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Editorial Otorgan  
amparo contra  

registros sanitarios 

Los registros sanitarios para mantener un apa-
rente control de la transmisión del VIH han sido 
ampliamente cuestionados por ser una medida 
sanitaria que no promueve la prevención de las 
infecciones de transmisión sexual y vulnera de-
rechos humanos. 

Notiese  A través del Amparo 
en Revisión 62/2019, dado por el 
Segundo Tribunal Colegiado del 
Décimo Circuito en Coatzacoal-
cos, Veracruz, se determinó dejar 
sin efecto la decisión del Juzgado 
Décimocuarto de Distrito de la en-
tidad, el cual daba la razón a las 
autoridades locales para no per-
mitir a una persona con VIH labo-
rar en centros nocturnos a pesar 
de que su condición de salud no 
representa un riesgo de posibles 
infecciones.

Dicho amparo fue interpuesto 
por Javier, quien por varios años 
ha buscado que se le dé la opor-
tunidad de continuar laborando 
como “boletero” en centro noctur-
nos de Coatzacoalcos y Minatit-
lán, debido a que las autoridades 
le han negado esa posibilidad por 
ser una persona VIH positiva. 

Lo anterior, deriva en la negativa 
para otorgarle una tarjeta sanita-
ria profilaxis que se le exige a to-

das las personas que laboran en la 
industria restaurantera y de cen-
tros nocturnos a pesar de que sus 
labores no impliquen una posibi-
lidad de contacto o intercambio de 
fluidos, y por ende, una posibilidad 
de transmisión de una infección 
de transmisión sexual.

De esta manera, quedan sin 
efecto los argumentos emitidos 
por las autoridades de Coatzacoal-
cos, quienes han señalado que la 
medida responde a la necesidad 
de proteger a la población de po-
sibles enfermedades y situaciones 
que pongan en riesgo su salud. 

Además de rechazar que le pro-
híban laborar, sino simplemente le 
exhortan a desarrollar otro tipo de 
actividades remuneradas que “no 
pongan en riesgo la salud de otras 
personas”.

Esas medidas sustentadas en el 
artículo 255 de la Ley de Salud del 
Estado de Veracruz, cuyo conteni-
do indica que “la autoridad sani-
taria competente podrá requerir 
tarjeta de control sanitario a las 
personas que realicen actividades 

mediante las cuales se pueda pro-
pagar alguna enfermedad trans-
misible…”.

Entre tanto, Javier buscará que 
se le permita desarrollar la acti-
vidad de la que se ha sostenido 
económicamente por más de 15 
años. Algo que le despierta dudas, 
pues incluso, a a pesar de las re-
comendaciones de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz,  le han negado esa po-
sibilidad, pues ambos municipios 
han rechazado aceptarlas.

Su caso no es el único, pues al 
menos otras cuatro personas se 
han enfrentado a la misma situa-
ción, teniendo que esconderse o 
dejar de trabajar.

En todos los casos, las personas 
involucradas acuden al médico de 
manera constante y mantienen 
un nivel de virus en la sangre in-
detectable por lo que las posibi-
lidades de que transmitan a otra 
persona el virus son nulas.

Por el momento, Javier y las otras 
personas afectadas esperan otras 
resoluciones similares.

La decisión del gobierno de centralizar to-
das las compras de medicamentos e insu-
mos para la salud en manos de la Secretaría 
de Hacienda, y vetar la participación de las 
grandes compañías distribuidoras de fárma-
cos que dominan el mercado, con el fin de 
acabar con la corrupción en ese ámbito, ha 
generado una situación de emergencia por 
el retraso en las compras de los medicamen-
tos que dicha medida ha suscitado. 
En el caso de los medicamentos antirretrovi-
rales, usados para tratar la infección por VIH, 
ya se reportan preocupantes desabastos en 
varios estados de la república de algunos de 
esos fármacos. El gran riesgo está en las im-
plicaciones para la salud de las personas con 
VIH que conlleva la interrupción de las tera-
pias antirretrovirales, daño de consecuencias 
irreversibles. 
Este nuevo escenario brinda, paradójica-
mente, una oportunidad de oro para rees-
tructurar y mejorar la prescripción de los 
antirretrovirales en todo el sistema de salud 
con vistas a simplificar las opciones de trata-
miento (eliminando los fármacos que ya son 
obsoletos y tóxicos, reemplazándolos por los 
más eficaces y seguros), optimizar costos (co-
locando al gobierno en mejores condiciones 
de negociación con la industria), y brindar 
las mejores terapias disponibles a las per-
sonas atendidas. Es decir, permitiría al país 
tener un mejor control de la epidemia. ¿Se 
atreverá el gobierno a dar ese paso?     

Foto: La Jornada Veracruz

“Tenemos familias. Quien quiera venir para tener 
sexo con una mujer, puede sentirse a voluntad, 
pero no podemos ser conocidos como paraíso gay”.

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro durante un desayuno con 
periodistas brasileños. (Milenio, 26 de abril del 2019)

“No es extraño que la mujer, especialmente si es 
joven, busque métodos abortivos clandestinos por 
la sencilla razón de que una ley, aunque quite la 
pena legal, no quita la vergüenza y el deseo de 
ocultamiento”.

Diputado michoacano, Humberto González Martínez, sobre el 
tema del aborto. (Revolución 3.0, 03 de abril de 2019)  
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El padrote Bolsonaro, con tal 
de salvaguardar al machismo 

nacional, quiere convertir a 
Brasil en el gran putero de 

América.

Y no es extraño que un 
diputado sinvergüenza se 
burle de esa manera de las 
mujeres que arriesgan su 

vida en abortos clandestinos 
por leyes injustas y 

punitivas. 
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VIRGENES JURADAS
En el norte de Albania, una casa sin hombres no es una 
casa respetable. En ese país de Europa del este, la zona se 
ha regido desde hace 500 años por un estricto código que 
separa los roles de género.

La división de tareas y de espacios es de un sexismo 
clásico: los hombres salen a trabajar, toman las decisio-
nes de la comunidad y son proveedores, mientras que las 
mujeres limpian la casa, cocinan y cuidan a los hijos. Para 
tener voz y voto, es indispensable ser un hombre frente a 
la sociedad, tal como lo explica la escritora Rocío Duque 
en su artículo Albania, las vírgenes juradas y el poder.

Por esto fue que surgió la figura de las vírgenes jura-
das, mujeres que adoptaron el rol de hombre para todos 
los efectos familiares y sociales, excepto el matrimonio y 
el sexo. Este papel ha sido reconocido y respetado tanto 

por cristianos como por musulmanes, sin embargo, las 
que parecen ser las últimas vírgenes juradas están ya 
en la tercera edad. Para adoptar este papel, las mujeres 
cortan su cabello, usan ropa de hombre (con frecuencia, 
la de sus padres o hermanos) y prometen permanecer 
vírgenes hasta la muerte, por lo que no tienen hijos. La 
sociedad está el tanto de que existen estos casos, pero 
no se hace distinción de estas mujeres quienes, por 
supuesto, cambian también su nombre de pila por uno 
de varón.

Los testimonios de mujeres que han tomado esta de-
cisión son contundentes: cambiar de género es la única 
forma de que su vida valga lo mismo que la de un varón, 
de poder salir a trabajar y de proveer el sustento para 
sus familias. Es la única forma de vivir en libertad en la 
sociedad.

Sexualidad es

Notiese. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDH-
DF) emitió la Recomendación 01/2019 a la Procuraduría General de Justi-
cia de la Ciudad de México, al discriminar por razón de orientación sexual 
en la procuración de justicia a Oscar Ramírez Siordia y sus familiares.

Durante el evento de presentación de la recomendación, celebrado 
el pasado 10 de abril, el Segundo Visitador General del organismo ca-
pitalino, Iván García Gárate, indicó que el 7 de julio de 2010, Oscar en-
contró el cuerpo sin vida de su pareja y lo reportó de inmediato a las 
autoridades correspondientes, quienes lo presentaron como testigo en 
la Agencia del Ministerio Público BJ-1 de la Fiscalía Desconcentrada en 
Benito Juárez.

De testigo pasó a copartícipe de la muerte de  su expareja, fue vin-
culado a proceso y sentenciado a permanecer 27 años y 6 meses en el 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, tras solicitar un amparo, se de-
mostró su inocencia.

Añadió que desde que Oscar hizo mención de su orientación sexual 
y, a pesar de que otra persona confesó haber cometido el delito, las au-
toridades ministeriales siguieron una línea de investigación basada 

en estereotipos y prejuicios hete-
ronormativos: crimen pasional.

