal, esto es, si la hernia toca 
el nervio ciático, se produce dolor en la zona que atraviesa.

La hernia discal puede causar entumecimiento y debili-
dad muscular. Si la presión sobre la raíz del nervio es fuerte 
puede provocar parálisis de las piernas.

FACTORES DE RIESGO
Las hernias discales son más frecuentes en personas entre 
los 30 y los 50 años de edad debido a que durante ese perio-
do de la vida se debilita la cubierta de los discos interverte-
brales. Después de los 50 años, el interior del disco comienza 
a endurecerse, haciendo menos probable que se produzca 
una hernia.

Las personas con sobrepeso tienen mayor riesgo de de-
sarrollar una hernia discal, sin embargo, aquellas personas 
que levantan objetos pesados de forma inadecuada pueden 
provocarse daño a los en los discos.

Las acciones repetitivas que implican levantar, tirar o em-
pujar objetos, inclinarse de costado o girar el cuerpo, pueden 
favorecer el desarrollo de una hernia de disco.

Para hacer un diagnóstico preciso se requiere una esca-
nografía, que es un estudio que permite generar imágenes 

detalladas del cuerpo de modo que brindan mayor claridad 
al revelar detalles de los huesos. También la resonancia mag-
nética permiten visualizar mejor la estructura ósea para 
identificar anormalidades.

TRATAMIENTO
La mayoría de las personas pueden recuperarse sin trata-
miento, habitualmente al cabo de 3 meses o incluso antes..

La aplicación de compresas frías o calientes en combi-
nación con analgésicos permiten aliviar el dolor. Las inter-
venciones quirúrgicas pueden ser requeridas para algunos 
pacientes que no se recuperan de forma natural de manera 
que se sugiere extirpar un fragmento o la totalidad del disco 
y parte de una vértebra para eliminar la molestia.

La cirugía consiste en abrir y retirar la parte del disco que 
comprime el nervio. Las personas que tienen una desviación 
en la columna, así como aquellas que han desarrollado ar-
trosis (enfermedad que lesiona los cartílagos), pueden re-
querir otro tipo de cirugía para implantar prótesis de disco, 
éstas pueden ser cervicales o lumbares y tienen la finalidad 
de remplazar los movimientos originales del disco.

Ambas cirugías se deben realizar después de evaluar el 
tiempo de desarrollo de la hernia discal, así como la cantidad 
de dolor que presenta el paciente y las actividades que reali-
za, ya que esto puede determinar la recuperación.

Entre el 10 y 20% de las personas que se someten a ciru-
gía por dolor ciático provocado por una hernia discal sufren 
ruptura de otro disco.

Si bien la hernia de disco es el resultado del desgaste re-
lacionado con el envejecimiento, una mala postura y tener 
sobrepeso pueden favorecer su aparición, por lo que se de-
ben cambiar tanto hábitos alimenticios como de mecánica 
corporal para evitar su aparición

A sus 45 años, Laura comenzó con un 
dolor de cuello que se propagó a los 
hombros, espalda y brazos. Después de 
un mes, comenzó con entumecimiento 
en esa zona. Después de una visita mé-
dica acompañada de una resonancia 
magnética, supo que había desarrolla-
do una hernia de disco.

Una de las principales afecciones que produce la hernia de 
disco es dolor agudo, debido al contacto con nervios medu-
lares. Puede provocar desde un andar torpe hasta pérdida de 
habilidades motoras finas en las manos y brazos.

La columna vertebral está conformada por una serie de 
discos que se acomodan entre las vértebras, éstos son coji-
nes fibrosos resistentes que sirven como amortiguadores, 
sin embargo, cuando se ejerce presión sobre ellos, pueden 
desgarrarse y causar dolor. En la parte interior de los discos 
vertebrales, hay una sustancia gelatinosa y blanda que al 
salir causa dolor por el contacto con los nervios.

