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Editorial Nuevo León  
prohíbe el aborto  

por cualquier causa

La entidad del norte del país reformó el artículo 
1 de su Constitución Política con el fin de decla-
rar que la vida humana existe desde el “momento 
mismo de la concepción”, con lo que se afirma que 
no debe haber una distinción entre “individuos” 
nacidos y no nacidos.

Notiese  Con 30 votos a favor, 
ocho en contra y cuatro absten-
ciones,  el Congreso del Estado 
aprobó la reforma al artículo 1 de 
la Constitución Política de Nuevo 
León para garantizar el derecho a 
la vida desde la concepción hasta 
la muerte.

De acuerdo con la argumenta-
ción presentada por los legisla-
dores a favor de la medida, “existe 
vida humana desde el momento 
mismo de la concepción, es así que 
todo individuo en cualquier etapa 
de la vida goza de los mismos de-
rechos que la norma jurídica con-
templa y reconoce, por lo cual no 
debe de haber distingos de entre 
humanos nacidos o no nacidos, ya 
que al hacer una distinción se está 
violentando uno de los derechos 
humanos más importantes con-
sagrados por nuestra Carta Magna 
como lo es el de la igualdad”.

La medida, propuesta desde 2014 
por el entonces legislador del Parti-

do Acción Nacional, Francisco Trevi-
ño, adiciona un segundo párrafo al 
artículo 1 constitucional para esta-
blecer que se considera que “desde 
el momento de la concepción entra 
bajo la protección de la Ley y se le 
reputa como nacido para todos los 
efectos legales correspondientes, 
hasta su muerte natural”.

Al respecto, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH)  
neoleonesa  hizo un llamado al 
Congreso para rechazar el dicta-
men, al considerarlo como una 
contradicción a la Carta Magna y 
diversos tratados internacionales.

La CEDH advirtió en un comu-
nicado que la aprobación del 
dictamen limitara el principio de 
autonomía de las personas y los 
derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres, además de colocar-
las sólo como un “medio” para el 
desarrollo del embrión y restrin-
giendo sus derechos.

CÓDIGO PENAL ÚNICO
Por su parte, la titular de la Secre-
taria de Gobernación, Olga Sán-

chez Cordero indicó que para lo-
grar el reconocimiento de todos los 
derechos para todas las mujeres en 
el país, incluido el de interrumpir 
legalmente el embarazo, se debe 
crear un Código Penal Único.

La ex ministra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación in-
dicó que con dicha medida se 
“podría velar por la protección de 
mujeres que deciden interrumpir 
su embarazo y evitar que sean se-
ñaladas”.

Consideró que la propuesta ayu-
daría a evitar que las mujeres sean 
criminalizadas por interrumpir su 
embarazo antes de la semana 12 de 
gestación.

Durante el evento Mujeres 
Transformando México, organi-
zado por la Presidencia de la Re-
pública, en el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, el titular de 
la misma, Andrés Manuel López 
Obrador sugirió que el tema de-
bería resolverse a través de una 
consulta, medida ampliamente 
cuestionada por organizaciones 
de la sociedad civil.

La creciente corrupción política ha sido un 
lastre en el desarrollo de México. La corrup-
ción amplió la desigualdad social, frenó la 
competitividad económica, pervirtió la apli-
cación de la justicia e impulsó la impuni-
dad y la inseguridad. Por eso, combatirla se 
volvió el centro de la exigencia ciudadana. 
Por ello, el actual gobierno se propuso des-
terrarla. 
Cortar de tajo y parejo toda transferencia de 
recursos a las fundaciones privadas, sindica-
tos y asociaciones civiles fue una de las me-
didas adoptadas para acabar con los abusos. 
Sin embargo, resulta del todo desatinado y 
totalmente injusto que en el combate a la 
corrupción “tendrán que pagar justos por 
pecadores”, como señaló el Presidente de la 
república al defender su decisión. 
El Estado no está en condiciones ni tiene 
la capacidad de asumir las actividades que 
realizan las OSC en beneficio de cientos de 
miles de personas, por cierto las más necesi-
tadas y vulnerables. En el caso del VIH, la me-
dida va a provocar retrocesos en el control 
de la epidemia, ya que las OSC han estable-
cido una estrecha colaboración con Censida 
para aumentar las detecciones del virus en 
las poblaciones más afectadas y difíciles de 
alcanzar, y facilitar su acceso a los servicios 
de salud. Sin las OSC México no va a poder 
alcanzar las metas comprometidas en la 
materia. De ahí el llamado al gobierno a rec-
tificar y publicar la Convocatoria de Censida.

Foto: La Jornada

“Y los que se pasan la vida acusando, acusando, 
acusando, no diré que son hijos, porque el
diablo no tiene ninguno, pero sí amigos, primos, 
familiares del diablo”.

Papa Francisco, con respecto a quienes han denunciado actos 
de pederastia al interior de la Iglesia católica. (Milenio, 21 de 
febrero de 2019)

www.letraese.org.mx

Ya nos puso a dudar su Santidad. 
¡Y nosotros que pensábamos 

que era madre lo que no tenía el 
diablo!

Tiro al blanco
“(Algunas) mujeres víctimas del delito de fe-
minicidio realizaban actividades no propias de 
una dama”.

Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, Comisionado 
Estatal de Seguridad Pública de Morelos, sobre denuncias de 
acoso sexual contra mujeres y feminicidios. (El Universal, 15 de 
febrero de 2019)

www.letraese.org.mx

Y según usted, ¿cómo debe 
comportarse una dama para 
no ser asesinada? ¡No, viceal-
mirante, no culpe a la mujer y 

mejor cumpla con su deber!
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PIES DE LOTO
Durante casi mil años, las mujeres de China se esforza-
ron por tener los pies más diminutos. La longitud de és-
tos debía ser,  como máximo, de 10 centímetros para que 
fueran considerados hermosos, pero el ideal rondaba los 
7 centímetros.

Conocidos como pies de loto, esta práctica de modifi-
cación corporal pudo haber surgido durante la dinastía 
Tang, refiere la historiadora Mar S0lís en su artículo 
“Perversión sexual: los pies de loto”. Se dice que fue el 
emperador Li Yu quien le pidió a una de sus bailarinas 
que vendara sus pies de modo que adquirieran la forma 
de un loto, y cuando ella lo hizo, el mandatario se ena-
moró de ella locamente.

Si bien la práctica tardó algunas décadas en popula-
rizarse, al cabo del tiempo se convirtió en el símbolo de 

belleza y erotismo por excelencia. Es más, era un requisi-
to indispensable para que una mujer pudiera encontrar 
un buen esposo, de una familia pudiente.

El objetivo era conseguir unos pies cuyos dedos, salvo 
el pulgar, estuvieran doblados por debajo de la planta, 
además de un empeine tan arqueado que la punta se 
acercara hacia el talón lo más posible. T odo esto se con-
seguía vendando los pies de las niñas entre 6 y 9 años 
de edad, y logrando que los huesos de los dedos y el 
empeine se rompieran para alcanzar la forma deseada.

Los pies eran considerados la parte más íntima del 
cuerpo de una mujer, tanto que aquellas que los tenían 
“grandes” (sin modificar) se avergonzaban.

No fue sino hasta 1911 que el gobierno chino prohibió 
el vendaje de pies para las niñas, pues lo consideró un 
símbolo de atraso y de una época ya superada.

Sexualidad es

Notiese. Ante el reciente anuncio del titular del Ejecutivo, Andrés Ma-
nuel López Obrador,  de la supresión de fondos destinados a las orga-
nizaciones de la sociedad civil (OSC) que ejecutan proyectos sociales, 
organizaciones que han trabajado en la respuesta al VIH y temas con-
comitantes por más de tres décadas señalaron que la situación podría 
derivar en la pérdida de entre 10 y 20 años de trabajo articulado en la 
materia.

En conferencia de prensa, Georgina Gutiérrez, del Movimiento de Ciu-
dadanía Positiva, indicó que las OSC también están a favor del combate 
a la corrupción y trabajan por la justicia social, sin embargo, acotó, en el 
tema de VIH han contribuido en la reducción de costos de prevención y 
atención a la epidemia.

Además de que, mencionó, los fondos económicos otorgados a las OSC 
en respuesta al VIH durante el sexenio pasado ascendieron a 700 mi-
llones de pesos, cifra lejana a la recibida por la organización Fundación 
Proacceso, cuyo monto fue de mil 700 millones, u otras como Vamos 
México, receptora de 900 millones.

Incluso, explicó que el monto aproximado que recibe cada OSC para la 
implementación de proyectos en-
focados a poblaciones en situación 
de vulnerabilidad es de 800 mil pe-
sos, mientras que otras organiza-
ciones como ProVida han recibido 
hasta 30 millones de pesos en un 
solo año.

Alejandro Brito Lemus, director 
de Letra S, recordó que la asigna-
ción de estos proyectos derivó 
de situaciones como que todo el 
recurso destinado al VIH y al sida 

estaba destinado a la atención pero no a la prevención y detección, por 
lo que tras años de cabildeo se logró conjuntar esfuerzos.

