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Editorial Denuncian 
criminalización hacia personas 

con VIH

En 2018, 20 de los científicos más renombrados a 
nivel mundial en materia de VIH publicaron la De-
claración de Consenso de Expertos sobre la Ciencia 
relativa al VIH en el Contexto del Derecho Penal 
para hacer un llamado a derogar aquellas leyes 
que sancionan la posible transmisión del virus.

Notiese De acuerdo con el infor-
me Promover la justicia alrededor 
del VIH. El crecimiento del movi-
miento global en contra de la cri-
minalización del VIH, elaborado 
por las organizaciones civiles HIV 
Justice Network y Sero Project, en-
tre el 1 de octubre de 2015 y el 31 
de diciembre de 2018 se produje-
ron 913 arrestos, procesos legales, 
apelaciones y/o absoluciones en 
49 países hacia personas con VIH.

El mayor número de estos casos 
fue reportado en la Federación 
Rusa con 314, seguido de Bielo-
rrusia, donde se ha proceso a 249 
personas y Estados Unidos con 158 
registros. En menor escala, Ucrania 
con 29, Canadá, 27, Zimbawe, 16, 
República Checa, 15 y Francia, 12.

También se observó que en 75 
países (103 jurisdicciones) hay  le-
yes específicas sobre penalización 
hacia el VIH o leyes en cuyo conte-
nido mencionan al VIH como una 
enfermedad cuya transmisión 

puede ser sancionada por la ley. 
Hasta  el 31 de diciembre de 2018, 
29 países habían sancionado a 
alguna persona con VIH por me-
dio de una ley de criminalización 
específica sobre el VIH, 37 países 
habían hecho lo mismo mediante 
el uso de leyes más generales, es 
decir, no específicas para VIH, pero 
cuya estructura sirve de soporte 
legal para hacerlo,  y seis países 
habían aplicado ambos tipos de 
leyes, específicas y generales.

MITOS
El informe señala que  la criminali-
zación del VIH merma la respuesta 
a la pandemia debido a que deja 
a un lado los derechos humanos 
de las personas que viven con VIH; 
exacerba el estigma y la discri-
minación alrededor de ellas y del 
virus e impide que se realicen las 
labores de prevención, detección, 
tratamiento, cuidado y apoyo co-
rrespondientes. 

Alrededor del globo terrestre, 
las leyes aplicadas para crimina-
lizar la posible transmisión del 

VIH son elaboradas o sustentadas  
con base en mitos y opiniones 
erróneas acerca del VIH y de sus 
formas de transmisión. 

Este tipo de normas suelen 
sancionar actos que, en realidad, 
no representan un mínimo ries-
go para que una persona pueda 
adquirir una infección de VIH. Por 
ejemplo, la práctica de sexo anal 
o vaginal con condón; que una 
persona sin VIH tenga relaciones 
sexuales con una persona con VIH 
cuya carga viral sea muy baja, y 
por lo tanto, no pueda transmitir 
el virus; actos de sexo oral; el he-
cho que una madre con VIH de 
pecho a su hijo de manera espon-
tánea; la situación en la que una 
persona con VIH muerda o rasgu-
ñe a otra persona, o que escupa en 
algún sitio.

Seis países sentaron preceden-
tes legales al determinar que estas 
leyes deben limitarse o su alcance 
debe ser limitado si se toman en 
cuenta los avances científicos que 
han demostrado que el VIH no se 
transmite en ciertas condiciones.

Hace cincuenta años, en Nueva York, gays, 
lesbianas y travestis se rebelaron por prime-
ra vez en la historia en contra de un sistema 
opresivo que les excluía de la vida social e 
invadía su vida privada para castigar y con-
trolar su sexualidad. El 28 de junio de 1969, la 
llamada rebelión de Stonewall, nombre del 
bar donde se inició la revuelta en contra de 
las redadas policiacas, fue el detonador de 
un movimiento social libertario de alcances 
internacionales. 
La década de los sesenta fue pródiga en 
movimientos políticos y transformaciones 
sociales. En esa década se movilizaron las 
mujeres en lo que se conoce como la segun-
da ola feminista; el movimiento por los dere-
chos civiles de la población afro-americana; 
las movilizaciones en contra de la guerra de 
Vietnam; los movimientos estudiantiles en 
contra del autoritarismo; el llamado movi-
miento hippie de jóvenes que cuestionaron 
al establishment. El nacimiento del movi-
miento lésbico-gays y trans se nutrió de to-
dos esos movimientos que lo antecedieron. 
Hoy resulta innegable el impacto de aquellos 
acontecimientos que fueron un parteaguas 
en la historia de las diversidades sexuales 
y de género. El reconocimiento de derechos 
de las personas LGBTI ha enriquecido la vida 
democrática de los países y ha contribuido a 
ampliar las libertades personales. Es mucho 
lo que hay que celebrar en el 50 aniversario 
de este gran movimiento global.         

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les 
dije: ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con 
el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual 
o drogadicto”,

Vicente Fernández al explicar por qué se negó a someterse a 
un trasplante de riñón en el pasado. (El Universal, 8 de mayo 
de 2019)

“Hay que pensar antes de abrir las piernas y de-
jarse embarazar”,

Héctor Alonso Granados, diputado local al opinar en contra 
de la despenalización del aborto en Puebla. (El Universal, 30 de 
mayo de 2019)

www.letraese.org.mx www.letraese.org.mx

No lo permita don Chente, 
con un hígado homosexual 
no se le vaya a salir un gallo 

desafinado al cantar. 

Y hay que pensar antes 
de abrir la boca y decir 

burradas, señor diputado.
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EL SEXO ANTES DE LA SÍFILIS
La historia de las infecciones sexuales no comenzó con la 
sífilis. La consignación de síntomas de enfermedades que 
se desarrollan en los genitales es casi tan antigua como 
los textos médicos mismos redactados por Hipócrates o 
Galeno.

En Europa occidental, durante la época medieval había 
una fuerte relación entre las creencias religiosas (cató-
licas) y los conocimientos médicos. Pero aunque preva-
lecía la idea de que el sexo y el pecado eran elementos 
inseparables, los médicos no solamente juzgaban a sus 
pacientes por su comportamiento inmoral, sino que se 
esforzaban por comprender el origen y desarrollo de las 
enfermedades íntimas. De esta forma, buscaban aliviar el 
sufrimiento, pues curar el cuerpo era su tarea real.

Los médicos medievales habían oído muchas historias 

sobre hombres que se habían enfermado después de visi-
tar un burdel. Sin hacer mucho énfasis en la procedencia 
de la pareja sexual, algunos de los doctores de la época 
recomendaban a los hombres que, si sospechaban que su 
pareja “había sido corrompida”, lavaran su pene con agua 
fría mezclada con vinagre, o con orina, inmediatamente 
después del acto sexual.

Estos y otros remedios populares son consignados 
por  la historiadora Katherine Harvey, catedrática de la 
Universidad de Londres, en su artículo The pustulent 
penis: searching for STDs in the centuries before syphilis 
(El pene purulento: en busca de ITS en los siglos previos 
a la sífilis), en el que también recuerda cómo un cirujano 
inglés del siglo XIV resolvió el problema de inflamación 
de su paciente cortando con una navaja el tejido que ya 
casi había muerto.

Sexualidad es

Notiese. Durante el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto, al me-
nos 473 personas LGBT fueron asesinadas en México por motivos rela-
cionados a la orientación sexual o a la identidad y expresión de género 
percibida de las víctimas.

En promedio, esa cifra significa que 79 personas LGBT son asesinadas 
al año en nuestro país, lo que equivale a 6.5 homicidios por mes. A pesar 
de los avances que se han dado en los últimos años en el reconocimiento 
de derechos a las personas LGBT, los dos últimos años del sexenio, 2017 y 
2018, fueron los más violentos, ya que muestran un aumento de 30 por 
ciento del número de homicidios con relación al promedio de los años 
anteriores. 

De acuerdo con el informe Violencia Extrema. Asesinatos de personas 
LGBTTT en México:  los saldos del sexenio (2013-2018), elaborado por la 
organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., la cifra real 
es superior a la registrada, ya que las notas periodísticas, en las que se 
basa el documento, no reportan todos los casos de muertes violentas por 
homicidios en contra de las personas LGBT.   

De los colectivos que forman parte de la diversidad sexual y gené-
rica, las mujeres trans o personas 
trans con expresión femenina son 
las más expuestas a sufrir actos de 
violencia homicida, ya que fueron 
las víctimas más numerosas con 
261 asesinatos, lo que representa 
55 por ciento del total de registros; 
seguidas de los hombres gay/ho-
mosexuales, con 192 casos, 40 por 
ciento del total. Así mismo, se re-
gistraron los feminicidios de 9 mu-
jeres lesbianas; los homicidios de 

5 hombres bisexuales, o percibidos como tales; y el feminicidio de una 
mujer bisexual o percibida como tal.

El promedio general de edad de las víctimas fue de 34 años. En los 
casos de las mujeres trans el promedio fue menor al promedio general 
con 32 años; mientras que el promedio de edad de hombres gay/homo-
sexuales fue de 37 años. 

