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Editorial Trabajadoras  
del hogar ya pueden  

afiliarse al IMSS

El programa Con seguro trabajas mejor entró en 
funcionamiento el 31 de marzo pasado, y permi-
tirá a las trabajadoras y trabajadores del hogar 
contar con servicios médicos y hospitalarios, así 
como cobertura por incapacidad y fondo para el 
retiro, entre otras prestaciones.

Notiese A partir del 31 de marzo, 
en el marco del Día Internacional 
de las Trabajadoras del Hogar, las 
integrantes de este grupo pueden 
afiliarse al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) como parte 
del programa piloto Con seguro 
trabajas mejor, que permitirá a 
este sector gozar de servicios mé-
dicos, hospitalarios, farmacéuticos 
y atención obstétrica, incapacida-
des, pensión por invalidez y vida, 
fondo para el retiro y prestaciones 
sociales dentro de las que se en-
cuentran velatorios y guarderías, 
sin restricciones de enfermedades 
prexistentes o edad.

Dicho programa estará a prue-
ba durante 18 meses, a fin de iden-
tificar sus debilidades y fortalezas, 
y poder perfeccionar el sistema y 
con la participación de organiza-
ciones civiles, sindicatos y el pro-
pio IMSS se elaborará el proyecto 
de reforma a la ley del instituto, 
para que la incorporación de los 

empleados y empleadas del hogar 
sea obligatoria.

Durante el acto de presenta-
ción del programa, la titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde, anun-
ció que ya se concluyó la consulta 
sobre el convenio 189 de la Orga-
nización Internacional del Traba-
jo (OIT), relativo a los trabajadores 
del hogar. Dijo que durante este 
proceso se consultó a la Secreta-
ría de Gobernación, así como a los 
gobiernos de los estados y organi-
zaciones de la sociedad civil, con 
lo que esta semana, la Secretaría 
del Trabajo envió a la cancillería su 
opinión en favor de la ratificación 
del convenio.

Uno de los pendientes es que 
la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos determine el monto del 
salario mínimo profesional para 
este sector. Como medida de apo-
yo a las personas empleadoras, en 
el portal del IMSS hay una calcula-
dora que les permitirá saber cuán-
to es el monto de su aportación 
mensual.

La medida responde al fallo de 
la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que 
declaró inconstitucional el ar-
tículo 13, fracción II, de la Ley del 
Seguro Social, que prevé que vo-
luntariamente podrán ser sujetos 
de aseguramiento al régimen obli-
gatorio quienes ejercen labores de 
trabajo del hogar.

El fallo de la Corte derivó de un 
amparo promovido por María Ro-
sario Garduño Gómez, una mujer 
de 80 años, quien fue empleada 
doméstica por 50 años y que so-
licitó su inclusión al IMSS, indem-
nización y pago de salarios caídos, 
aguinaldo, vacaciones, entre otras 
prestaciones.

En México, 2.3 millones de per-
sonas –el equivalente a la pobla-
ción total de Tabasco– se dedi-
can al trabajo del hogar, y nueve 
de cada diez son mujeres, según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. De éstas, 
96 por ciento no contaba con un 
contrato escrito que especificara 
sus actividades.

La Clínica Especializada Condesa (CEC) se ha 
convertido en un modelo de atención a per-
sonas afectadas por el VIH. En los últimos diez 
años, el equipo que dirige la doctora Andrea 
González ha logrado ampliar los servicios 
de salud, desarrollar programas específicos, 
promover proyectos de prevención y realizar 
actividades de investigación que han coloca-
do a la CEC a la vanguardia de la respuesta a 
la epidemia del VIH a nivel nacional, y le han 
dado reconocimiento internacional.
Muchos de los logros alcanzados se deben a 
la estrecha colaboración que las autoridades 
de la clínica han mantenido con organizacio-
nes sociales, lo que le ha permitido atraer y 
acercarse a las comunidades más afectadas y 
en condición de marginación, convirtiendo a 
la Clínica también en un espacio comunitario.
Por esa razón, no resulta extraña la movili-
zación que organizaciones y personas usua-
rias realizaron, el pasado 29 de marzo, para 
rescatar a la CEC del cerco impuesto durante 
días por la directiva de la sección sindical que, 
anteponiendo sus intereses de poder (asig-
nar plazas a allegados incondicionales y sin 
preparación), impedía la entrada al personal 
directivo de la clínica, afectando los servicios 
que ahí se proporcionan.
De esta manera, las organizaciones sociales 
y de usuarios dejaron claro que no permiti-
rán que intereses mezquinos y clientelares 
priven por encima de los derechos de las per-
sonas con VIH.

Foto: La Jornada

“Defiendo la necesidad de proteger a la familia, 
los valores, la vida y a la infancia para tener una 
mejor sociedad”.

Carlos Leal, diputado de Nuevo León, al conocer su expulsión 
de Morena por sus comentarios homofóbicos. (Notimex, 21 
de marzo de 2019)

“No me lo he hecho: me asusta lo que te hacen 
por detrás”.

Vicente Fox, expresidente de México, ante la pregunta de si se 
ha realizado el examen de próstata. (Milenio, 17 de marzo de 
2019)
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Es que la sociedad está 
endemoniada, diputado, 

¿qué le parece si desde 
su curul promueve un 
exorcismo colectivo?

-¡No se deje! No le vayan 
a encontrar tepocatas y 

víboras prietas.
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MATAR Y MORIR POR HONOR
Es septiembre de 1852. El imperio ruso ha conquistado el 
Cáucaso y comenzado a apaciguar la zona y a “civilizar” 
a los nativos de Azerbaiyán. En ese contexto, un joven de 
16 años es violado por otro hombre.

El chico, llamado Aliaza, trabaja vendiendo uvas en la 
capital. Ahí lo encuentra su agresor, quien lo sigue hasta 
a su casa y, con el pretexto de comprarle uvas, logra 
entrar. Una vez ahí, lo viola a punta de pistola.

El delincuente es arrestado, pero a pesar del testimo-
nio de Aliaza, el de su madre y el de otros dos testigos, 
es dejado libre con la única indicación de quedarse con-
finado en su pueblo. Ya para 1858, se deja de dar segui-
miento al caso, dada la “buena conducta” del violador.

Según explica Kristin Collins-Breyfogle, historiadora 
de la Universidad del Estado de Ohio, en su artículo Rape 

and Manhood in Nineteenth-Century Caucasus, en el 
Cáucaso del siglo XIX el violar un hombre era considera-
do un crimen horrendo que podía derivar en la muerte 
no sólo del agresor sino también de la víctima. La comu-
nidad azerí creía que los hombres debían defender su 
virilidad y el honor de su familia con violencia, incluso 
matando.

En otras palabras, la comunidad de Aliaza pensaba 
que él “se había dejado” violar y que sufrió ese ataque 
porque no peleó lo suficientemente fuerte. Así, dice 
la autora, los padres decían a sus hijos que debían 
restaurar el “más alto honor” para la familia, lo cual era 
una forma de mantener el orden social, “aun cuando el 
orden estuviera ligado “a la masculinidad de alguno”.

El gobierno ruso, por su parte, evadió intervenir en el 
caso por temor a la desestabilización social de la zona.

Sexualidad es

Notiese. Tras cuatro días de conflicto entre las autoridades de la Clí-
nica Especializada Condesa (CEC) e integrantes del Comité Ejecutivo de 
la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTSA), quienes tomaron la entrada a las instalaciones del centro 
de salud por varias jornadas, los servicios de la Clínica se restauraron en 
su totalidad.

El pasado 27 de marzo, integrantes de la Sección 18 del SNTSA, liderada 
por Ricardo Hernández Carmona, impidieron el paso a Andrea González 
Rodríguez, coordinadora del Programa de VIH de la Ciudad de México, y 
otras autoridades por considerar que se violaban sus derechos laborales, 
además de acusar tráfico de influencias, conflictos de interés y autori-
tarismo, situaciones que, mencionaron, ameritaban la destitución de la 
doctora.

La medida ocasionó que por más de 72 horas los servicios se brindaran 
de manera intermitente, pues a varios de los profesionales de la salud que 
integran el equipo de trabajo de la CEC se les impidió el paso.

Integrantes de la Sección 18 del SNTSA indicaron que había una nega-
tiva por parte de la directiva a asignar 18 plazas aprobadas recientemen-

te. Al respecto, González Rodríguez 
denunció que integrantes del sin-
dicato pretendían entregar dichas 
plazas de manera discrecional en 
vez de tomar en cuenta las necesi-
dades de la Clínica, donde varios es-
pecialistas no han recibido su base 
y continúan siendo empleados por 
honorarios, sin estabilidad laboral.