El también periodista recordó que para el próximo año se debe cum-
plir la meta 90-90-90, que consiste en que 90 por ciento de las personas 
con VIH conozcan su estado serológico, 90 por ciento de ellas tomen 
su medicamento y 90 por ciento logren alcanzar la indetectabilidad, es 
decir, que no haya presencia del virus en su sangre.

El mayor obstáculo para lograrlo, advirtió, es que en México la detec-
ción aún es tardía, por lo que los esfuerzos en materia de salud pública 

Organizaciones, contra 
cancelación 

DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS SOCIALES

deben enfocarse a reducir esta brecha, y para eso, la sociedad civil ayuda 
en llegar a lugares y poblaciones en las que no interviene el Estado.

Por su parte, Arlen Palestina Pandal, de Brigada Callejera de Apoyo 
a la Mujer “Elisa Martínez”, señaló que todos los proyectos aprobados 
para implementar estrategias de 
prevención y detección del VIH son 
auditados y revisados por diferen-
tes autoridades.

MANIFIESTO DE LAS OSC
En un manifiesto, firmado por 212 
organizaciones, se recordó que des-
de hace décadas las comunidades 
afectadas por el VIH se han organizado de diferentes maneras como aso-
ciaciones civiles, fundaciones, organizaciones de base comunitaria, redes, 
personas afectadas, entre otras figuras, para dar respuesta a la situación.

Las organizaciones firmantes indicaron que a lo largo de más de 30 
años han construido capacidades técnicas para hacer eficiente el uso de 
recurso públicos y lograr que las estrategias de alcance comunitario, los 
proyectos de prevención combinada, las estrategias dirigidas a las pobla-
ciones clave y las dirigidas a las personas con VIH cumplan sus objetivos.

Sumado a que dicha estrategia responde a recomendaciones interna-
cionales de organismos como el Programa Conjunto de la Naciones Uni-
das para el VIH/sida, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el 
Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

A través del documento, las organizaciones suscritas expusieron que 
los recursos asignados al desarrollo de proyectos sociales  por parte de 
organizaciones de la sociedad civil en respuesta al VIH y temas relaciona-
dos han sido “modestos”, pues representan 777 millones de pesos desde 
2006 hasta 2018, en tanto que, la inversión total para hacer frente a la 
situación ha sido de 2 mil 500 millones de pesos anuales, según datos 
de la revisión de Medición de Gasto en Sida en México de la Secretaría 
de Salud.

Con estos recursos además se han realizado distintos estudios, eva-
luaciones y análisis indispensables para la respuesta al VIH por distintas 
instituciones públicas y privadas, tales como el Instituto Nacional de 
Salud Pública. Además, resaltaron que dichos proyectos sociales no son 
programas asistenciales, sino que derivan de una licitación pública de 
proveedores altamente especializados en población clave.

La situación podría 
derivar en la pér-
dida de entre 10 y 
20 años de trabajo 
articulado en la 
materia, advirtie-
ron las ONG.

Todos los proyec-
tos de detección y 
prevención del VIH 
son auditados por 
autoridades.

Exigencias 
Para las organizaciones de la so-
ciedad civil con trabajo en VIH, el 
gobierno de la República debe 
cumplir los compromisos adqui-
ridos para lograr una generación 
libre de sida.

Además, debe publicar la 
convocatoria anual del Centro 
Nacional para la Prevención y el 
Control del VIH y el Sida para que 
las poblaciones en mayor riesgo 
y vulnerabilidad accedan a ser-
vicios y estrategias preventivas, 
y comprometerse en el respeto 
de los derechos humanos de la 
ciudadanía y garantizar la exis-
tencia de servicios preventivos 
de VIH apegados a las estrate-
gias recomendadas en el ámbi-
to internacional, entre ellas, la 
participación significativa de las 
personas afectadas y ONG.

Exigieron diferenciar a las 
organizaciones que son inter-
mediarias y no cumplen con 
los compromisos adquiridos, 
de aquellas que son parte de la 
respuesta nacional contra el VIH 
y han permitido avanzar en la 
atención, control y prevención 
en relación al VIH..

Asimismo, demandaron ins-
talar una mesa de diálogo con la 
Secretaría de Salud.
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Lo mismo en las calles polvorientas del 
desierto al norte del país que las atestadas 
salidas del metro de la ciudad de México, 
los secuestros de mujeres son una realidad 
que las autoridades parecen no querer 
admitir jamás.

Otra mujer  
desaparece

Aún no es mediodía y las aceras de las 
calles de San Pablo y Circunvalación, al 
oriente del Centro Histórico de la Ciu-
dad de México, entre el nutrido tian-
guis, se ven flanqueadas por una fila de 
mujeres suspendidas sobre tacones al-
tos, a la espera de clientes que titubean 
para abordarlas. Pulcras y maquilladas, 
contrastan con el ambiente atestado y 
ruinoso del comercio ambulante de la 
urbe. “Flor del fango” era la metáfora 
con que se las admiraba hace más de 
cien años. Hacia el extremo poniente 
del centro de la ciudad, en la calle de 
Sullivan, Colonia San Rafael, vemos 
también una galería semejante hasta 
avanzada la madrugada. Son estas es-
tampas que hemos presenciado desde 
que tenemos memoria de la calle. Re-
sultan tan comunes como las frases 
lascivas dichas al oído de las mujeres 
que caminan por la vía pública, un es-
pacio minado de machos desde siem-
pre. Son tan omnipresentes como la 
invasión de las calles con parapetos y 
jaulas abigarradas de mercancía, bajo 
toldos amarillos que agobian con su 
resplandor a los transeúntes. 

“¡Los suéteres a cincuenta, las trusas a veinte... qué le da-
mos!” El vendedor interrumpe su melodioso pregón para 
atender a los agentes de una patrulla que se detiene a 
su lado. Intercambian palabras, ríen. El joven vuelve su 
mirada circunspecta al metro cuadrado que constituye 
su negocio. No sería más que una escena de amigos del 
barrio que se encuentran casualmente, pero la mente 
acostumbrada a leer historias de encubrimiento y leno-
cinio por parte de uniformados no puede evitar la sus-
picacia, que de especulaciones está llena la experiencia 
de los peatones. 

Vemos policías reír y encendemos las alarmas... histo-
rias de años recientes los ponen en entredicho, como el 
caso desgarrador del Arroyo del Navajo, en Ciudad Juárez, 

donde los policías aparecen en escena como encubrido-
res y clientes de servicio sexual forzado; o el de la banda 
de los Imberbes, en el Estado de México, donde son po-
licías quienes entrenan y controlan a un grupo de ado-
lescentes secuestradores y feminicidas. Ni los policías ni 
el vendedor que vi en La Merced esa tarde habrían sido 
como aquéllos, pero eso no desmiente que la corrupción 
policial es clave para la existencia del negocio de la es-
clavitud sexual. 

Las mujeres miran fijamente a los ojos de los hombres 
y desvían la vista si no encuentran respuesta, lucen abu-
rridas y oprimidas por los tacones. Un hombre delgado 
y de ropa humilde habla de cerca con cada una de ellas 
a lo largo de la calle de San Pablo; camina de prisa y se 
pierde entre la multitud que chacharea. Un cliente que 
regateaba el precio de “un rato”, o alguien que traía un 
mensaje, un mandadero, un hombre de confianza, los po-
sibles oficios se multiplican. 

La calle es una inmensa red de historias que se atrope-
llan, y en los empujones dramatizados en los que caemos, 
entre la multitud que forma el pueblo bueno y sabio, al-
gún hábil ladrón te despoja de lo que traigas en la bolsa. 
Ello también es parte del entramado económico del ba-
rrio de La Merced.

A unas cuadras al poniente, retumbaban el 2 de febrero 
pasado las consignas indignadas por los secuestros de 
mujeres en el transporte colectivo, y quizá gran parte de 
las manifestantes llevaban en mente estas escenas de 
La Merced y Sullivan; pero también las páginas web de 
scorts que en México proliferan; y las salas de masaje; los 
table dance; los hoteles y hoteluchos; y esos lugares de 
encuentro clandestinos que apenas atisbamos en la ima-
ginación cinematográfica. No es posible evitar la relación 
de los secuestros con el esclavismo sexual ni con gran 
parte de los cadáveres de mujeres aparecidas en diversos 
puntos de la megalópolis. 

Cada vez más cerca de nosotros, en el barrio, en la fa-
milia, en la red de conocidos, ha habido alguna mujer 
desaparecida que buscar. Las historias de secuestros en el 
metro se disparan. Serenpidia Data da a conocer el 10 de 
febrero de 2019 su revisión de 210 testimonios de mujeres 
que pudieron sobrevivir a intentos de secuestro mientras 
hacían uso del transporte colectivo o caminaban por la 
calle. Tales historias apuntan, sin duda, a la prostitución 
forzada de las raptadas. También nos dejan en claro que 
la intervención de quienes han estado en ocasión de pre-
senciar un rapto ha sido determinante para frustrarlo. 
Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué son muy pocos los 
dispuestos a intervenir?