De las cifras obtenidas destaca que 24 personas defensoras o promoto-
ras de los derechos LGBT fueron asesinadas en todo el sexenio pasado; así 
mismo, 9 eran portadoras del VIH; y 4 eran migrantes centroamericanas.    

Reportan 473 asesinatos 
de integrantes  

DE COMUNIDAD LGBT EN SEXENIO ANTERIOR

En el primer cuatrimestre del presente año 2019, se registraron 28 ase-
sinatos de personas LGBT. De estos, 16 víctimas eran mujeres trans, 11 eran 
hombres gay/homosexuales y un muxe. De continuar esta tendencia, 
2019 también registrará un  número al alza de este tipo de homicidios.

VERACRUZ, EL ESTADO CON 
MAYOR NÚMERO DE CASOS
En cuanto a la distribución geo-
gráfica, Veracruz encabeza la lista 
con al menos 43 asesinatos, segui-
do por Guerrero con 39, Quintana 
Roo con 33, Estado de México con 
30, Chihuahua con 28, Puebla con 
27, y Tamaulipas con 25. 

Los patrones de violencia se dan en función de la identidad sexual y 
de género de las víctimas. Mientras que la mayoría de los cuerpos de los 
hombres gay/homosexuales fueron encontrados en sus domicilios con 
múltiples heridas provocadas por objetos punzocortantes o asfixiados, 
los cuerpos de las mujeres trans fueron encontrados en la vía pública 
o en lotes baldíos con heridas provocadas por armas de fuego y pun-
zocortantes. Llama la atención que 6 de las mujeres lesbianas fueron 
ultimadas junto con su pareja o en presencia de su pareja. 

El rasgo distintivo que caracteriza a los homicidios de personas LGBT 
es el ensañamiento con el que son cometidos. Los resultados del moni-
toreo dan cuenta de las múltiples violencias a las que fueron sometidas 
la mayoría de las víctimas. Al menos 22 de las víctimas sufrió violencia 
sexual, y los cuerpos de al menos 60 de las víctimas aparecieron con 
“marcas de tortura”. 

En cuanto a las líneas de investigación seguidas por las fiscalías y pro-
curadurías estatales, destaca la poca relevancia que conceden a la orien-
tación sexual y a la identidad de género de las víctimas en sus pesquisas, 
y cuando se la otorgan lo hacen de manera prejuiciada. 

Así mismo, se identificaron 136 presuntos responsables de los homi-
cidios, lo que equivaldría a solo una tercera parte del número total de 
víctimas LGBT registradas, cuyo promedio de edad fue de 24 años. Pro-
medio de edad menor al de sus víctimas. De ellos, solo 14 habían recibido 
sentencia condenatoria al momento de realizar el monitoreo y 6 fueron 
liberados debido a fallas en el proceso cometidas por los ministerios 
públicos.     

De las víctimas, 
24 eran personas 
defensoras de los 
derechos LGBTI, 9 
vivian con VIH y 4 
eran migrantes. 

Del total, 261 vícti-
mas eran mujeres 
trans, y 192, gays

América Latina
A través del informe Avances y 
Desafíos hacia el reconocimiento 
de los derechos de las personas 
LGBTI en las Américas, la Comi-
sión Interamericana de Derechos 
Humanos señaló que la  violencia  
y  la  discriminación  por  motivos 
de orientación sexual, identidad y 
expresión de género o diversidad 
corporal a menudo comienzan a 
experimentarse en la infancia, en 
el hogar o en la escuela. 

Advirtió que “existe un con-
senso entre varios  países  de  la  
región  según  el  cual  se  consi-
dera  necesario  tomar  medidas  
para  combatir la  violencia  y  
discriminación  contra  las  per-
sonas LGBTI”, pero también ubicó  
amenazas   de   regresión  en  lo  
relativo  al  reconocimiento  de  
los  derechos  de  las  personas 
LGBTI ,  entre  estos,  la persisten-
cia de la violencia en contra de 
las personas por su orientación 
sexual o identidad de género en 
el continente; la existencia de la 
criminalización de orientaciones 
sexuales, identidades y expresio-
nes  de  género  no  normativas  
en  11 países del continente, so-
bretodo de la región de El Caribe,  
la adopción de leyes contrarias al 
principio de igualdad.

Cuadro edad Media
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Desde una visión crítica, se esboza el 
cuestionamiento sobre si lo que definimos 
como paternidad está relacionado con el 
cuidado o con el patriarcado y sus formas 
de establecer relaciones con base en la 
violencia y la dominación. 

Paternidad tejida, 
no construida Roberto Garda Salas*

A mi querido papá, por tu amor, 
los momentos juntos y lo que me enseñaste.

Tu hijo

…algo no funciona entre nosotros 
y que tú has contribuido, aunque sin culpa, 

a que así sea.
Frank Kafka, Carta a mi padre, 1919.

Lo que llama la atención al revisar los es-
tudios sobre la paternidad es que usual-
mente no se separa el concepto de “papá” 
del de “patriarca”, y el de “paternidad” del 
de “patriarcado”, y a éstos se les asocia al 
de masculinidad y poder. Asimismo, no 
se analiza el concepto con relación a la 
familia (esposa, hijas e hijos) sino con re-
lación a un sistema de parentesco donde 
la cultura, la historia y las relaciones de 
género predominan. En este artículo sos-
tengo que la paternidad no es patriarca-
do, y que las mujeres y las hijas e hijos 
“tejieron” o imaginaron el concepto como 
resultado de vivir relaciones de abuso en 
el hogar. El papá era resultado de sus de-
seos opuestos a la realidad patriarcal, y 
por ello la dificultad de no pocos hom-
bres para asimilarla y ejercerla.

DE LA ANTIGÜEDAD AL MEDIEVO
En la mitología griega, los padres que son dioses realizan ac-
tos atroces hacia los hijos. Por ejemplo, se los comen (el dios 
Zeus), luchan contra ellos (el dios Cronos) o los educan en el 
arte de la guerra (el dios Ares a sus hijos Fobos y Deimos). 
En general, en la mitología griega los dioses y la violencia 
siempre están relacionados (De Romilly en Méndez, 2012). 

Si bien en Mesoamérica había dioses de guerra como 
Huitzilopochtli, llama la atención que existían dioses mas-
culinos vinculados a la vida y la creación, como Ometéotl 
(señor de la dualidad) o Ipalnemoani (dador de la vida). De 
hecho, el mito de Quetzalcóatl es una de las figuras civiliza-
torias más destacadas de la mitología mesoamericana (Flo-
rescano, 1966). Por otro lado, la iglesia Católica presenta a un 
dios que por momentos es un padre que castiga e inflige 
violencia, y por momentos es bondadoso.

Como grupo masculino, al parecer los hombres se queda-
ron con los rasgos de los primeros, y desarrollaron poco lo 

segundo. Núñez (2018) y Lorena (2018) señalan que la madre 
tuvo en la antigüedad un rol predominante, al ser la perso-
na que daba a luz a los hijos e hijas y los cuidaba, y que no 
estaba clara cuál era la participación del hombre. Asimismo, 
señalan que en la Edad Media, en los hogares de campesi-
nos y de siervos, tanto mujeres como hombres cuidaban por 
igual a las hijas e hijos, y no existían como tal los conceptos 
de “paternidad” ni “maternidad”.

Pero al paralelo, se consolida el patriarcado con el señor 
feudal, los reyes, etc. Los patriarcas eran dueños de los bie-
nes, recursos monetarios y en especie, tierras, etc., y con-
sideraban a sus esposas, hijos e hijas como parte de esos 
recursos1.La familia es la aglutinación de hombres que bajo 
el manto de un “jefe familiar” o “jefe de un reino” se unen 
para hacer la guerra y defenderse de invasores. Weber (1987) 
señala cómo bajo el régimen patriarcal había una organi-
zación en linajes sometidos a la autoridad del jefe familiar. 
Este orden jerárquico era igual aplicado por los ejércitos ger-
mánicos, los monarcas orientales así como los contingentes 
del ejército de los francos (Weber, 1987).

Posteriormente, producto de la riqueza de las conquistas 
y la invención de la tecnología en el Renacimiento surge la 
Revolución Industrial que demanda, del campo, fuerza de tra-
bajo, y del comercio, mercados para colocar las mercancías. 
Esto junto con el amor romántico, a decir de Giddens (1992), 
inventan a la familia como hoy la concebimos. El estilo de 
gobernar del patriarca se reproduce en la nueva concepción 
de la familia en la burguesía, y también la transfiere a la na-
ciente clase obrera y la nueva clase media de los burgos, y 
fluye hacia los campesinos y sus hábitos comunitarios. Con 
ello, el género se antepone a otras desigualdades como la 
clase social, la raza o la edad. Parrini señala que se vincula 
el poder y la masculinidad con la paternidad (Parrini, 2000).