Explicó que a Oscar se le vio-
lentó en el goce y ejercicio de su 
derecho al debido proceso y a la li-
bertad personal, siendo humillado 
con la formulación de preguntas 
incisivas y personales dirigidas a 
indagar sobre su sexualidad y no 
así en los hechos que se investi-
gaban; recibiendo burlas, insultos 
y malos tratos por su orientación 

sexual, mientras fue retenido ilegalmente al cambiarle de facto la si-
tuación jurídica de testigo a probable responsable para darle vida a una 
línea de investigación basada en estereotipos, que fue utilizada para 
inculparlo del homicidio de su entonces pareja y privarlo de la libertad 
por un periodo de casi cinco años.

Durante la presentación, la titular del organismo, Nashieli Ramírez 
Hernández, hizo llamado a las instituciones públicas y a la población 
de la Ciudad de México a repensar las formas en las que entendemos 
las relaciones interpersonales y aprender la alteridad.

Reparan daño  
a joven gay  

ENCARCELADO INJUSTAMENTE

“Los prejuicios sobre las diversas formas de amar pueden provocar 
afectaciones a los derechos de las personas. Combatir esos prejuicios de 
manera integral por parte de los diversos ámbitos de la Ciudad (público, 
privado y social), generará un espacio público en el que todas las mani-
festaciones de amor sean reconoci-
das y en donde construyamos una 
sociedad más diversa, más plural y 
más garante de los derechos hu-
manos”, enfatizó.

La Recomendación 01/2019 enca-
bezada por la Segunda Visitaduría 
General de la CDHDF, aseguró, es 
una muestra dolorosa de la discri-
minación por orientación sexual en la procuración de justicia, así como 
de la violencia institucional dirigida hacia una persona homosexual.

Solicitó llevar a cabo un plan integral individual de reparación para 
las víctimas, directa e indirectas que contemplen los conceptos de daño 
material, daño inmaterial, proyecto de vida y las medidas de rehabilita-
ción, restitución y satisfacción que correspondan, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.

Del mismo modo, realizar un acto público de reconocimiento de res-
ponsabilidad que considere un posicionamiento institucional que re-
chace los actos de discriminación cometidos por su personal; enfatice el 
compromiso de implementar medidas de prevención y no impunidad, 
contra aquellos servidores públicos que en el presente o futuro realicen 
actos violatorios de derechos humanos; y que haga patente la responsa-
bilidad de la institución de ser un garante de la promoción y protección 
de los derechos humanos de las personas LGBTTTIQA+.

Alejandro Brito, de Letra S, confió en que la Procuraduría cambie su 
forma de actuar cuando esté frente a una víctima de esta comunidad y 
deseche prejuicios tan arraigados en la institución, porque “no es el único 
caso que tenemos, son muchos, pero otros prefieren no darlos a conocer”.

La investigación llevada a cabo por la CDHDF consistió en solicitar in-
formación a las autoridades, consultar y analizar diversos documentos, 
revisar la normatividad y protocolos de actuación, así como llevar a cabo 
una valoración de impacto psicosocial a las víctimas, entre otros aspectos.

El organismo dio a conocer que la Comisión atiende 73 quejas en contra 
de personas de la población LGBTTTIQA+ por motivo de su identidad de 
género, orientación sexual y expresión de género.

Por primera vez en 
la historia se reco-
noce la desigualdad 
en el acceso a la jus-
ticia a causa de la 
orientación sexual 
de una persona

Oscar pasó varios 
años en prisión a 
causa del prejuicio 
de un juez

Posibles casos
De acuerdo con la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito 
Federal hasta 2017 había un re-
gistro de 453 personas integran-
tes de las poblaciones LGBTTTIQ 
recluidas en los 13 centros peni-
tenciarios capitalinos.

A nivel nacional, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CDNH) ha calculado que de las 
202 mil 745 personas en situa-
ción de privación de libertad, uno 
por ciento pertenece al sector de 
la diversidad sexual.

La CNDH recomendó que los 
centros penitenciarios adopten 
un protocolo para atender las 
necesidades específicas de esta 
población, mejorando las con-
diciones de internamiento para 
garantizar el acceso igualitario a 
las actividades al interior de es-
tos lugares de reclusión.

De acuerdo con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV), “se cuenta con evidencia 
de que personas LGBTTTIQ priva-
das de su libertad en cárceles, cel-
das, estaciones de policía y cen-
tros de detención de migrantes, 
son víctimas de actos de violen-
cia y discriminación múltiple. En-
frentan mayor riesgo de violencia 
a manos de otras personas”. 

Self-Portrait

Romaine Brooks
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El precio que pagan las autoridades 
sanitarias mexicanas por los tratamientos 
contra el VIH es mucho más alto que 
en otras naciones de América Latina, 
situación que podría derivar en una 
imposibilidad de adquirir los fármacos.

Terapias vs VIH 
en riesgo por costos Alejandro Brito

En el horizonte del control de la epide-
mia del VIH en nuestro país se avizora 
un nubarrón que amenaza la sustenta-
bilidad misma de la cobertura del trata-
miento antirretroviral. Si no se logran 
abatir los elevados precios de los medi-
camentos antirretrovirales, se pondrá 
en riesgo la universalidad lograda hasta 
ahora de tal cobertura. México paga seis 
veces más por esos medicamentos en 
comparación con países de ingresos si-
milares. En América Latina, es el país que 
compra esos medicamentos a los precios 
más elevados. Las autoridades de salud 
han realizado esfuerzos por reducirlos, a 
través de diversos mecanismos, pero di-
chas medidas han sido insuficientes. 

“Hemos disminuido el precio de los medicamentos, el costo 
por paciente era en 2012 cerca de 42 mil pesos, y ahora es-
tamos en 35 mil pesos, pero tenemos el doble de pacientes, 
80 por ciento más que en 2012, entonces el peso es grande”, 
así explica el problema el doctor Carlos Magis, el encargado 
en Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/
sida (Censida) de las compras de dichos medicamentos. El 
número de personas con VIH en tratamiento y cubiertas por 
la Secretaría de Salud pasó de alrededor de 57 mil en 2013 a 
cerca de 96 mil a finales del 2018. Este peso financiero sobre 
el gasto público llevó a la Unidad de Análisis Económico de 
la Secretaría de Salud a poner en duda la sustentabilidad 
financiera de la cobertura universal de los tratamientos an-
tirretrovirales. 

Tan solo la infección por el VIH, un solo padecimiento, con-
sume el 35 por ciento del presupuesto anual del fideicomi-
so del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que 
este año asciende a poco más de  nueve mil 500 millones 
de pesos, destinado a cubrir un total de 58 enfermedades 
consideradas de alto costo, de los cuales tres mil millones 
de pesos, aproximadamente, se destinarán a la compra de 
antirretrovirales. Dicha cantidad “equivale al costo que te-
nía Aeroméxico, o sea que con ese recurso podríamos haber 
comprado una línea aérea cada año”, ejemplifica el doctor 
René Leyva, investigador del Instituto Nacional de Salud Pú-
blica (INSP), para darnos una idea. 

Esa fue la grave advertencia que la doctora Patricia Uribe 
recibió al asumir la dirección del Censida, en 2013,  al inicio 
de la pasada administración. “Cuando yo entré aquí, las pro-
yecciones económicas indicaban que los fondos del Fideico-
miso se iban a ir hacia abajo de manera dramática a partir 
del 2015. Esa era la amenaza, y ya no se iban a poder sostener 
los tratamientos (contra el VIH)”, nos relata aún con cierto 
estremecimiento. 

Por fortuna, el crecimiento paulatino del gasto en la com-
pra de antirretrovirales llegó a su pico más alto y ahora ha 
comenzado a descender debido a la adquisición de versio-
nes genéricas de aquellos antirretrovirales cuya patente ya 
caducó, y a la política de compra consolidada de medica-
mentos, que favorece la negociación de mejores precios de 
los fármacos proporcionados por las instituciones de salud 
del Estado. Antes de eso, eran las múltiples y diversas insti-
tuciones que componen el sistema de salud mexicano las 
que competían entre sí en el mercado de los medicamentos, 
negociando los precios de manera separada, con el subse-
cuente mayor y desigual precio de los mismos debido a la 
mayor demanda. Ahora, acuden unidas al mercado, de ma-
nera consolidada como si fueran un solo comprador, y con 
ello obtienen ventajas comparativas. Sin embargo, esas me-
didas se han revelado insuficientes, la reducción de precios 
lograda no ha sido la deseada. En promedio, ejemplifica la 
doctora Uribe, los precios de los medicamentos genéricos 
solo han disminuido solo 13 por ciento los precios de los 
medicamentos genéricos, cuando esa reducción debería ser 
mínimo del 30 por ciento. “Incluso tenemos casos en que el 
genérico es más caro que el que ofrece el laboratorio de la 
patente original”, se lamenta.     

