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Editorial Sospechan   
transfeminicidio en muerte  

de mujer trans 

La joven Itzayana, de 22 años de edad y originaria 
de Chiapas, fue encontrada sin vida en su departa-
mento, a un lado de su pareja sentimental, quien 
pedía perdón. Aunque fue detenido, hombre salió 
libre a las 48 horas.

Notiese El pasado 22 de septiem-
bre, en la alcaldía de Álvaro Obre-
gón, se registró el transfeminicidio 
de Itzayana López Hernández, una 
joven transgénero de 21 años, ori-
ginaria de Pijijiapan, Chiapas. Las 
autoridades investigan el caso 
como posible suicidio, por lo que 
organizaciones de la sociedad ci-
vil como Equis Justicia y Casa de 
las Muñecas Tiresias recriminaron 
que las investigaciones no se ha-
yan llevado a cabo con perspecti-
va de género ni en seguimiento a 
ningún protocolo especial.

Al respecto, Amaranta Valgañón, 
abogada de Equis Justicia, indicó 
que se tenían evidencias que ha-
brían permitido vincular a proceso 
a la pareja sentimental de la Itza-
yana, o que al menos fuera inves-
tigado por el hecho.

De acuerdo con Jessica, amiga 
de la fallecida, el novio de Itzayana 
llevaba ocho meses viviendo con 
ella, era muy celoso, la agredía y 

tenía antecedentes de relaciones 
sentimentales violentas.

En entrevista con medios de co-
municación, Luz María Hernández, 
madre de Itzayana, explicó que 
“uno de los oficiales que llegó a la 
escena del crimen apuntó en su 
libreta que se trataba de un sui-
cidio”, dato que se contrapone al 
obtenido después de realizar los 
peritajes, cuando la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad 
de México determinó que la causa 
de muerte fue asfixia por ahorca-
miento. La situación inicial permi-
tió que Edwin, el novio de la vícti-
ma, saliera ibre 48 horas después.

Por su parte, Kenya Cuevas, pre-
sidenta de la asociación civil Casa 
de las Muñecas Tiresias, comentó 
en conferencia de prensa que los 
vecinos relataron que aquel día, 
luego de que Itazayana llegó, ella 
y su novio iniciaron una discusión 
que se volvió cada vez más violen-
ta hasta que ella empezó a pedir 
auxilio, por lo que llamaron al 911.

Los policías capitalinos que 
atendieron la emergencia entra-

ron al departamento y encontra-
ron el cuerpo de Itzayana en el 
piso; su novio estaba a un lado 
pidiendo perdón. Por esa razón, 
expuso la activista, se ha hecho 
una petición para que se realice 
un segundo peritaje con perspec-
tiva de género, “en el que se tomen 
en cuenta las declaraciones de los 
testigos, quienes han relatado 
que Itzayana había hablado con 
su familia de los problemas con 
su pareja y les contó que buscaría 
dejar ese departamento, y eso no 
fue tomado en cuenta”.

Añadió que ante las pruebas 
recabadas, espera que no se re-
pita la misma situación de hace 
tres años, en el transfeminicidio 
de Paola Buenrostro, cuyo asesino 
quedó en libertad a pesar de que 
las autoridades de la Ciudad de 
México recibieron una recomen-
dación por parte de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciu-
dad de México por la negligencia 
de policías, peritos y personal del 
Ministerio Público durante la in-
vestigación.

Ya no se trata solo de una ola, ahora es toda 
una marea feminista la que se moviliza en 
todo el país reivindicando el derecho de las 
mujeres a su autonomía reproductiva, a de-
cidir sobre su propio cuerpo.
La llamada segunda ola feminista, surgida 
en los años setenta del siglo pasado, movi-
lizada bajo el lema “maternidad libre y vo-
luntaria” abrió la discusión pública en el país 
sobre un tema tabú: la interrupción legal del 
embarazo, que en un proceso de lucha que 
logró ampliar las causales de aborto en to-
das las entidades del país y culminó con su 
legalización en la Ciudad de México hasta 
las 12 semanas de embarazo, en 2007.
La aprobación de una norma similar por el 
Congreso de Oaxaca en días pasados dio 
nuevos bríos al movimiento feminista mexi-
cano fortalecido por nuevas generaciones de 
mujeres agrupadas en lo que llaman la “ma-
rea verde”. En esa entidad lograron romper el 
dique que la derecha fundamentalista había 
construido al elevar a rango constitucional 
el derecho a la vida desde la concepción, des-
plazando la discusión más allá de la falaz po-
larización del pro o en contra del aborto para 
colocarla en su verdadera dimensión: aborto 
legal o aborto clandestino, con las conse-
cuencias negativas que éste último conlleva.
Hoy el contexto político es favorable para 
la primera opción. Y dependerá en mucho 
de las feministas de Morena el lograr que el 
ejemplo Oaxaca cunda en otros estados. 

Foto: Archivo La Jornada

“(Morena está) legalizando el crimen organizado 
que va dirigido a cometer homicidios y feminici-
dios prenatales”.

Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, al re-
ferirse a la despenalización del aborto en Oaxaca.
(Proceso, 26 de septiembre de 2019)

“Ojalá la hubiesen abortado” (a Yalitzia Aparicio)

Francisco Cano Ail, ex dirigente juvenil del PAN destituido 
tras manifestarse de esa manera contra la actriz quien apoyó 
la legalización del aborto en Oaxaca. (El Universal, 28 de sep-
tiembre de 2019)

www.letraese.org.mx

Sí claro, porque el cartel de 
las femizetas y el de la familia 

morenista son muy peligrosos, 
utilizan a sicarias abortistas para 

acabar con la humanidad. 