RESPALDO DEL GOBIERNO 
CAPITALINO

Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum Pardo, externó que “la presión tiene que ver con esto, con que unas 
plazas están ahí, por el momento paradas, congeladas –si lo quieren ver 
así–, que hemos estado haciendo una evaluación con la Secretaría de 
Salud, porque nuestro interés es que todo el Sistema de Salud tenga 
médicos suficientes, medicamentos –además de otros temas–, pero en 
particular esto que es un compromiso que hemos establecido. Hay una 
presión por parte del sindicato para poder definir las plazas y ahí sí no 
vamos a ceder”.

Clínica Condesa 
continúa labores  

TRAS CONFLICTO 

De igual manera, la Secretaría de Salud capitalina reiteró su apoyo al 
personal directivo y operativo de la CEC y responsabilizó a la dirigencia 
del Comité Ejecutivo de la Sección 18 del SNTSA, de los efectos negativos 
sobre la salud de las personas que son atendidas en esta Clínica.

APOYO DE LA SOCIEDAD  
CIVIL ORGANIZADA
Ante los hechos, decenas de inte-
grantes de organizaciones de la 
sociedad civil decidieron formar 
una valla humana el pasado 29 de 
marzo, a fin de que las autoridades 
de la CEC pudieran ingresar.

A pesar de la respuesta con violencia por parte de integrantes del sindi-
cato, quienes intentaron impedir el paso de González Rodríguez mediante 
el uso de la fuerza, se logró romper el cerco y el ingreso de las autoridades 
de la Clínica y que ésta quedara bajo custodia de elementos de la Secre-
taría de Seguridad capitalina para continuar brindado sus servicios de 
manera regular.

Al respecto, Andrea González ha señalado que la CEC es una clínica de 
alto desempeño, por lo que requiere contar con personal adecuado para 
atender a las personas con VIH, y espera que el sindicato apoye al me-
joramiento del servicio del nosocomio o permita que la administración 
actual lo haga.

Entre tanto, el cuerpo policíaco que resguarda el centro de salud ha 
impedido la entrada a integrantes de la delegación sindical, quienes te-
nían sus oficinas en la azotea del inmueble, y las cuales, a fin de evitar 
otro episodio de conflictos, se espera sean removidas a otra sede en breve.

Dicha demanda fue promovida por el Consejo Ciudadano para VIH e 
ITS de la Ciudad de México, conformado por organizaciones de la socie-
dad civil, al considerar que el sindicato ha cometido actos de homofobia, 
transfobia, misoginia, violencia de género y discriminación en contra de 
las personas usuarias.

Entre 2010 y 2019, la Clínica Especializada Condesa atendió a 195 mil 
862 pacientes; incluyendo personas con diagnóstico positivo y negativo a 
VIH. Cuenta con programas de apoyo a personas en situación de vulnera-
bilidad, como mujeres de escasos recursos, migrantes, personas privadas 
de la libertad, mujeres transgénero, trabajadoras sexuales, población en 
situación de calle y adolescentes.

Por más de 72 ho-
ras los servicios se 
brindaron de ma-
nera intermitente, 
pues se impidió el 
paso al personal de 
la CEC.

Tras ser recupera-
da, la clínica quedó 
en resguardo de la 
Secretaría de Segu-
ridad Pública

Problema añejo
Desde que se abrió la Clínica 
Condesa en enero de 2000, los 
conflictos con el Comité Ejecu-
tivo de la Sección 18 del SNTSA 
han sido constantes y se han 
incrementado en los últimos 
años. En octubre de 2017, Ricardo 
Hernández tomó por la fuerza las 
oficinas de la Dirección Ejecutiva 
del Centro para la Prevención y 
Atención Integral del VIH de la 
Ciudad de México como un su-
puesto acto de defensa de los 
derechos laborales de un médico 
adscrito a la Secretaría de Salud 
capitalina, quien fue separado de 
su cargo en atención a diversas 
denuncias de presunto acoso 
sexual hacia usuarios de la CEC.

En agosto de 2018, el mismo 
sindicato desplegó una manta en 
el patio central de la CEC, expo-
niendo que la representación sin-
dical debe decidir a quién asignar 
las plazas de base vacantes.

A raíz de la situación, se creó el 
Consejo Ciudadano para el VIH e 
ITS de la Ciudad de México y se 
explicó que las plazas vacantes 
deberían asignarse al personal 
que ya labora con plazas even-
tuales, de honorarios o de interi-
natos, desde hace años en dicha 
clínica.

Merchant Family in the XVII century 

Pintura rusa
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El  gobierno federal  ha optado por 
mantenerse en silencio frente al tema de 
la legalización del aborto en todo el país. 
El activista e investigador Roberto Garda 
reflexiona sobre esta postura y la de todos 
los hombres frente al aborto.

Soy dueño  
de mi silencio Roberto Garda Salas*

“Soy dueño de mi silencio” fue la frase 
que respondió el Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, ante el 
cuestionamiento de la prensa nacional 
sobre su postura frente al aborto. Pos-
teriormente, la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, quien se 
había manifestado por despenalizar la 
interrupción legal del embarazo antes 
de las 12 semanas desde el inicio del 
nuevo Gobierno –supuestamente pro-
gresista– señaló que estaba en contra 
del mismo, pronunciándose contra la 
victimización de las mujeres en todo el 
país. Son desafortunadas las respues-
tas de las autoridades debido a que 
mantienen una postura poco clara en 
torno a un tema muy importante para 
las mujeres en general y el feminismo 
en particular. No nombrarlo o hacerlo 
parcialmente es importante para Mé-
xico. ¿Realmente se cree que se logrará 
una Cuarta Transformación ignorando 
o atendiendo parcialmente la realidad 
que existe en torno al aborto? 

Nadie es dueño de su silencio, porque hasta el vacío 
es una construcción social. Y más cuando hablamos de 
vidas que se pierden ante la no acción que deriva de la 
falta de opinión. Las palabras ante hechos de vida y muer-
te adquieren su verdadero peso, no sólo comunicativo, 
no sólo simbólico y estético. Las palabras en contextos 
de emergencia y dicotómicos adquieren esa dimensión 
humana y dramática que los opuestos en conflicto les 
imponen para que se sumen a una u otra causa. Los silen-
cios hablan al omitir nombrar la realidad que se niegan 
a abordar, por ello, el feminismo ha insistido en que hay 
que nombrar las cosas, pues de esa manera se hacen vi-
sibles. Y al hacerlo se pueden significar. El filósofo griego 
Heródoto lo entendió cuando usó las palabras para nom-
brar lo ocurrido, y con ello surgió la ciencia de la historia, 
y así la memoria y la modernidad.

Desde entonces la relación entre la realidad y las pa-
labras para nombrarlas han sido muy importantes para 
significarla. Por ejemplo, si los aztecas, los incas, los ma-
puches y otros pueblos originarios de todos los continen-
tes no hubieran nombrado como “invasores” a los euro-
peos que se presentaban como “dioses”, en este momento 

no tendríamos noción de las palabras “resistencia”, “dig-
nidad” y “lucha” en los países que éramos colonias. Por 
otro lado, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, si los 
estadunidenses se hubieran quedado callados ante las 
invasiones nazis en Europa, seguramente Trump sería un 
campo de diversiones comparado con lo que estaríamos 
viviendo con Hitler y su nazismo. Gracias a ello la “demo-
cracia” es un valor universalmente aceptado.

Considero que las palabras permiten comprender y 
entender los hechos. Éstas ya existen antes de decirse 
porque los hechos las llevan de forma latente en el to-
rrente histórico de su época. De hecho, siguiendo con los 
griegos y la alegoría de la caverna de Platón, diríamos 
que nombrar hace que confundamos la realidad con las 
sombras, al hacerlo nos saca de la misma y nos permite 
abrirnos a la realidad. Así, nombrar da conciencia de lo 
que pasa, y ello obliga a nuevos conceptos. Quien “guarda 
la opinión” no solo no oye la historia de los otros ni tiene 
conciencia de aquella otredad, también ignora -y en el 
peor de los casos anula o esconde- parte de la historia 
de todos y todas.