PRIORITARIO, ABATIR  
PRECIOS  DE MEDICAMENTOS
Mientras no se tomen medidas más audaces para lograr 
reducir los precios de los antirretrovirales, siempre estará 
presente el riesgo de la cancelación de la continuidad de la 
cobertura universal de esos medicamentos. “El gran proble-
ma es la presión financiera que tiene el gobierno mexicano 
para poder adquirir estos tratamientos. Es un hecho que 
cada vez hay más personas diagnosticadas con VIH. Si no 
hacemos algo para que se compren en los mejores precios, 
llegará un momento, según alertan los especialistas finan-
cieros, en que no alcance”, advierte Agustín López, director 
de Prevención del Censida. 

Por su parte, Ricardo Baruch, activista y consultor inde-
pendiente adelanta esta otra advertencia: “Muchísimas 
personas con VIH llevan décadas utilizando el mismo esque-
ma de tratamiento, y estamos llegando a un punto en que 
necesitarán pronto cambiar a esquemas más complejos, lo 
cual va a implicar también un mayor gasto.  Pero entonces 
tendremos que reducir el gasto en los tratamientos anterio-
res para poder comprar los nuevos que son de patente y que 
serán mucho más caros”. 

El problema de fondo radica en la política de adquisicio-
nes de medicamentos del gobierno mexicano.  México es de 
los países de la OCDE que más gasta en medicamentos de-
bido a esa política que por un lado otorga libertad absoluta 
de mercado, donde productores y distribuidores imponen 
precios a su conveniencia; y por el otro, protege las patentes 
hasta el último intento que hacen las compañías farmacéu-
ticas por prolongarlas. 

“México tiene un esquema de protección de patentes 
como un país europeo, pero los países más desarrollados 
al mismo tiempo tienen esquemas para ponerles tope a los 
precios (de los medicamentos), y eso no lo tiene México”, 
nos explica Patricia Uribe. Para ella, la protección excesiva 
de patentes y de datos clínicos es lo que está impidiendo 

una mayor competencia en el mercado de medicamentos. 
Las grandes farmacéuticas recurren a varias estratagemas 
legales que les permiten prolongar su situación monopólica 
en el mercado, más allá de los veinte años de vigencia legal 
de las patentes de sus productos. Pueden recurrir, por ejem-
plo, a la protección de datos, como información confidencial, 

de todos los estudios clínicos de un producto que realicen 
con fines comerciales. Si los estudios clínicos de un medica-
mento patentado los realizan pocos años antes de vencer la 
patente, con esa protección de datos logran prolongar en los 
hechos unos años más su vigencia. Y de esta manera impi-
den o retrasan la introducción de medicamentos genéricos 
en el mercado mientras no se liberen dichos datos, necesa-
rios para el registro de los genéricos.

Las grandes farmacéuticas también recurren a las llama-
das patentes “ociosas” o “me too”, como se conocen en in-
glés, con el mismo propósito. Son versiones de un producto, 

En México se utilizan 22 medicamentos 
antirretrovirales con patente y 12 ge-
nericos liberados al paso del tiempo.

En México, alrededor de 140 mil personas con VIH toman medicamentos 
antirretrovirales, de los cuales, 96 mil los obtienen a través del Seguro 
Popular.
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Este año, el gobierno mexicano dispone de nueve mil quinientos millones 
de pesos para compra de medicamentos. De los cuales, alrededor de tres mil 
millones se destinaran a la adquisición de antirretrovirales para tratar al VIH.

cuya patente venció o está a punto de hacerlo, que incorpo-
ran variaciones farmacológicas poco innovadoras en térmi-
nos terapéuticos, pero que permiten extender el dominio 
exclusivo del mercado con “nuevos” fármacos a mayores 
precios sin ofrecer ventajas sustantivas. 

Además, los procesos de registro sanitario de medica-
mentos son muy tardados por el gran rezago que existe, y 
las controversias jurídicas que los titulares de las patentes 
suelen interponer los entorpecen aún más.   

T odas estas barreras artificiales impiden la libre compe-
tencia en el mercado de fármacos. Por esa razón, en México 
la adquisición de genéricos por la vía de licitaciones públicas 
es muy pobre. Y sucede que aun cuando la patente de un 
medicamento caduque, su precio no baja sustancialmente. 
Los antirretrovirales de patente representan más del 80 por 
ciento del gasto destinado a la compra de ese tipo de medi-
camentos. “Hay una enorme inequidad, un enorme abuso 
por parte de productores y distribuidores, que suben al do-
ble los precios de los fármacos sólo por distribuirlos”, aporta 
un tanto indignada la doctora Patricia Volkow, especialista 
en VIH del Instituto Nacional de Cancerología.    

CAMBIAR LAS LEYES DE COMPRA 
Por otro lado, la legislación en la materia es muy restrictiva. 
“No hay una producción fuerte nacional en el tema, y tie-

nes muchas limitaciones en la posibilidad de salir a otros 
mercados a buscar mejores precios”, acota por su parte el 
maestro Agustín López. Esas limitaciones están dadas en 
gran parte por las disposiciones establecidas en los trata-
dos de libre comercio suscritos por México con las grandes 
potencias, que prácticamente hace imposible que nuestro 
país compre medicamentos a países con los que no tiene 
ningún acuerdo comercial, como la India, aunque oferten 
precios mucho más bajos.    

Por su parte, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público impide que México pueda bene-
ficiarse en la adquisición de medicamentos de las ventajas 
que ofrece el Fondo Estratégico de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), como hacen otros países de la 
región, nos comenta la doctora Uribe. Dicho Fondo es un 
mecanismo de compra regional de insumos para la salud 
creado para hacer accesibles productos de alta calidad a un 
bajo costo a sus países miembros. Gracias a dicho mecanis-
mo, la OPS ha logrado obtener precios significativamente 
inferiores para los medicamentos antirretrovirales. 

De acuerdo con el estudio Marco Legal, Clínico y Económi-
co en la compra de Antirretrovirales en México realizado por 
el INSP, los precios unitarios de los fármacos que adquiere 
Censida son entre 3 y 40 veces más altos que los precios 
negociados por la OPS. Y aunque nuestro país solo podría 

Desde 2007, el gobierno 
de Brasil decidió no 
reconocer algunas 
patentes como la de 
efavirenz debido al 
impacto de su costo y 
comenzar a producir 
el medicamento en su 
versión genérica. 

adquirir medicamentos genéricos, por la cuestión de las 
patentes, aun así se “podría ahorrar cerca de 19 millones 
de dólares al comprar medicamentos genéricos a través del 
Fondo Estratégico”. Pero una absurda cláusula de la ley de 
adquisiciones, que no permite realizar pagos anticipados, 
impide acceder a dicho Fondo. “¿Por qué aplica (la ley) igual 
de como si se tratara de una compañía internacional y nos 
limitan el poder acceder a esos insumos que como son pro-
ducto de un volumen regional o internacional de compra se 
logran precios muy bajos de vacunas, antirretrovirales y de 
una serie de otros insumos?”, se pregunta un tanto contra-
riada la doctora Uribe. “A veces me dicen ciertas personas: 
‘¡para que te metes en todo eso si no te toca!’ Pero sí nos 
toca, porque si no puede haber un problema muy serio de 
sustentabilidad.”, añade preocupada la funcionaria de salud 
con mayor experiencia en el ámbito de la epidemia del VIH.    

“Hemos caído en un mecanismo de exagerada rigurosi-
dad”, expresa por su parte el investigador René Leyva. Y al 
respecto, parece coincidir con la conclusión a la que llegan 
sus colegas del INSP, autores del estudio mencionado: “Es 
por ello que se debe preguntar si vale la pena mantener los 
estándares más estrictos o si conviene reconfigurar la legis-
lación y la política nacional en esta materia a fin de asegurar 
el valor constitucional de acceso a la salud pública de todos 
los mexicanos”. 
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En los últimos años se ha reavivado el debate 
sobre la eutanasia ante casos en los que las 
personas desean morir dignamente ante la 
presencia de enfermedades incurables. Sin 
embargo los marcos legales vigentes impi-
den a la gente tomar tal decisión.

El derecho    
de morir Rocío Sánchez

La señora Guadalupe estaba tan grave que 
sus hijos tenían que tomar turnos para 
cuidarla día y noche. La enfermedad era 
dura y desgastante para ella, y para quie-
nes debían velar su sueño. Llegó el mo-
mento en que tan solo incorporarse de la 
cama le significaba un esfuerzo mayús-
culo; sospechaba que sus días estaban 
contados, pero también sabía muy bien 
que ese conteo podía prolongarse todavía 
varios meses. No se sentía capaz de sopor-
tar la agonía que produce el no poder res-
pirar, así que, habiendo trabajado toda su 
vida en el ámbito hospitalario, pidió a sus 
hijos que la ayudaran a morir.