Sin embargo, considero que lo que estos autores denomi-
nan como “paternidad” no es tal, sino patriarcado. Al inter-
nalizar el estilo abusivo del patriarca de gobernar, los hom-
bres generan tres problemas: sientan las bases para una 
lucha eterna con las mujeres, pues ambos entenderán el 
cuidado de forma opuesta (él, con violencia y , dinero, y ella, 
con apoyo emocional y nutrición); los papás –y las mujeres, 
que adquieren su estilo de educar– reproducen jerarquías 
y preferencias hacia los hijos e hijas dando más apoyo a los 
primogénitos y a los hombres que a las mujeres, sentando 
las bases para un conflicto con ellos/as. Y finalmente, los 
hombres colocan su identidad en el trabajo (Giddens, 1992) 
en el lugar del desarrollo emocional. Con esto último, sien-
tan las bases para una crisis permanente con ellos mismos.

DE LA ÉPOCA VICTORIANA A LA CRISIS DE LOS 
OCHENTA DEL SIGLO XX
Entonces, desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo 
XX tenemos 200 años de patriarcado en el hogar denomina-
do como “paternidad”. Por eso tiene eco la propuesta de la 
feminista Phyllis Chesler, quien se pregunta si la paternidad 
existe y señala que es una idea que se hizo en oposición “al 
hecho” de las mujeres como madres. Si la familia de corte 
victoriano vigente hasta la crisis del Estado de Bienestar se-
guía rígidamente el rol masculino de proveer y castigar en la 
casa, y el femenino de cuidar y educar a los hijos/as (T orres 
2004), no existía como tal un padre, sino un patriarca. Por 

ello, vale la pena preguntarse ¿dónde estuvo la paternidad 
en esas familias?

La paternidad no pudo surgir en la mente patriarcal de los 
hombres, pero sí en la familia patriarcal. El concepto es una 
invención de las mujeres, las hijas e hijos, resultado de una 
dinámica familiar abusiva donde identidad, sobrevivencia, 

salud mental y relaciones de poder estaban en juego. Con re-
lación a la identidad, el “papá” surge como concepto porque 
habría que nombrar distinto al ser con quien cohabitaban en 
la familia. En oposición al rol de madre y a los roles de hijos e 
hijas era importante nombrar al varón del hogar y, al parecer, 
“paternidad” y “papá” comienzan a ser la mención idónea. En 
segundo lugar, la palabra “papá” es creada por la mujer para 
denominar al patriarca por motivos económicos y de salud 
mental. Esto es, cuando ella mira al hombre de quien depen-
de económicamente decide nombrarlo como padre de sus 
hijos, y éstos como “papá” como una manera de obtener sus 

La década de los 70 y 80 implicó un cam-
bio ante la dificultad del hombre para 
continuar su rol social de proveedor

La década de los 70 y 80 la paternidad implicó un cambio ante la dificultad 
del hombre para continuar su rol social de proveedor
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En la Edad Media, en los hogares de campesinos y de siervos, tanto mujeres 
como hombres cuidaban por igual a las hijas e hijos, y no existían como tal los 
conceptos de “paternidad” ni “maternidad”.

Paternidad tejida, 
no construida Roberto Garda Salas*

favores económicos y sustento. Finalmente, el surgimiento 
del adjetivo “papá” (y su sustantivo “paternidad”) aparece 
como una estrategia política donde la esposa y los hijos e 
hijas sobrevaloran los rasgos positivos o benévolos del pa-
triarca, y niegan sus rasgos autoritarios y violentos.

¿Pero los hombres que cuidaban no pudieron haber crea-
do el concepto de “papá”? Recordemos que la mayoría de 
los hombres no requerían un proceso reflexivo como sí lo 
requerían las mujeres y las y los jóvenes como grupos subor-
dinados. Lo que posiblemente ocurrió era que aquellos hom-
bres que cuidaban y que no tuvieron un ejercicio patriarcal 
del poder tomaron de buena gana los conceptos de “papá” 
y “paternidad” y encontraron cobijo en la familia en contra 
la masculinidad agresiva y patriarcal de otros hombres. O 
también pudo ocurrir que algunos patriarcas le dieron un 
giro inesperado a la lógica de “trabajo productivo” por uno de 
“trabajo reproductivo” y en algún punto tuvieron un “quie-
bre” o una apertura emocional que los acercó a la paternidad.

DE LOS SETENTA A LA GLOBALIZACIÓN  
DEL SIGLO XXI
En la década de los setenta y ochenta entra en crisis la eco-
nomía y con ello el ethos masculino centrado en el trabajo. 
Ello ocasiona crisis en el patrimonio, el salario y, en general, la 
capacidad de proveeduría del patriarca (por ello entran al mer-

cado laboral las mujeres y los hijos/as). Asimismo, las nuevas 
tecnologías restan autoridad a su saber y fuente de autoridad. 
Por ello a partir de los noventa la familia se vuelve flexible y 
diversa al grado que cada individuo la define y decide si per-
tenecer a ella o no (Beck-Gernsheim, 2003). Así surge apertura 
a nuevos temas como la equidad de género, la multicultu-
ralidad, la diversidad sexual, entre otros que cuestionen las 
relaciones jerárquicas (Capullín, 2017). Debido a esto, muchos 
hombres están optando por darle un nuevo significado a su 
lugar en las familias, y los conceptos de “paternidad” y “papá” 
adquieren sentido. 

Pero además, estos conceptos han resurgido como una 
nueva opción para los hombres de la comunidad lésbico, gay, 
transexual, transgénero, bisexual e intersexual, para los ado-
lescentes, los parientes que adoptan el papel de papás aunque 
no sean padres biológicos, y las comunidades indígenas con 
estilos de cuidado distintos a los occidentales comienzan a ser 
revaloradas y redescubiertas (Roopnarine y Yildirim, 2016). Así, 
la paternidad no es definida sólo como apertura emocional 
sino como un concepto diverso donde el cuidado de algunos 
hombres llega a adquirir sentido, pero también las demandas 
políticas de otros también le dan otro sentido. No son hom-
bres adscritos al patriarcado y al poder a quienes les atrae, son 
hombres que desde la cercanía con sus familias pretenden 
darle sentido o bien a sus crisis y/o al deseo reproductivo.

El surgimiento del 
adjetivo “papá” (y su 
sustantivo “paternidad”) 
aparece como una 
estrategia política donde 
la esposa y los hijos e hijas 
sobrevaloran los rasgos 
positivos o benévolos 
del patriarca, y niegan 
sus rasgos autoritarios y 
violentos.

Pero el patriarcado no se queda con los bazos cruzados. 
Los grupos conservadores envalentonados con triunfos de 
patriarcas como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bol-
sonaro en Brasil, así como por el avance de la ultraderecha en 
Europa, claman por “la familia ordenada y tradicional”. Piden 
que el patriarca (el “hombre fuerte”) regrese para poner or-
den. Ese orden que la religión impuso desde los albores de la 
humanidad, aquél que el colonialismo impuso a las comuni-
dades y que el capital impuso a los obreros y campesinos. El 
mismo orden patriarcal que intenta imponerse a las mujeres, 
a los gays y lesbianas, a jóvenes y adolescentes. Piden repetir 
los mismos errores de la historia. Y los hombres, al igual que 
hace 200 años, tendrán que elegir. 

*Director de Hombres por la Equidad, A. C.; economista, sociólo-
go y candidato a Doctor en Teoría Crítica. Correo: roberto.garda@
gmail.com. Bibliografía completa: letraese.jornada.com.mx 

1 Para Hornilla, citada por Núñez (2018), el patriarca tiene el 
principio del amor condicionado, promueve la desigualdad, la 
jerarquía y la lucha; busca la individualidad, el autoritarismo y 
la represión. Y promueve la racionalización, la civilidad crítica, 
el culpabilismo, la técnica y la ciencia.
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Este mes de junio se conmemora el 50 ani-
versario de las revueltas contra la policía en 
un bar de Nueva York en 1969 y que fueron el 
gran detonante del movimiento por los de-
rechos de personas LGBTI en todo el mundo. 

La revolución     
del arcoíris Alejandro Brito

La revuelta de Stonewall, como se le cono-
ce a la rebelión de gays, lesbianas y drag 
queens del bar así llamado, que enfrenta-
ron a la policía de Nueva York la madru-
gada del sábado 28 de junio de 1969, en un 
acto de resistencia en contra de los arres-
tos arbitrarios y las redadas policíacas, 
fue el gran detonador de un movimien-
to libertario de alcance mundial por los 
derechos de las personas LGBTI, cuyas 
ondas expansivas a 50 años de los acon-
tecimientos aún continúan desafiando 
convicciones morales y religiosas, y provo-
cando transformaciones políticas, sociales 
y culturales. 

Si se quisiera asemejar a alguna fecha histórica de contenido 
simbólico parecido diríamos que el 28 de junio tiene un signi-
ficado de reivindicación para las personas LGBTI, como lo tiene 
el 8 de marzo para las mujeres y el 1 de mayo, para las y los 
trabajadores del mundo.  La revuelta de Stonewall fue, como 
apuntó un testigo de los hechos, “la caída de una horquilla 
que se escuchó en todo el mundo”. 

Aquella noche, era una noche despejada y calurosa de es-
tío que invitaba a salir, a divertirse con los amigos, a darse 
cita en los lugares de reventón, a embriagarse de música y 
alcohol. El Stonewall Inn era un bar cutre que vendía bebi-
das adulteradas, perteneciente a la mafia, pero era uno de 
los favoritos porque atraía a una clientela ecléctica formada 
por estudiantes, chaperos, personas maduras, obreros y has-
ta gente de negocios. Era de los pocos bares que admitía la 
entrada a lesbianas, travestis y drag queens, y donde se podía 
bailar. Eso lo hacía un antro único, desmadroso, interesante.          