Y ¡zas!, que lo abortan 
a él del útero del PAN, 

donde se incubaba 
como líder.
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SEXO EN PRIMERA FILA
“T odo sea por la ciencia” es lo que probablemente pen-
só el gineco-obstetra Robert Latou Dickinson cuando, en 
1945 realizó su primera observación científica de un acto 
sexual humano. Latou trabajaba con Alfred C. Kinsey, 
quien pasó a la historia por haber publicado el primer 
estudio sobre el comportamiento sexual de la población 
estadunidense.

Dickinson, quien para ese entonces ya contaba con 
más de 80 años, presenció –junto con el propio Kin-
sey– un total de cinco encuentros sexuales, los cuales 
evidenciaron las limitaciones para reunir datos sobre la 
actividad sexual desde la práctica médica, pero tam-
bién la concreta posibilidad de reunir datos mediante 
una pareja real. Así lo consigna el artículo Robert Latou 
Dickinson’s Representations of Sexual Intercourse (La 

representación de Robert Latou Dickinson sobre el acto 
sexual), de Donna Drucker, catedrática de la Universidad 
Técnica de Darmstadt, en Alemania.

Antes del ejercicio, Dickinson habló brevemente con 
la pareja heterosexual –de quienes sólo detalló que eran 
un par de “estudiosos del matrimonio y las relaciones 
sexuales”– para pedirles que le avisaran cuando estu-
vieran cerca del orgasmo, y que lo dejaran observar la 
humedad vaginal y el músculo puborrectal (la zona del 
perineo) antes de empezar.

Se conoce que la observación ocupó unas diez pági-
nas de texto y dibujos en el diario de Dickinson, quien 
registró cuidadosamente tanto lo cualitativo, narrando 
y dibujando los movimientos de la pareja, como lo cuan-
titativo, contando el número de empujones del pene y 
cronometrando los orgasmos de la pareja.

Sexualidad es

Notiese. Recientemente se presentó la propuesta de Ley de Trabajo 
No Asalariado de la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados lo-
cal, con la finalidad de  “reconocer, regular y establecer las normas y 
procedimientos para decretar los derechos y obligaciones, inspección y 
vigilancia, de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de 
servicios por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comer-
ciantes en el espacio público”.

Al respecto, la organización civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer 
“Elisa Martínez” ha externado que en el marco de dicha ley no se contem-
pla al trabajo sexual de manera integral debido a que, en un principio, 
no había sido considerado como parte de los oficios reconocidos como 
trabajo no asalariado.

De igual manera, cuestiona que en el marco de la propuesta de ley, “las 
Alcaldías, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, establecerán las 
Zonas Especiales de Comercio y Cultura Popular para el ejercicio del tra-
bajo no asalariado de manera ordenada, con la consulta de las personas 
trabajadoras no asalariadas”.

Además de que la iniciativa de ley estipula que “queda prohibido exi-
gir la inspección médica obliga-
toria a las personas trabajadoras 
sexuales”, pero conmina a la Secre-
taría de Salud y de Seguridad Ciu-
dadana a implementar “acciones 
vigilancia sanitaria de los espacios 
aptos para el ejercicio del trabajo 
sexual y seguridad en el ejercicio 
del trabajo”, situación que podría 
derivar en la utilización de estra-
tegias de control sanitario bajo el 
pretexto de establecer políticas 

públicas de control sobre el VIH y las infecciones de transmisión sexual.
Una medida, que de acuerdo con la organización, es “una práctica 

discriminatoria, inconstitucional e ineficaz, que va en contra de las dis-
posiciones de la Ley General de Salud, y la Norma Oficial Mexicana, NOM-
010-SSA2-1993 Para la prevención y control de la infección por Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana, así como de las directrices internacionales 
sobre el VIH/sida y los derechos humanos y la Cartilla de Derechos Hu-
manos de las Personas Trabajadoras Sexuales de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos”.

El trabajo sexual está 
criminalizado, 

DENUNCIAN ACTIVISTAS

Para la organización con más de 30 años de trabajo con personas que 
ejercen el trabajo sexual, la ley de trabajo no asalariado capitalina no 
debe contemplar la posibilidad de un cobro de cuotas o impuestos a 
quienes laboran en las calles y ocupan los escalafones más vulnerables 
de la sociedad, tampoco se debe 
dejar a cada alcaldía la supervisión 
y la regulación de este tipo de tra-
bajo, pues el organismo más ade-
cuado para hacerlo es la Secretaría 
de Trabajo local.

Asimismo, consideraron que la 
medida va en contra del amparo 
112/2013, otorgado por la juez pri-
mera de distrito en materia administrativa, Paula María García Villegas, 
que ordenaba a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo emitir 
licencias de trabajadores no asalariados a quienes ejercen el trabajo se-
xual y garantizar el derecho a la educación, salud, alimentación, vivienda 
digna y a sus derechos laborales.

SITUACIÓN EN YUCATÁN 
La más reciente reforma al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Mérida, publicada en la Gaceta Municipal del Municipio de 
Mérida el pasado 13 de septiembre, estableció en su Sección III, artículo 
15, referente a “las infracciones a la dignidad de las personas”, que una 
de dichas infracciones es “ejercer o promover el trabajo sexual en la vía 
pública”.

Al respecto, Carlos Méndez, coordinador general de la organización 
civil Oasis de San Juan de Dios, explicó a Letra S que el Consejo contra la 
Discriminación de la Diversidad Sexual del ayuntamiento propuso que 
ese apartado del artículo fuera derogado, pero en lugar de llevar a cabo 
la propuesta, se cambió la palabra prostitución por trabajo sexual y se 
estableció sanción.

Por lo tanto, un conjunto de organizaciones locales exigen una revi-
sión con perspectiva de derechos humanos a los más recientes cambios 
al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, y 
establecer medidas a favor de quienes ejercen el trabajo sexual a fin de 
disminuir los riesgos derivados de su actividad en aras de garantizar 
sus derechos. 

.

Activistas señala-
ron que la Ley de 
Trabajo No Asala-
riado de la capital 
no contempla el 
trabajo sexual de 
forma integral. 