SUS CAUSAS
Un disco vertebral se puede herniar debido a una lesión 
traumática repentina o por pequeños traumatismos repe-
tidos. El interior, que se encuentra sometido a una presión 
elevada, se abre paso a través de un desgarro o un punto 
debilitado en la cubierta. El dolor se produce porque el disco 
sobresale de su ubicación normal y comprime la raíz nervio-
sa espinal próxima a ella de modo que puede inflamarla o 

El exceso de peso o los movimientos corpora-
les mal ejecutados pueden dar lugar a lesio-
nes en los discos que se encuentra entre las 
vértebras. El tejido dentro de ellos se aplasta y 
sale de su lugar, por lo que suelen ser lesiones 
dolorosas o que podrían requerir cirugía.

Hernias discales  
dolor a cuestas Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Glorias del pasado
Faltan cuatro horas para que Emilio se case, pero no 
está seguro de querer hacerlo. Pedro y Vicente, sus 
mejores amigos, hacen lo que pueden para 
convencerlo; a lo largo de la obra revisan su historia 

de amistad, desnudando las razones que tuvieron 
para tomar las decisiones más importantes de su 
vida. Entonces descubren que ya no está en sus 
manos elegir. Que las mujeres, aprovechando que 
los hombres se durmieron en sus laureles, dominan 

el mundo y poco o nada queda de aquellos héroes 
que hicieron la historia. Con Mauricio Isaac, Tizoc 
Arroyo y Leonardo Ortizgris, Fuimos héroes se 
presenta los viernes, sábados y domingos en el Foro 
La Gruta del Teatro Helénico. .

¡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

¿Te han discriminado 
por vivir con VIH o por tu 

orientación sexual?

Hernias discales  
dolor a cuestas Xochitl Celaya Enríquez

Opinión 
Jornada mundial de migraciones juveniles 
Católicas por el Derecho a Decidir

En este año, en medio de la complejidad y la incertidum-
bre de los cambios nacionales, regionales y globales, tenemos 
la oportunidad de ser mejores personas y de colaborar para 
que los espacios que habitamos sean seguros, equitativos y 
abiertos a otros horizontes, a otras posibilidades.
Se avecinan meses en los que necesitaremos aprender “a 
vivir con menos certezas, itinerarios vitales menos lineales, 
electorados imprevisibles, representaciones contestadas y 
futuros más abiertos que nunca”.1
En 2019, cuando el papa Francisco cumplirá siete años de go-
bierno, es posible que se muestren algunos frutos de las re-
formas que ha estado impulsando, que nos sorprenda en su 
próxima exhortación apostólica que partirá de las conclusio-
nes del sínodo de jóvenes celebrado en 2018. Y pareciera que 
la pederastia, que sigue siendo una fuente de incoherencia 
evangélica, inestabilidad eclesial y oportunismo conservador, 
será enfrentada con mayor rigor.
Algunas de las actividades principales serán la XXXIV Jornada 
Mundial de la Juventud, del 23 al 28 de enero en Panamá, 
en la que se recuperará el deseo de la juventud “de hacer 
algo por los que sufren”;2 la difusión de la nueva exhortación 

apostólica, y el Foro Internacional de la Juventud en Roma, 
del 18 al 22 de junio, que dará continuidad a las resoluciones 
sinodales y en el que posiblemente surja una instancia in-
ternacional de jóvenes.
En el marco de los incontables abusos a menores cometidos 
por clérigos, el Papa se reunirá con los presidentes de las con-
ferencias episcopales del mundo del 21 al 24 de febrero en el 
Vaticano para adoptar medidas que erradiquen esas masivas, 
brutales y sistemáticas iniquidades. Como antecedente, se 
encuentra la carta que envió a los obispos de Estados Unidos, 
en la que considera que la lucha contra la pederastia no se 
resolverá con decretos, comisiones o nuevos organigramas, 
pues, aunque se necesitan, son insuficientes porque los abu-
sos exigen “no sólo una nueva organización sino la conver-
sión de nuestra mente […] de nuestra manera de rezar, de 
gestionar el poder y el dinero, de vivir la autoridad”.3
Se presentará la nueva constitución de la curia romana, Pre-
dicate Evangelium (Predicar el Evangelio), que modificará las 
actuales funciones y estructuras de la curia. Sustituirá a la 
Pastor Bonus, creada durante el pontificado de Juan Pablo 
II, en 1988.