La noche de la redada, la clientela bebía y bailaba anima-
damente cuando seis hombres de saco y corbata entraron al 
lugar y lo recorrieron. No se sabía bien a bien si eran clientes 
o policías. “En seguida los rumores se esparcieron de que el 
lugar estaba siendo allanado. De pronto, la música cesó, las 
luces se encendieron y las puertas se cerraron. T odo mundo 
estaba ansioso, sin saber si íbamos a ser arrestados.” Son las 
palabras de Morty Manford, testigo, y entonces estudiante 
de 19 años, que a la postre se convertiría en un destacado ac-
tivista gay, cuyo testimonio fue publicado en el libro editado 
por Eric Marcus. 

“El lugar queda clausurado”, gritaron los agentes de la Divi-
sión Moral del Departamento de Policía, por carecer de licen-
cia para expender licores. “Al salir muestren su identificación 
y todo acabará en seguida”, fueron las instrucciones, pero esta 
vez la clientela del bar dijo “no nos vamos”. La gente que no 
tenía ID y algunas travestis fueron retenidas temporalmente 
en el guardarropa del lugar, es decir, en el clóset. “La policía 
no se dio cuenta del simbolismo de eso”, afirma Mandford.    

A LA CAZA DEL GAY
Las redadas en los bares gay se habían vuelto costumbre. 
T odo se alineaba: la policía corrupta iba por su mordida, los 
propietarios de los establecimientos la pagaban para seguir 
funcionando y la clientela, maltratada y humillada, se resig-
naba. Los arrestos ocurridos en los operativos policiales en 

los bares gay ocurrían en todas las principales ciudades de 
EU, país donde, con excepción del estado de Illinois, los ac-
tos homosexuales entre adultos estaban penalizados. En la 
ciudad de Nueva York en tan solo un año se llegó a arrestar a 
500 personas por “delitos contra la naturaleza”. A las travestis 
se les arrestaba tan solo por caminar en las calles. “Tenías 
que llevar al menos tres prendas propias de tu sexo, sino te 
arrestaban”, menciona una de ellas. Los agentes de la policía 
solían tergiversar los hechos y para ello utilizaban señuelos, se 
hacían pasar por homosexuales en lugares públicos con el ob-
jetivo de engañar a sus víctimas y arrestarlas por “solicitación 
homosexual”. También era frecuente que la policía clausurara 
los cines donde se proyectaban películas homoeróticas, así 
como los baños sauna frecuentados por gays y hombres casa-
dos, y arrestaban y golpeaban a los clientes presentes en ese 
momento. Los nombres de los arrestados solían publicarse en 
los diarios locales. “Éramos piezas de caza y era fácil cazarnos”, 
afirma un activista gay de aquella época. Una persona arres-
tada bajo tales cargos se arriesgaba a perderlo todo: familia, 
propiedades, trabajo, seguros médicos y de vida. La prensa 
de entonces publicó algunos casos de suicidio acaecidos por 
esos motivos.  

Ese año del 69, se celebrarían elecciones para renovar la 
alcaldía de Nueva York. El alcalde pretendía reelegirse y por 
esa razón la policía aumentó los operativos de “limpieza” del 
Village, el barrio donde se ubicaba el bar Stonewall. 

Existía un clima prevaleciente de temor entre gays, lesbia-

nas y trans por la atmósfera represiva dominante, pero a la 
par crecía el sentimiento de hartazgo y de indignación. En 
esas circunstancias, era solo cuestión de tiempo para que 
detonara el primer estallido de rabia contenida.     

LA FUERZA DEL GAY POWER 
Aquella noche, la clientela del bar liberada por los agentes 
de policía, permanecía en la calle, en la acera de enfrente, es-
perando a sus amigos o simplemente para ver qué pasaba. 
A ella comenzó a unirse gente que iba y venía sobre la calle 
Christopher, un área “de ambiente” muy concurrida, hasta for-
mar una multitud. Algunos testigos narran que en un inicio, 
el ambiente era festivo, al ser liberados, algunos gays hacían 
afectadas reverencias, en tono de burla, celebradas por la 
concurrencia. A las personas arrestadas las condujeron a una 
furgoneta de la policía estacionada justo en la acera frente al 
bar. Pero fueron dejadas sin resguardo, y ellas simplemente se 
bajaron del vehículo con la aclamación de la multitud. 

Pero la tensión comenzó a crecer. Una lesbiana que fue 
sacada del bar se resistió al arresto y por ello fue golpeada. 
“¿Por qué tenemos que seguir aguantando esto? Nos pregun-
tábamos. ¿Por qué le debemos pagar a la mafia por beber en 
un bar de mierda? Y además, ¿ser acosados por la policía? 
Nos dijimos: ¡Tenemos que hacer algo! ¡Vamos a hacerlo! Y de 
repente, las monedas comenzaron a volar. Yo arrojé pennis y 
quarters. Y les grité: ¡Con esto les pagamos, y aquí hay más!”, 
es la narración de Silvya Rivera, una aguerrida drag queen de 
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 Además de los destrozos, 
de los heridos y los 
arrestos, el saldo 
principal de la rebelión 
de Stonewall, ocurrida 
en Nueva York en 
1969, fue la toma de 
conciencia de miles de 
personas gays, lesbianas, 
bisexuales, transgénero e 
intersexuales. 

Los constantes arrestos de gays, lesbianas y trans por supuestos “actos lascivos” 
o “inmorales” en EU -tan solo en un año se dieron 500 arrestos en la ciudad de 
Nueva York-, fue lo que detonó la revuelta de personas LGBT en 1969. 

origen puertorriqueño que esa noche había acudido al bar.     
A las monedas siguieron las piedras que alcanzaron a rom-

per una de las ventanas del segundo piso. En ese momento, 
la gente apostada en las aceras y subida a los autos estacio-
nados sobre la calle mostraba su furia. Los testimonios coin-
ciden en que, asustados, los agentes se atrincheraron en el 
interior del bar. La tensión escaló. Unas cuantas piedras más 
volaron, y entonces un agente desde el interior del bar abrió 
la puerta y mostró un arma. Gritó a la gente que se alejara. 
Luego retiró el arma y volvió a cerrar la puerta. Algunos parti-
cipantes enfurecidos arrancaron un parquímetro de la acera 
y lo usaron como ariete contra la puerta del establecimiento. 

Con una manguera los agentes apagaron el fuego origi-
nado por los manifestantes, para enseguida dirigir la man-
guera hacia la multitud para tratar de alejarla. “Ese fue el 
momento en el que la revuelta estalló”, calcula Manford. El 
momento en el que arribaron un camión de bomberos y un 
cuerpo de la policía uniformada, quienes formados en fa-
lange con su equipo antidisturbios se acercaron al lugar por 
la calle Christopher y comenzaron a perseguir y a golpear a 
las personas aglutinadas, lo que provocó una respuesta aún 
mayor de la multitud decidida a resistir y a hacerles frente. 
Los enfrentamientos se extendieron por las calles adyacentes 
y se prolongaron por varias horas. “Aquella noche los poli-
cías corrían huyendo de nosotros, los más humillados por 
el sistema, y fue fantástico”, comenta emocionado uno de 
los participantes en un documental sobre el acontecimiento. 

Al día siguiente, se repitieron los disturbios. Los dueños del 
bar Stonewall, a pesar de los destrozos ocurridos en el esta-
blecimiento, decidieron abrir el negocio y dar la bebida gratis 
a la clientela. Los enfrentamientos se repitieron, mientras los 
manifestantes tiraban piedras, botes de basura encendidos y 
otros objetos a la policía antidisturbios, ésta arremetía contra 
ellos a golpes de porrazos. 

El saldo: vidrios de ventanas rotos, autos destrozados, ca-
miones de policía con las llantas ponchadas, decenas de heri-
dos, entre ellos cuatro policías, y catorce personas arrestadas. 
Pero el saldo más importante de la revuelta fue la toma de 
conciencia de miles de gays, lesbianas y trans, resumida en 
estas palabras de uno de los participantes: “Ya no había mar-
cha atrás, porque habíamos descubierto un poder que no 
sabíamos que teníamos”.     

LA REBELIÓN MARICA
“Cuatro policías heridos en una redada en el Village”, fue la 
cabeza de la escueta nota que el New York Times dedicó a los 
disturbios. La prensa tradicional no alcanzó a dimensionar la 
trascendencia de la revuelta. A pesar de ese silencio, la noticia 
de la rebelión se esparció muy rápido por los Estados Unidos 
y más allá. De alrededor de 50 organizaciones LGBT que exis-
tían en EU antes de la revuelta del 69, en pocos meses ese 
número ascendió a más de 400. 

La rebelión cambió la dirección del movimiento lésbi-
co-gay. Influenciadas por los movimientos radicales contra 

la guerra de Vietnam, el movimiento feminista, los Pante-
ras negras del movimiento por los derechos civiles de la po-
blación afro-americana, las nuevas organizaciones de gays, 
lesbianas y trans dan un viraje estratégico hacia la acción 
directa, dejando atrás las estrategias de persuasión y asimi-
lación de las antiguas organizaciones “homófilas”, como se 
llamaban así mismas. 