Guadalupe, que contaba más de 70 años, padecía una in-
suficiencia pulmonar que se había ido agravando a lo largo 
de su vida adulta, lo que la llevó a que cada esfuerzo impli-
cara quedarse sin aliento, por lo que debía ir a todos lados 
acompañada por un tanque de oxígeno. Pero después esto 
ya no fue suficiente, sus pulmones se deterioraban cada vez 
más, hasta que, en su última visita a la sala de urgencias, 
los médicos le dijeron que sólo funcionaba el 2 por ciento 
de uno de esos órganos.

¿COMPASIÓN O CRIMEN?
Aunque era una abuela muy querida y una madre consi-
derada y protectora –¿o quizás, precisamente por eso?– su 
familia decidió que era justo y ético acceder a su petición de 
terminar con su vida, con el único fin de evitar una agonía 
que no había forma de revertir y que solamente empeoraría. 
Así, sus hijos se encargaron de buscar un médico que pudie-
ra asesorarlos en el procedimiento, y un amigo de la familia 
les recomendó a una doctora que trabaja en un hospital pú-
blico donde con frecuencia atiende a pacientes terminales.

La doctora visitó a doña Guadalupe, quien estuvo siempre 
lúcida, por lo que pudo pedirle ella misma que la ayudara 
a acelerar lo que ya se veía inevitable. La profesional sólo 
tuvo que expedir una receta para la compra de ciertos me-
dicamentos y dar una breve explicación de cómo se haría 
el procedimiento. El fin de la vida no iba a darse en un solo 
paso, iba a ser paulatino y todo iba a quedar dentro de la 
ley, o al menos, no daría motivos para una investigación 
judicial. Antes de despedirse de la doctora, Guadalupe le 
agradeció profundamente lo que estaba haciendo por ella.

Su hija Hortensia fue la encargada de suministrar los 
fármacos. En cada paso (fueron varias inyecciones duran-
te un par de días), la doctora la asesoró telefónicamente, 
mientras monitoreaba cómo iba avanzando el proceso. 
Hortensia prefiere no hablar del momento en el que la 
familia y la abuela se despidieron, pero sí detalla que el 
primer paso fue darle una alta dosis de sedantes para man-
tenerla inconsciente a partir de ese momento. Aunque la 
hija mayor de Guadalupe tiene claro que todo lo hizo por 
amor y compasión hacia su madre, para las leyes mexica-
nas estaba cometiendo un delito.

De acuerdo con el artículo 312 del Código Penal Federal, la 
acción cometida por Hortensia, con el apoyo de su familia, 

implica una asistencia para el suicidio, lo cual está expre-
samente prohibido ya que la legislación indica que “el que 
prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será 
castigado con la pena de uno a cinco años de prisión; si se 
lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, 
la prisión será de cuatro a doce años”. Es decir, si bien hay 
una clara diferencia entre el suicidio asistido y el asesinato, 
aún se sigue tipificando claramente como delito.

VOLUNTAD ESTIPULADA POR ANTICIPADO
Fue en 2008 cuando la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal aprobó la Ley de Voluntad Anticipada, que 
hace posible que cada persona indique, a través de un docu-
mento expedido ante notario público, los procedimientos a 
los que desea o no ser sometido en caso de tener una enfer-
medad terminal o que su condición no le permita tomar de-
cisiones sobre su tratamiento en el momento de urgencia.

La voluntad anticipada no tiene relación alguna con la 
eutanasia, dado que no plantea la terminación intencio-
nal de la vida, sino que simplemente estipula si la persona 
desea ser colocada en apoyo vital (por ejemplo, respirador 
artificial) en caso de que su cuerpo ya no pueda responder 
por sí solo a sus circunstancias de salud. De igual forma, en 
el documento puede decirse si se quiere o no ser sometido 
a protocolos de resucitación en caso de un paro cardiaco.

No se desató demasiada polémica, dado que la ley se re-
fería sólo a los cuidados que la persona quiere recibir en 

caso de encontrarse en una condición de salud muy grave 
o terminal, de forma que la aprobación de legislaciones de 
voluntad anticipada se dio en cadena en varios otros esta-
dos de la república, entre ellos el Estado de México, Aguas-
calientes, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí.

EL DEBATE APENAS COMIENZA
Pero, entonces, ¿dónde radica el debate de la eutanasia? 
Quienes se oponen a dicho procedimiento argumentan que 
nadie tiene el derecho de acabar con la vida, ni siquiera la 
persona que es dueña de ella. Sin embargo, algunos autores 
aceptan la relevancia del tema porque “la eutanasia supone 
un acto social, una actividad que requiere la actuación de 
otros, dirigida deliberadamente a dar fin a la vida de una 
persona”. Así lo afirma un grupo de catedráticos de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 
Es así que para César Nombela, Francisco López, José Miguel 
Serrano, Elena Postigo, José Carlos Abellán y Lucía Prensa, en 
su artículo La eutanasia: perspectiva ética, jurídica y médica, 
“no es equiparable el derecho a vivir, que alienta en todos 
casi siempre, con el supuesto derecho a terminar la propia 
vida”. Es decir, el derecho a morir no existe, mientras que el 
derecho a la vida, sí.

Sin embargo, esto hace volver a la misma duda inicial: 
¿cuándo y en qué condiciones la vida es un bien deseable? 
Sobre este punto reflexiona Guillermo José Mañón Garibay, 
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La eutanasia puede ser 
activa o pasiva. Es activa 
si se produce el final 
de la vida de manera 
deliberada por medio 
de una acción destinada 
a procurar la muerte. 
O pasiva, si la muerte 
es provocada como 
producto de la omisión o 
suspensión de acciones 
médicas que podrían 
preservar la vida. 

Se ha identificado que en múltiples pueblos y culturas ancestrales, e incluso 
contemporáneas, existen rituales en los que a una persona se le deja morir, 
bajo su consentimiento, por edad avanzada, invalidez, enfermedades 
incurables, entre otras causas. 

en su artículo La eutanasia: derecho a la muerte digna. En 
él, se pregunta si la vida es siempre un bien y si la muerte es 
siempre un mal. Ante esto, el catedrático de la UNAM y del 
ITAM plantea que, si es posible destacar el valor individual del 
ser humano, entonces es necesario destacar la importancia 
de lo que el individuo considera sobre su propia vida. “Es de-
cir, es necesario tomar en consideración el valor particular de 
cada individuo sobre su propia vida para que ésta sea teni-
da por un bien… porque sólo cuando un individuo considera 
que su vida no es para él valiosa, se presenta válidamente la 
disyuntiva entre optar o no por la eutanasia”.

El problema de una legislación sobre eutanasia, sigue Ma-
ñón, radica en una transformación social de la manera en 
que se concibe, por ejemplo, a “enfermos incurables, ancianos 
incapacitados y prisioneros irredentos”, puesto que es posible 
que la legalización de la eutanasia “generalice la percepción 
social sobre la vida sin valor de vida y conduzca a justificar 
su supresión o a ejercer presión social para reducir su manu-
tención. Por ello, la reflexión sobre la eutanasia debe guiarse 
por la idea de proporcionar un beneficio para el paciente. Con 
ello se distingue la eutanasia de todo otro acto criminal o de 
justicia penal o de abuso social”.

LA EUTANASIA EN EL MUNDO
El español Ángel Hernández le dio a beber una solución 
letal a su esposa, María José Carrasco. Acto seguido, llamó 
a un medio de comunicación, el cual documentó cuando 

se puso en contacto con hospital para notificar que había 
ayudado a la mujer a suicidarse.

María había vivido con esclerosis múltiple los últimos 30 
años. Debido a esta enfermedad, que daña los nervios pau-
latinamente, provocando dolor e interrumpiendo la comu-
nicación entre el cerebro y el cuerpo, la mujer había perdido 
más del 80 por ciento de su movilidad. Antes, cuando toda-
vía podía utilizar sus manos, María compró por internet el 
pentobarbital sódico, sustancia que le provocaría la muerte. 
Su intención era tomarlo por sí misma, pero por diversas 
razones no lo había hecho. Cuando perdió la movilidad de 
sus brazos, le pidió a su marido “muchas veces”, según él lo 
narra, que la ayudara a tomar el fármaco para terminar con 
su vida. Él finalmente accedió, pero se aseguró de grabar en 
video la voluntad de su esposa, así como el momento preci-
so en el que ella bebe, por su propia voluntad, la sustancia 
disuelta en agua.