En este sentido, las feministas han nombrado, dicho y 
gritado sus preocupaciones sobre las dificultades para 
interrumpir legalmente el embarazo, y de esa manera 
ejercer el derecho a la autodeterminación sobre sus cuer-
pos. Para ellas, si se tiene un embarazo no deseado habría 
que tener la opción de interrumpirlo en un sistema de 
salud seguro y sin persecución legal ni estigmatización 
moral. Una y otra vez han señalado que la ausencia de 
esas condiciones les preocupa y las victimiza. El hecho 
de que por interrumpirlo puedan morir por condiciones 
de clandestinidad de los hospitales o de que puedan ser 
perseguidas legalmente por jueces o sistemas legales 
conservadores, o que por hacerlo se desate en su contra 
la estigmatización de la religión, las familias, los amigos/
as, la pareja, etc. y la sociedad en general. T odo ello son 
condiciones de violencia de género en su contra que de 
alguna manera el Estado ha permitido, y que se espe-
raría que cambiara con el nuevo Gobierno. ¿Por qué no 
escuchan a las mujeres? Alejandra López (2016) narra la 
realidad que las mujeres viven al asistir a abortar en so-
ciedades que no ofrecen condiciones seguras, realidad 
que, insistimos, debe ser escuchada por el Presidente:

La ilegalidad del aborto está relacionada con sen-
timientos de culpa y soledad, así como el temor a una 
acción judicial y a daños físicos y psicológicos. La prohi-
bición tiene efecto disuasivo en los prestadores de salud 
y pone en peligro la vida y la salud de las mujeres. La 
censura social y el silenciamiento afectan negativamen-
te el proceso, independientemente del apoyo con el que 
cuente la mujer.

La ilegalidad no pesa en la decisión pero dificulta el 
procedimiento. Los obstáculos son sorteados con mayor o 
menor facilidad según los recursos sociales y económicos 
que tengan las mujeres. (López en Ramos, 2016))

Las mujeres han hablado, y mucho sobre el aborto. Así 
como una guerra tiene múltiples aspectos a ser analiza-
dos las feministas no han agotado su comprensión, pero 
no dejan de señalar que al optar por esa opción surge 
una guerra en su contra. Señalan que esa guerra exis-

te, que es real. Gracias a que han nombrado varios de 
sus aspectos (por ejemplo el impacto en la salud física 
y psicológica de las mujeres, aspectos legales que crimi-
nalizan el aborto y lo obstaculizan, las resistencias en 
las instancias de salud para atenderlo, el maltrato hacia 
adolescentes que deciden abortar, etc.) han logrado erigir 

mejores prácticas científicas para estudiarlo y alcanzar 
políticas más cercanas a sus objetivos. En general, los es-
tudios señalan que la gran mayoría de las historias del 
aborto terminan con un mayor o menor grado de dolor, 
malestar y tragedia (Observatorio Nacional Ciudadano, 
2017 y Gire, 2019), y que modificar a las Instituciones para 
que ese malestar disminuya es su derecho humano y de-
biera ser una prioridad de la Cuarta Transformación si 
realmente quiere ostentar ese nombre. Transformar es 
cambiar. Entonces debiera cambiar las condiciones del 
aborto en México.

Las feministas han nombrado, dicho 
y gritado sobre la dificultad de inte-
rrumpir legalmente el embarazo..

La ilegalidad del aborto no pesa en la decisión pero dificulta el procedimiento. 
Los obstáculos son sorteados con mayor o menor facilidad según los recursos 
sociales y económicos que tengan las mujeres.
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Al participar en la discusión sobre el aborto, los hombres no hablan, más 
bien intentan decidir y actuar por la mujer –no con la mujer–. La cultura 
masculina, las instituciones patriarcales y los hombres machistas evitan 
nombrar porque evitan la reflexión sobre aquello que no comprenden.

EL HABLA DE LOS HOMBRES ANTE EL ABORTO
La participación de los hombres en el tema del aborto es 
usualmente omisa. Simplemente no están presentes. Sí 
existen algunos casos en donde participan para apoyar 
las decisiones de las mujeres y fungir como facilitadores 
del proceso de interrupción de embarazo. Pero hay que 
reconocer que éstos son casos aislados. Desafortunada-
mente al hablar y participar lo hacen para imponer su vo-
luntad y cuestionar a las mujeres y a sus derechos. ¿Qué 
dicen mayoritariamente los hombres ante la decisión de 
ella de abortar? Algunos señalan su derecho a ser padre 
e intentan imponer el tener al hijo/a. Otros aluden a la 
religión, sermonean moralmente a las mujeres y hablan 
de las bondades de ser madre. Otros más amenazan con 
denunciar a las mujeres, y criminalizan una discusión de 
pareja. ¿Por qué actúan de esa manera los hombres? 

Al participar, los hombres no hablan, más bien inten-
tan decidir y actuar por la mujer –no con la mujer– Ello 
ocurre por tres motivos relacionados con la masculinidad 
en la que han sido educados. En éstos, la subjetividad de 
los hombres se activa. La primera dimensión correspon-
de a la ausencia de individuación de los hombres con 
relación a la sociedad. Esto es, los hombres ven al mundo 
desde la fusión de su identidad con la sociedad. No existe 
un proceso de separación del varón con lo social, no hay 

uno de individuación subjetiva. Al ser la cultura en ge-
neral masculina, las instituciones predominantemente 
patriarcales y las actitudes y conductas de muchos hom-
bres machistas, los hombres en lo individual también tie-
nen esas características. Esto es, lo individual es social en 
ellos, si lo social es masculino, patriarcal y machista lo 

personal también lo es. Ello no implica que siempre vaya 
a reproducirlos, pero lo harán en cuanto perciban que 
estos mandatos van a ser cuestionados, violados o rotos. 

Ante ello, los reafirman de forma sutil o violenta. Con 
ello recuperan el control hegemónico que estos valores 
les garantizan en la sociedad. Así la crisis y el conflicto no 
se convierte en una oportunidad de reflexión, sino en una 
reafirmación de lo social a través de ellos.

Pero además, la cultura, las instituciones y los hom-
bres inscritos en la masculinidad, el patriarcado y el ma-
chismo construyen una significación del cuerpo de las 

Los hombres no 
entienden el derecho 
sobre el propio cuerpo 
que proponen las 
feministas. Los hombres 
aprenden que sus cuerpos 
no les pertenecen, y que 
son parte de la grupalidad 
masculina para participar 
en los medios de 
producción y en la guerra, 
por ejemplo.

Lo individual es social en ellos. Así, 
si lo social es masculino, patriarcal 
y machista, lo personal también lo es.

mujeres opuesta a la de ellos en donde lo que se busca 
es el complemento. Estos es se sostienen que el cuerpo 
de ellas es para la satisfacción sexual y el cuidado de los 
hijos y la familia, y con base en ello se concibe el cuer-
po de ellos para la producción, el riesgo, la violencia y la 
proveeduría. Así, se concibe que él requiere de ella y que 
ella requeriría de él construyendo una matriz que sus-
tenta a la pareja heterosexual y a la familia tradicional. 
Pera esa matriz también es útil para entender por qué los 
hombres no entienden el derecho sobre el propio cuer-
po que proponen las feministas. Los hombres aprenden 
que sus cuerpos no les pertenecen, y que son parte de la 
grupalidad masculina para participar en los medios de 
producción complementándose con las máquinas como 
máquinas (es muy interesante el símbolo del instrumen-
to como phalo). Y/o los hombres conciben sus cuerpos 
como parte de la grupalidad de los hombres en ejércitos, 
grupos armados, en equipos deportivos, laborales, etc.
En todos esos casos los cuerpos no son de ellos, son del 
grupo. Debido a ello es inconcebible que alguien quiera 
demandar derechos sobre el cuerpo. Para la subjetividad 
masculina no hay nada que demandar (derechos), porque 
no existe alguien que demande (un sujeto político).

*Continuar leyendo en http://jornada.com.mx
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En los últimos meses, se han retomado los 
debates sobre el matrimonio igualitario y la 
interrupción legal del embarazo. Esto ha re-
abierto la discusión en torno a la laicidad del 
Estado e incluso ha fragmentado a diversos 
partidos políticos.

El sigilo     
de la derecha Leonardo Bastida Aguilar

Bajo el hashtag #MentirasDelAborto, 
el diputado neoleonés Juan Carlos Leal 
Segovia, recientemente expulsado del 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) por comentarios homofóbicos, 
argumentó por varios meses, a través de 
sus redes sociales, que los grupos “proa-
borto” mienten al decir que en México 
hay mujeres presas por abortar, pues 
“sólo hay cinco”, según datos que él mis-
mo recopiló tras haber hecho una solici-
tud de acceso a la información al Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. Añadió que en el 
país sólo se registran 60 muertes mater-
nas al año, lo que no representa estric-
tamente un problema de salud pública, 
según su visión.