En una de sus mediciones de percepción ciudadana 
de los feminicidios realizada en 2017, la empresa de aná-
lisis de opinión Parametría indica que solo un 49% de la 
muestra sabe qué es un feminicidio y que un 70 % no se 
dio cuenta de que hubiera ocurrido alguno en su comu-
nidad. De esa misma manera, muchas personas rara vez 
advierten que un secuestro está ocurriendo en el mismo 
espacio en el que van transitando, o si lo supieron, los 

previno de actuar esa conseja antisolidaria y cobarde que 
mantiene insensible a la multitud: “es mejor que no te 
metas”. 

Tampoco las autoridades han mostrado gran voluntad 
de aceptar la realidad de los feminicidios o desaparicio-
nes de mujeres: desde el mote de “viejas argüenderas” 

aplicado a las madres que exigen justicia, hasta las frases 
evasivas que varias veces escuchamos de funcionarios del 
gobierno –como “de ese tema es mejor no hablar”, “me-
terse en eso es riesgoso”, o “este asunto solo ha ahuyen-
tado inversiones a nuestro país”– nos queda claro que 
atender la violencia por motivos sexuales o de género 
no constituye una prioridad del Estado y que la renuen-

Cada vez más cerca, en el barrio, en 
la familia, en la red de conocidos, ha 
habido alguna mujer desaparecida..

La opinión de que los feminicidios son un efecto mediático que ha producido 
una falsa percepción de inseguridad, se ha propagado de tal manera que la 
desinformación tiene en la indiferencia a más del 50% de la población.

Héctor Domínguez Ruvalcaba*
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En más de 200 testimonios de mujeres, recabados recientemente por un 
medio de comunicación, las historias apuntan, sin duda, a la prostitución 
forzada de las raptadas. También dejan en claro que la intervención de 
quienes han presenciado un rapto ha sido determinante para frustrarlo.

cia del Ministerio Público a siquiera levantar un acta de 
denuncia puede significar algo más que indolencia, co-
rrupción o pereza. Estas frases y actitudes oficiales dejan 
ver un punto ciego, un espacio prohibido donde no solo 
las mujeres corren peligro, sino también quienes quieran 
hacer algo por ellas. 

La opinión de que los feminicidios son un mito, un 
efecto mediático que ha producido una falsa percepción 
de inseguridad, se ha propagado de tal manera que la 
desinformación mantiene en la indiferencia a más del 
50% de la población. 

La activista y bibliotecaria de la Universidad Estatal 
de Nuevo Mexico, Molly Molloy, quien ha mantenido por 
años una documentación amplia sobre abusos de dere-
chos en la frontera, sorprendentemente afirmó en una 
entrevista realizada para The Texas Observer, en enero 
de 2014, que los feminicidios son un mito que afecta a 
la economía de los estados norteños de México. Meses 
después, Paula Flores, madre de Sagrario González, ase-
sinada en 1988 en Ciudad Juárez, le replica: “no puedo 

aceptar que se diga que fue un mito que mi hija haya 
sido asesinada”. 

Por su parte, académicas como Kamala Kepandoo y Ga-
briella Sánchez argumentan que la trata de mujeres ha 
sido un discurso promovido por grupos conservadores 
cuyo principal propósito es extirpar la prostitución legal 

en los países de Latinoamérica. Ellas critican fuertemente 
a la posición que considera toda prostitución (aunque 
fuera voluntaria) como esclavismo sexual. 

¿Esclavas o mujeres libres de optar por el servicio se-
xual? No sabemos si las que vemos en la vía pública que 
transitamos diariamente son forzadas a estar ahí, ni si-

¿Esclavas o mujeres 
libres de optar por el 
servicio sexual? No 
sabemos si las que vemos 
en la vía pública son 
forzadas a estar ahí, no 
nos preguntamos si en el 
perímetro que habitamos 
hubo una desaparición o 
hasta un asesinato.

Queda claro que atender la violencia 
por motivos sexuales o de género no 
constituye una prioridad del Estado.

quiera nos preguntamos si en el perímetro que habita-
mos hubo una desaparición y hasta un asesinato, o si la 
escena que presenciamos de forcejeo no es precisamente 
un pleito privado de pareja en el cual, por una razón aún 
por entenderse, no debemos intervenir. 

Sin embargo, por más que tratemos de ignorarlo, nos 
asaltan a menudo las evidencias de la crueldad femini-
cida: cuerpos en descomposición, prendas de las vícti-
mas, historias que solo aumentan el estado de terror de 
nuestros barrios. No sabemos qué pasó con las mujeres 
secuestradas en la vía pública porque no queremos saber, 
porque una poderosa voluntad de cerrar los ojos man-
tiene al miedo campante dominándonos. No es posible 
concluir que la trata de mujeres sea un mito solo porque 
no hemos podido esclarecer estos vacíos de información, 
o acaso porque creímos otro mito, el de que nad nada se 
puede hacer, que es imposible saber, que esto siempre 
será así.

*Investigador en la Universidad de Texas-Austin.
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Distribución de “packs” con fotos o videos 
tomados sin consentimiento, la filmación 
de vídeos mientras las mujeres acuden al 
sanitario, exigencia de las parejas para com-
partir contraseñas de redes sociales y correo 
electrónico día con día ocurren.

Violencia de  
género en la red Leonardo Bastida Aguilar

Consejos para vengarse de las mujeres y 
causarles dolor era lo que ofrecía Efraín 
Fernando en un mensaje publicado en 
su perfil de Facebook el 18 de octubre de 
2018. Quince días después, publicó la nota 
del asesinato de la niña Camila Cobos, 
quien desapareció en Chihuahua y fue 
hallada con visibles huellas de violencia 
sexual, y agregó como comentario que 
él ofrecía capacitaciones profesionales 
para poder cometer “crímenes bien pla-
neados” y evadir la justicia. 

Era tal su disposición a “ayudar” que compartió un número 
de celular con disponibilidad durante las 24 horas del día.

En su comentario, se quejó de la falta de pericia de los 
criminales de su entidad y señaló que deberían recordar 
esconder bien los cadáveres. “Violas, matas, destruyes evi-
dencias, luego las escondes. ¿Qué es eso de dejar los cuerpos 
a la vista?”.

Y añadió que si la persona se mueve por impulsos sexua-
les, debe planificar sus actos antes de cometer el ilícito, pues 
después de hacerlo baja la libido y suelen entrar en una fase 
de miedo o paranoia, siendo susceptibles a cometer errores. 

Él mismo no pudo seguir sus consejos, pues en noviem-
bre del año pasado, el Instituto Chihuahuense de la Mujer 
detectó los mensajes y dio aviso a la Fiscalía Especializada 
de la Mujer de la entidad. Días después, dieron con el autor 
de los posts y se comenzaron las indagaciones.

Las pruebas periciales arrojaron que Efraín presentaba 
una conducta misógina y tenía la intención de causar da-
ños a niñas y mujeres, por lo que la juez de control deter-
minó que incitó de manera pública a cometer crímenes de 
odio por razones de género.

Las autoridades chihuahuenses han procesado a Efraín 
por el delito de discriminación, el cual, si se acredita, le im-
plicará una sanción de hasta tres años de prisión, 100 días 
de trabajo comunitario y una multa de hasta 200 salarios 
mínimos. Por el momento, continúa el proceso desde su 
casa, obligado a recibir terapia psicológica y a acudir cada 15 
días al juzgado, mientras se reanuda el juicio en tres meses. 

De acuerdo con el informe La violencia en línea contra 
las mujeres en México, documento presentado a la Relato-
ra sobre la violencia contra las mujeres de la Organización 
de las Naciones Unidas, Dubravka Simonovic, y elaborado 
por varias organizaciones de la sociedad civil, lo ocurrido en 
Chihuahua podría considerarse violencia hacia las mujeres 
relacionada con la tecnología, pues se consideran como tal 
los “actos de violencia de género cometidos, instigados o 
agravados, en parte o totalmente, por el uso de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC), plataformas 
de redes sociales y correo electrónico; y causan daño psico-
lógico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la repu-
tación, causan pérdidas económicas y plantean barreras a la 
participación en la vida pública y pueden conducir a formas 
de violencia sexual y otras formas de violencia física”.

VIOLENCIA NO TAN VIRTUAL
Datos obtenidos del informe, realizado bajo la coordinación 
de Luchadoras, indican que en México, las mujeres jóvenes, 

de entre 18 y 30 años, son las más vulnerables en los espa-
cios digitales. Sobre el origen de la violencia, 40 por ciento 
de las agresiones son cometidas por personas conocidas 
por las víctimas y 30 por ciento por desconocidos. 

De igual manera, la investigación detectó tres perfiles 
principales de mujeres que padecen de violencias a través 
de las nuevas tecnologías de comunicación: mujeres que 
viven en una relación íntima de violencia, mujeres profe-
sionales con perfil público que participan en espacios de 
comunicación (periodistas, investigadoras, activistas y ar-
tistas), y mujeres sobrevivientes de violencia física o sexual.