El caso, dado a conocer el pasado mes de abril, desató un 
gran revuelo en España, país donde la iniciativa para legali-
zar la eutanasia lleva varios años estancada en el Congreso. 
El clamor popular es que Hernández actuó movido por la 
solidaridad, la compasión y el amor hacia su esposa, por lo 
que no debería ser castigado penalmente. Por lo pronto, el 
caso fue enviado a un juzgado de violencia de género, esto 
al interpretarse la ley de manera literal al tratarse de un 
presunto delito cometido dentro de una relación de pareja, 
pero la juez que recibió el expediente rechazó que fuera 

de su competencia. Mientras tanto, Ángel Hernández fue 
dejado en libertad por el tribunal a donde fue llevado, aun-
que esta dependencia no especificó la razón. De cualquier 
manera, la investigación judicial sigue abierta.

El primer país del mundo en aprobar la eutanasia fue Ho-
landa, en 1985, y a éste le siguieron Bélgica, Luxemburgo y 
Suiza. El único país de Latinoamérica en el que la eutanasia 
es legal es Colombia.

Aun cuando el debate en todas las regiones del mundo 
está abierto, la Organización Mundial de la Salud se man-
tiene firme, desde 1990, en considerar que la eutanasia no 
es una necesidad ni debe ser una prioridad. Por el contrario, 
en aquella fecha la instancia ha afirmado que “con el desa-
rrollo de métodos modernos de tratamiento paliativo, no 
es necesaria la legalización de la eutanasia. Además, ahora 
que existe una alternativa viable a la muerte dolorosa, de-
bieran concentrarse los esfuerzos en la implementación de 
programas de tratamiento paliativos, antes que ceder ante 
las presiones que tienden a legalizar la eutanasia”.

En el caso de México, teniendo como marco todas las ca-
rencias e insuficiencias del sistema de salud, la discusión 
no ha llegado todavía hasta allí. La legislatura actual se ha 
centrado en dar un primer paso con la Ley de Voluntad An-
ticipada a nivel federal, la cual ya fue aprobada en el Senado 
y espera ser discutida por la Cámara de Diputados, con el fin 
de sentar un precedente para comenzar a hablar del derecho 
a una muerte digna en nuestro país.

c o n  l u pa77 c o n  l u pal e t r a  e s e  |  No. 274 |  m a y o  2 0 1 9



Parte de la cultura gay mexicana se fue for-
jando en las decadas de los 80 y 90 a traves de 
publicaciones periódicas que permitieron a las 
comunidad gay mantenerse informada sobre el 
aconteser de la diversidad sexual en México y el 
mundo. 

En julio de 1985, el contador público Aurelio Re-
fugio Hidalgo de la Torre lanzó en la ciudad de 
México la revista Macho Tips, dirigida al público 
gay. Con una portada discreta y la leyenda “revista 
informativa de servicios, clasificados y reportajes 
para gente de mucho ambiente”, Macho Tips llenó 
un vacío editorial en un momento crucial de la 
historia gay mexicana en el que conflictos al inte-
rior del activismo lésbico-gay, y la crisis económi-
ca del sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), 
habían debilitado profundamente el movimiento 
de liberación homosexual, al tiempo que el sida 
emergía como un problema de salud pública. 

Fue en este escenario que Macho Tips publicó de manera intermitente 
entre 1985 y 1989, produciendo 23 números. En 1990, Hidalgo de la T orre 
cambió el nombre de la revista a Hermes, que publicó 26 números más 
hasta que desapareció en 1994. 

El formato y la política editorial de Hermes fueron muy similares a 
los de Macho Tips, aunque sus diferencias fueron acentuándose con el 
tiempo. Ambas revistas abarcaron temas culturales, de historia, salud 
sexual, literatura, política y espectáculos, y contaron con secciones de 
desnudo masculino, mismas que fueron más frecuentes en Hermes. 
Las dos revistas constituyeron un importante vehículo a través del cual 
sus lectores establecían contacto con otros hombres y mujeres homo-
sexuales gracias a sus secciones de clasificados y a la publicidad. Estos 
contactos se establecieron a nivel local, nacional e internacional, pues 
Macho Tips y Hermes se vendían en diversos estados de la República y 
llegaron a circular fuera del país. De hecho, Macho Tips fue la primera 
revista gay que llegó a venderse en puestos de periódico en México, pues 
sus predecesoras Política Sexual, Nuestro Cuerpo y Nuevo Ambiente, que 
surgieron en 1979, no contaban con permisos para circular o carecían de 
los fondos necesarios para continuar su labor.

SALUD, CULTURA Y ENTRETENIMIENTO EN MACHO TIPS
Desde su comienzo, Macho Tips estuvo comprometida con la educación 
sexual y la lucha contra el Sida, convirtiéndose así en uno de los medios 
más importantes para informar sobre el tema entre la población más 
vulnerable. En las secciones de “Erocomunicación” y salud colaboraron 
miembros del Instituto Mexicano de Sexología, distintos médicos, psi-
cólogos y psicoterapeutas. Entre ellos se encontraron los doctores Juan 
Luis Álvarez Gayou, Juan Salazar Green y Víctor Hugo Villalobos Leaño; 
los psicólogos Enrique Ortiz y Mario Luis Heredia Filio y Eréndira García 
Salazar. Algunos médicos adscritos a instituciones gubernamentales 
también llegaron a trabajar en estrecha colaboración con Macho Tips 
para informar al público gay sobre los medios de contagio, prevención y 
detección del Sida. Por ejemplo, José Antonio Izazola Licea, entonces coor-
dinador del Programa de Investigación y Detección Temprana de SIDA, de 
la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; Samuel 
Ponce de León, del Departamento de Infectología del Instituto Nacional 
de la Nutrición y Camilo César Guzmán Delgado, adscrito al Instituto 
Mexicano del Seguro Social. El escritor y activista Luis González de Alba 
informó también sobre el sida en las secciones de salud y “Notisida”. 

En los temas de sociales, cultura, historia, literatura y espectáculos 
colaboraron personajes como los activistas Juan Jacobo Hernández y 
Rafael Manrique, el artista Tito Vasconcelos, el periodista Moisés Casta-
ñeda, los escritores José Antonio Alcaraz y Antonio González de Cosío, y 
el comunicólogo Gonzalo Pozo Pietrasanta, quien además se desempeñó 
como coordinador editorial. Dichas secciones incluyeron noticias locales 
e internacionales, reportajes sobre la escena gay en la ciudad de México 

Macho Tips:  
revista pionera Juan Carlos Mezo González*
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y otros estados, reseñas de libros, teatro y cine, biografías de 
personajes “homosexuales” famosos, fragmentos literarios, 
noticias de la farándula, entre otros. Macho Tips también 
brindó a artistas visuales la oportunidad de reproducir y 
promocionar sus obras. Del pintor y escultor Enrique Villena 
se comentó su trabajo en algunos artículos, y sus viñetas 
ilustraron numerosas páginas de la revista. El artista Rubén 
Gómez-Tagle, miembro del colectivo Taller Documentación 
Visual, contribuyó para Macho Tips con fotografías y con 
la serie de caricaturas INCHES, a la vez que anunciaba su 
negocio de marcos y molduras en la colonia Condesa donde 
trabajaba la entonces novedosa técnica aerográfica.

MASCULINIDAD Y EROTISMO
Macho Tips y Hermes son especialmente recordadas por sus 
portadas y secciones con desnudo masculino, en las que 
contribuyeron fotógrafos como José Luis Bueno, Juan Carlos 
Yustis, el recientemente fallecido T ony Brehton, y el fotógra-
fo estadounidense Jim Moss. Bueno también trabajó para 
otras revistas gay como Del otro lado y 41 soñar fantasmas, 
y actualmente goza de gran popularidad como fotógrafo 
de desnudo artístico. Lo peculiar de los desnudos en Ma-
cho Tips es que los modelos fueron, en su mayoría, jóvenes 
de apariencia “mexicana.” En contraste con el contenido 
erótico de las revistas norteamericanas para el público gay, 
Macho Tips erotizó modelos morenos, con cabello y ojos os-
curos, y con rasgos mestizos para un público mexicano. Tal 
contenido visual sin duda fue producto del poderoso dis-
curso nacional de la mezcla racial, interiorizado por muchos 
mexicanos y reproducido en distintos ámbitos de nuestra 
vida cotidiana. Fue también, por supuesto, una estrategia 

para promover las ventas y cautivar públicos nacionales e 
internacionales. En Hermes, el contenido erótico se incre-
mentó, siendo el desnudo masculino uno de los conteni-
dos que más abundó en la revista. Los modelos también se 
diversificaron, pues hubo para todos los gustos. En Hermes 
participaron fotógrafos profesionales como los ya mencio-
nados y otros menos experimentados como Víctor Hugo 

Villa y René de la T orre. Este último, según se cuenta, no era 
otro que Hidalgo de la T orre.