En sus interacciones en Facebook, a comentarios que le 
cuestionaban su apoyo a la adición al artículo 1 de la Cons-
titución local para indicar que en Nuevo León se protege el 
derecho a la vida de todo ser humano desde el momento 
de la concepción hasta su muerte natural, situación que 
implica que a todo óvulo fecundado se le reconoce como 
“nacido”, contestaba que las personas pueden decidir por 
su vida, pero no por la de otras, además de que no es posible 
que las mujeres accedan a un aborto seguro ni gratuito.

Integrante original del Partido Encuentro Social (PES), 
donde ostentaba el cargo de presidente del Comité Direc-
tivo Municipal de San Nicolás, en Nuevo León, Leal Segovia 
se autodefine como provida, y actualmente, funge como 
primer vicepresidente del Congreso de Nuevo León, espa-
cio desde donde también ha cuestionado al matrimonio 
igualitario e incluso ha bloqueado la discusión al respecto. 
Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
falló en contra del estado por considerar que su Código Civil 
es discriminatorio al definir al matrimonio como la unión 
entre un hombre y una mujer con fines procreativos.

El pasado febrero, en ausencia de Marco Antonio Gon-
zález Valdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
neoleonés, Leal Segovia promovió que fuera la Comisión de 
Legislación, encabezada por un parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN), y no la de Desarrollo Social y Dere-
chos Humanos, presidida por un integrante de Movimiento 
Ciudadano, la que discutiera una iniciativa de reforma al 
Código Civil local, promovida por Morena, para invalidar los 
artículos vigentes en materia de matrimonio.

UN HALO QUE SE EXTIENDE
Mientras el Día Internacional de la Mujer se debatió so-
bre si el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López 
Obrador, había dejado entrever que la posibilidad de inte-
rrumpir el embarazo en todo el país de manera legal hasta 
la semana 12 de gestación podía ser sometida a consulta 
popular, en Hidalgo, el coordinador de la bancada del PAN, 
Asael Hernández Cerón, anunciaba la necesidad de defen-

der el derecho a la vida en la entidad ante la postura de 
otros partidos como Morena, el Partido de la Revolución 
Democrática, y sorpresivamente, el PES, de legislar en la 
materia a favor de la despenalización del aborto hasta la 
semana 12 de gestación.

En el primer debate legislativo sobre el tema, llevado a 
cabo el pasado 13 de marzo, Hernández Cerón reiteró su 
postura al argumentar que “no le hubiera gustado ser 
arrebatado de la vida desde el vientre de su señora madre” 
y señalar que es un tema “sensible”, por lo que consideró 
necesario tomar decisiones legislativas similares a las apro-
badas por el órgano legislativo neoleonés.

En San Luis Potosí también se ha comenzado a debatir 
el tema tras la propuesta presentada por la diputada de 
Morena Alejandra Valdez Martínez de permitir la interrup-
ción legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación. 
Al respecto, el PAN ha señalado que en sus estatutos está 
la defensa de la vida, por lo que no apoyarían la propuesta.

De manera similar, Marisela Terrazas Muñoz, diputada 
por parte del PAN en el Congreso de Chihuahua, titular de la 
Comisión de Juventud y Niñez, calificó lo ocurrido en Nuevo 
León como “un gran avance” y anunció que se buscará repli-
carlo en su entidad, pues consideró que parte de las labores 
de los legisladores es “preservar la vida”.

Durante su exhorto en el pleno del Congreso chi-
huahuense para que las instancias federales no legislen a 
favor del aborto, la legisladora panista indicó que “El aborto 

es un acto contra el ser humano, un delito en contra de una 
persona indefensa, contra un ser que merece y que requiere 
la protección amplia en un derecho humano fundamental 
como lo es la vida”.

Aquella tarde, Terrazas Muñoz tomó la palabra en el pleno 
con un pañuelo azul pendiendo de su cuello, en el cual se 
podía leer la frase “Salvemos las dos vidas” y que es símbolo 
de un movimiento denominado Ola Azul, cuyo alcance es a 
nivel de América Latina, y agrupa a integrantes de organi-
zaciones a favor de la familia para difundir el mensaje de 
que el aborto no es un derecho, sino que lo que sí es derecho 
es el acceso a un hospital, a vitaminas, a medicamentos y a 
la atención médica necesaria para que el embarazo llegue 
a buen término.

DIÁLOGOS PARCIALES
La unión matrimonial entre personas del mismo sexo con-
tinúa a debate en varias entidades federativas, en las cuales, 
a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
determinado que sus normativas vigentes en la materia 
son discriminatorias, éstas no se han modificado.

Uno de los casos es el de Sinaloa, donde a finales de mar-
zo, las comisiones de Puntos Constitucionales y Goberna-
ción, Derechos Humanos y de Equidad, Género y Familia del 
Congreso de Sinaloa se reunieron con el Consejo Interre-
ligioso de la entidad para dialogar sobre el tema a fin de 
evitar una “polarización” sobre el tema en la sociedad sina-
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El derecho a la libertad 
religiosa consiste en 
la posibilidad de cada 
persona para elegir 
libremente su religión o 
de no creer en ninguna, 
así como de no ser 
obligada a mantener una 
creencia ni a ser impedida 
para actuar conforme a 
sus creencias dentro de 
los marcos normativos 
vigentes.

Por todo el país, lo mismo diputados que presidentes municipales no han 
tenido reparos en tratar de imponer su moral religiosa en las leyes. Hasta el 
momento, se cuentan casos como los de Nuevo León, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Estado de México y Zacatecas

loense. Sin embargo, el mismo diálogo no ha sido llevado a 
cabo con integrantes de las organizaciones de la sociedad 
civil enfocadas a los derechos de las poblaciones LGBTTTI.

En el Estado de México, otra de las entidades que ha reci-
bido señalamientos de la Suprema Corte sobre el tema, la 
discusión se ha postergado en el Congreso en dos ocasiones 
ante la ausencia de los grupos de legisladores, quienes no 
han atendido a la convocatoria para la discusión del tema. 

Ante la omisión, en el Ayuntamiento de Naucalpan se 
planteó la posibilidad de permitir los matrimonios iguali-
tarios en el municipio sin necesidad de un amparo, como se 
ha hecho en Zacatecas. La respuesta por parte de regidores 
municipales, quienes rechazaron la propuesta, fue que no 
había prisa por atender el tema, “pues no se presentaban 
solicitudes al respecto” ni era óptimo tomar atribuciones 
correspondientes a diputados.

MISIÓN MORALIZADORA
“Moralizar a la sociedad” es el argumento que varias asocia-
ciones religiosas han enarbolado para exigir la concesión 
de medios de comunicación para sus grupos en señales y 
frecuencias abiertas como parte del respeto a su derecho a 
la libertad religiosa. 

La demanda se ha dado al calor de la exigencia de la mo-
dificación al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público establece que ni las asociaciones religiosas 
ni los ministros de culto pueden poseer o administrar con-

cesiones de telecomunicaciones o medios de comunicación 
masiva, salvo en el caso de publicaciones impresas. 

Quienes han llevado la delantera en esta petición ha sido 
la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangéli-
cas (Confraternice), organización civil surgida en 1992 que 
agrupa  a diversas asociaciones de corte evangélico, que en 
días pasados sostuvo una reunión con el titular del Ejecu-
tivo federal para cabildear el tema. 

De acuerdo con Arturo Farela, líder de la Confraternice, 
la discusión del tema es necesaria debido a que hoy en día 
“es más fácil tener un canal pornográfico a que existan me-
dios en el cual se transmitan valores a favor de la familia “, 
y según sus propios datos, “los países menos corrupto del 
mundo son evangélicos”.

La obtención de las concesiones permitiría que las aso-
ciaciones religiosas pudieran operar canales de televisión.

La agrupación ha externado su apoyo a la propuesta de 
que el tema del aborto sea sometido a una consulta pública, 
pues “el bebé en el vientre es humano y tiene derechos”, e 
incluso, hace 10 años, ante las modificaciones del Código 
Civil de la Ciudad de México para permitir la interrupción 
legal del embarazo hasta la semana 12 de gestación, fue 
una de las organizaciones peticionarias para que la Procu-
raduría de Justicia capitalina interpusiera una acción de 
inconstitucionalidad.