No se debería co-
brar impuestos a 
personas con tra-
bajo no asalariado, 
sostienen.

Ya no es delito 
en el norte
En municipios como el de Chi-
huahua, recientemente se aprobó 
el Reglamento de Justicia Cívica 
para el Municipio de Chihuahua, 
que sustituye al Bando de Policía 
y Buen Gobierno. Así, dejó de ser 
considerado como delito “ejercer 
la prostitución o el comercio car-
nal sin contar con el debido regis-
tro sanitario y ejercer dicha activi-
dad en áreas de lugares públicos 
no destinadas a ese fin”.

En el mismo municipio, en no-
viembre de 2018, quedaron sin 
efecto los Lineamientos para la 
Prevención, Detección y Control 
de las Enfermedades por Tras-
misión Sexual del Municipio de 
Chihuahua, y se puso en marcha 
el Programa “Acceso integral a 
la salud y bienestar para las per-
sonas trabajadoras sexuales del 
municipio de Chihuahua”, cuyos 
objetivos son buscar el bienestar 
y la salud de las personas traba-
jadoras sexuales; fomentar el res-
peto a la dignidad y a los derechos 
humanos de las personas traba-
jadoras sexuales, y establecer las 
bases para que, mediante la co-
laboración de distintos sectores 
se atienda de forma solidaria a 
quienes ejercen el trabajo sexual. 

“Clinical Demonstration by Two Expert 

Intellectuals: Drawings from Life,”

Robert Latou Dickinson
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En los últimos años, los programas de 
atención a la salud de personas que usan 
drogas inyectables han sido impactados 
por la falta de presupuesto y por una 
perspectiva  que cuestiona y sanciona el 
consumo de sustancias ilícitas.

El reto del VIH  
y el uso de drogas Leonardo Bastida Aguilar

Julia acudió al Hospital Materno Infantil 
de Mexicali para que la ayudaran a dar 
a luz, sin embargo, no recibió la aten-
ción necesaria y su bebé murió duran-
te el parto. Las autoridades sanitarias le 
pedían que se afiliara al Seguro Popular 
para poder recibir la atención corres-
pondiente, pero ella no podía hacerlo, 
pues al igual que la mayoría de quienes 
consumen drogas inyectables en el país 
–y en muchas otras partes del mundo–, 
vive en situación de calle y no cuenta con 
documentación oficial.

Ella acudió en busca de apoyo a la organización civil Verter, 
con amplio trabajo en prevención del VIH en diferentes 
sectores en la ciudad fronteriza bajacaliforniana, la cual 
ha documentado el caso y expuesto que en los servicios de 
salud no hay protocolos de atención a personas usuarias de 
drogas (UDI), y mucho menos para el caso de las mujeres.

En entrevista con Letra S, Lourdes Angulo, integrante de 
la organización, señaló que muchas mujeres consumidoras 
de drogas no quieren ir al médico porque dicen que las 
regañan, las cuestionan, y en caso de estar embarazadas, 
el personal médico insiste en que deben dejar las drogas 
de manera repentina sin que haya la posibilidad de utilizar 
sustitutos como la metadona o la naloxona, pues para una 
persona en su condición, es imposible dejar de consumir 
sustancias de manera repentina.

A lo anterior, se suma que, en caso de dejar de utilizar 
sustancias, se corre el riesgo de presentar un aborto 
natural como parte de las consecuencias del síndrome de 
abstinencia. También tienen el temor de que, una vez que 
hayan nacido sus bebés, les sean retirados.

De igual manera, la directora de Verter señaló que 
muchas mujeres consumidoras de drogas sufren de 
ataques sexuales y no se les brindan los apoyos adecuados, 
por lo que hay muchos retos en la materia, entre ellos, 
sensibilizar al personal de salud para brindar atención 
prenatal a este grupo, evitar los casos de esterilización 
forzada o negligencias médicas y que así sus hijas e hijos 
tengan el mayor bienestar posible.

VIH Y OTROS VIRUS
El uso de drogas inyectables ha propiciado que quienes 
las utilizan sean vulnerables al VIH, lo cual se refleja en 
cifras como los dos mil 187 casos de sida en los que la vía 
de transmisión fue una aguja reutilizada para usar drogas, 
según el registro histórico. Otros 987 casos son de personas 
que viven con el virus, según datos del Consejo Nacional 
para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), y 
de acuerdo con la Red Mexicana de Reducción de Daños 
(Redumex) es la tercera población con más alta prevalencia 
del VIH en el país, con alrededor de cinco por ciento. 

Sin embargo, integrantes de Redumex, la cual agrupa 
a decenas de organizaciones con trabajo enfocado al 
apoyo a personas consumidoras de drogas, personas 
exusuarias de drogas y académicos, han señalado que en 
materia de prevención de VIH, la falta de recursos federales 
han retrasado las acciones, después de que se cerró la 
convocatoria de colaboración con las organizaciones de 
la sociedad civil, pues anteriormente, con estos apoyos se 
entregaban a cada persona usuaria de drogas inyectables 
10 jeringas para que no reutilizara ni prestara las que había 
usado. Ahora, se entregan sueltas cada una de las jeringas 
y se tienen que racionar para evitar escasez, lo cual genera 
que no haya los insumos suficientes para realizar las tareas 
de prevención. 

Lo mismo ocurre con las pruebas de detección de VIH 
que cada vez son más escasas, por lo que el monitoreo y 
control llevado a cabo en varias poblaciones de UDI se ve en 
riesgo ante la falta de más material para testeo, así como 
de condones para distribución.

La situación no sólo repercute en el ámbito del VIH, ya 
que, como aseguran en Redumex, la prevalencia de hepatitis 
C en este sector de la población alcanza el 90 por ciento en 
algunas ciudades, y en promedio, ocho de cada 10 personas 
que utilizan drogas inyectables se han infectado del virus 
que daña la salud del hígado.