Macho Tips fue una revista pensada para un público gay 
masculino. Si bien contó con una sección femenil llamada 
“Amazonas”, en la que Cheríe J. Vaughan publicaba artículos 
de interés para lesbianas, la mayoría de los contenidos de 
la revista estuvieron pensados para interesar y entretener 
a hombres gay. No deja de llamar la atención el título de 
la revista, que sin duda, buscó reivindicar la imagen de los 
hombres homosexuales al reclamar para ellos la virilidad 
y masculinidad propias del hombre (macho) mexicano. En 
una época enmarcada por la represión de la homosexuali-
dad, las razzias, el moralismo y el estigma, dicha reivindica-
ción constituía para algunos una estrategia para alcanzar 

Antes de Macho 
Tips, se publicaban 
revistas como “Nuevo 
Ambiente”, editada 
por la organización 
Lambda, y “Nuestro 
Cuerpo”, elaborada 
por el Frente 
Homosexual de Acción 
Revolucionaria (FHAR).

Macho Tips:  
revista pionera Juan Carlos Mezo González*

Las revistas y gacetas han sido una herramienta imprescindible para el movimiento 
de la diversidad sexual debido a la falta de espacios para la temática en los medios 
de comunicación tradicionales, sobretodo en la década de los 80. 

la asimilación, aceptación o tolerancia de los homosexua-
les dentro de una sociedad machista y patriarcal. Como 
Hidalgo de la T orre mencionaba en una nota editorial del 
número 20 de la revista, Macho Tips no solo buscaba con-
cientizar sobre el SIDA, sino también “desmitificar la ima-
gen escandalosa y negativa que la sociedad en su conjunto 
tiene del homosexual”. Debido a esta política editorial, o a 
sus contenidos eróticos, algunos hombres gay miraban con 
desaprobación la revista, pues les parecía conservadora, de 
mal gusto, o hasta moralista. Tal fue el caso de Juan Jacobo 
Hernández, quien llegó a desempeñarse como director ad-
junto, pero terminó por dejar la revista. 

No obstante la desaprobación de algunos, Macho Tips 
gozó de gran aceptación entre el público gay, alcanzando 
un tiraje de 30 mil ejemplares al mes, de acuerdo con lo 
reportado por el periodista Federico Campbell en 1987. La 
popularidad de la revista fue tal que en ese mismo año co-
menzaron a circular ejemplares falsos que podían identi-
ficarse por la mala calidad de su papel y por las imágenes 
de desnudo que, en contraste con las revistas originales, se 
publicaban en blanco y negro. A casi 35 años de distancia, 
Macho Tips constituye un valioso documento histórico que 
da cuenta de la producción cultural gay mexicana de los 
años 80. Las historias personales y colectivas que se forma-
ron en torno a sus páginas merecen ser recordadas, comen-
tadas y registradas para la posteridad.

*Juan Carlos Mezo González es Candidato a Doctor en Historia y 
Estudios de Diversidad Sexual por la Universidad de T oronto. 

Fue la primera publicación de corte-
gay en venderse en puestos de perió-
dicos y alcanzó hasta 56 páginas de 
contenido. 
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Tal vez sea Abigael Bohórquez el poeta 
mexicano más injustamente menos-
preciado de su generación, aquella que 
floreció por los años sesenta del siglo 
pasado y contó con figuras como Eraclio 
Zepeda, Jaime Labastida o Juan Bañuelos, 
impulsores de la revista literaria La es-
piga amotinada. Es poco lo que se cono-
ce y difunde de su vigorosa producción 
poética, y posiblemente a ese desconoci-
miento contribuye el perfil muy bajo, de 
escritor solitario y austero, que siempre 
mantuvo el poeta sonorense nacido en 
Caborca en 1936 y desaparecido en 1996. 
Ha sido necesario el paso de largos años 
y el esfuerzo de viejos colaboradores y 
amigos, para que finalmente se le rinda 
justicia reuniendo su trabajo en graba-
ciones de sus poemas, un video sobre su 
vida y obra, y en Poesía reunida e inédi-
ta, un grueso volumen publicado por el 
Instituto Sonorense de Cultura en 2016 y 

prologado y editado por Gerardo Busta-
mante Bermúdez. 

LOS ALIMENTOS TERRESTRES
Abigael Bohórquez abandona Sonora a los 18 años para 
instalarse en la Ciudad de México, donde muy pronto co-
mienza a escribir poesía y a relacionarse con los círculos 
intelectuales más prominentes del momento. Escribe bajo 
el seudónimo de Marzo Vidal y practica lo mismo el verso 
libre que el soneto, redacta textos largos y poesías cortas. 
Bustamante Hernández señala la tradición literaria que 
comparte con los escritores que frecuenta y entre quie-
nes figuran Amado Nervo, López Velarde y Rubén Darío, 
aun cuando el sonorense siente una clara predilección por 
los versos de García Lorca. Su primer reconocimiento lo 
obtiene en 1957, a los 19 años, por parte del gobierno de 
su estado natal por su volumen Poesía y teatro. A partir 
de ese momento, su actividad como promotor cultural se 
intensifica y el poeta multiplica los viajes entre la capital 
y Sonora. En este último lugar trabaja para la radio XECB 
conduciendo el programa “Momentos poéticos” y alterna 
su labor como profesor y director de la Escuela de Arte 
Dramático con una producción poética que aparece en 
numerosos diarios locales. Finalmente decide en 1962 
instalarse de modo permanente en la Ciudad de México 
donde vivirá los siguientes treinta años. Su mentor será 
ahí el escritor Jaime T orres Bodet, quien le consigue un 
primer trabajo en el Departamento de Difusión del INBA. 
Más tarde llegará a ser Jefe del Departamento de Literatu-
ra para un organismo de difusión cultural de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, puesto que le pondrá en contacto 
con personalidades de la talla de Salvador Novo León Feli-

pe y Efraín Huerta y José Carlos Becerrra, figuras decisivas 
para su formación juvenil. Con el tiempo Bohórquez habrá 
de evocar ese largo tiempo dedicado a la función pública 
con lucidez y un toque de ironía: “Logré pasar 26 años en 
las cavernas Estatales”.

LAS ETAPAS CREADORAS
En su organización del corpus poético de Abigael Bohór-
quez,  Bustamante Bermúdez reconoce cuatro etapas en 
el desarrollo estilístico y temático del autor. Hay primero 
un fuerte interés en los sucesos históricos mundiales del 
momento (1957-1967), mismo que se acompaña de una 
preocupación por las cuestiones indígenas en México. 
En los volúmenes Fe de bautismo y Acta de confirmación 

existen referencias claras al impacto e indignación que 
le provoca el auge del totalitarismo político en América 
Latina, los golpes militares y las dictaduras de Somoza en 
Nicaragua, Pinochet en Chile o Videla en Argentina, apo-
yadas por la CIA. Se trata de un periodo donde su poesía 
coincide con las preocupaciones sociales de figuras como 
Pablo Neruda, Ernesto Cardenal o Nicolás Guillén. Pero 
la vista también está puesta en lo que sucede en su Ca-
borca natal o en las contradicciones de un indigenismo 
folclorizante que ignora los problemas de las poblaciones 

En Poesida, la pluma 
de Abigael denuncia 
el prejuicio creado 
alrededor del VIH y pide a 
la sociedad comprender el 
contexto alrededor de las 
personas que viven con el 
virus.

Con mucho temor, la crítica mexicana de la 
decada de los setenta silenció la poesia pro-
clamadora del amor libre que Bohórquez dotó 
de estruturas y formas vanguardistas para ha-
blar de la libertad en las maneras de existir y 
de sentir de cada persona. 

La crónica   
abigael Carlos Bonfil

Llevó su poesia y su teatro a rincones 
inéditos como Milpa Alta, al sur de la 
capital mexicana, y Chalco, al oriente 
del Valle de México-
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Reseñas
autóctonas, la explotación del desposeído o su abandono 
al alcoholismo. Inclusive escribe algún poema notable so-
bre un tema en apariencia baladí como en “Llanto por la 
muerte de un perro”, que le permite señalar la crueldad 
de un ser humano hacia su prójimo o hacia los seres que 
considera  inferiores. Es la época también de su poemario 
Canción de amor y muerte por Rubén Jaramillo y otros 
poemas civiles. El compromiso social y humano del poeta 
es ya irrenunciable. Y consecuentemente afirma: “Mientras 
no tenga el lápiz/ curvatura de hoz para segar el trigo/ 
rumor de cascos para horadar la mina/ devoción de ma-
chetes para abrir carreteras/ no me sirve”.