Al año siguiente, en el primer aniversario de la rebelión 
de Stonewall, por primera vez en la historia, miles de gays, 
lesbianas y trans salieron a la calle en las ciudades de Nueva 
York, San Francisco y Los Ángeles, dando comienzo a un movi-
miento que pronto alcanzaría dimensiones internacionales.   

Como castillo de naipes, comenzaron a derrumbarse las 
falacias seudocientíficas en las que se basaban leyes e insti-
tuciones homofóbicas. Tan solo cuatro años después de la re-
belión, en 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría votó la 
remoción de la homosexualidad como un desorden mental 
del Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Menta-
les. Y de ahí, con sus vaivenes, las victorias por los derechos 
de las personas LGBTI no ha dejado de sucederse. 

“Cuando fui a Hijas de Bilitis (una organización lésbica) 
para conocer mujeres, en 1967, no pensaba en cambiar al 
mundo. No creía que eso fuera posible.”, narra Martha She-
lley, destaca activista de la época.  Y comenta que después 
de Stonewall, “teníamos la sensación de que la revolución 
estaba a la vuelta de la esquina y que éramos parte de la 
vanguardia”.   
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Recientemente, especialistas en VIH y activistas 
de la sociedad civil propusieron cambios en los 
esquemas de tratamiento del VIH que mejora-
rán la salud de las personas que los requieren y 
las finanzas públicas con que se adquieren.   

En los últimos meses, ante reportes de desabasto 
de medicamentos antirretrovirales en algunas 
partes del país y la posibilidad de que los recursos 
económicos disponibles para brindar tratamiento 
a quienes viven con VIH sean insuficientes, un 
grupo de especialistas de diferentes institucio-
nes de salud del país revisaron el modelo actual 
de medicación y plantearon nuevas alternativas 
para eficientizar recursos y mejorar la calidad de 
vida de las personas que viven con el virus.

ESCENARIO COMPLEJO
En medio de una tensión generada por el posible desabasto de antirre-
trovirales en varias partes de la República Mexicana, un grupo de espe-
cialistas encabezados por  Gustavo Reyes Terán, jefe del departamento 
de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER), Juan Sierra Madero, jefe del depar-
tamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición y Andrea González directora de la Clínica Especializada Con-
desa de la Ciudad de México, se dieron a la tarea de revisar los esquemas 
de terapia antirretrovirales que se prescribían actualmente y elaborar 
una propuesta de mejora basada en la evidencia científica y en las re-
comendaciones internacionales. Una vez elaborada la propuesta, las y 
los especialistas, acompañados por organizaciones civiles agrupadas en 
el Consejo Ciudadano en VIH de la Ciudad de México, la presentaron 
ante el secretario de Hacienda y funcionarios de la Secretaría de Salud, 
quienes, al ver las ventajas tanto económicas como de beneficio para las 
más de cien mil personas con VIH atendidas por esa institución de Salud, 
decidieron echarla a andar.  

La Guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH en México 
establece la posibilidad de utilizar 20 fármacos antirretrovirales en el 
tratamiento de personas que viven con VIH o sida en 32 presentaciones, 
incluyendo presentaciones coformuladas que se proveen a la población 
adulta y pediátrica. Esos fármacos se deben dar combinados entre sí para 
mayor efectividad. La dificultad estriba en que la existencia de mayor 
número de medicamentos permite mayor número de combinaciones, lo 
que complica innecesariamente los tratamientos y el monitoreo clínico 
de los pacientes.  

Lo anterior, provoca situaciones como la resistencia del virus a los 
fármacos, el uso de medicamentos de forma incorrecta y que alrededor 
de 30 mil personas tomen esquemas obsoletos, algunos de los cuales 
fueron retirados de las guías de tratamiento internacionales desde 
hace años.

Datos obtenidos por investigaciones del INER  indican que la resisten-
cia del virus a ciertos fármacos ha aumentado significativamente en la 
última década  con un umbral de casi el 10 por ciento, lo cual significa, 
en términos de salud pública, una intervención para cambiar las guías 
de tratamiento.

Resultados publicados en la revista británica The Lancet mostraron 
que en México existe una resistencia a los inhibidores de la transcrip-
tasa inversa análogo de los no nucleósidos (ITIAN) de alrededor de 9 
por ciento y a otros esquemas a base de inhibidores de la transcriptasa 
inversa de cinco por ciento. Sin embargo, ambas modalidades continúan 
siendo ampliamente utilizadas, sobre todo en aquellas personas que van 
a iniciar la toma de tratamiento por primera vez. 

Aunado a la resistencia hacia los esquemas de tratamiento médicos, 
su compra implica una erogación de más de tres mil millones de pesos 
al año, sin tomar en cuenta, que anualmente, se detectan, en promedio, 
10 mil nuevas infecciones, las cuales no están contempladas dentro de 
dicho presupuesto. 

Nuevos esquemas  
para VIH Leonardo Bastida Aguilar
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NUEVO PARADIGMA 
Ante la conjunción de varios escenarios que podrían difi-
cultar la respuesta al VIH en México, entre ellos el econó-
mico, pero también el de una desactualización de las guías 
de tratamiento vigentes, el grupo de especialistas propuso 
una  propuesta de simplificación o más bien, un nuevo pa-
radigma, en el manejo de esquemas de tratamientos anti-
rretrovirales en el país.

Dicha propuesta tiene cuatro ejes clave: reducir esque-
mas de tratamientos, manteniendo la eficacia y disminu-
yendo los efectos adversos e interacciones farmacológicas; 
depurar claves de medicamentos obsoletos; supervisión 
individual de casos específicos y garantizar un mejor mo-
nitoreo y seguimiento clínico de las y los usuarios en los 
servicios especializados.

Para la sugerencia de reducción de esquemas de trata-
mientos, se basaron en cinco elementos clave: la capacidad 
del medicamento para controlar el virus; la seguridad del 
mismo (pocos efectos adversos); la simplicidad de la toma;  
la resistencia del virus hacia el fármaco y su costo. T odo lo 
anterior, respaldado  en evidencia científica.

Las guías de medicación vigentes en nuestro país re-
comiendan el uso de dos  inhibidores de la transcriptasa 
inversa análogo de los no nucleósidos (ITIAN) disponibles 
en el país en conjunto con inhibidores de transcriptasa o 
de proteasa. 

Derivado de la resistencia existente a dichos fármacos 
y a los altos costos pagados por los medicamentos, los es-
pecialistas han propuesto dos caminos para afrontar la si-
tuación. El uso de dos ITIAN, de preferencia tenofovir, y un 
inhibidor de la integrasa o dolutegravir. O simplificar aún 

más la terapia y sólo utilizar dolutegravir en conjunto con 
un ITIAN, de preferencia en una versión genérica.

Hasta el momento, no se había considerado el uso de in-
hibidores de la integrasa como una posibilidad para iniciar 
tratamiento, pero la evidencia científica ha mostrado sus 
beneficios a corto plazo.

EVIDENCIA CIENTÍFICA
Desde hace algunos años, estudios como el PADDLE o  el 
ACTG A5353, llevado a cabo por el Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, 
mostraron que con sólo el uso de un inhibidor de integrasa 
en conjunto con un ITIAN es suficiente para que las perso-
nas alcancen una carga viral indetectable en un período 
no mayor a seis meses.

Además de que dolutegravir, el inhibidor de la integrasa 
utilizado, tiene una alta barrera genética, es decir, tiene la 
capacidad de resistir a varias mutaciones del virus, baja 
toxicidad y seguridad, convirtiéndolo en el candidato ideal 
para ser tomado por las personas que van a comenzar a 
tomar terapia antirretroviral.

Los especialistas 
calculan que el 
costo mensual 
del tratamiento 
para VIH debe de 
ser de alrededor 
de mil 300 pesos, 
pero actualmente 
es superior a los dos 
mil pesos, entre otras 
causas, por que México 
es uno de los países de 
la región que paga los 
precios más altos por 
medicamentos.

Nuevos esquemas  
para VIH Leonardo Bastida Aguilar

En diferentes países del mundo se han comenzado a cambiar los esquemas de 
tratamiento de VIH para eficientizar los recursos económicos para hacer frente 
a la pandemia y actualizar la respuesta médica.

Uno de los primeros países que utilizó está evidencia fue 
Brasil, donde desde 2017, el Sistema Único de Salud, pro-
porciona de manera gratuita la biterapia, alcanzando, a la 
fecha, a 122 mil personas de las más de 500 mil que son 
usuarias de los servicios públicos de salud, en espera de 
que el cambio de esquema sea paulatino.

SUSTENTABILIDAD 
De acuerdo con las autoridades sanitarias brasileñas, an-
tes de la implementación de la biterapia, el costo de una 
dosis de dolutegravir era de aproximadamente de 8.8 dó-
lares  mientras que hoy, tras varias negociaciones, llegó a 
un dólar por dosis, hecho que ha representado un ahorro 
de varios millones de dólares para los programas de salud, 
debido a que el medicamento que complementa la terapia 
es una versión genérica.