RESPUESTA OFICIAL
La Norma Oficial Mexicana 028 para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones establece que dentro 
de los servicios de atención especializada en adicciones se 
encuentra la reducción de daños y riesgo, comprendida 
como “ el conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir 
situaciones de riesgo y limitar los daños asociados al 
consumo de sustancias psicoactivas, por lo que se articula 
necesariamente con la prevención y el tratamiento”, sin 
considerar que se deba promover la abstinencia. 

De igual manera, se indica que dicha estrategia debe  ser 
implementada siempre con base en evidencia científica 
y que en caso de hacer uso de terapias de sustitución, se 
debe ría priorizar la disminución de las consecuencias 
producidas por el consumo de sustancias. Actualizaciones 
posteriores establecen la posibilidad de la utilización 
de la metadona como parte de la asistencia a personas 
consumidoras de drogas.

En julio pasado se anunció la Estrategia Nacional de 
Prevención de Adicciones “Juntos por la paz”, la cual,  
de acuerdo con Hugo López-Gattel Ramírez, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, busca “transitar de 
una mirada en la que quienes utilizan drogas sufren un 
problema de salud, a una en la que se trate a las personas 
afectadas por las adicciones como una población digna 
de derechos de protección, apoyo, inclusión y vinculación, 
que tiene derecho a una atención por parte del Estado 
y a recibir oportunidades para incorporarse a una vida 
saludable y productiva”. Los ejes de la estrategia son 
educación, bienestar, cultura y comunicación.

REDUCCIÓN DE DAÑOS
Para Redumex, la reducción de daños consiste en políticas, 
programas e intervenciones enfocadas a minimizar las 

consecuencias que el consumo de drogas ocasiona sobre 
la salud. Entre estas acciones se incluyen la distribución 
de jeringas e insumos de inyección segura, pruebas de 
detección de VIH, sífilis y hepatitis, distribución de naloxona 
para prevenir las muertes por sobredosis e intervenciones 
focalizadas conducidas por personas que han sido usuarias 

de drogas inyectables, o bien, por profesionales de la salud.
Debido a que en México no ha sido posible implementar 

estrategias de este tipo con el respaldo institucional, a 
pesar de que la normatividad vigente así lo recomienda, 
varias organizaciones de la sociedad civil han desarrollado 
acciones específicas para brindar atención a este sector 
social, entre las que se incluyen las visitas constates a los 
llamados  picaderos y otros espacios donde se consumen 
drogas de manera habitual, todo con la finalidad de  llevar 
a cabo labores de prevención en el sitio de reunión de las 
personas con estas prácticas. 

Las estrategias nacionales buscan 
prevenir y combatir las drogas, pero 
no reducir los daños que causan.

La reducción de daños consiste en políticas, programas e intervenciones 
enfocadas a minimizar las consecuencias que el consumo de drogas ocasiona 
sobre la salud.
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En México no se han aplicado medidas de reducción de daños con el apoyo 
gubernamental, aunque la política pública en materia de drogas así lo 
recomienda. Por ello, las infecciones de VIH en esa población siguen creciendo.  

El reto del VIH  
y el uso de drogas Leonardo Bastida Aguilar

En Mexicali, desde el año pasado se creó un espacio para 
la atención a personas usuarias de drogas. Administrado 
por Verter, el Centro Comunitario, ubicado en el centro de 
la capital bajacaliforniana, brinda atención psicológica, 
asesoría, curación de heridas por malas técnicas de 
inyección y un sitio de consumo seguro o supervisado.

Este último, como parte de un proyecto piloto derivado 
de un protocolo de investigación consistente en una 
estrategia en la que en un espacio cerrado y exclusivo para 
mujeres, se les monitorea, ya que ellas son integrantes de 
las poblaciones más vulnerables y que más problemas 
de violencia, incluso sexual, enfrentan en los entornos de 
consumo y en la calle. 

La metodología consiste en que la usuaria permanece 
en el espacio alrededor de una hora, tiempo en el que se 
le pueden ofrecer otros tipos de servicios de salud como 
pruebas de detección de VIH, consejería y asesoría para 
dejar de consumir drogas; tiempo para permanecer 
después de la inyección y salir cuando ya no tuviera riesgos 
de sobredosis u otras situaciones como el acoso policial.

La existencia de este espacio no ha estado exenta de 
controversia, tras haber sido inaugurada en septiembre del 
año pasado, fue clausurado en noviembre de ese mismo 
año por parte de las autoridades municipales bajo el 
argumento de que se hacía un mal uso del suelo.

COMPROMISOS PENDIENTES
En el preámbulo de la 10 Conferencia Internacional 
Científica sobre Sida (IAS 2019), celebrada en la Ciudad 
de México en julio pasado, María Elena Ramos, de la 
organización Programa Compañeros de Ciudad Juárez, y 
Sara Quiralte, de Fátima IBP de la capital de Chihuahua, 
ambas integrantes de Redumex, señalaron que una de 
las mayores urgencias en atención a población usuaria de 
drogas es la posibilidad de poder disponer de la naloxona, 
un fármaco cuya función es bloquear los efectos de los 
opiáceos para aliviar síntomas peligrosos causados por altos 
niveles de éstos en la sangre, y que ha sido recomendado 
por la Organización Mundial de la Salud como una de 
las mejores alternativas para la atención a problemas 
de adicción y prevención de muertes por sobredosis. Sus 
resultados han sido tan efectivos que, incluso hoy en día, 
se utiliza con bebés de mujeres usuarias de drogas a fin 
de reducir los efectos de las mismas en los organismos de 
los neonatos.