En un segundo momento de su creación poética, 
Abigael acude a otras fuentes primigenias, la poesía de 
Petrarca y la novela pastoril. Es la época de Las amarras 
terrestres (1969), libro donde el tema del amor se con-
juga con el asombro que aún le  despierta la Ciudad de 
México- Más adelante, en una tercera etapa (1970-1990), 
la lírica pastoril de Bohórquez lleva la huella del Virgilio 
de la Segunda Égloga y el contenido homoerótico es muy 
vigoroso. Es el amor contrariado que hace sufrir al pas-
tor Coridón el esquivo Alexis. Bustamante Bermúdez cita 
un poema elocuente: “El día como yo, desnudo/ gime y se 
masturba;/ busco desde mis manos tu blancura/ tu cálida 
prolongación/ tu arquitectura” (Las amarras terrestres). La 
insistencia en el tema del amor entre varones inspira tam-
bién otras obras emblemáticas, como el poema “Crónica 
de Emmanuel”, o el poemario Digo lo que amo (1976) don-
de el sarcasmo y la parodia festejan la afirmación sexual 
libertaria por encima de las simulaciones del amor viril 
platónico. Las influencias discernibles son esta vez Oscar 
Wilde y el Luis Cernuda de Los placeres prohibidos (1931). 

LAS APETENCIAS PERDURABLES
La última etapa del poeta (1980-1996) señala el retorno 
a sus orígenes, a sus primeras lealtades afectivas: el te-
rruño sonorense, la genealogía familiar realzada por el 
recuerdo, y la figura omnipresente de la madre, El libro 
de poemas Desierto mayor (1980) resume bien esa elegía 
memoriosa del hijo pródigo desencantado. Lo que sigue 
es una exaltación de la palabra poética en rebeldía, el re-
curso a neologismos y parodias que configuran de manera 
novedosa las provocaciones del placer sexual (“Dicen que 
tenías algo que darme/ pero te dio por rematarlo/ en el 
esfínter más guango del ejido;/ por lo pronto / tu amor/ 
desaforadamente me lo invento/ por donde solo vive/ mi 
más encabronada soledad”). Al gozoso libro Navegación 

en Yoremito (referencia al sobrenombre de su amante) le 
sigue Poesida, libro polémico y de denuncia de las buro-
cracias y homofobias institucionales. Según Bustamante 
Bermúdez, es el “texto-testimonio” del “primer poeta que 
llevó al espacio de la escritura el tema serológico”. El libro 
es un homenaje, que el autor no alcanzó a ver publicado, 
a todos sus amigos desaparecidos: Lesbia Roberto, Pája-
ra Gustavo, Daniel L’Amour, Braulio Ayeres, entre otros. La 
poesía de Abigael Bohórquez, enorme escritor sonorense, 
habrá de ser, para un número creciente de lectores, una 
revelación tan estimulante como inesperada.

La crónica   
abigael Carlos Bonfil

09 de Mayo08 de Mayo 16 de Mayo

AGENDA

UNA GRAN BOCA PARA  
PREGUNTAR SOBRE SEXUALIDAD

Como suma a la educación sexual, el entretenimien-
to y la “facilidad” de consumir contenidos vía strea-
ming por un número cada vez mayor de personas, 
desde el 2017, Netflix lanzó su serie Big Mouth para 
aproximar temáticas sobre aspectos biosociales de 
la sexualidad en la adolescencia, y responder a los 
resquicios que implica el abordaje de esta, retratan-
do parte de la realidad que viven las y los adolescen-
tes a lo largo de su ciclo escolar, espacio en el cual 
socializan la mayor parte del tiempo.

A través de la comedia ácida, una historia or-
questada en una escuela secundaria y la aparición 
de “monstruos hormonales”, la primera tempora-
da ofrece al público espectador plantearse temas 
sobre sexualidad que las personas adultas a veces 
no están dispuestas a responder o no saben cómo, 
sobre todo al conversar referente al inicio del deseo 
sexual, la masturbación, la menarca, la diversidad 
sexual o el funcionamiento de los órganos sexuales, 
entre otros tópicos representados. 

Para el 2018, Big Mouth resaltó los aspectos 
sociales de la adolescencia y lo que implica comen-
zar una vida sexual. Las frustraciones de vivirse 
enamorado en un mundo de objetivación sexual, 
el cambio hormonal en hombres y mujeres, y la 
inseguridad de sí mismos, las normativas de género 
entre adultos, su impacto en sus hijas e hijos, el uso 
de métodos anticonceptivos y la presión por cubrir 
un estereotipo marcado por la opinión de los demás, 
hace de las segunda temporada una mezcolanza 
entre la diversión y la violencia que presentan las y 
los adolescentes de forma sistemática. 

San Valentín grande y peludo, es el título que 
en abril de 2019 inauguró la tercera temporada de 
esta serie, resaltando el romance adolescente para 
mostrar como la reproducción de “clichés tontos” 
en el Día de San Valentín “es un campo minado que 
nunca acaba”. Las experiencias de Andrew, Nick, Jessi 
y los otros personajes de la serie, seguirán mostran-
do lo que acontece con las y los adolescentes desde 
la construcción de información nueva para vivir una 
sexualidad libre y placentera.

Anadshieli Morales

PALABRAS SECRETAS

En la antigua China, los lazos entre mujeres tenían 
un tinte especial. Como si de un prometido se tratara, 
las familias buscaban para sus hijas una perfecta lao 
tong o “alma gemela”, una niña de la misma edad 
que se convertiría en su amiga y confidente para toda 
la vida. La selección era cuidadosa y la ceremonia que 
las hermanaba, muy solemne.

Para afianzar el vínculo con su lao tong, que era 
mucho más que una amiga o una hermana, las niñas 
debían aprender un lenguaje secreto que era usado 
sólo por las mujeres: el nu shu. A través de cantos, 
poemas e historias, las mujeres preservaban esta for-
ma de comunicación de escritura silábica, diferente 
a la china donde un carácter representa una palabra. 
El objetivo era poder escribir a su lao tong sobre un 
abanico, el cual viajaría de ida y vuelta entre las casas 
de las pequeñas, portando las noticias felices o tristes 
que le iban sucediendo a cada una.

En su libro El abanico de seda, la escritora Lisa See 
(de origen chino pero criada en Estados Unidos) narra 
estas y otras tradiciones a través de los ojos de Flor de 
Nieve, una pequeña de origen campesino que, como 
todas las de su pueblo y de la China de entonces, co-
mienza el tortuoso camino para obtener sus “pies de 
loto”, un vendaje muy drástico que obligaba a los pies 
a doblarse sobre sí mismos para hacerlos minúsculos 
–la medida “ideal” era de 7 centímetros de largo y no 
debían sobrepasar los 10–.

Flor de Nieve recuerda su infancia y describe cómo 
fue aprendiendo su lugar en la escala social, primero, 
por su condición de mujer, y después por el bajo nivel 
económico de su familia. Aunque ella se sentía me-
nos graciosa y obediente que sus hermanas mayores, 
una casamentera de gran prestigio ve algo especial 
en ella. Está segura de que puede conseguirle un 
buen marido y, primero, una excelente lao tong.

Cuando crece, la joven procura seguir todas las 
indicaciones que la harán una buena esposa y madre, 
pero se presenta un malentendido y su papel de alma 
gemela comienza a correr peligro. 

Rocío Sánchez

El abanico de seda

Lisa See

Editorial 
Salamandra/2006

Big Mouth

Netflix (2019)

Nick Roll y Andrew 
Golbert 
Serie

Proyección
Debajo de los laureles
Relatos de mujeres con VIH
Sede: Auditorio Norte, Cámara de Diputados
Horario: 11 hrs.

Conversatorio
Desafíos en la garantía de los derechos 
reproductivos
Sede: Centro Nacional de los Derechos Humanos
Horario: 18 hrs.

Conferencia
Epistemografía trans
Imparte: Dr. Antoine Rodriguez 
Sede: Auditorio Mario de la Cueva, Torre II Humanidades
Horario: 12 hrs.

Dos de sus libros escritos en  su pasar 
por la Ciudad de México fueron Me-
moria en la alta milpa (1975) y Digo 
lo que amo (1976)
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El sistema inmunológico 
suele considerar a los 
alergénos como extraños 
o peligrosos por lo que 
al detectar su presencia 
en las inmediaciones del 
organismo genere estragos 
para evitar su contacto e 
introducción en el cuerpo.

natural de la enfermedad, por lo que hay personas que re-
accionan con medicamentos que en el pasado no les cau-
saban malestar.