El documento no descarta que cualquier mujer puede 
estar expuesta a este tipo de agresiones, por lo que se iden-
tificaron 13 tipos diferentes de actos de violencia por medio 
de tecnologías digitales, como puede ser los ataques a las 
cuentas o dispositivos de una persona de forma no autori-
zada (robo de contraseña, programas espías, intervención/
escucha en sus dispositivos, robo de equipo, bloqueo de ac-
ceso propio, phishing o infección de virus).

Otro tipo es el robo u obtención de información que puede 
implicar la pérdida del control sobre la misma, y cualquier in-
tento de modificación no consentida con un fin determinado, 
lo cual implica borrar, cambiar o falsificar datos personales, 
incluidos foto o video, tomar foto o video sin consentimiento 
y control de cuentas en plataformas digitales.

Asimismo, es agresión el uso o falsificación de la iden-
tidad de una persona sin su consentimiento; el “estalkeo” 

o vigilancia constante a las prácticas, la vida cotidiana de 
una persona o de su información, independientemente 
de si la persona involucrada se da cuenta o no; la emisión 
de discursos que reflejen patrones culturales que asignan 
un rol secundario o únicamente reproductivo (y/o sexual/
sexualizado) a las mujeres, y a otros cuerpos, también son 
parte de la violencia digital.

También se considera violencia el envío de insultos en 
grupo, mensajes de desconocidos, mensajes repetitivos o 
el envío de fotos sexuales no solicitadas; la recepción de 
expresiones y contenido en tono violento, lascivo o agresivo 
que manifiestan una intención de daño a una persona, sus 
seres querido/s, o bienes; compartir o publicar sin consen-
timiento algún tipo de información, datos o información 
privada que afecte a una persona; la extorsión o el chantaje, 
el desprestigio mediante el uso de información falsa o mo-
dificada; los enganches con fines de trata por medio de las 
redes sociales; el bloqueo a los canales de comunicación de 
una persona o grupo y la falta de acción por parte de entes 
con poder regulatorio dentro del Internet.

¡ALTO, YA!
Tras más de dos horas de viaje en transporte colectivo y 
metro desde la zona oriente del Valle de México a la Facul-
tad de Ciencias de la UNAM, Luisa arribó con media hora de 
anticipación a su primera clase del día. Eran alrededor de 
las 7 de la mañana cuando acudió a uno de los sanitarios 
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De acuerdo con 
Dubravka Šimonović, 
“las nuevas formas 
en internet facilitan 
la emergencia de 
violencia en contra de 
las mujeres,pero los 
Estados aún no terminan 
de reconocer que aquellos 
problemas acontecidos en 
los espacios digitales son 
también formas reales de 
violencia”.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las TIC en Hogares, 
aplicada en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mostró 
que alrededor de nueve millones de mujeres en México han padecido, al 
menos una vez, una situación de ciberacoso.

de su facultad y mientras estaba adentro, escuchó la voz de 
un hombre preguntando si había alguien allí.

Temerosa, no supo si contestar, pues en las últimas 
semanas, los baños de mujeres de dicha facultad se han 
convertido en un nicho de violencia hacia ellas, debido a la 
publicación en internet de videos filmados a su interior, de 
manera oculta y difundidos en sitios web de pornografía. 

Angustiada, Luisa grito “yo”, y la voz le respondió que 
esperaría a que saliera para terminar de colocar el papel 
sanitario en los distintos gabinetes. Desde esa mañana, 
Luisa decidió no salirse de los protocolos de seguridad que 
han diseñado ella y sus compañeras, cuyas estrategias están 
basadas en no acudir solas a los sanitarios, verificar que no 
haya nadie en los gabinetes contiguos, cerciorarse de que 
no hay anomalías en los techos o paredes, no dejar solas 
a las compañeras al interior de los baños, y de ser posible, 
llevar una sombrilla y abrirla para evitar filmaciones.   

Situaciones como las que conoce Luisa ocurren todos los 
días en diferentes espacios y momentos pero pocas son las 
opciones para tomar medidas al respecto. De las 32 entida-
des federativas del país, sólo cuatro han legislado en mate-
ria penal, pero sin una armonización al respecto.

La primera fue Yucatán, cuando en agosto pasado, el Con-
greso del Estado aprobó modificaciones al artículo 243 bis 
del Código Penal local para considerar como “delito contra 
la imagen personal” la obtención de imágenes, textos o gra-
baciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual 

o pornográfico de aquella y su revelación, publicación, difu-
sión o exhibición sin el consentimiento de la persona im-
plicada, a través de mensajes telefónicos, publicaciones en 
redes sociales, correo electrónico o por cualquier otro medio.

La sanción correspondiente es de uno a cinco años de 
prisión y una multa económica de doscientas a quinientas 
unidades de medida.

La segunda, Puebla, donde el pasado diciembre, se agre-
garon al Código Penal local, los delitos contra la intimidad 
sexual, comprendidos como aquellos que tienen la finalidad 
de “causar daño o la obtención de un beneficio, divulgue, 
comparta, distribuya, publique y/o solicite la imagen de 
una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido 
íntimo, erótico sexual, por cualquier medio, ya sea impreso, 
grabado o digital sin el consentimiento de la víctima”. 

La sanción estipulada para este tipo de delitos es de tres a 
seis años de prisión y en caso de que dichas acciones hayan 
derivado de otro tipo de conductas violentas, la sanción se 
incrementa en dos terceras partes.

El sexting es considerado un delito en Chihuahua cuando 
“alguien recibe u obtiene de una persona, imágenes, textos 
o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico 
o sexual y las revela o difunde sin su consentimiento y en 
perjuicio de su intimidad”. Su sanción es de seis meses a 
cuatro años de prisión.

Como parte de la legislación penal del Estado de México 
se considera como acto de acoso u hostigamiento sexual a 

la grabación, reproducción, almacenamiento, ofrecimiento, 
exposición, envío, transmisión, importación o exportación 
de imágenes, texto, sonidos o la voz, de una persona en for-
ma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier 
otro medio.

La sanción más grave la contempla el Código Penal de 
Veracruz, con 10 años de prisión, a quien difunda audiovi-
suales o imágenes de contenido pornográfico sin la autori-
zación de sus participantes. 

Caso especial es el de Zacatecas, en cuya Ley local de ac-
ceso a las mujeres a una vida libre de violencia, se considera 
como parte de la violencia sexual al ciberacoso sexual, com-
prendido como aquella violencia de género que se puede 
ejecutar a través de “cualquier tecnología de la información 
y comunicación cuando la pareja, expareja o persona ajena 
ejerce una dominación sobre la víctima con el objetivo de 
afectar su dignidad, libertad, privacidad e intimidad sexua-
les, y su imagen pública”. Y la violación contra la privacidad 
sexual, consistente en la “publicación o difusión, a través de 
cualquier medio electrónico, de imágenes, audios o videos 
sobre la vida sexual de una mujer, sin su consentimiento, 
independientemente de que exista una relación afectiva 
o no”. 

Las siguientes entidades con una legislación al respecto 
podrían ser la ciudad de México y Durango, donde ya se 
han presentado iniciativas en la materia en sus respectivos 
congresos.
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En los últimos días, la noticia de una posible 
“cura” del VIH generó revuelo con la presenta-
ción del caso del “paciente de Londres”, la se-
gunda persona en el planeta que ha suprimido 
el virus de su cuerpo, y cuya situación reabre el 
debate sobre el anhelado fin de la infección.

Proceso del 
“paciente de Londres”

1) Infección por VIH
Para reproducirse, el virus 
necesita entrar en las células 
llamadas linfocitos CD4+. 
Para ello, utiliza un tipo de 
receptor, el CCR5 delta 32.

5) Curado de VIH

Luego del transplante, el 
virus no puede infectar a 
sus nuevas células. 
Aunque el paciente siguió 
con sus antirretrovirales, 
los suspendió a los 16 
meses. Hoy lleva 18 meses 
sin tomar tratamiento y no 
presenta rastros del virus.

2) Aparece cáncer 
(linfoma de Hodgkin)
La etapa de sida puede 
provocar el desarrollo de 
padecimientos graves como 
el linfoma de Hodgkin, 
cáncer que afecta a la 
sangre.

3) Se da quimioterapia
El paciente se sometió a 
quimioterapias que 
mataron a todos los 
linfocitos, incluso aque-
llos infectados con VIH.4) Transplante de células madre

La quimioterapia no acabó con el 
linfoma de Hodkgin, por lo que se 
sometió al paciente a un transplante 
de células madre, y se eligió a un 
donante cuyas células madre no 
tienen el receptor CCR5 delta 32.

Desde hace casi 40 años, cuando se hicieron públi-
cos los primeros casos de VIH, a la fecha, una de 
las palabras que más ha estado asociada al virus 
es “cura”, pues la comunidad científica internacio-
nal se ha abocado a buscarla por diversos cami-
nos. Sin embargo, derivado de las complejidades 
propias del virus, su escurridiza naturaleza y la 
incertidumbre de si es posible o no erradicarlo 
del organismo, todos los intentos han culminado 
en falla ante la reaparición del virus en la sangre, 
una vez que se creía eliminado. 