Además, advirtieron que las estrategias nacionales 
sólo hablan de prevención, abstinencia y rehabilitación y 
combate al uso de drogas, pero no implementan estrategias 
de reducción de daños, cuyo enfoque está más centrado 
en la persona, y propone acciones como la creación 
espacios de consumo seguro, el respeto a los derechos 

Las mujeres 
embarazadas que 
consumen drogas no 
pueden dejar de utilizar 
sustancias, pues se corre 
el riesgo de presentar un 
aborto natural como parte 
de las consecuencias del 
síndrome de abstinencia. 

humanos de quienes consumen drogas, capacitación y 
sensibilización a personal de salud en la materia, atención 
a la hepatitis C e incorporar la perspectiva de género 
a la atención de las mujeres usuarias de drogas, pues 
como se mostró en un poster presentado en IAS 2019 
por Óscar Beltrán, de Programa Compañeros, las mujeres 
enfrentan problemáticas particulares como que tienen 
más posibilidades de presentar tricomoniasis, mayor 
número de prácticas sexuales de riesgo, más compañeros 
sexuales que los hombres, pocas relaciones sexuales 
protegidas, sexo bajo el influjo de las drogas, sexo a cambio 
de dinero, experiencias de violencia física por parte de sus 
compañeros sexuales y abuso sexual por parte de familiares 
y amigos.

Con respecto al tema de salud, Redumex sostiene que 
la evidencia internacional ha mostrado que las personas 
que se inyectan drogas son capaces de ser adherentes a un 
tratamiento médico, alcanzar niveles de indetectabilidad 
del VIH y curarse de hepatitis C en caso de contar con los 
insumos necesarios para lograrlo.

En los próximos días, Redumex llevará a cabo una reunión 
en Nuevo León, donde volverá a exponer ante las diferentes 
autoridades invitadas que la reducción de daños salva vidas 
“y ninguna persona merece morir por su condición de uso 
de drogas”.

c o n  l u pa5l e t r a  e s e  |  No. 279 |  o c t u b r e  2 0 1 9



En una plena ruptura con los paradigmas 
actuales, el gobierno federal propone 
despenalizar el consumo y la comerciali-
zación de las drogas. El debate ha comen-
zado por la mariguana, pero todo apunta 
a que se ampliará a más sustancias.

Despenalizar     
la apuesta en drogas Rocío Sánchez

“En materia de estupefacientes, la estra-
tegia es ya insostenible”. Con esta frase, 
breve pero contundente el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador mostra-
ba desde el inicio su franca apertura a 
la posibilidad de legalizar las sustancias 
psicotrópicas que hasta ahora han sido 
consideradas ilegales no sólo por el Es-
tado mexicano, sino por todos los países 
del mundo. Asentada la afirmación en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-
2024, con “la estrategia”, el presidente se 
refería al paradigma prohibicionista que 
se adoptó desde hace prácticamente un 
siglo y que se ha defendido mediante le-
yes que penalizan la producción, el trá-
fico, la venta, la posesión y el consumo 
de las drogas, un concepto que agrupa a 
todas aquellas sustancias que alteran la 
conciencia y la lucidez mediante proce-
sos químicos, y de entre las cuales se ha 
excluido a las bebidas alcohólicas. 

La política de combate frontal a las drogas, dice el PND, ha 
generado violencia y arrojado “malos resultados en materia 
de salud pública”, puesto que “en la mayoría de los países en 
los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido 
en una reducción del consumo”. En un reclamo a la “guerra 
contra las drogas” emprendida por el panista Felipe Calde-
rón entre 2006 y 2012, López Obrador señala que aquello 
que era un problema de salud pública tuvo como destino 
convertirse en una crisis de seguridad pública.

La alternativa para esto, sigue el documento, es que el 
Estado deje de combatir las adicciones a través de la prohi-
bición de las sustancias involucradas, y que se enfoque en 
mantener bajo control los problemas de adicción de quienes 
ya los padecen “mediante un seguimiento clínico y el sumi-
nistro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, 
ofrecerles tratamientos de desintoxicación”. Y remata afir-
mando que la única posibilidad real de reducir el consumo 
de drogas es “levantar la prohibición de las que actualmente 
son ilícitas”, al tiempo que los recursos actualmente dedica-
dos al combate se reorientan hacia programas de reinser-
ción y desintoxicación.

De esta forma, en un solo párrafo del documento que guía 
la administración pública actual, se abrieron de par en par 
las puertas a la despenalización, mismas que ya habían sido 
entornadas por la resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, emitida el 31 de octubre de 2018, que determinó 
que debía autorizarse el consumo personal de mariguana 
con fines recreativos. De esa forma, siguiendo los pasos del 
estado de Colorado, primera entidad de Estados Unidos en 
despenalizar el uso recreativo en 2014, no quedó otra opción 
más que poner el tema sobre la mesa y el gobierno federal 
lo incluyó como parte de su plan para el país. 

EL ARGUMENTO DEL CONSUMO
“Nos vamos a fumar todo lo que podríamos producir”, es el 
primero de muchos argumentos que se esgrimen al mo-
mento de oponerse a una política lejana a la persecución de 
la margiuana, que es el estupefaciente que encabeza la lista 
de las candidatas a legalizarse. Sin embargo, esta premisa 
pierde de vista que el problema de consumo de drogas (de 
todas las drogas ilegales) en México, aunque innegablemen-
te ha crecido, no está presente en un porcentaje significativo 
de la población.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Dro-
gas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, el uso de drogas 
puede clasificarse en tres categorías: haberlas consumido 
alguna vez en la vida, haberlas consumido durante el último 
año y ser dependiente de la sustancia. Sobre el consumo de 
drogas ilegales (en este dato no se incluye el alcohol) alguna 
vez en la vida, el 9.9 por ciento de las personas encuestadas 
lo había hecho. Al preguntarles sobre si habían consumido 
drogas ilegales durante el último año, sólo 2.7 por ciento dijo 
que sí. Y en cuanto a si habían tenido dependencia a drogas 
ilegales en el último año, el porcentaje fue menor al 1 por 
ciento (a saber, 0.6). En este último dato hay un importante 
sesgo de género, pues el 1.1% de la población masculina tenía 
dependencia y sólo 0.2% de la población femenina estaba en 
la misma situación.