La especialista puntualizó que las causas que provocan 
las alergias son multifactoriales, sin embargo, una alteración 
genética de las defensas del organismo puede provocar re-
acciones incluso con el cambio de estaciones del año en las 
que existe mayor polinización de árboles, y plantas. 
SÍNTOMAS
La alergóloga explicó que los síntomas de las alergias son 
muy parecidos a los de otro tipo de infecciones. En gene-
ral, provocan conjuntivitis, que se caracteriza por infla-
mación en los ojos, haciéndose notar con enrojecimiento 
y lagrimeo.

Cuando los agentes entran por la nariz, se genera rinitis, 
es decir, congestión y fluido nasal, estornudos frecuentes y 
comezón. Sin embargo, sí la alergia es pronunciada, puede 
bajarse a los bronquios y ocasionar asma, de modo que 
provoque desde tos hasta la sensación de falta de aire. 

Las alergias también se manifiestan en la piel con der-
matitis, que son pequeños granitos rojos que dan comezón 
y que al rascarse propician la entrada de más alergenos 
y provocar mayor inflamación, incluso este órgano puede 
engrosarse y hacerse callosa. En la piel también se pueden 
presentar urticaria, incluso con el acercamiento de perros 
o gatos, de modo que causa irritación, comezón y sensación 
de molestia. 

La especialista explicó que otros lugares en donde se 
pueden reflejar las alergias son en el aparato digestivo. És-
tas se presentan al ingerir alimentos como camarones, pes-
cados, nueces o cacahuates. Cuando hay reacción alérgica 
los síntomas se caracterizan por dolor abdominal, cólicos 
o diarrea; sin embargo, hay personas que, a pesar de desa-

rrollar la alergia por absorción intestinal, tienen sintoma-
tologías dérmicas, tal es el caso de las y los bebés quienes 
suelen reaccionar a la leche.

DIAGNÓSTICO 
Existen guías internacionales basadas en estudios de gené-
tica que comprueban las diversas reacciones que pueden 
desarrollar alergias. Sin embargo, las manifestaciones, al 
depender del sitio donde se desarrolle la alergia, provoca-
rán diversos síntomas por ello se debe de acudir al médico 
para que determine el tipo que presente por medio de los 
estudios correspondientes.

Es indispensable evitar el contacto con el alérgeno, pero 
si aparecen síntomas leves, se puede suministrar antihis-
tamínicos; si estos no son eficaces será necesario fármacos 
estabilizadores.

PREVENCIÓN
La alergóloga aseguró que el riesgo de presentar aler-

gia si la madre o padre tienen es de entre el 15 y 30 por 
ciento. Si ambos lo presentan se incrementa hasta un 40 
por ciento. Por ello es necesario esperar a que la respuesta 
inmunológica se desarrolle, hecho que ocurre entre los dos 
y los seis años, para observar si hay manifestaciones en el 
cuerpo que muestren la presencia de una alergia.

Si bien una persona con un sistema inmunológico com-
prometido no es factor de riesgo para desarrollar alergias, 
es probable que cuando se presenten sea más intolerante, 
lo que significa que puede tener mayores complicaciones. 
Es por ello que tener un cuadro de vacunación completo en 
todas las edades permite estimular las defensas en gene-
ral y disminuir la probabilidad de reacciones desfavorables 
ante algunas sustancias.

Una tarde, tras tomar un medicamento, 
Paco comenzó a sentir mucha comezón 
en su abdomen, y poco a poco, de manera 
paulatina, este se fue rellenando de sal-
pullido, provocando sensaciones de in-
comodidad ante la aparición de ronchas 
del tamaño de una moneda de a peso.  

Tras acudir con un especialista en alergología, rama de 
la medicina enfocada al estudio de las alergias y sus ma-
nifestaciones, Paco supo que era alérgico a una gama de 
antibióticos y que las reacciones alérgicas son respuestas 
inadecuadas del sistema inmunitario a una sustancia que 
normalmente es inofensiva.

Regularmente el sistema inmunitario, constituido por an-
ticuerpos, defiende al organismo frente a sustancias extra-
ñas. De manera normal, las defensas se activan ante agentes 
externos que pueden afectar la salud, como virus, bacterias 
o parásitos que al entrar al cuerpo se dividen, multiplican y 
atacan los tejidos del cuerpo y propician afecciones diver-
sas; sin embargo, cuando existe un problema genético de 
las defensas, éstas se activan ante elementos ambientales 
comunes como polvo, pasto, mascotas, alimentos o medi-
camentos.

CAUSAS
De acuerdo con la especialista en alergias del Centro Mé-
dico Naval, Aida González Carsolio, las alergias son afeccio-
nes genéticas que se pueden activar desde edad pediátrica 
y progresar en edades adultas como parte de la historia 

Gran parte de la población desconoce a que 
tipo de sustancias o elementos en el ambien-
te es alergica por lo que constantemente está 
expuesta a un brote alérgico que incluso 
puede afectar su vida cotidiana de manera 
considerable.

Alergias,    
cuerpo en alerta Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Príncipe y príncipe 
Un príncipe necesita desposarse para heredar el 
reino, no obstante, no será una princesa quien 
termine por conquistar el corazón del joven 
entusiasta… Basada en el cuento holandés Rey y Rey 

de Linda De Haan y Stern Nijland es una puesta en 
escena pensada para toda la familia. Escrita por 
Perla Szuchmacher, la obra muestra la diversidad 
afectiva de las relaciones humanas y aborda desde 
el arte escénico un tema que para los padres a veces 

puede resultar complejo de explicar. Bajo la 
dirección de Artús Chávez, Príncipe y príncipe se 
presenta en el Teatro Helénico los sábados y 
domingos a las 13 hrs. hasta el 7 de junio. 

¡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?

Alergias,    
cuerpo en alerta 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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Factores de riesgo

Síntomas

Humo de leña

Contaminación del aire

Cansancio Tos, con 
o sin �ema

Falta de aliento, especialmente 
cuando se hace actividad física

Producción excesiva de moco 

Antecedentes de tuberculosis 

Asma

Tabaquismo
cuartaLa EPOC es la 

causa de morbi – mortalidad 

anual en 
México

según datos del Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Respiratorias.

EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)

Tabaquismo, 
causa de EPOC Dulce Carpio

En la Ciudad de México, alrededor de 1.9 millones de personas, de 
entre los 12 y 65 años son fumadoras, y la mayoría de ellas padecerá, en 
un futuro, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, también con-
ocida como EPOC, sin importar su sexo, según datos de la Organización 
Mundial de la Salud.

Común, progresiva e irreversible son algunas de las características 
de la EPOC, la cual se define como la reducción del flujo de aire a los 
pulmones, asociada a una inflamación anormal por partículas nocivas 
y gases, derivados del consumo del tabaco o de humo de leña. Además, 
de reunir dos condiciones de salud: enfisema pulmonar y bronquitis 
crónica. 

En el caso del primer padecimiento, las vías respiratorias y los alve-
olos (lugar donde se intercambia el oxígeno por el dióxido de carbono) 
pierden su flexibilidad y la destrucción de varios de ellos, disminuyendo 
la posibilidad del intercambio gaseoso de los pulmones. En el segundo, 
en el epitelio que cubre el interior de las vías respiratorias se forma una 
gran cantidad de mucosidad que impide la respiración.

Si bien, el humo del cigarro es la principal causa de la EPOC, también 
se le suman como causantes el aire contaminado por la polución, ex-
posición a sustancias químicas, y en algunas ocasiones, el asma podría 
ser un motivo, debido a la inflamación y estrechamiento de las vías respi-
ratorias. El periodo asintomático del padecimiento pulmonar puede du-
rar algunos años. La presencia de disnea, tos y expectoración (expulsión 
de flemas) son los síntomas que, incluso empeoran con el tiempo, pues la 
EPOC no tiene cura. La mejor manera de determinar si la persona padece 
o no esta enfermedad es a través de la espirometría, una prueba médica 
que mide el grado de obstrucción del aire al interior de los pulmones.

La inhlalación y exhalación de humo con 
diferentes componentes químicos provoca 
que los pulmones pierdan su capacidad de 
absorción de aire. Si bien, el humo del ciga-
rro es de los más tóxicos y dañinos para las 
cavidades pulmonares; el aire contaminado, 
sobretodo de las grandes ciudades, también 
provoca el mismo efecto.

14 l e t r a  e s e  |  No. 274 |  m a y o  2 0 1 9l a  c o n t r a Búscanos el primer jueves de cada mes en