Ante las dificultades, el concepto mismo de cura del VIH se modificó, 
pues de ser planteado en la década de los ochenta como la eliminación 
completa del virus en el cuerpo, se estableció la posibilidad de una “cura 
funcional” basada en la persistencia de una carga viral baja y estable sin 
la toma de medicamentos. A pesar de la modificación, los resultados no 
eran alentadores y por años se pensó que, incluso, la “cura funcional” 
podría ser compleja de lograr, o incluso imposible.

CAMBIO DE RUTA
Tras varios años en tratamiento y constante supervisión, en 2008, los 
médicos alemanes Gero Hutter y Thomas Schneider, de la Clínica de 
Gastroenterología, Infecciones y Reumatología del Hospital de Caridad 
de Berlín, reportaron el caso de Timothy Ray Brown –quien por varios 
años fue conocido solo como “el paciente de Berlín”–, persona con VIH 
que desarrolló también linfoma de Hodgkin, un cáncer que provoca la 
proliferación sin control de células del sistema linfático. Dicho sistema 
se encarga de la producción de glóbulos blancos, cuya función principal 
es la protección del organismo de agentes infecciosos, pero, si las células 
se encuentran dañadas, también se multiplican sin control.

En el caso de Brown, sus células infectadas por el VIH se replicaban 
de manera constante y desaforada, por lo que su estado de salud era 
muy delicado. Varias opciones terapéuticas fueron probadas hasta que 
se contempló la posibilidad de un trasplante de médula ósea en el que 
se utilizaron células madre de un donante con inmunidad genética al 
VIH. El resultado fue que varios meses después del trasplante, y sin tomar 
medicamento antirretroviral, Timothy logró liberarse del virus.

La noticia causó revuelo internacional debido a que por primera vez 
se hablaba de una “cura funcional” del VIH y se consideró a Brown como 
la primera persona “curada” del VIH en el mundo, aunque muchos es-
pecialistas sugerían cautela ante la posibilidad de una reaparición del 
virus en el cuerpo de Timothy, situación que no ha ocurrido hasta ahora.

Hoy, once años después, la comunidad científica internacional se ha 
vuelto a impresionar con el anuncio de la existencia de una segunda 
persona que ha logrado suprimir la presencia del virus en su organismo.

Nombrado el “paciente de Londres”, su caso fue presentado por el viró-
logo Ravindra Gupta, de la Universidad del Colegio de Londres, el pasado 
4 de marzo en el marco de la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones 
Oportunistas (CROI por su siglas en inglés), en la ciudad de Seattle.

De acuerdo con el vocero del equipo de científicos que ha monitoreado 
al paciente, hasta ahora desconocido, por año y medio, el proceso aplica-
do fue similar al utilizado por el equipo médico que apoyo al paciente de 
Berlín, y consistió en el trasplante de células troncales (células madre) 
de una persona que contaba con la mutación del gen CCR5, un receptor 
comúnmente utilizado por el VIH para entrar en su célula destino, pero 
que mutado, deja de cumplir con su papel de receptor.

De esta manera, al insertarse las células en la médula espinal, comen-
zaron a reproducirse, de tal manera que, a 18 meses del trasplante, la 
persona mantiene una carga viral indetectable, es decir, sin rastro del 
virus en la sangre, a pesar de que ha dejado de tomar antirretrovirales.

La cura del VIH 
aún está lejos  Leonardo Bastida Aguilar 
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No obstante el éxito, Gupta pidió cautela debido a que 
ambos casos han sido muy específicos, pues tanto Brown 
como el paciente de Londres tenían VIH y linfoma de Hod-
gkin, enfermedad que suele afectar a personas con el virus.

En el caso de Berlín, se requirieron dos trasplantes, y an-
tes fue sometido a intensos tratamientos contra el cáncer, 
por lo que el trasplante fue la última opción viable. En el 
de Londres, el paciente se sometió a terapias intermedias 
para erradicar su linfoma. Ninguno de los dos organismos 
rechazó el trasplante de células en su médula espinal.

Para Gupta, especialista en biología celular, aún es tem-
prano para hablar de la “cura” del VIH en el paciente de Lon-
dres, que había vivido con el virus desde 2003, pues hace 
falta monitorearlo por, al menos, otros seis meses, para des-
cartar la presencia del virus en la sangre. Mientras tanto, se 
mantiene en estado de remisión.

LARGO CAMINO POR RECORRER
La distancia entre ambos casos muestra las dificultades 
para lograr que una persona alcance la “cura funcional” 
del VIH. Una vez conocida la noticia de Alemania, en la XIX 
Conferencia Internacional de Sida 2012, Daniel Kuritzkes y 
Timothy Henrich, investigadores del área de enfermedades 
infecciosas del Hospital Brigham and Women de Boston, 
presentaron los resultados de un estudio con dos hombres 
con VIH que fueron sometidos a un trasplante de células 
madre para tratar el linfoma de Hodgkin.

Según los expertos, ambos pacientes se habían infectado 
muchos años antes, tomaban antirretrovirales y habían su-
primido la replicación viral pero continuaban en el estatus 

de detectables antes del trasplante. Uno de ellos se infectó 
recién nacido; el otro, en los primeros años de la pandemia.

Ambos recibieron una forma suave de quimioterapia (el 
régimen de “acondicionamiento”) antes del trasplante para 
poder continuar con su medicación. Después del proceso 
quirúrgico, el VIH aún era detectable en ambos, sin embar-
go, al paso del tiempo las células donadas reemplazaron las 

de los pacientes y adquirieron la calidad de indetectables.
Nombrados “los pacientes de Boston”, había expecta-

tiva de que fueran las siguientes personas libres del VIH, 
sin embargo, en 2014 se anunció que en ambos se volvió a 
detectar el VIH.

Un año antes, un equipo de investigadores de la Universi-
dad de Minnesota dio por concluida su investigación sobre 
el caso de Eric Blue, un chico con VIH y linfoma de Hodgkin 
que a dos meses de recibir un trasplante similar a los de 
Brown y el paciente de Londres falleció como consecuencia 
del rechazo de su cuerpo hacia la médula del donante. A 
pesar de esto, los médicos reportaron que durante los dos 
meses posteriores a la intervención quirúrgica, Blue mos-
traba mejoría en la infección por VIH

Hay muchos subtipos de VIH, entonces, lo que 
elimine a uno de ellos puede no funcionar con otros.

El VIH muta con mucha 
frecuencia y puede volverse 
resistente a los tratamientos.

El virus no se comporta igual en 
animales, por eso es difícil prever 
los resultados de un experimento
 en humanos.

¿Por que es tan dificil curar el VIH?

El reto de los reservorios: El VIH puede 
infectar grupos de células y no reproducirse, 
sino quedarse ahí en estado latente. Estos 
grupos de células pueden “ocultarse” en varias 
partes del cuerpo como ganglios, sangre o 
aparato digestivo sin que los tratamientos los 
alcancen.

1

2

3

4

Actualmente, otras 
dos personas que 
han pasado por el 
mismo tipo de proceso 
están por suspender 
los medicamentos 
antirretrovirales y 
serán monitoreadas 
por el Instituto de 
Investigación sobre 
el Sida IrsiCaixa de 
Barcelona.

La cura del VIH 
aún está lejos  Leonardo Bastida Aguilar 

Hasta la fecha, sólo existe una persona que parece haber eliminado de su cuerpo 
el virus de inmunodeficiencia humana, y aunque ya han pasado 11 años desde 
que vive de esta forma, los médicos sugieren cautela y siguen monitoreando 
sus niveles de virus en la sangre, asegurándose de que el virus no reaparezca.

Por otro lado, desde hace cinco años, la Fundación para 
la Investigación sobre el Sida (amfAr) conformó un consor-
cio de investigadores de diferentes partes del mundo para 
realizar trasplantes a personas con VIH y cánceres en la 
sangre, principalmente el linfoma de Hodgkin, uno de los 
más comunes en personas que viven con el virus, a fin de 
buscar la “cura”. El caso de Londres es uno de los apoyados 
por esta iniciativa global.

Entretanto, dentro de la misma CROI, se presentó al “pa-
ciente de Dûsseldorf”, un posible tercer caso de “cura fun-
cional” debido a que la persona involucrada ha pasado por 
el mismo proceso que Timothy Brown y el paciente de Lon-
dres y, a tres meses de haber dejado de tomar medicamen-
tos antirretrovirales, las biopsias practicadas en tejidos de 
su intestino y sus ganglios linfáticos mostraron la ausencia 
del VIH, explicó Annemarie Wensing, del Centro Médico de 
la Universidad de Utrecht, de Países Bajos.

Igualmente, dentro de la misma conferencia, se anunció 
que otras dos personas que han pasado por el mismo proce-
so están por suspender los medicamentos antirretrovirales 
y serán monitoreadas por el Instituto de Investigación sobre 
el Sida IrsiCaixa de Barcelona.

De acuerdo con Ravindra Gupta aún faltan por esclarecer 
algunas incógnitas. Por ejemplo, saber si lo ocurrido en los 
pacientes de Berlín y Londres es producto de la mutación 
del gen CCR5 o de la enfermedad “injerto contra huésped”, 
presente en ambos, la cual puede ocurrir después de un 
trasplante de médula ósea o de células troncales y con-
siste en que las nuevas células trasplantadas asuman al 
cuerpo de la persona receptora como extraño para después 
atacarlo. 