Para el caso de México, se espera que ocurra la misma 
situación, pues el cuerpo de especialistas calcula que  el 
costo de los fármacos tiene que bajar debido a la deman-
da y a que se dejarán de comprar ciertos medicamentos 
que serán sustituidos por los del nuevo esquema, incre-
mentándose los volúmenes de compra y los márgenes de 
negociación de los precios.

Pero el beneficio no sólo sería en términos económicos, 
ya que los cálculos más pesimistas indican que el ahorro 
anual sería de 500 millones de pesos, pudiéndose alcan-
zar más de mil millones de pesos, sino que también se 
reflejaría en que las personas tomarán medicamentos 
con menores efectos secundarios, situación que conlleva 
a una mayor adherencia y a mejorar la calidad de vida de 
las personas.

El cambio de esquemas de tratamien-
to representa un ahorro de entre 500 
y mil millones de pesos al año.
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Para una generación de jóvenes nacidos 
en las últimas décadas del siglo 20, bene-
ficiarios hoy de los avances en materia de 
derechos sexuales conquistados por las 
generaciones anteriores, resulta pertur-
bador y fascinante descubrir los testimo-
nios gráficos y orales de homosexuales y 
lesbianas, travestis y transexuales, que 
sufrieron el acoso inenarrable de una ho-
mofobia institucional que con toda im-
punidad recurrió a prácticas de intimida-
ción, hostigamiento verbal, difamación 
mediática y represión para imponer un 
escarmiento a las conductas disidentes 
que a su juicio constituían una amenaza 
para la moral y el orden establecido. El 
documental Before Stonewall (Antes de 
Stonewall, 1984), de Greta Schiller, brinda 
un valioso registro de esa época sombría.

UNA BOHEMIA LIBERADORA
El recuento inicia en los años veinte del siglo pasado, una 
época muy fértil para la cultura urbana, cuando las grandes 

metrópolis norteamericanas procuraban adoptar los ritmos 
trepidantes y los impulsos libertarios predominantes en la 
Europa de la posguerra. Las vanguardias artísticas en Estados 
Unidos importaban las modas y los estilos de vida heterodo-
xos de la Alemania de Weimar, de una Inglaterra alejada ya 
de la moral victoriana y sobre todo del París de los años locos. 
De modo paralelo, en Europa se acogían con júbilo las expre-
siones más vitales de la cultura estadounidense. Antes de 
Stonewall documenta, con profusión de imágenes de archivo, 
el clima de la bohemia artística en Nueva York, San Francisco 
o Nueva Orleans. El “underground homosexual” era una sub-
cultura en la que figuraban cantantes célebres como Bessie 
Smith y Gladys Bentley o los escritores Langston Hughes y 
Gertrude Stein. Uno de los epicentros del entretenimiento 
off Broadway que atraía multitudes de voyeuristas de la ex-
centricidad era el Harlem neoyorkino con su emblemático 
templo del jazz, el Cotton Club, y aquel punto de encuentro 
de celebridades, el centro nocturno Connie’s Inn. Esa época 
dorada de la tolerancia racial y el relajamiento de las cos-
tumbres, se vio algo ensombrecida por los rigores de la Gran 
Depresión económica a finales de los años 20. Una década 
después, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y Esta-
dos Unidos participa como aliado en el combate antifascista, 
se produce un alto en esa efervescencia cultural de las gran-
des urbes: los hombres parten masivamente a combatir al 
enemigo, las mujeres conquistan repentinamente un estatus 
de independencia en el terreno laboral y en el ámbito domés-
tico; muchos homosexuales fraternizan de modo inusitado 
en las trincheras y en los cuarteles con los varones que antes 
los habían estigmatizado, y un número excepcional de les-
bianas se vuelven indispensables en el frente bélico, ya en la 
enfermería ya en la producción de armamentos. Al respecto, 
el documental de Greta Schiller ofrece un material gráfico 

sobresaliente. Cuando la guerra finaliza muchos veteranos 
homosexuales eligen el anonimato de las grandes metró-
polis, admiten con mayor desenfado su condición de parias 
sexuales, aunque prudentemente optan por permanecer en 
el clóset debido a que una nueva ola moralizadora y el impe-
rativo de un boom demográfico obliga a las mujeres a regre-
sar a las faenas procreadoras y hogareñas, estigmatizando 
con ímpetu exacerbado toda conducta sexual disidente. Los 
años 50 son los años de mayor oscurantismo en ese Ame-
rican way of life que procuró garantizar el bienestar de las 
mayorías promoviendo a la vez la paranoia anticomunista y 
la persecución de las minorías étnicas y sexuales.

LAS MILITANCIAS EMERGENTES
Para sobrevivir a esa contrarreforma moral de la posguerra, 
los homosexuales que habían ensayado formas novedosas 
de camaradería y desenfado erótico en el frente, tuvieron que 
esconder su orientación sexual, en ocasiones incluso con-
traer matrimonio  con amigas heterosexuales o lesbianas, 
improvisarse una fachada de respetabilidad a través de los 
modales y el vestuario, cargar con el lastre de una virilidad 
forzada, y volverse expertos en el arte de la simulación y la 
mentira. Nada de eso fue suficiente. Para la homofobia insti-
tucional la homosexualidad no sólo era una conducta social 

Existen pocas fuentes 
audiovisuales previas 
a los hechos de la 
madrugada del 28 de  
junio de 1969, momento 
en que toda esa 
comunidad subrepticia 
decide romper con su 
aislamiento e irrumpe en 
la palestra pública.

Entre la década de los 20 y a finales de los 60, 
las poblaciones LGBTI solían vivir en un anoni-
mato propiciado por la férrea persecución ha-
cia sus integrantes, la condena social derivada 
de un marco jurídico restrictivo y un ambiente 
social persecutorio.

ANTES    
de stonewall Carlos Bonfil

El documental se estrenó en 1984 en 
el Festival de Toronto y un año más 
tarde en Estados Unidos
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Reseñas
reprobable sino una aberración de la naturaleza, un trastor-
no psicológico susceptible de curación o, en casos recalcitran-
tes, de rectificación quirúrgica. La amenaza constante para 
corregir la enfermedad mental era la aplicación de electro-
choques o el recurso a la lobotomía. Nada era descartable 
si se trataba de erradicar una patología nociva considerada 
contagiosa y perversa. La salud espiritual de la nación estaba 
en juego. Las primeras feministas con reivindicaciones que 
iban más allá del derecho al voto, las minorías afrodescen-
dientes que exigían derechos civiles equiparables a los de la 
hegemonía blanca, las lesbianas que desdeñaban la sagrada 
misión de perpetuar la especie humana, todos esos grupos 
sociales al margen de la norma fueron motivo recurrente de 
persecución y escarnio. A manera de respuesta a esa cruzada 
de la intolerancia, en Estados Unidos comenzó a desarrollar-
se un movimiento de defensa de los derechos civiles que tuvo 
como punto culminante el discurso “Tengo un sueño…”, del 
activista negro Martin Luther King en Washington en 1963. 
Esa efervescencia de las militancias políticas emergentes con-
firió una energía nueva a las primeras asociaciones homófilas 
estadounidenses: La pionera Sociedad Mattachine, fundada 
en 1950, y Las hijas de Bilitis, una agrupación lésbica creada 
en 1955, pero también a las pequeñas y circulares marchas de 
protesta en contra de las redadas y los cierres de bares que 
los transeúntes contemplaban con curiosidad y sorna, como 
un espectáculo circense de disciplinados combatientes con 
atuendo de oficinistas en busca perenne de respetabilidad y 
aceptación masiva. El chantaje homofóbico era tenaz e impla-
cable: toda infracción a la conducta moral impuesta y severa-
mente vigilada era castigada de modo implacable, ya sea con 
el despido laboral o con el estigma irreparable de la exposición 
mediática. La opción era tajante: el clóset o la cárcel; renunciar 
a la sexualidad proscrita o exponerse a la deshonra familiar 
y al escarnio público.

DE LA OSCURIDAD AL ARCOÍRIS
Cuando de modo sorpresivo, para la policía y para los medios, 
los asistentes al bar neoyorkino llamado Stonewall Inn sú-
bitamente se negaron a aceptar la diaria humillación vuelta 
norma ciudadana y respondieron con un vigor inusitado a 
la embestida policiaca de una redada, el panorama social se 
transformó por completo. Al cabo de tres jornadas seguidas de 
disturbios callejeros en el Greenwich Village, se proclamaba de 
modo virtual y elocuente el nacimiento de un movimiento de 
auténtica  liberación gay. El homosexual dejaba de ser triste, y 

admitía sin reservas que “Lo gay era bueno”. La nueva consigna 
“Fuera de los closets, a las calles”, se volvió lema distintivo y 
seña de una identidad nueva. La revuelta del sábado 28 de 
junio de 1969 coincidió significativamente con el fallecimien-
to, 5 días antes, de la actriz y cantante Judy Garland, un icono 
homosexual de los viejos tiempos. La utopía romántica de un 
“Más allá del arcoiris” sería ya un símbolo perdurable en las 
banderas nuevas. T odo cambió ese día, y desde ese día, hace 
exactamente 50 años, todo también ha cambiado.