De igual manera, han publicado materiales en contra del 
matrimonio igualitario argumentado que “son cosa con-

traria a la voluntad de Dios” y pidiendo recordar los pasajes 
bíblicos sobre Sodoma y Gomorra, además de insistir en que 
la adopción de menores por parejas del mismo sexo “es con-
traria a los intereses del menor”.

A través de un comunicado de prensa, la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió 
que ningún gobierno laico y democrático debe permitir a 
una Iglesia, orden o asociación religiosa tener concesiones 
y operar estaciones de radio o canales de televisión.

Para la Asociación, conformada por especialistas en me-
dios de comunicación, “los medios electrónicos cumplen 
una función social de servicio público y no de adoctrina-
miento político o religioso”, por lo que la información que 
comparten a través de sus contenidos debe ser imparcial, 
objetiva, oportuna y veraz, muestra de una diversidad y plu-
ralidad de ideas.

Un panorama que no ofrecerían los medios de comunica-
ción concesionados a las asociaciones religiosas, pues éstos 
tendrían la finalidad de divulgar y difundir actos de fe con 
el objetivo de realizar sus labores de adoctrinamiento, ad-
virtieron los integrantes de la Amedi.

A la vez, coincidieron en que la Secretaría de Goberna-
ción debe cumplir y fortalecer su labor de vigilancia en los 
contenidos mediáticos y ordenar el retiro de aquellos pro-
gramas, mensajes y símbolos de corte religioso difundidos 
en canales de televisión y estaciones de radio contratados 
por asociaciones religiosas.
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En las últimas décadas han surgido cambios en 
el planeta y la salud de las personas, a grado tal 
que la comunidad científica internacional ya co-
menzó a buscar soluciones. Un grupo de cientí-
ficos considera a la alimentación un factor clave 
para mejorar el estado de la Tierra.

¿El derretimiento de los polos, el incremento de 
la temperatura o los agujeros de la capa de ozo-
no están vinculados con la paradoja de altas ta-
sas de desnutrición y obesidad en el mundo? En 
apariencia no, pero un grupo de cuerpos de inves-
tigación de diferentes partes del planeta, como la 
Universidad George Washington de los Estados 
Unidos y la de Auckland en Nueva Zelanda, han 
encontrado que el vínculo entre ambas situacio-
nes es más estrecho de lo que pensaban, e incluso, 
hay interacciones sustanciales entre ambas pro-
blemáticas. 

De acuerdo con un informe publicado en la revista británica The Lancet, 
a escala global, los índices de mala nutrición reflejan que hay algunos 
sectores de la población con problemas de desnutrición y otros en situa-
ción de obesidad, lo cual provoca que los problemas de salud relaciona-
dos con la alimentación complejicen las labores de las instituciones de 
salud, públicas o privadas. Las cifras son tan contrastantes como que hay 
alrededor de dos mil millones de personas con obesidad en el mundo 
y los índices de abatimiento de la desnutrición son insuficientes para 
lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible referente al Hambre Cero 
para 2030.

Al mismo tiempo, el cambio climático se ha convertido en una pan-
demia debido a sus efectos en la salud de las personas y en los sistemas 
naturales de los que la humanidad depende para su subsistencia. 

Los equipos que han conformado una comisión de investigación cien-
tífica sobre nutrición han propuesto que esta situación se enmarque 
dentro del concepto de sindemia global, la cual afecta a un gran nú-
mero de personas en las diferentes regiones del mundo, y se acuña por 
el hecho de que a escala global hay una sinergia de las epidemias de 
desnutrición, cambio climático y obesidad debido a que ocurren de ma-
nera simultánea en el mismo tiempo y espacio, interactúan entre ellas, 
produciendo secuelas complejas y compartiendo indicadores sociales.

Su propuesta deriva de replantear el problema de la obesidad en cua-
tro distintas vertientes. La primera, es tomar en cuenta el hecho de que la 
prevalencia de la obesidad se está incrementando en todas las regiones 
del mundo debido a que ningún país ha logrado revertir la epidemia 
pues los problemas sistémicos e institucionales para subsanar la situa-
ción no han disminuido, sino que se mantienen.

Por otra parte, hay evidencia de que las recomendaciones para revertir 
los problemas de obesidad son aceptadas por los Estados miembros de 
la Organización Mundial de la Salud desde hace tres décadas pero no 
han sido traducidas en un cambio sustantivo y tangible.

Al igual que lo ocurrido con el Acuerdo de París, en materia de cambio 
climático, no se perciben como urgentes los problemas económicos y 
sanitarios derivados de la obesidad a fin de generar políticas públicas 
específicas derivadas de recomendaciones de grupos de expertos.

Y, por último, la obesidad ha sido históricamente considerada como 
un problema aislado de otros desafíos globales, por lo que dicha visión 
debe transformarse.

PARADOJAS
Comúnmente, se podría pensar que no hay una relación entre la desnu-
trición y la obesidad. Sin embargo, parte de la evidencia científica revisa-
da ha mostrado que la desnutrición infantil está estrechamente ligada 
a la obesidad en etapa adulta, presentándose mayores indices en los 
países de ingresos medio y bajo. Uno de los detonantes de la desnutricón 
y la carestía de alimentos es la inseguridad alimentaria, que deriva, entre 
otros factores, de fenómenos climáticos como sequía, lluvias excesivas, 
ciclones, fuertes nevadas, erosión de los suelos, entre otros, provocados 

La sindemia  
global Leonardo Bastida Aguilar 
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por las emisiones de gases de los grandes centros urbanos 
e industriales.

Por otro lado, en los países de ingresos altos se da el fenó-
meno de la urbanización, trayendo consigo un mayor uso 
de transporte motorizado, reduciendo los índices de activi-
dad fìsica de la población, incrementándose la prevalencia 
de obesidad y la emisión de gases de efecto invernadero.

De igual manera, mientras más urbanizada se encuentre 
una sociedad, hay una notable modificación a los patrones 
alimenticios de la misma, ya que se registra un incremento 
en el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azu-
caradas, así como de carne de res y de alimentos en cuyos 
procesos de producción hay altos indices de emisiones de 
gases de efecto invernadero.

GUÍAS DE ALIMENTACIÓN
De acuerdo con la Comisión, la interseccionalidad de las 
problemáticas debe derivar en la búsqueda de soluciones 
que impacten en los indicadores de desnutrición, obesidad 
y cambio climático de manera simultánea. Por ejemplo, un 
cambio en las guías alimentarias de cada país.

Dichas guías tienen el objetivo de ser el instrumento base 
para el diseño de políticas públicas en materia de alimen-
tación y nutrición, y de ellas derivan los planes y estrategias 
educativas enfocadas a la mejora de los hábitos alimenti-
cios y la promoción de los estilos de vida saludables para 
evitar enfermedades crónicas.

La revision llevada a cabo por los equipos de investiga-
ción mostró que son pocos los países que han tomado en 
cuenta la noción de sustentabilidad, comprendida como la 
capacidad de satisfacer las necesidades económicas y de 

bienestar de las generaciones actuales sin comprometer los 
recursos y oportunidades de las generaciones venideras, en 
la elaboración de sus guías alimentarias. 

T omar en cuenta a la sustentabilidad como parte de una 
política alimentaria implica promover en la población el 
consume de una dieta basada en vegetales, frutas y legum-
bres. Algunos de los países que lo han hecho son Alemania, 

Brasil, Suecia y Catar, en cuyas guías se promueve el consu-
mo de alimentos de origen vegetal, de preferencia, de pro-
ducciones locales, a fin de que su cultivo no represente un 
impacto considerable en la ecología local, y se consiga ese 
mejoramiento de la dieta, tomando en cuenta la seguridad 
alimentaria la salud y el bienestar social. 

Lo anterior, han advertido los especialistas, con respec-
to a lo que se ha llamado la “dieta planetaria”, no significa 
que la persona deje de comer carne para siempre, sino que 
reduzca sus porciones de ingesta de proteínas de origen 
animal en un menor gramaje, con una frecuencia de una 
a dos veces por semana, y satisfaga sus necesidades nutri-
mentales con productos de origen vegetal. Asimismo, con-
sideraron urgente la reducción de desperdicio de alimentos, 

El cruce de las 
problemáticas debe 
llevar a la búsqueda 
de soluciones 
que impacten en 
los indicadores 
de desnutrición, 
obesidad y cambio 
climático de manera 
simultánea. Por 
ejemplo, promoviendo 
un cambio en las guías 
alimentarias de cada 
país.