El proceso del llamado “paciente de 
Londres” consistió en el trasplante de 
células células madre de una perso-
na con cierta mutación genética
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Diversos estudios revelan que el por-
centaje de sacerdotes gay en el mundo 
es más elevado de lo que se suponía. Tan 
sólo en Estados Unidos se calcula que 
de los 37 mil curas registrados, entre 30 
y 60 por ciento son homosexuales y la 
inmensa mayoría mantiene oculta su 
identidad. La gran paradoja es que una 
Iglesia católica que desde 2005 ha deci-
dido desterrar de su seno a sacerdotes 
con “profundas tendencias homosexua-
les” y estigmatizar a todos los gays como 
personas “objetivamente trastornadas”, 
inherentemente dispuestas a una “in-
trínseca maldad moral”, esté compuesta, 
como pocas otras instituciones, por hom-
bres gay. Lo anterior lo señala el escritor 
conservador gay Andrew Sullivan en un 
ensayo publicado el mes pasado en el 
New York Magazine. A continuación, las 
líneas centrales de su argumentación.

UNA INGENIERÍA DE LA SIMULACIÓN
La contradicción evidente entre las posturas más intoleran-
tes de la alta jerarquía católica en materia de sexualidad 
y la creciente exposición mediática de escándalos de abu-
so sexual por parte de sacerdotes, ha generado una crisis 
muy aguda en la institución eclesiástica, al punto de que 
el papa Francisco tuvo que convocar el mes de febrero pa-
sado un encuentro en el Vaticano de altos representantes 
de la Iglesia para discutir la gravedad del asunto y buscar 
las estrategias para poner fin a los abusos y eventualmente 
sancionarlos. La presión social al respecto ha sido enorme. 
En la prensa se han sucedido artículos muy críticos como 
el de Andrew Sullivan y hace pocos días se publicó un libro 
polémico, Sodoma, una encuesta en el corazón del Vaticano, 
donde el escritor y periodista francés Frédéric Martel detalla, 
al cabo de una investigación de cuatro años conducida en 
treinta países, el número considerable de delitos sexuales 
cometidos por sacerdotes en las últimas décadas. En todo 
ese cuestionamiento mediático figuran los temas centra-
les de la controversia: desde la prohibición del condón por 
parte de la Iglesia católica hasta el celibato obligatorio de 
los sacerdotes, la cultura del encubrimiento de los curas pe-
derastas, la renuncia del papa Benedicto XVI, la misoginia 
declarada de buena parte del clero, y los señalamientos del 
papa Francisco sobre la existencia de un lobby gay en el seno 
de la institución religiosa, así como la reacción virulenta del 
conservadurismo eclesiástico frente a dicha acusación. 

Lo cierto es que la estrategia de ocultamiento de conduc-
tas delictivas ha sido sistemática y deliberada por parte de 
las autoridades eclesiásticas del más alto nivel que siempre 
tuvieron pleno conocimiento de las mismas. Lo más notable 
en este asunto es la percepción generalizada de que entre 
más violenta es la condena homofóbica de un jerarca cató-

lico, mayor es la posibilidad de que dicho prelado sea él mis-
mo un homosexual de clóset. El propio papa Francisco lo ha 
resumido de esta manera: “Detrás de la rigidez, siempre hay 
algo oculto, y en muchos casos se trata de una doble vida”.

UNA ARQUEOLOGÍA DEL CLÓSET
Pero esto no siempre fue así, según lo revela Andrew Sullivan 
en su ensayo sobre el clóset clerical. A partir de una revela-
dora exploración histórica, basada en el emblemático libro 
Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad (1980), del 
estadunidense John Boswell, se observa que desde el siglo 
IV de nuestra era ya manifiesta la incidencia de conductas 
homoeróticas en el seno de la Iglesia. Había consenso en 
la condena al sexo en general, en apego a los preceptos de 

los santos Pablo y Agustín, pero se toleraba la intensidad 
afectiva entre varones al amparo del celibato, al punto que el 
propio San Agustín podía confesar su debilidad amorosa por 
otro hombre: “Mi alma y la suya eran una sola alma en dos 
cuerpos, pero llegué a contaminar la fuente de la amistad 
con la suciedad de la lujuria y a oscurecer su brillantez con 
la negrura del deseo”. Durante los siglos siguientes preva-
leció en el seno de la Iglesia católica un clima de tolerancia 
o al menos de indiferencia hacia la homosexualidad de los 
sacerdotes, mismo que se frenó abruptamente en el siglo 

La Iglesia católica ha 
admitido la presencia de 
sacerdotes homosexuales, 
al tiempo que los condena 
públicamente, aun 
cuando algunos de sus 
más venerados santos 
hayan manifestado amor 
hacia su mismo sexo.

De acuerdo a las encuestas, una gran parte 
(tan grande como 60 por ciento) de los sacer-
dotes católicos es homosexual. Para el escritor 
conservador gay Andrew Sullivan, esto resulta 
peculiar en una institución que se caracteriza 
por su rechazo a esta orientación sexual. 

El clóset   
clerical Carlos Bonfil

Mientras más violenta la condena 
homofóbica de un jerarca católico, 
mayor parece la posibilidad de que él 
mismo sea homosexual.
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Reseñas
XIII cuando T omás de Aquino denunció que los actos ho-
mosexuales eran “contra natura” por estar opuestos al im-
perativo de la procreación. Esta condena obligó a muchos 
sacerdotes infractores a una simulación clandestina que 
desde entonces prefiguró el presente clóset clerical. Es co-
nocida, apunta Boswell, la pasión afectiva entre San Ignacio 
de Loyola y el santo Francisco Javier, creadores en el siglo XVI 
de la Compañía de Jesús. Cuando el jesuita Ignacio envía 
a Francisco a evangelizar el territorio asiático, éste último 
le expresa en una misiva: “T otalmente tuyo, Ignacio, sin la 
menor posibilidad de poder jamás olvidarte. Leo tu carta con 
lágrimas en los ojos y con lágrimas te contesto… Me mani-
fiestas cuán grande es tu deseo por verme antes de que esta 
vida concluya, y Dios sabe la profunda impresión que esas 
palabras de inmenso amor provocan en mi alma”. Las dos 
santidades no volvieron jamás a encontrarse.

UNA MAFIA PÚRPURA
Después de esas consideraciones entre anecdóticas e his-
tóricas, Andrew Sullivan procede a preguntarse sobre una 
posible disposición de algunos homosexuales hacia la vo-
cación sacerdotal, y señala que, según el médico psiquiatra 
Carl Jung, habría en algunos de ellos “un culto a la amistad 
que crea lazos de ternura viril sorprendente, una inclinación 
por la tradición y la estética, un caudal de sentimientos reli-
giosos y una receptividad espiritual atenta a la revelación”. 
Remitiéndose a su propia experiencia juvenil, el escritor 
conservador que es Sullivan añade: “Como muchos otros 
chicos católicos gay solitarios, yo vi en Jesús todo un mo-
delo –soltero, sensible, alejado de la familia, marginado y 
perseguido pero al final reivindicado y muy vivo para siem-
pre”. Para algunos homosexuales el sacerdocio y el celibato 
impuesto fueron una opción frente a la discriminación y el 
estigma que acarreaba el no ajustarse a las normas sociales. 
Un santo refugio. También podía ser una renuncia delibera-
da a una identidad incómoda: dejar de ser uno mismo para 
transformarse en un símbolo respetable o venerado. Para 
los más cínicos el sacerdocio fue también una carrera eco-
nómicamente ventajosa y la posibilidad de saciar un apetito 
de poder. Se podía, en efecto, ser consejero de los poderosos, 
gozar del privilegio de perdonar en lugar de procurar ser 
perdonado o transformar el viejo escarnio social en una 
nueva impunidad ilimitada, incluso dejar de ser perseguido 
para volverse ahora un perseguidor inclemente. Esto último 
explica en parte los resortes de la homofobia eclesiástica: 
“Lo que más odias en ti mismo, pero no puedes confrontar, 
procurarás vigilarlo y castigarlo en los demás”. La lista de 

altos prelados homófobos gay es muy larga e incluye al car-
denal neoyorkino Francis Spellman, al escocés Keith O’Brien, 
a monseñor T ony Anatrella, defensor de la terapia de conver-
sión, al australiano George Pell, al mexicano Marcial Maciel y 
al cardenal estadounidense Theodore McCarrick, entre otros. 
Andrew Sullivan concluye su ensayo con esta regla prácti-
ca: “Quienes en la jerarquía están más obsesionados con 
la cuestión homosexual, suelen ser gays, mientras quienes 
manejan el asunto con mayor calma, tienden a ser hetero-
sexuales”. Las puertas del clóset clerical suelen ser a menudo 
impenetrables, aunque al parecer no por tiempo indefinido. 