La presentación de la ENCODAT recuerda que hasta hoy 
existe un sistema de Vigilancia Epidemiológica en Adiccio-

nes, que “realiza una medición del consumo de drogas en 
distintas instituciones”. Si se buscara alejarse del paradigma 
prohibicionista, sería necesario especificar que se mide el 
“consumo problemático” o “dependencia” y no solamente el 
consumo como tal. Sin embargo, se observa la perspectiva 
crítica desde la cual se realiza esta medición al conocer las 
instituciones que dan seguimiento epidemiológico: centros 
de tratamiento y rehabilitación no gubernamentales (co-
nocidos popularmente como “anexos”), Consejos Tutelares 
para Menores, servicios de urgencias hospitalarias, Unidades 
de Especialidades médicas-Centro de Atención Primaria en 
Adicciones (UNEME-CAPA) y Centros de Integración Juvenil. 
Es decir, instituciones que reciben a personas que han teni-
do consecuencias negativas (en ocasiones extremas) a causa 
de su dependencia a ciertas drogas. 

Ya que han transcurrido cinco años desde la despenali-
zación de la mariguana recreativa en Colorado (que ya per-
mitía el uso medicinal desde hace 18 años), las encuestas 
realizadas al respecto del consumo tras la legalización no 
reportan grandes cambios, sino más bien que el nivel de 
consumidores se ha mantenido estable después de la lega-
lización total, esto de acuerdo con un reportaje del diario The 
New York Times publicado en julio de este año.

EL ARGUMENTO MORAL 
“Los orígenes de la restricción sobre usos de sustancias psi-
coactivas son ante todo étnicos, sociales y políticos”, afirma 
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Apenas este martes 
1 de octubre, Mario 
Delgado, coordinador de 
la bancada del partido 
Morena en la Cámara de 
Diputados, presentó la 
primera iniciativa que 
materializa el cambio de 
enfoque hacia las drogas, 
concretamente en cuanto 
a la legalización de la 
mariguana.

La política de combate frontal a las drogas, dice el PND, ha generado violencia y 
arrojado “malos resultados en materia de salud pública”, puesto que “en la mayoría 
de los países en los que ha sido aplicada, esa estrategia no se ha traducido en una 
reducción del consumo”.

el texto de Un libro sobre drogas, una publicación argentina 
definida como “un proyecto sobre ciencia, política y la rela-
ción entre las sustancias psicoactivas y las personas”, cuyo 
objetivo es “desnaturalizar prejuicios, cuestionar costum-
bres” y generar espacios de discusión sobre la manera en 
que están pensadas las políticas antidrogas.

De acuerdo con los autores y autoras, todos investigadores 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas, instancia del gobierno de Argentina, las raíces históricas 
de la prohibición del consumo de drogas se ubicó primero 
“en el terreno de la etnofobia”. En segundo lugar, se arrai-
garon los argumentos morales y de seguridad, y sólo más 
recientemente se comenzó a adoptar el discurso sanitario.

Fue así que el uso de drogas como la mariguana en Amé-
rica hispanoparlante floreció en sectores marginales como 
los indígenas, la población rural y los esclavos, por lo que la 
clase dominante comenzó a ver esta práctica como inde-
seable, por estar vinculada a espacios de bajo rango social.

UNA PROPUESTA DE ACCIÓN
En septiembre de 2018, el expresidente de México Ernesto 
Zedillo, en su calidad de director del Centro de Estudios de la 
Globalización de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, 
y miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, en-
cabezó la publicación del documento La política de drogas 
en México, causa de una tragedia nacional: una propuesta 
radical, e indispensable, para remediarla.

En el escrito se proponen una serie modelos regulatorios 
para las drogas que más se mueven en los mercados ilícitos 
actuales. Pero la propuesta que encabeza esta lista, igual 
que otros pliegos de recomendaciones que han publicado 
organizaciones académicas y no gubernamentales, es la li-
beración de personas que han sido encarceladas por delitos 
no violentos relacionados con drogas, en gran medida mu-
jeres (que las transportan) y campesinos (que las cultivan).

Cabe señalar que, en este mismo tenor, el 17 de septiembre 
pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a 
la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley de Amnistía 
en la que, entre otros grupos, se verían beneficiadas aque-
llas personas que hayan cometido delitos contra la salud 
en condiciones de extrema pobreza, de alta vulnerabilidad 
o que hayan sido obligados a delinquir.

Además, el documento, que comparte la autoría de los 
investigadores Catalina Pérez Correa González, Alejandro 
Madrazo Lajous y Fernando Alonso Aranda, recomienda des-
penalizar el uso y la posesión personal de todas las drogas, y 
el acceso legal, seguro e informado a ellas. Si bien se sugiere 
prudencia y dar cambios graduales y escalonados, se resalta 
que “regular sólo una droga y dejar a las personas que usan 
otras en manos de los delincuentes y el sistema de justicia 
penal, significa aceptar daños sociales injustificables”.

No obstante, los estudiosos también advierten sobre el 
riesgo que implicaría el libre mercado para los estupefacien-
tes. Siguiendo la postura fijada por la Comisión Global de 

Política de Drogas, sostienen que la prohibición total y el 
mercado totalmente libre son funcionalmente equivalentes, 
puesto que “ambos serían mercados sin regulación alguna, 
donde se maximizan los riesgos y daños potenciales deri-
vados del comercio no regulado de sustancias psicoactivas”.

LA PRIMERA INICIATIVA DE LEY
Apenas este martes 1 de octubre, Mario Delgado, coordi-
nador de la bancada del partido Morena en la Cámara de 
Diputados, presentó la primera iniciativa que materializa 
el cambio de enfoque hacia las drogas, concretamente en 
cuanto a la legalización de la mariguana.