La sindemia  
global Leonardo Bastida Aguilar 

A escala global hay una sinergia de las epidemias de desnutrición, cambio 
climático y obesidad debido a que ocurren de manera simultánea en el mismo 
tiempo y espacio, interactúan entre ellas y producen secuelas complejas, además 
de que comparten indicadores sociales.

pues su no utilización implica un desperdicio de comida, 
pero también de recursos naturales para su producción u 
obtención, con cierto impacto ambiental, que podría limitar 
la posibilidad de dotar de alimentos a los 10 mil millones de 
personas que habitarán la Tierra para 2050.

CONFLICTOS Y ESPERANZA
A pesar de los esfuerzos, se detectó que la industria alimen-
taria ha realizado fuertes cabildeos para que no se produz-
can estos cambios en las políticas públicas de alimentación 
y no se suprima o regule la venta de alimentos ultraproce-
sados,bebidas azucaradas, carne, azúcar y lácteos.  

Para losintegrantes de la Comisión, los intereses comer-
ciales representan uno de los grandes obstáculos debido 
a que interfieren con el diseño de políticas públicas, pro-
piciando situaciones de conflicto de intereses y afectando 
directamemte a la salud planetaria, que se puede compren-
der como el logro de los más altos estándares alcanzables 
de salud, bienestar, y equidad en los diferentes sistemas 
humanos (económico, politico y social) que tendrán un im-
pacto en el futuro de la humanidad y los sistemas naturales 
de la Tierra, sin los cuales, la humanidad no puede subsistir.

De esta manera, el objetivo de replantear la situación 
global a partir de este enfoque de trabajo, es reorientar a la 
sociedad para promover la salud, la equidad, la prosperidad 
económica y la sustentabilidad mediante el involucramien-
to de las personas, las comunidades y diferentes sectores, 
incluidos los de toma de decisión. A fin que se conjunten 
fuerzas para buscar las mejores soluciones conjuntas po-
sibles a las pandemias de obesidad, desnutrición y cambio 
climático en aras de presevar y mejorar la salud planetaria.

La obesidad ha sido históricamente 
considerada como un problema ais-
lado de otros desafíos globales, pero 
dicha visión debe transformarse.
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Este mes de abril se cumplen treinta años 
de la desaparición de Bernard-Marie Kol-
tès (1948-1989), uno de los dramaturgos 
franceses más emblemáticos de los años 
ochenta, cuya influencia artística y re-
conocimiento mundial siguen vigentes. 
En México se han representado casi to-
das sus obras, de Roberto Zucco a Muelle 
Oeste y Combate de negro y de perros. En 
unas semanas habrá una nueva puesta 
en escena de una de sus obras más fasci-
nantes y complejas, En la soledad de los 
campos de algodón. A continuación, una 
breve exploración de una faceta decisiva 
en la trayectoria del autor: la cinefilia que 
tiñió de intensidad a buena parte de su 
creación teatral.       

El cine fue uno de los entusiasmos menos secretos de Ber-
nard-Marie Koltès y sin embargo uno de los menos conoci-
dos por aquellos que nunca vivieron cerca de él. Se conocen 
su texto sobre El último dragón y sus reflexiones sobre el 
arte marcial de Bruce Lee, así como su guión cinematográ-
fico Nickel Stuff, pero sus gustos de cinéfilo, su predilección 

por el cine estadounidense y por las películas de serie B y 
los melodramas en las viejas salas salas ruidosas del barrio 
parisino de Barbès, como el mítico cine Louxor (hoy moder-
nizado), son menos conocidos, aun cuando todo ello haya 
tenido un impacto real sobre su trabajo de escritor de tea-
tro. Resultaría imposible delimitar sus gustos en la materia 
o incluso elaborar el inventario (necesariamente arbitrario) 
de lo que fueron sus películas favoritas, los géneros más 
frecuentados, sus actores y actrices fetiches. Habría que 
mencionar, sin embargo, algunos nombres imprescindi-
bles: James Dean, Elizabeth Taylor, Shirley Mc Laine, Vivien 
Leigh, Robert de Niro, Marlon Brando, Brigitte Bardot, Anna 
Karina, Simone Signoret, Michel Piccoli. Decir también que 
figuras como Bruce Lee o Bob Marley, cuya presencia en el 
cine fue meteórica, pertenecen a una categoría especial, 
más cercana al mito popular y a la leyenda, al lado del Ché 
Guevara, por ejemplo, de quien podía leer con fervor su Dia-
rio de combate.

LAS CORRESPONDENCIAS ENTUSIASTAS
Un personaje femenino de su teatro, la Léone de Combate 
de negro y de perros, conserva un parentesco innegable con 
el tipo de chica que interpreta Shirley Mc Laine en Dios sabe 
cuanto amé (Some came running, Vincente Minnelli, 1958), 
con su aire de náufrago espiritual, dolorosamente frágil. ¿Y 
qué decir de Charles, personaje clave en la obra Muelle Oeste, 
variante mestiza del insumiso James Dean de Rebelde sin 
causa (Rebel without a cause, Nicholas Ray), o de Monique, 
en la misma obra teatral, cuya extraña comprensión del 
amor deriva del personaje de Camille (Brigitte Bardot), en El 
desprecio (Le mépris, Godard, 1963), una de las películas más 
cercanas a la sensibilidad novelesca de Koltès? Se conoce la 
correspondencia poética entre la creación teatral del autor 

de En la soledad de los campos de algodón y el universo lite-
rario de Victor Hugo, Joseph Conrad,  William Faulkner o Jack 
London. La huella de las películas populares norteamerica-
nas es de igual modo capital: Fiebre de sabado por la noche 
(Saturday Night Fever, Badham, 1977), con su muy admirado 
John Travolta, Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976) o Érase una 
vez en America (Once upon a time in America, Sergio Leone, 
1984), y de modo particularmente impactante El rey de la co-
media (The King of Comedy, 1982), de Martin Scorsese, con De 
Niro, por supuesto, una película sobre el fracaso y el desaso-
siego existencial, un relato desgarrador sobre la simulación 
y la impostura en la tiranía mediática. 

Las películas, solía afirmar Koltès, pueden aportarnos, si 
no las muchas respuestas que necesitamos, al menos sí un 

número igualmente grande de emociones e interrogantes 
sobre la condición humana, de modo parecido a lo que lo-
gran la literatura y la poesía. Así, entre sus lecturas prefe-
ridas figuraba en primer plano la novela policiaca (roman 
noir) como vínculo muy claro entre sus gustos de cinéfilo y 
su placer literario. Habrá que evocar al respecto su frecuen-
tación de salas parisinas con sus puntuales retrospectivas 
de cine negro. La mirada de Koltès no era ciertamente la de 
un gran conocedor de cine, la del cinéfilo avezado que se 
asume como tal y se instruye de manera metódica y disci-

Las películas, solía 
afirmar Koltès, pueden 
aportarnos, si no las 
muchas respuestas que 
necesitamos, al menos sí 
un número igualmente 
grande de emociones e 
interrogantes sobre la 
condición humana.

Al cumplirse treinta años del fallecimiento del 
creador Bernard-Marie Koltès, vale la pena revi-
sar su obra, que produjo grandes piezas para la 
dramaturgia, pero también la gran influencia 
que recibió de otro arte que tiene mucho de 
escénico: el cine.

Dramaturgo    
 y cinéfilo: Koltès Carlos Bonfil

Koltès era un espectador dotado de 
gran inteligencia en la mirada, capaz 
de transfigurar las cosas vistas en 
pantalla en contrucción poética.
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Reseñas
plinada a través de un sistema de códigos de interpretación 
prestablecidos. Koltès era un espectador dotado de una gran 
inteligencia en la mirada, capaz de transfigurar las cosas 
vistas en pantalla en una contrucción poética susceptible 
de cobrar una vida nueva en un escenario teatral. El dra-
maturgo, admirador de Shakespeare, detestaba en el amor 
el lenguaje gastado y las pasiones fáciles, y en el cine todas 
aquellas historias de comida y sexo de la sociedad francesa, 
indignas en su desmesura, vueltas rutinarios melodramas 
sin grandeza. Un ejemplo claro de ello era la penosa com-
placencia de la mirada colonial en una cinta como 1280 al-
mas (Coup de torchon, 1981), de Bertrand Tavernier, una de 
las cintas para él más “vulgarmente francesas”. Prefería, en 
cambio, la fuerza dramática de las cintas de Claire Denis, 
como Chocolate (1988). Entre sus proyectos inconclusos figu-
raba el rodar una película sobre el tráfico de marfil en África 
o su viejo proyecto de Nickel Stuff inspirado en sus repetidas 
estancias en Nueva York y en un tema que le obsesionaba: 
las relaciones tensas, casi amorosas, entre hermanos (desde 
Rumble Fish/ La ley de la calle, de Coppola, hasta Saturday 
Night fever). 