El clóset   
clerical Carlos Bonfil

22 de Marzo13 de Marzo 27 de Marzo

AGENDA

EL DEVENIR DEL FEMINISMO

¿Cuándo comenzó la visión feminista del mundo? 
Tal vez desde sus comienzos, cuando hubo el gesto 
de subyugar a la mujer mediante estrategias como 
el hacerla pasar como descendiente del hombre, 
aunque dicho ser originario fuera realmente 
asexuado, o dudar de sus capacidades para el ejerci-
cio de ciertas tareas y roles.

A pesar de la imposición de esta visión, siempre 
han surgido voces en cuestionamiento a la invisibi-
lidad de las mujeres en diferentes espacios. Dichas 
voces buscaban hacer un lado esa idea de subordi-
nación y confrontarse contra todo un sistema ansio-
so de silenciarlas, pero, al paso del tiempo, lograron 
hacer eco en otras voces e ir transgrediendo las 
diferentes ideas arraigadas en cada etapa histórica. 

En un complejo ejercicio de síntesis, la politóloga 
alemana Antje Schrupp y la artista visual Patu se 
dieron a la tarea de investigar y contar la historia 
del feminismo en Europa y Norteamérica desde los 
tiempos bíblicos hasta los debates actuales sobre 
lo queer, la interseccionalidad, e incluso, el posfemi-
nismo.

Por medio de los dibujos, las ilustraciones, la 
viñeta, el retrato, entre otras técnicas, las autoras 
retoman y exponen las ideas de aquellas literatas, 
filósofas, matemáticas, poetisas, artistas, politólogas, 
lideresas sociales, monjas, entre muchas otras, que 
irrumpieron en la vida pública y cuestionaron desde 
el por qué las ideas de un líder religioso sólo podían 
ser custodiadas y replicadas por los hombres, pasan-
do por situaciones en las que aquellas mujeres que 
externaban su opinión eran señaladas por cuestio-
nar la sacralidad de ciertas cosas.

También aparecen aquellas que salieron a las 
calles a exigir la posibilidad de emitir un voto en la 
Inglaterra victoriana o la Norteamérica recién salida 
de la Guerra de Secesión, y las que se atrevieron a 
cuestionar al propio feminismo por la exclusión de 
sectores como el afroamericano o quienes pusieron 
en entredicho un mundo sexualmente binario y 
heterosexual.

 Leonardo Bastida Aguilar

REFLEXIÓN, ACCIÓN Y  
EXPERIENCIAS COLECTIVAS

Ante los cambios socioculturales que han acontecido 
en nuestro tiempo en materia de sexualidad, como 
el flujo de información digitalizada, la politización de 
los derechos sexuales y reproductivos y las “nuevas” 
expresiones sexuales, entre otros, es de suma impor-
tancia hacer una reflexión (o varias) que permitan 
entender ciertas formas en las que imperan de forma 
directa o indirecta las acciones individuales y colecti-
vas de las personas en este ámbito.

Así, el número ocho de la Revista de Estudios 
de Antropología Sexual (2018) compila diferentes 
artículos que, desde perspectivas multidisciplina-
res, discurren en el erotismo y el comercio sexual, la 
disminución de riesgos vinculados a la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres embarazadas que viven 
con VIH, la construcción social y simbólica del cuerpo, 
lo menstrual en la visualidad pospornográfica, el 
trabajo sexual masculino y la expresión del poder 
en grupos trans, la experiencia swinger y los bears 
mexicanos, todo con el objetivo de criticar el binomio 
sexo-género y las conceptualizaciones a partir de la 
lógica de lo sexual y no sexualmente establecido. 

Ideada por la línea de investigación de antropolo-
gía sexual del Departamento de Antropología Física 
del INAH, esta edición considera un apartado para 
referir publicaciones acerca de algunas disidencias 
sexuales y analizar escritos sobre cómo se entretejen 
la transexualidad, adolescencia y educación o las 
representaciones y prácticas sexuales de personas 
con discapacidad, pensando en los vínculos afectivos, 
la libertad sexual, la reproductividad y la atención 
de problemáticas relacionadas al ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos como temas en 
desarrollo continuo.

Anadshieli Morales

Revista de Estudios de 
Antropología Sexual

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
N° 8 Vol. 1, enero-
diciembre 2018

Pequeña historia 
del feminismo  en 
el contexto euro-
norteamericano

Patu/Antje Schrupp

Akal, 2018

Presentación libro 
La fosa de agua. Desapariciones y feminicidios en el 
río de los Remedios
Sede: UACM, Plantel Centro Histórico 
Horario:  18:00 h

Conferencia
“Trascender el género: masculino y femenino en 
equilibrio”
Sede: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 16:00 h

Conferencia
“Paternidad gay y la ‘‘obligación’ de una paternidad 
de excelencia”
Sede: Escuela Nacional de Trabajo Social
Horario: 17:00 h

Por siglos prevaleció en la Iglesia 
católica un clima de tolerancia o al 
menos de indiferencia hacia la ho-
mosexualidad de los sacerdotes.
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El estimado normal de 
pérdida de cabello diario 
es entre 70 y cien cabellos 
diarios naturalmente. 
Si se sobrepasa el 
número o se pierden las 
características propias, se 
debe prestar atención a 
encontrar la causa.

La alopecia, comúnmente identificada como calvicie, puede 
desarrollarse por enfermedades sistémicas, especialmente 
las que causan fiebre alta. A este tipo se le conoce como alo-
pecia areata y se desarrolla por componentes autoinmunes, 
es decir, el propio organismo rechaza al pelo porque no lo 
reconoce como normal.

Otras afecciones que pueden propiciar alopecia son las 
infecciones, incluidas las causadas por hongos y el uso de 
medicamentos, incluso los antineoplásicos (medicamentos 
que impiden el desarrollo de células tumorales).

Los trastornos endócrinos y las deficiencias nutricionales, 
así como trastornos locales de la piel y las enfermedades 
crónicas como hipertensión y diabetes también pueden 
desencadenar pérdida de cabello.

El envejecimiento y los factores hereditarios pueden 
propiciar calvicie. La herencia es la causa más frecuente de 
pérdida de cabello en hombres y se identifica como alopecia 
androgénica o androgenética. Este tipo afecta a la mitad de 
los hombres y se desarrolla por un elemento genético que 
afecta la hormona dihidrotestosterona; puede comenzar 
incluso en la adolescencia. Esta causa propicia la pérdida 
de pelo en la frente o en la parte superior de la cabeza y 
sigue hacia atrás, a esto se le llama patrón de pérdida de 
cabello masculino.

DIAGNÓSTICO 
Para tener un diagnóstico se requiere de una adecuada re-
visión de la historia familiar que se acompañe de una ex-
ploración física que evalué las zonas con poco cabello como 
coronilla, región parietal y “entradas”.

La microscopía permite evaluar el adelgazamiento y las 
unidades foliculares con pocos cabellos, además a través 
de ella se puede conocer si existe inflamación perifolicular 

o seborrea en cuero cabelludo, elementos que propician 
pérdida de cabellos.

Los estudios de laboratorio pueden mostrar las concen-
traciones de DHT, hipotiroidismo o perfil de lípidos eleva-
dos factores que pueden detonar calvicie incluso en edades 
tempranas.

TRATAMIENTO 
De acuerdo René Alberto Jacobo Cabrera, miembro de la 
Sociedad Ibero-Latinoamericana de Transplante de Cabe-
llo y de la Sociedad Internacional de Restauración Capilar, 
es necesario identificar la causa de la pérdida de cabello 
para evitar el desarrollo de enfermedades que ponen en 
riesgo la salud. 
El especialista puntualizó que en el caso de las personas 
que se han sometido a quimioterapia para tratar cáncer, 
pueden recuperar su calidad de cabello s. Sin embargo, si 
se han sometido a radioterapias, es probable que se genere 
una alopecia cicatrizante, en la cual ya no se regenera cabe-
llo; en estos casos se debe evaluar al paciente para saber si 
la persona es candidata a un injerto capilar.

En el caso de personas con un problema inmunológico 
se debe evaluar en conjunto con su médico para brindar 
tratamientos farmacológicos que no se contraindiquen con 
sus medicamentos base.

El especialista puntualizó que la alopecia, al ser un pade-
cimiento crónico, debe controlarse para evitar afecciones 
como trastornos emocionales que alteren más la condición 
de salud, por ello se recomienda el uso de tratamientos ora-
les y tópicos vigilados por personal médico y no por per-
sonas que se dedique solo a estéticas, ya que en lugar de 
disminuir la afección pueden agravar el problema y causar 
daño irreversible.

A sus 34 años, Viviana comenzó a notar 
una pérdida de cabello mayor que lo ha-
bitual, la cual le causaba incomodidad al 
verse al espejo. Pensó que estos cambios 
eran propios de la edad; sin embargo, un 
diagnóstico de ovario poliquístico era la 
causa de lo que consideraba era un pro-
blema estético.

La alopecia es una enfermedad que se caracteriza por la 
pérdida de cabello en la cabeza o en cualquier otra zona del 
cuerpo, y se evidencia por cambios en el grosor, densidad o 
número de cabellos perdidos en un área en la que existían 
folículos.

CICLOS DE CRECIMIENTO 
El estimado normal de pérdida de cabello diario es entre 
70 y cien cabellos diarios naturalmente. Si se sobrepasa el 
número o se pierden las características propias, se debe 
prestar a tención a encontrar la causa. 