La propuesta se centra en la creación de una empresa 
propiedad del Estado, que se llamaría Cannsalud, la cual es-
taría autorizada exclusivamente para adquirir cannabis y 
sus derivados, de particulares que hayan obtenido permisos 
para comerciar con esta sustancia. Esta empresa tendría el 
monopolio de la compra de cannabis y sus derivados al ma-
yoreo, y posteriormente los vendería a franquiciatarios que 
la venderían al menudeo.

La iniciativa propone crear la Ley General para el Control 
de Cannabis, y reformar la Ley General de Salud, el Código 
Penal Federal y otros reglamentos. También prevé que las 
personas puedan cultivar su propio cannabis para uso per-
sonal y “compartido en el hogar”. El consumo y el autocul-
tivo podrán practicarlos las personas mayores de edad, y se 
prohíbe que ambos actos se realicen en espacios públicos.
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Gracias al avance de la ingeniería genética, las 
modificaciones a las células son hoy posibles. 
Si bien persiste un debate ético, es posible usar 
estas tecnologías de manera responsable en 
busca de soluciones terapéuticas a diferentes 
problemáticas de salud, entre ellas, el VIH.

La noticia de que científicos del Centro de Inves-
tigación de Células Madre de la Universidad de 
Beijing habían modificado genéticamente célu-
las troncales (conocidas popularmente como cé-
lulas madre) para ayudar a un paciente con VIH y 
leucemia a mejorar su condición de salud y, ¿por 
qué no?, hablar de una posible cura, dio la vuelta 
al mundo. El artículo sobre este caso, publicado 
en la primera quincena de septiembre en el New 
England Journal of Medicine, una de las revistas 
más influyentes en el ámbito médico, desató de-
bates en muchos círculos debido a que el uso de 
técnicas de edición genética permanente en célu-
las aún es cuestionado. 

A diferencia de un caso anterior, registrado también en China, en el que 
el científico He Jiankui reportó haber realizado modificaciones en los 
genes de los embriones de dos gemelas, Lulu y Nana, hijas de una pareja 
serodiscordante, para evitar que pudieran infectarse de VIH en un futuro, 
la investigación arriba mencionada cumplió con todos los parámetros 
para llevar a cabo el proceso, incluido el consentimiento informado de la 
persona receptora de las células genéticamente modificadas.

La información dada a conocer indicó que a diecinueve meses de la 
intervención, los resultados eran favorables en cuanto a la leucemia y 
ésta permanece en remisión, es decir, hay ausencia de signos y síntomas 
del padecimiento que provoca una baja respuesta del cuerpo frente a 
la presencia de agentes patógenos. Sin embargo, en el caso del VIH, sólo 
alrededor de cinco por ciento de las células del sistema inmunológico 
de la persona son resistentes al virus, por lo que debe continuar bajo un 
régimen de terapia antirretroviral. 

Al respecto, el propio equipo de investigación reconoció que hay mu-
cha investigación por llevar a cabo con respecto al VIH y estas células, 
que tienen la característica de poder dividirse y renovarse a sí mismas 
durante un largo tiempo; no ser especializadas en un principio, y tener 
el potencial de convertirse en células especializadas, como por ejemplo, 
en células de la sangre.

NUEVAS RUTAS DE INVESTIGACIÓN
En el marco de la 10 Conferencia Internacional Científica sobre VIH, or-
ganizada por la Sociedad Internacional de Sida, en julio pasado, en la 
Ciudad de México, Paula Canon, de la Escuela de Medicina Keck de la 
Universidad del Sur de California, explicó durante una de las sesiones 
plenarias del evento que el VIH es complejo debido a que ataca al siste-
ma inmunológico del organismo, se integran al genoma de las células 
y permanece latente, pudiendo resurgir en cualquier momento, a pesar 
de lograrse un control por medio de la terapia antirretroviral.

Por esa razón, indicó que muchos equipos de investigación se han 
preguntado sobre la manera en que las terapias basadas en células 
troncales pueden ayudar a la respuesta al VIH y han intentado aplicar 
el conocimiento sobre la ingeniería del genoma en células no infectadas 
para hacerlas resistentes al virus y lo puedan atacar cuando éste intente 
ingresar al organismo; mejorar las respuestas inmunológicas contra el 
VIH mediante células modificadas o deshabilitar el depósito de los re-
servorios del virus.

La especialista explicó que la edición del genoma consiste en la ca-
pacidad de hacer cambios precisos en una información genética de las 
células. Para lograrlo hay herramientas que pueden analizar el genoma 
y buscar e identificar el gen o la secuencia específica de interés. Una de 
estas técnicas es la CRISPR/Cas9, que fue la utilizada en la investigación 
realizada en China, y que consiste en hacer un recorte a la parte que se 

Células troncales  
contra el vih Leonardo Bastida Aguilar
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desea modificar, para posteriormente volver a unir el gen 
con la modificación realizada.

Cannon añadió que al momento de hacer recortes en el 
material genético de las células, es posible reconstituirlas 
a través del NHJ, una técnica que une las puntas cortadas 
del gen, aunque su precisión aún no es la deseada, pero 
sí es útil para plantear la posibilidad de la deshabilitación 
del CCR5, esa proteína de la célula que permite al VIH in-
gresar a la misma e inhabilitar su función de protección 
inmunológica.

IMITANDO UNA MUTACIÓN NATURAL
Esa mutación existe de manera natural en el organismo, 
señaló la posdoctorada por las universidades de Harvard y 
Oxford, pues se sabe que hay una variante en el gen CCR5 
denominada Delta 32, que está presente en cerca del uno 
por ciento de la población mundial, provocando que quie-
nes la tienen sean inmunes a una posible infección de VIH.