Before Stonewall, film disponible en amazon.com.mx y, por 
extractos, en You Tube.

ANTES    
de stonewall Carlos Bonfil
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AGENDA

DIVERSIDAD SEXUAL Y HERENCIA MAYA: 
AMOR, INCLUSIÓN, IDENTIDAD Y VIOLENCIA

Dos hombres besándose, mujeres tomadas de 
las manos, banderas de arcoíris en cada esquina, 
mujeres y hombres trabajando en plomería hasta 
restaurantes, todos gay, sin que a nadie le importara 
la preferencia de esas personas, era lo que inundaba 
la vista de Roger Góngora al irse a Castro,  colonia 
en San Francisco, Estados Unidos, donde asumirse 
homosexual daba igual, mientras que en su natal 
Akil, comunidad al sur de Yucatán, permeaba un 
rezago en normativas conservadoras y el estigma 
social  impedía que hombres y mujeres homosexua-
les, lesbianas o transexuales gozaran una vida libre 
de discriminación y, violencia.

Mesero de profesión y con herencias de un pue-
blo maya que gracias a la evangelización el lugar 
se convirtió en uno conservador, asumirse como 
homosexual era para Roger una decisión difícil al 
igual que para su hermana Hilary (antes Adriel), 
pues imaginar la misma fortuna que las personas 
de Castro era un sueño que no podría vislumbrarse 
por creer en el rechazo de su familia, de amigos y en 
sí, de la sociedad de origen. Es en este sentido que el 
documental Diversidad, familia e inclusión en Yuca-
tán (2018), retrata lo diferente de las grandes urbes 
en materia de diversidad sexual de las comunidades 
indígenas que, pese a lo complicado del escenario, 
contar con el apoyo de la madre, la familia y amista-
des es posible. 

Los testimonios de Rosy sumergen una perspec-
tiva de amor por las personas que no se da por la 
orientación y/o preferencia sexual, sino por el hecho 
de ser seres humanos: “he aprendido a defender lo 
que de mi vino y quiero que sepan que los amo y mi 
amor los estará apoyando siempre”.  

Este ejercicio cinematográfico muestra lo com-
plicado de la diversidad sexual sin dejar de lado la 
esperanza de que otro mundo en donde tener una 
orientación diferente a lo establecido no sea motivo 
de violencia para con las personas que nos rodean. 
El documental Diversidad, familia e inclusión en 
Yucatán lo pueden ver completo en: https://bit.
ly/2HTy3qL 

Anadshieli Morales

MASCULINIDADES, FAMILIAS Y EMOCIONES

En los últimos años, un tema que ha adquirido rele-
vancia es el de las masculinidades debido a que se 
ha considerado necesario comprender el constructo 
social de las diferentes maneras de ser hombre para 
el abordaje de problemas sociales como la violencia 
de género o las diversidades y plantear soluciones con 
enfoques que desmitifiquen el imaginario social en el 
que se define a las mujeres como el sexo emocional y a 
los hombres como el sexo de la fuerza y de la razón.

Las maneras de abordar la temática han sido varias, 
sin embargo, poco se ha tomado en cuenta la in-
fluencia del aspecto emocional en dicha construcción 
identitaria. Por esa razón, la Red Nacional de Investiga-
dores en los Estudios Socioculturales de las Emociones,  
a través de su colección Emociones e Interdisciplina, 
coordinada por la Dra. Oliva López Sánchez, de la Facul-
tad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM, y la 
Dra. Rocío Enríquez Rosas, del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente, Universidad Jesuita 
de Guadalajara a publicado Masculinidades, Familias y 
Comunidades Afectivas.

El texto está dividido en dos ejes: Masculinidades 
y emociones y Familias y comunidades afectivas. En el 
apartado de masculinidades y emociones se com-
parten los trabajos: las emociones masculinas como 
territorio en disputa; el amor y desamor masculinos, 
una expresión de género de las emociones y los sen-
timientos de los hombres en las canciones de bolero; 
emociones y masculinidades, vivencia y significados 
en los varones; la pérdida del empleo y su efecto en la 
identidad y afectividad masculina, y las emociones en 
juego en las relaciones de pareja heterosexuales con 
pretensiones de equidad.

En la sección de familias y comunidades afectivas, 
se presentan los textos: la construcción del vínculo en 
las familias combinadas; encuentro afectivo para la 
reconfiguración social; el cáncer en familias veracruza-
nas, construcción de escenarios emocionales durante 
el tratamiento en el Centro de Cancerología; las emo-
ciones y el cuidado en las familias extendidas como 
miembros envejecidos, un estudio de caso, y miedo y 
vulnerabilidad en la casa, aproximaciones a situacio-
nes límite en la vida urbana de la ciudad de México.

Leonardo Bastida Aguilar

Masculinidades,  
Familias y Comunidades 
Afectivas

Oliva López Sánchez y 
Rocío Enríquez Rosas
UNAM - ITESO

Diversidad, familia e 
inclusión en Yucatán, 
2018

Nudel del Valle y Alonso 
López
Documental

Presentación libro 
Sexualidad, religión y democracia en América Latina
Sede: Centro de Cultura Digital
Horario: 12 hrs.

Conferencia
Queer as German Folk
Sede: Instituto Goethe
Horario: 15 30 hrs.

Seminario Violencias y feminismos.  
Desafíos actuales
Ciesas 
Sede: Juárez 222, Tlalpan sur
Horario:10 hrs.

Recupera la memoria de organiza-
ciones pioneras como Sociedad Mat-
tachine, fundada en 1950, y Las hijas de 
Bilitis, una agrupación lésbica creada 
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Recientemente, se 
celebró el Día de la 
Hipertensión Arterial 
Pulmonar, haciéndose 
énfasis en que es un 
padecimiento que puede 
afectar a cualquier 
persona. En México, la 
población afectada es de 
alrededor de mil personas, 
quienes reportan un  
impacto económico de 
hasta 2/3 de sus ingresos 
mensuales.

adelgazar o drogas ilegales como las metanfetaminas o a 
anomalías cardíacas presentes al momento del nacimiento.

Además de enfermedades vinculadas a los tejidos con-
juntivos, como es lupus, al igual que infecciones de trans-
misión sexual como el VIH/sida o enfermedad hepática 
crónica.

SÍNTOMAS
El especialista en cardiología señaló que en etapas inicia-
les, meses o incluso años, los síntomas no son evidentes; 
sin embargo, a medida que progresa se presenta dificultad 
para respirar en actividades cotidianas o incluso durante 
descansos. Otros indicadores pueden ser fatiga que en algu-
nos casos se acompaña de mareo o episodios de desmayo. 

Pulso acelerado, palpitaciones en el corazón y dolor de 
pecho, así como inflamación en los tobillos y piernas que 
puede prolongarse al abdomen son signos de alarma de 
que hay presión. De igual modo el color azulado en piel y 
labios indican progresión del padecimiento.

DIAGNÓSTICO
Debido a que los síntomas son similares a la de otras afec-
ciones cardiacas o pulmonares, el diagnóstico es compli-
cado, y tarda en promedio, cuatro años, ya que suele con-
fundirse con asma, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) o la apnea del sueño. Por ello se requiere una 
adecuada historia clínica que identifique antecedentes fa-
miliares con este padecimiento y se pueda diagnosticar en 
etapas tempranas.

Algunas pruebas que pueden brindar un diagnóstico 
adecuado son un ecocardiograma que por medio de ondas 
sonoras se crean imágenes en movimiento del latido del 
corazón, así como el tamaño y funcionamiento del ven-

trículo derecho. Una radiografía de tórax también puede 
brindar una imagen completa tanto del corazón como de 
los pulmones.

Un electrocardiograma, así como un cateterismo cardiaco 
pueden mostrar la gravedad de la enfermedad, estos pue-
den acompañarse de estudios sanguíneos que permitan 
valorar posibles causas del desarrollo de la HAP.

TRATAMIENTO
Existen medicamentos especializados que requieren segui-
miento a largo plazo para controlar la enfermedad, tal es 
el caso de los vasodilatadores que permiten abrir los vasos 
sanguíneos estrechos para que fluya la sangre con mayor 
facilidad; de igual modo otros fármacos ayudan a reducir 
la sustancia que estrecha los vasos. 

Las dosis altas de bloqueantes de canales de calcio ayu-
dan a relajar los músculos de las paredes de los casos y los 
anticoagulantes pueden prevenir en algunos casos la for-
mación de coágulos en las arterias pulmonares.

O de más reciente creación, aquellos que relajan los vasos 
sanguíneos  de pulmones para permitir el flujo de la sangre.

Si los medicamentos no controlan la HAP se puede recu-
rrir a una cirugía a corazón abierto que permita abrir las 
cavidades para aliviar la presión del corazón.

IMPACTO
Debido al perfil de sus síntomas y la limitación que su avan-
ce puede generar en las actividades diarias de los pacientes, 
la HAP es una enfermedad discapacitante. Se calcula que, 
a escala global, más de la mitad de los pacientes y una pro-
porción similar de cuidadores afirmaron que la enfermedad 
tuvo un impacto “significativo” en su vida diaria, asociado 
al avance de los síntomas. 