El cabello tiene ciclos de desarrollo. El primer ciclo, aná-
gena, dura de 1 a 4 años y se caracteriza por un crecimiento 
debido a la regeneración de cabello en el folículo piloso. 
Este crecimiento es de 1 cm al mes. La segunda fase es la 
catágena, que dura de 2 a 3 semanas y es la parte final de 
la fase de producción de la fibra capilar. La tercera fase es la 
telógena, que corresponde al descanso, por lo que el cabello 
no crece, pero permanece unido al folículo piloso. Fespués 
de 3 meses, el cabello se cae durante el lavado o cepillado.

La pérdida excesiva de cabello acarrea, para 
hombres y mujeres que lo padecen, un proble-
ma psicológico, sin embargo, no tiene por qué 
ser tratada como una cuestión meramente 
estética, pues hay especialistas médicos que 
pueden atender y frenar la situación.

Cabello perdido:  
alopecia Xochitl Celaya Enríquez
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02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

Suprimir la identidad
Corazón borrado muestra la verdadera historia de la 
lucha de un joven por encontrarse a sí mismo 
mientras se ve obligado a cuestionar cada aspecto 
de su identidad.  La trama gira en torno a la vida de 

Jared (Lucas Hedges), quien es el hijo de un pastor 
bautista que vive en una pequeña ciudad de 
Estados Unidos. Un buen día, Jared le cuenta a sus 
padres (Nicole Kidman y Russell Crowe) que es gay. 
En ese momento es obligado a asistir a una terapia 

de conversión, de lo contrario será rechazado por su 
familia, por sus amigos y por su fe. Basada en una 
historia real, Corazón borrado se exhibirá en 
diferentes salas de cine a partir del próximo 15 de 
marzo. 

Cabello perdido:  
alopecia Xochitl Celaya Enríquez

Letra S felicita a

María Consuelo Mejía
directora de Católicas por el Derecho a Decidir

quien próximamente será reconocida 
con el premio 

elvia Carrillo Puerto
 que otorga el Senado de la República.

Nos enorgullece colaborar con mujeres comprometidas, 
como ella, con la defensa de las garantías de todas las mexicanas.

Opinión 
Las mujeres y la cumbre antiabusos 
Católicas por el Derecho a Decidir

La cumbre contra los abusos sexuales de menores por parte 
de sacerdotes y obispos que se realizó a finales de febrero en 
el Vaticano tuvo como propósito sensibilizar a los 190 asis-
tentes, presidentes de las conferencias episcopales de todo 
el mundo y representantes de algunas instancias eclesiales, 
sobre la grave situación que están viviendo los menores 
víctimas de pederastia para que se adopten con prontitud 
medidas eficaces para evitarla.

Tres días son insuficientes para enfrentar la marea inmen-
sa, injusta y dolorosa de miles de casos; para dar cuenta de 
tantas vidas, de tantos males entretejidos con el amor y la 
solidaridad de amigos/as, familiares y activistas; para des-
ahogar las denuncias acumuladas por décadas. La cumbre 
fue un alto en el camino de las autoridades eclesiásticas for-
zado por los miles de casos, la presión pública, las demandas, 
los titulares de los periódicos… Un alto que nos recordó que 
las víctimas siguen ahí.

La cumbre también permitió escuchar el rumor de un 
nuevo escándalo, quizás más complejo: el de las mujeres re-
ligiosas y laicas que han sido víctimas de abusos sexuales por 
parte de obispos y sacerdotes. Salió a la luz en los testimonios 
de dos mujeres en la cumbre y, antes de él, por palabras del 

mismo Papa. Son abusos que van desde humillaciones, gol-
pes y amenazas hasta embarazos y abortos impuestos a la 
fuerza. Una mujer africana en un testimonio videograbado 
expuso que:

Desde que tenía quince años mantuve relaciones sexua-
les con un sacerdote. Esto duró trece años seguidos. Estuve 
embarazada tres veces, y él me hizo abortar tres veces. Sim-
plemente porque no quería un preservativo ni un método 
anticonceptivo. Al principio tenía tanta confianza en él que 
no sabía que podía abusar de mí. Tenía miedo de él. Y cada 
vez que me negaba a tener relaciones me pegaba. Y como 
yo dependía totalmente de él en lo económico, sufrí todas 
sus humillaciones.1

Aunque el Papa aseguró que dar más funciones a las muje-
res en la Iglesia no resolvería el problema de la pederastia, 
en la cumbre se expresó que la presencia de las mujeres es 
importante para enfrentar los abusos. Como manifestó una 
de las víctimas, sería más fácil confiar los testimonios perso-
nales a otra mujer. Una mayor participación eclesial de las 
mujeres rompería la complicidad masculina que se ha dado 
entre obispos y sacerdotes para encubrir todo tipo de violen-
cia sexual contra menores y mujeres.

Los datos son claros para exigir una mayor participación de 
las mujeres, sobre todo, como las expertas han mencionado, 
porque ellas son víctimas, observadoras y protectoras de los 
menores. De los 190 asistentes a la cumbre, 10 son superioras 
generales de instituciones religiosas femeninas; de las nueve 
ponencias, tres fueron de mujeres, dos de ellas laicas, y de seis 
integrantes del comité organizador dos eran mujeres y lai-
cas. Ante esta desproporción es entendible que las religiosas 
que asistieron valoraran mucho su participación porque es 
la primera vez que toman parte en una reunión de esta im-
portancia, y que demandaran que se repita esta experiencia.2

1 Testimonios disponibles en: www.pbc2019.org/fileadmin/user_
upload/presentations/21feb/Testi_del_Video_Testimonianza_SPAG-
NOLO.pdf 
2 “Las religiosas exigen plena igualdad a los hombres en la Iglesia, 
y poder ‘votar en los Sínodos’”. Disponible en: religiondigital.org/
vida-religiosa/religion-iglesia-religiosas-monjas-voto-sinodo-cum-
bre-abusos_0_2098590150.html.
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para prevenir

CAUSAS

Usar bloqueador solar 
con FPS igual o mayor a 30

Usar el bloqueador 
incluso en interiores

Evitar el sol entre las 
10:00 y las 15:00 horas

Cubrirse del sol con un 
sombrero ancho o sombrilla

Pueden ser color gris claro o café

De color rosa o rojo

hereditaria en pieles claras

Exposición al sol
(queratosis solar)

Predisposición
Bacterias o virus
(como el herpes simple)

Las lesiones en la piel son:

En áreas escamosas e irregulares

De tacto duro, áspero o arenoso

El sol a plomo: 
queratosis Dulce Carpio

Con la exposición al sol, la piel transmite efectos benéficos como la 
estimulación de la circulación sanguínea, la producción natural de vi-
tamina D (necesaria para la fijación del calcio), mejora en la calidad del 
sueño y activación de la producción de hormonas sexuales. Sin em-
bargo, la prolongada o excesiva radiación también causa una gama de 
padecimientos, entre las que se encuentra la queratosis.

Caracterizada por las visibles y comunes lesiones en la piel, la quer-
atosis aparece debido al crecimiento acelerado y engrosamiento de la 
capa córnea, es decir, el tejido más externo de la epidermis. Existen vari-
os tipos de queratosis: pilaris (asemejada a la piel de gallina), punctata 
(ocasionada por una bacteria que daña principalmente las plantas de 
los pies), herpética (originada por el virus del herpes simple, afectando 
la cara), aunque las principales son la actínica y la seborreica.

La queratosis actínica son lesiones escamosas y precancerosas de 
color rojo, café o amarillento. Algunas lesiones son diminutas y otras 
bastante visibles que suelen aparecer en zonas de mayor exposición 
al sol, por ejemplo, la cara, el dorso de las manos, el cuero cabelludo, el 
pecho, los bazos, entre otras partes del cuerpo. Por ello, es importante 
acudir al dermatólogo luego de su aparición, pues con el tiempo podría 
desarrollarse cáncer de piel. 

Las queratosis seborreicas, por otro lado, son laceraciones benignas, 
asemejadas a los lunares; con apariencia ovalada e irregular, incluso 
parecieran estar adheridas a la piel, su tonalidad es de color negro que, 
en ocasiones son confundidas con tumores. Si bien no son canceríge-
nas, es importante acudir al especialista para descartar su peligrosidad. 
De igual forma, afecta a personas mayores de 40 años, aunque la ex-
posición al sol llega afectar a los jóvenes. Su incidencia aumenta con 
la edad, prevalece en razas blancas y las zonas donde aparecen son la 
mismas que la actínica (espalda, tórax, cara) sin importar el sexo, aun-
que sí la predisposición hereditaria.

Es bien sabido que la exposición excesiva al 
sol puede traer muchas afecciones a la piel, 
desde simples quemaduras superficiales 
hasta el cáncer epidérmico. Sin embargo, 
las primeras lesiones pasan desapercibi-
das, pues se pueden confundir con lunares 
grandes o hasta resequedades que no ceden 
con remedios usuales. Por eso, es importante 
conocer los signos de la queratosis.
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