En 2016, el Papa convocó a una comisión de teólogas y teólo-
gos para que estudiara el diaconado femenino, y en el pasado 
diciembre se tuvieron listos sus resultados, por lo que en este 
año podría anunciarse algún cambio al respecto. 
Finalmente, en octubre se realizará la Asamblea Especial del 
Sínodo para los Obispos para la Región Panamazónica, con el 
tema Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia y para una 
ecología integral. Sin duda, esta iniciativa se enfrentará a la 
nueva situación regional que se configuró con el actual man-
datario brasileño, Jair Bolsonaro, opuesto, entre otras cosas, a 
la protección de la selva y de sus pobladores.
Hasta aquí, algunos de los complejos desafíos que enfrentará 
el papa Francisco este año.

1 Daniel Innerarity, “El año de la volatilidad”, 30 de diciembre de 2018. 
2 “Papa video mensaje JMJ de Panamá 2019: el servicio es la fuerza de 
los jóvenes”, 21 de noviembre de 2018.
3 “Carta del Santo Padre Francisco a los obispos de la Conferencia 
Episcopal de los Estados Unidos de Norte América”, 1 de enero de 
2019.
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Fuego interior 
la hernia hiatal Dulce Carpio

Suspensiones, pastillas y hasta yogurts, 
cada vez se venden más productos para 
combatir la acidez estomacal. Estos reme-
dios rápidos podrían estar contribuyendo 
a disfrazar los síntomas de una afección 
más severa que un simple asunto de quí-
mica: la hernia hiatal. La visita al médico 
gastroenterólogo es indispensable para 
un correcto diagnóstico. 

En México, casi la mitad de la población adulta padece la enfermedad 
por reflujo gastroesofágico (ERGE), según estimaciones de la Asociación 
Mexicana de Gastroenterología. Dicho padecimiento está asociado, en 
algunos casos, con la hernia hiatal, aunque en otros esta última es com-
pletamente asintomática. 

La manera de prevenir la formación de una hernia hiatal es evitar el 
consumo de picante, las comidas grasosas, el beber alcohol e incluso es 
importante disminuir el estrés, ya que éste contribuye a la generación 
de la acidez estomacal.

El diafragma es un musculo ubicado debajo de los pulmones que, 
además de intervenir en la respiración, también sirve para separar el 
tórax del estómago. Justo en ese vínculo se encuentra una abertura 
llamada hiato esofágico. Al formarse una hernia hiatal se produce una 
dilatación o protrusión en la parte superior del estómago que asciende 
por encima del diafragma, lo cual impide contener los jugos gástricos y 
el ácido clorhídrico. Este reflujo gastroesofágico es dañino al ascender 
constantemente al esófago –conducto que viene de la boca–, ocasion-
ando una degradación de la mucosa de este conducto e incluso cáncer 
en el esófago.

La mayoría de las hernias hiatales son asintomáticas, no obstante, 
podría provocar pirosis o ardor en el esófago después de ingerir alimen-
tos, dolor en la boca del estómago, irritación en la garganta o mal sabor 
de boca al levantarse, dificultad para tragar y problemas respiratorios 
(tos, expectoración, garganta rasposa). De ahí que los pacientes acudan 
al especialista para resolver su problema de acidez, ignorando que la 
causa podría ser una hernia hiatal, por lo que una radiografía con medio 
de contraste o una endoscopía permitirán el diagnóstico.
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