Caminar medio kilómetro implica una 
actividad física de alrededor de seis mi-
nutos. Sin embargo, si a la persona se le 
complica caminar esa distancia porque 
comienza a sentir que el aire se le va y la 
respiración se le dificulta significa que 
tiene problemas de circulación.  

Al igual que el corazón, los pulmones están conforma-
dos por pequeñas arterias llamadas arteriolas pulmonares. 
El aumento de presión arterial en los pulmones se genera 
por cambios en las células que recubren las arterias pul-
monares, de modo que las paredes de éstas se engrosan 
y se vuelven más rígidas, pudiéndose generar un tejido 
adicional y provocar que los vasos sanguíneos se inflamen 
y endurezcan. Un cambio en las arterias de los pulmones 
puede reducir o bloquear el flujo de sangre, y por tanto, la 
transportación de oxígeno al organismo.

Cuando se incrementa la presión en estas arterias, el ven-
trículo inferior derecho del corazón debe trabajar más para 
bombear sangre a los pulmones de modo que el músculo 
cardiaco se debilita y falla, es así como la hipertensión  ar-
terial pulmonar (HAP) progresa y pone en riesgo la vida de 
quien la padece.

CAUSAS
De acuerdo con T omás Pulido, jefe de departamento Cardio-
neumología del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio 
Chávez”, puede presentarse causas desconocidas o here-
ditarias; asociarse al uso de ciertos medicamentos para 

Poco conocida, ya que sólo hay de entre 15 y 
20 casos por cada millón de habitantes, la 
Hipertensión Arterial Pulmonar es una en-
fermedad con un alto impacto en la vida de 
quienes la padecen pues les genera situacio-
nes de discapacidad.

Hipertensión    
pulmonar Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Hedda Gabler 
Hedda Gabler muestra a uno de los personajes 
femeninos más complejos de la historia del teatro 
universal. Hedda, hija de un general, educada para 
ser fuerte y no romper las reglas, regresa de su luna 

de miel, para darse cuenta del error que ha 
cometido: ser como los demás y llevar una vida 
convencional que no quiere y de la cual no puede 
sentirse orgullosa ni satisfecha. Un error que 
pagará a un precio muy alto. Basada en la obra del 

dramaturgo noruego Henrik Ibsen, se presenta 
todos los martes hasta el 27 de agosto en el Centro 
Cultural Helénico.

¡Aquí podemos ayudarte!

Brindamos:
• Orientación
• Referencia/Canalización
• Acompañamiento en quejas y reclamaciones

Busca nuestros Módulos de Derechos Humanos en:

- Clínica Especializada Condesa
Benjamín Hill 24, Col. Condesa, Ciudad de México
Tel: 2454 3469

- Clínica Especializada Condesa-Iztapalapa
Av. Combate de Celaya S/N, entre Campaña de Ébano y Francisco 
Rivera 1 y Francisco Rivera 2, Col. Unidad Habitacional Vicente 
Guerrero, Iztapalapa, Ciudad de México
Tel: 5038 1700, ext. 7902 y 7904

¿Te han discriminado 
por vivir con VIH o por tu 

orientación sexual?

Hipertensión    
pulmonar Xochitl Celaya Enríquez

Opinión 
A la Conferencia del Episcopado Mexicano 
Católicas por el Derecho a Decidir

Lamentamos las afirmaciones del monseñor Carlos Garfias 
Merlos, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) y arzobispo de Morelia, quien realizó pe-
nosas declaraciones sobre la pederastia y el aborto porque 
con ellas está justificando uno de los hechos más vergon-
zosos de nuestra Iglesia, que ha llevado al papa Francisco 
a pedir perdón un sinnúmero de veces. Estas declaraciones 
fueron apoyadas por T omás T oral, vicario de la Diócesis de 
Cuernavaca.

Anteriormente se decía que las víctimas de los abusos 
querían dañar a la Iglesia y se responsabilizaba a los medios 
de comunicación por informar de ellos. Ahora pareciera que 
el arzobispo justifica los graves daños de la pederastia afir-
mando que la interrupción voluntaria de un embarazo es 
más grave que aquellos y consideramos que estas declara-
ciones buscan que la población desvié la mirada de la grave 
problemática que han propiciado un número asombroso de 
obispos y clérigos pederastas. Nos preguntamos:

¿Qué tan cristianas son sus afirmaciones?
¿Sus declaraciones ayudan a resolver en algo la enor-
me extensión de la pederastia en nuestra Iglesia?
¿Acaso busca seguir favoreciendo a esos delincuentes 
sexuales a pesar de que ya existe una legislación que 

llama a denunciar los casos y a dejar de ser cómplices?
¿Por qué equipara a las mujeres que atraviesan por 
una difícil y compleja situación moral con delincuen-
tes sexuales que han y están abusando de niños, ado-
lescentes, jóvenes, mujeres laicas y religiosas?

Llamamos al vicepresidente y a toda la CEM a reflexionar 
más este tipo de declaraciones porque no son cristianas, ni 
éticas, ni humanas. El abuso sexual es un delito grave que 
atenta contra la integridad, salud, dignidad y hasta la vida 
de las mujeres. Les llamamos a no continuar justificando los 
graves daños que incontables miembros de la Iglesia mexi-
cana y del mundo han acarreado por sus actos, incluyendo 
las complicidades. Les pedimos que se hagan responsables 
de sus acciones y respondan por ellas, y no se escuden en 
otras personas para disminuirlas.

Lamentamos profundamente que este tipo de afirma-
ciones se hagan en el marco de la reciente publicación del 
papa Francisco: Motu proprio Vos estis lux mundi, (Ustedes 
son la luz del mundo), texto que el papa se comprometió 
a elaborar durante el encuentro anti pederastia, celebrado 
en 2019. En este documento  el papa establece nuevas nor-
mas para combatir en la Iglesia católica la pederastia, la 
violencia sexual y el abuso de poder, incluyendo la violencia 

contra las religiosas por parte de clérigos. Aunque estas nor-
mas constituyen un avance, las organizaciones de víctimas 
consideran que todavía faltan medidas más contundentes.

Por fortuna la CEM ha emitido un comunicado en el que 
señala como uno de sus principios básicos: denunciar el 
abuso ante las autoridades civiles y exponen que la respon-
sabilidad institucional de la Iglesia en México ante un caso 
de delito sexual por un clérigo, implica observar no sólo lo 
previsto por el derecho canónico, sino también cumplir con 
la legislación penal mexicana.1

Sin embargo, consideramos que lo que debería preocupar 
realmente a la CEM es la cultura del abuso sexual que pri-
ma en nuestra Iglesia, producto del problema social que la 
Iglesia no ha querido afrontar, el ejercicio de la sexualidad, 
condenada desde una perspectiva de doble moral y en la 
que la construcción de la masculinidad se ejerce desde un 
poder que no se cuestiona.

1 Barranco, Bernardo. “La CEM va más allá del texto papal sobre 
pederastia”, La Jornada, 15 de mayo de 2019.
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Síndrome 
de ojo seco Dulce Carpio Reyes

El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular, 
que se manifiesta con la disminución de la producción de lágrimas 
o una mayor evaporación de la película lagrimal. Según datos del  
estudio Dry Eye Workshop, actualmente, no sólo la población adulta 
podrían verse afectada, sino también la infantil complejizándose con 
casos asintomáticos y mal diagnosticados.

La falta de producción de la lágrima podría derivarse de la falta de 
lubricación, el uso excesivo de pantallas, la exposición al aire acondi-
cionado, algunos medicamentos, enfermedades autoinmunes (diabe-
tes), el uso del lentes de contacto, los cambios hormonales, incluso, 
en algunas ocasiones, la obstrucción de las glándulas meibomianas 
(encontradas a lo largo del borde de los parpados), por ejemplo, cuan-
do las mujeres usan delineador en esa zona, y cierran así la salida de 
producción del aceite que mantiene la lubricación del globo ocular, por 
lo que se recomienda colocar el pigmento por debajo de las pestañas.

Los síntomas podrían ser: sensibilidad a la luz, la sensación de arena 
en los ojos, enrojecimiento, ardor, problemas para enfocar y el lagrimeo 
deficiente o excesivo. A pesar de los evidentes síntomas, el diagnóstico 
se podría confundir con otras enfermedades, por ello, el profesional de 
la visión, en principio deberá realizar un estudio clínico que incluya 
una serie de tests en el que se valore su prevalencia, el tipo, la efectivi-
dad del tratamiento y los efectos que produce la enfermedad.

A fin de disminuir los síntomas, existe una diversa gama de trat-
amientos que dependerán mucho del tipo de ojo seco, sin embargo, 
muchos de ellos van enfocados en la medicación tópica (gotas y al-
gunos casos antibióticos o antiinflamatorios), además de cambios en 
el estilo de vida, como el uso de lentes de sol, evitar corrientes de aire 
o descender la pantalla de la computadora por debajo de los ojos.

En el mundo, 337 millones de personas su-
fren de síndrome de ojo seco, una de sus 
causas es el uso de dispositivos digitales que 
disminuyen o aumentan el parpadeo incom-
pleto de los ojos, incluso comprometiendo la 
función de humectación de la lágrima.
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