LAS AFINIDADES ELECTIVAS
Bernard Marie Koltès disfrutaba la complicidad de sus ami-
gos y camaradas en la oscuridad de una sala de cine, y tam-
bién los comentarios entusiastas que con ellos podían durar 
toda una cena o una semana entera. Era entonces cuando 
sus comentarios sobre literatura y música, teatro y poesía, 
tomaban un impulso formidable, y sus amigos se abandona-
ban al poder y encanto de su palabra, a su mirada eterna de 
adolescente deslumbrado. Con él y a lado suyo comenzaban 
a amar la voz ronca de Lauren Bacall, el marcial grito felino 
de Bruce Lee, una melodía de Jimmy Cliff aullando su sole-
dad y desasosiego (I walked along the streets), el mutismo 
enfurruñado de Bardot en El desprecio, la carrera desaforado 
de Shirley Mac Laine en la secuencia final de El apartamento 
(Billy Wilder, 1960), la mirada melancólica de Marylin Mon-
roe atisbando por una ventana en Niagara (Hathaway, 1953) 
o De Niro y su desafío de gran solitario  en Taxi Driver (“Are 
you talking to me?”), la imagen de virilidad adolorida de Ja-
mes Dean en Gigante (Stevens, 1956), o esa mujer marcada 
con un destino trágico que es Dorothy Malone en Escrito 
sobre el viento (1956), de Douglas Sirk, cuya mirada encana-
llada Koltès situaba muy por encima de todo el glamour de 
Garbo o de Dietrich, esas veneradas divinidades que muy 
pronto agotaban su paciencia. 

Koltès confesaba con gusto uno de sus viejos placeres en-

trañables: en un pueblucho senegalés, una noche, durante 
una proyección de cine al aire libre, una película de gángs-
ters, tal vez con Lino Ventura, cuyos diálogos nadie podía 
oír ni entender, a tal punto los gritos de la chiquillada, las 
imprecaciones de las mujeres, las vociferaciones de los hom-
bres, se volvían sonidos ensordecedores. Koltès miraba de un 
lado a otro a ese público y a esa pantalla inútil de frente a 
esa otra pantalla enorme de algarabía humana. Según solía 
recordar, ese fue para él uno de los momentos de cine más 
auténticamente bellos que había jamás disfrutado.

Dramaturgo    
 y cinéfilo: Koltès Carlos Bonfil
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AUTORITARISMO EN LA VIDA COTIDIANA

En un mundo diverso, en el que las fronteras se han 
diluido, las distancias geográficas se han acorta-
do gracias a los dispositivos de comunicación, las 
barreras se derrumbaron y lo cosmopolita es visto 
como un símbolo de apertura, avance social y cul-
tura democrática, surgen visiones contrarias a ese 
espíritu de apertura que cuestionan los beneficios 
de dicha amplitud cultural.

Ejemplo de lo anterior es el incremento de 
preferencias por los partidos políticos con agendas 
a favor de un modelo único de familia, reticentes a 
otorgar o reconocer derechos a las mujeres, sobre 
todo, sobre su cuerpo, fervientes replicadores de la 
premisa de que existe una “ideología de género” 
que rechaza la naturalidad del sexo de las personas, 
negando el argumento de que el género se constru-
ye con base en un contexto cultural.

En el contexto del Brasil contemporáneo, en el 
que Jair Bolsonaro se erigió como presidente a pesar 
de sostener un discurso en contra de diferentes 
sectores minoritarios, la filósofa y artista visual 
Marcia Tiburi plantea que estas diferencias no sólo 
se quedan en el ámbito político sino impactan en 
la vida cotidiana de todas las personas, donde estas 
expresiones de diferencia encuentra un nicho en un 
mundo polarizado a través de la promoción de la 
paranoia, el miedo y el odio y del arraigamiento de 
discursos centrados en el eurocentrismo, la xenofo-
bia, la discriminación, el prejuicio y el estigma.

Para la también artista visual, una de las solucio-
nes para revertir la situación es el diálogo, y aunque 
pareciera utópico, lo propone como una vía para 
entablar una conversación con un fascista y así 
derribar esa idea del “otro” como un objeto ajeno, 
bajo la cual se han construido múltiples identidades 
en las que la exclusión para reducir al diferente a lo 
mínimo posible busca prevalecer, pero debe evitarse, 
de cualquier manera, como un imperativo moral de 
cualquier ser humano.

Leonardo Bastida Aguilar

HISTORIA MEXICANA FEMINISTA,  
POLÍTICA Y LIBERTARIA

Para hablar sobre feminismo mexicano, no basta con 
una simple búsqueda en Wikipedia que nos sumerja 
al tema en 150 palabras. Entender las esferas teóricas 
y prácticas de ese pensamiento conlleva una serie de 
reflexiones, autocrítica y construcción de conocimien-
to que parte del análisis sociohistórico de los feminis-
mos en el país y su emergencia en la vida contempo-
ránea. Es así como el libro Cartografías del feminismo 
mexicano 1970-2000 -en su segunda edición- ayuda 
a reconstruir cuestionar, visibilizar y proponer nuevas 
visiones feministas desde los últimos treinta años del 
siglo XX en México.

La publicación, coordinada por académicas en el 
área de comunicación, género, interculturalidad y 
feminismo decolonial, mapea en tres apartados las 
genealogías del pasado para interrogar el presente; 
primero con un abordaje a la historia del movimien-
to feminista en donde se establecen las bases del 
activismo, en este sentido, el derecho al aborto y la 
violencia contra las mujeres como ejes rectores de 
dicha acción. En un segundo momento aparecen en 
el mapa las corporalidades y la sexualidad femenina 
para cuestionar el cuerpo como objeto, experiencia y 
subjetividad. En el último bloque, se representan los 
espacios creados por mujeres para la cultura, las artes 
y sus resistencias.

Desde distintas reflexiones en temas relevantes 
como la reivindicación del trabajo del hogar, la polí-
tica feminista contemporánea, el ciberfeminismo en 
México, el cuerpo, la educación y las artes feministas, 
estas cartografías rescatan los avances y retrocesos 
en el tema, y contribuyen al análisis del quehacer en 
la materia. Resalta no sólo la iniciativa de conocer su 
aparición, sino también de “realizar la visualización 
de las tendencias que se han desarrollado desde 
entonces y, así, de las alternativas potenciales que se 
nos ofrecen”.

Anadshieli Morales

Cartografías del 
feminismo mexicano, 
1970-2000

García Nínive Nora, Millán 
Margara y Pech Cynthia
UACM, 2018

¿Cómo conversar con 
un fascista?

Marcia Tiburi

Ediciones Akal

2018

Presentación libro
Cartografías del feminismo mexicano 1970-2000
Foro Azul
Sede: UACM-San Lorenzo Tezonco
Horario: 12:00 h

Foro
El quehacer de las organizaciones de la sociedad 
civil en la atención y prevención del VIH-sida
Sede: Senado de la República (sede Donceles)
Horario: 10:30 h

Reconocimiento
Siempre por ellas
Sede: Senado de la República, Paseo de la Reforma 135
Horario: 17:00 h

Koltès miraba de un lado a otro a 
ese público y a esa pantalla inútil de 
frente a esa otra pantalla enorme de 
algarabía humana.
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Las Infecciones del 
Sistema Nervioso Central 
(ISN) son adquiridas por 
medio de virus, bacterias 
o parásitos presentes 
en el medio ambiente; 
son poco comunes, pero 
pueden dejar secuelas 
cognitivas y motrices o 
incluso ser mortales si 
no se tratan en etapas 
tempranas.

De acuerdo con el especialista en neurología, las infec-
ciones que afectan al tejido funcional del cerebro (parén-
quima cerebral) se llaman encefalitis y pueden provocar 
una inflamación en el encéfalo (parte central del sistema 
nervioso). Estas infecciones suelen ser de origen viral y las 
más frecuentes son las provenientes de los diferentes tipos 
de virus herpes.

Cuando el cerebro es afectado por una infección bacte-
riana, provoca una inflamación en etapa temprana; sin em-
bargo, las bacterias pueden migrar hasta la parte interna 
y generar una encapsulación, es decir, un absceso cerebral 
que produce material purulento y agrava la afección.

El sistema nervioso central (SNC) también se puede afec-
tar por hongos, microbacterias (como microbacterianos tu-
berculosos) y algunos parásitos (como toxoplasmosis o neu-
rocitisercosis) que pueden producir invasiones parasitarias. 

Contreras Marín explicó a Letra S que el virus de Herpes 
Zóster es una reinfección del virus de varicela (común en la 
infancia); esta reinfección se presenta en forma de culebri-
lla en la piel; sin embargo, puede afectar el SNC por lo que 
debe ser tratado para evitar daños mayores.

SÍNTOMAS
La encefalitis viral suele ser confus pues algunos pacientes 
se comportan de forma extraña, pero cuando se desarrolla 
la infección se presenta fiebre o deterioro cognitivo, incluso 
pueden pasar hasta cuatro días antes del diagnóstico y si 
el virus es grave o corresponde a la familia del herpes y no 
se brinda tratamiento, puede llegar a ser mortal. Existen 
algunos virus que no requieren tratamiento y los pacientes 
se recuperan sin medicamentos.

Cuando hay una infección de la médula (mielitis) se pre-
sentan manifestaciones como dolor de extremidades supe-

riores e inferiores, debilidad muscular, parálisis, problemas 
sensoriales o disfunción de la vejiga y los intestinos.

Contreras Marín, quien forma parte de los 50 especialis-
tas reconocidos por T op Doctors México, detalló que, ante 
la presencia de los síntomas mencionados, se debe acur-
dir a un hospital para ser revisado por un especialista en 
neurología, y realizar estudios clínicos como química san-
guínea, biometría hemática, radiografía de tórax, y si no se 
encuentra la infección pero se tiene el cuadro de sospecha, 
se requiere una punción lumbar junto con un estudio de 
imagen para obtener líquido cefalorraquídeo para conocer 
si se tiene líquido inflamatorio.

TRATAMIENTO
Según la Norma Oficial Mexicana se puede iniciar trata-
miento ante la sospecha a pesar de que se desconozca si la 
infección es viral o de origen bacteriano, esto con la finali-
dad de detener el sufrimiento del encéfalo.

Las infecciones por virus de Herpes requieren de trata-
mientos intravenosos que van desde los 14 a 21 días y en 
general requieren hospitalización. 

Cuando se presenta células de defensa en el líquido in-
flamatorio, se establece un tratamiento con base en desin-
flamatorios para el cerebro o médula, así como antibióticos 
y una vez que se tiene el agente etiológico (causado por 
virus o bacterias), se suministran  fármacos específicos para 
contrarrestarlos.

En cuanto al pronóstico de una afección de este tipo, si 
los pacientes son tratados en tiempo se reducen los riesgos 
en salud, es decir una meningitis bacteriana tiene proba-
bilidades de mortalidad de 3% a 4%; cuando las meningitis 
son de origen virales de virus no herpes y se tratan en etapa 
temprana, tienen una mortalidad casi nula.

Con 21 años de edad, Mariano comenzó a 
tener dolor en los brazos que le compli-
caba tomar los objetos, a tal grado que 
redactar un mensaje en el celular le re-
sultaba complicado. Después de un par 
de días, desarrolló fiebre y el dolor pasó a 
sus piernas. Luego de una revisión en la 
sala de urgencias y una serie de estudios, 
conoció la causa de su malestar: mielitis, 
una infección de la médula espinal que 
generó complicaciones cognitivas.

Las Infecciones del Sistema Nervioso Central (ISN) son ad-
quiridas por medio de virus, bacterias o parásitos presentes 
en el medio ambiente; son poco comunes, pero pueden de-
jar secuelas cognitivas y motrices o incluso ser mortales si 
no se tratan en etapas tempranas.

DESARROLLO Y CAUSAS
De acuerdo con Arturo Contreras Marín, jefe de neurología 
del Hospital Central Militar, el desarrollo de infecciones neu-
rológicas depende del sitio en el que se éstas se localicen, es 
decir, el cerebro o la médula espinal.

Las infecciones que afectan la cubierta del cerebro (me-
ninges) se llaman meningitis. Pueden desarrollarse por vi-
rus o bacterias, aunque en general son causadas por virus 
neurotrópicos que se caracterizan por generar atracción 
hacia el tejido nervioso.

A pesar de ser un órgano tan delicado, el ce-
rebro no está excento de ser atacado por in-
fecciones, las cuales pueden ser causadas por 
virus, bacterias u otros parásitos. La gravedad 
dependerá de la causa, pero tambíen de la 
atención a los síntomas.

Infecciones 
neurológicas Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Trabajo en el hogar
A través de su género por excelencia, la sátira, la 
compañía de teatro cabaret Las Reinas Chulas 
retoma la temática de la multigalardonada película 
Roma para hacer su propia versión en otro lugar 

emblemático de la ciudad de México, Coyoacán. De 
la misma forma que la idea original, el centro de la 
trama se basa en las trabajadoras del hogar, 
personajes que a través de canciones, chistes y otros 
recursos escénicos son capaces de mostrar que lo 

retratado en el filme del director Alfonso Cuarón no 
está lejos de nuestra realidad actual. 
Coyoacán se presenta los viernes y sábados en el 
Teatro Bar El Vicio, Madrid #13, Col. del Carmen, 
Coyoacán. 

¡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?

Infecciones 
neurológicas 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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Tratamientos:

Sensación de mucho calor 

Aumento de sudor

Debilidad muscular

Infertilidad 

Temblor en las manos 

Palpitaciones 
cardiacas rápidas 

Cansancio o fatiga 

Irritabilidad y ansiedad 

Problemas en los ojos (por ejemplo, irritación, molestia) 

Diarrea o evacuaciones intestinales frecuentes 

Pérdida de peso

1% de la población
Afecta alrededor de 

sobre todo a mujeres de entre 30 y 40 años

Signos y síntomas 

Irregularidades en la menstruación

Fármacos

Yodo radiactivo

Cirugía

Betabloqueadores

Metabolismo 
a mil por hora Dulce Carpio

Al anochecer, Tania no logra conciliar el sueño una vez más, la an-
siedad empieza y con ella sus palpitaciones del corazón rebasan los 
100 latidos por minuto. Agravándose por la mañana, pues a pesar de 
sentirse cansada, irritable, débil, nerviosa y sin apetito, empora por cum-
plir una doble jornada laboral. No obstante, fue el retraso de su periodo 
menstrual que la llevo al ginecólogo, quien después de realizarse un 
análisis de sangre, tuvo que acudir urgentemente con el endocrinólogo. 
Después de varios estudios, Tania fue diagnosticada hipertiroidismo.

Con el mal funcionamiento de la glándula tiroides inicia el problema 
del hipertiroidismo, la cual se ubica en la parte delantera del cuello, 
la misma produce dos hormonas importantes, la triiodotironina (T3) y 
la tiroxina (T4) que, al esparcirse en el torrente sanguíneo a todos los 
tejidos del cuerpo, regulan el metabolismo, es decir, distribuye la en-
ergía, mantiene la temperatura corporal, encima, se encarga del buen 
funcionamiento del cerebro, corazón, músculos y otros órganos. Dichas 
hormonas tiroideas son controladas por la glándula pituitaria (situada 
en el cerebro), que a su vez genera la hormona estimulante de la tiroides 
(TSH) incitando a la tiroides para producir T3 y T4.

El aumento de actividad de la tiroides provoca una excesiva produc-
ción de hormonas (T4 y T3) en la sangre, así como una aceleración de la 
actividad metabólica del organismo, provocando en las personas que lo 
padecen, arritmia, presión arterial, sudoración excesiva, ansiedad, pér-
dida de peso, temblor en manos y dedos, fatiga, insomnio, entre otros 
síntomas. Se trata de un padecimiento que, con una valoración oportu-
na, no debería generar mayor complicación a la salud.

Al hablar de problemas de tiroides, lo más 
común es pensar en su funcionamiento 
lento. Sin embargo, el aumento en el ritmo 
al cual trabaja esta glándula también rep-
resenta un deterioro en el estado de salud. 
Desde ansiedad e insomnio hasta cansan-
cio severo y temblores, los síntomas pueden 
confundirse con otras enfermedades.
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