En dos ocasiones, mediante trasplantes de células en la 
médula ósea con esa variante, se ha logrado que dos perso-
nas, los llamados paciente de Berlín y paciente de Londres, 
quienes vivían con leucemia y VIH, hasta el momento no 
presenten reminiscencias de ambas enfermedades y gocen 
de una buena condición de salud. En el caso de Berlín se 
cuentan ya 10 años de éxito después de la intervención, y 
en el de Londres son casi dos años. A esto se suma un re-
gistro más en Dusseldorf, Alemania, con menos de un año.

El reto para la ciencia genética consiste en modificar el 
CCR5 de las células troncales de la médula ósea, conocidas 
como células hematopoyéticas, en las cuales se producen 
las células T CD4, que emiten los anticuerpos que atacan a 

los virus para evitar la introducción de agentes patógenos 
al organismo.

La ingeniería en estas células permite generar trata-
mientos únicos porque estas células pueden aislarse y de 
ellas se pueden obtener productos terapéuticos, apuntó la 
especialista en microbiología, quien expuso que en varios 
centros de conocimiento científico alrededor del mundo 

se intenta lograr dichas modificaciones. Uno de ellos es la 
Universidad de Beijing y el otro, el proyecto IciStem, donde 
ella colabora, y se diferencia del proyecto chino por la técni-
ca, pues en su caso utilizan células editadas con nucleasas 
de dedos de zinc (ZFN), que también permiten cortar las se-
cuencias de genes en puntos específicos y después unirlos.

UNA TÉCNICA INNOVADORA
El primer paso de la técnica basada en zinc, indicó Can-
non, es obtener las células troncales hematopoyéticas de 
la persona para posteriormente aislarlas y modificarlas a 
través de la técnica a base de ZFN. Seis semanas después, 
las células modificadas se vuelven a incorporar al organis-
mo del individuo.

Aún restan algunos 
pendientes en 
cuanto a la edición 
de células troncales 
hematopoyéticas, 
ya que son técnicas 
complejas y se debate si 
sus efectos pueden o no 
conseguirse mediante 
el uso de un fármaco.

Muchos equipos de investigación se han preguntado sobre la manera en que 
las terapias basadas en células troncales pueden ayudar a la respuesta al VIH y 
han intentado aplicar el conocimiento sobre la ingeniería del genoma en células 
no infectadas para hacerlas resistentes al virus. 

Hasta el momento, se han realizado pocas pruebas clí-
nicas en la materia, advirtió Cannon, quien compartió que 
en su grupo de investigación se ha monitoreado por más 
de 600 días a 14 personas con ese tipo de células. De ellas, 
a ocho ya se les han realizado los trasplantes necesarios, y 
dos ya cuentan con las condiciones necesarias para poder 
interrumpir su tratamiento antirretroviral.

A la par se trabaja en la creación de un inhibidor que per-
mita neutralizar los anticuerpos para bloquear la entrada 
del virus a las células T CD4. Este inhibidor, por el momento 
llamado eCD4-Ig, se podría insertar de forma precisa en un 
sitio específico de la célula y con esto obtener resultados 
mucho mejores en cuanto a frenar la réplica del VIH en el 
organismo. 

Hasta el momento, este inhibidor sólo ha sido probado 
en ratones, obteniendo resultados positivos con una pro-
tección sustancial. Para Canon, “aún si regresa el VIH, estas 
células editadas van a tener alguna ventaja y podrán con-
trolar el virus”. 

La también profesora de medicina molecular consideró 
que aún restan algunos pendientes en cuanto a la edición 
de células troncales hematopoyéticas, ya que son técnicas 
complejas y se debate si estos efectos son o no posibles 
mediante el uso de un fármaco. Otro punto a debatir es la 
seguridad de la edición del genoma humano y las implica-
ciones éticas derivadas de estos procesos. 

Igualmente los costos de las intervenciones aún son muy 
altos, por lo que se deben buscar opciones técnicas que 
reduzcan los costos, como la posibilidad de que las herra-
mientas de edición sean utilizadas dentro de las personas 
sin tener que recurrir a métodos tan complejos y onerosos.

En dos ocasiones se ha logrado el 
trasplante de células con una mu-
tación genética que impide que el vih 
inflecte a las células de defensa.
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A lo largo de este verano, y como acom-
pañamiento a la celebración mundial del 
50 aniversario de las protestas lésbico-gay 
de Stonewall en contra de las redadas po-
liciacas en Estados Unidos, la alcaldía de 
París tomó la iniciativa, en colaboración 
con la Cinemateca Francesa, de organizar 
una exposición sobre la diversidad sexual 
en el cine mundial, tomando en cuenta 
que este año se celebra también el estre-
no del primer largometraje con temáti-
ca abiertamente homosexual filmado en 
Alemania en 1919, Diferente de los demás 
(Anders als die Andern) del realizador 
austriaco Richard Oswald. 

A partir de esa fecha clave y de ese filme emblemático, la 
muestra de fotografía y video titulada Campos de amor 
(Champs d’amour) realiza un recorrido por cien años de 
una cinematografía a menudo marcada por la censura y los 
embates moralistas, pero que de maneras muy sugerentes 
ha acompañado la evolución de las costumbres morales, la 
apertura hacia un clima mayor de tolerancia y a la lucha por 
los derechos civiles de las minorías sexuales.

LOS REFERENTES INDISPENSABLES
Un aspecto que la exposición evoca es la importancia que 
ha tenido la investigación histórica y la divulgación de es-
tudios que recuperan la memoria de este cine, entre los 
cuales cabe destacar un libro clave, The Celluloid Closet (El 
closet de celuloide), del estadounidense Vito Russo, escrito 
en 1981, y que al proponer una visión de conjunto del cine 
gay desde sus orígenes hasta fines de la década de los 70, 
ha servido de referente para múltiples obras afines. Ante-
riormente otro escritor y crítico de cine, Tyler Parker había 
abordado de manera original y provocadora la cuestión gay 
en el cine en su  Screening the Sexes: Homosexuality in the 
movies (1972), pero centrándose en aspectos muy puntua-
les de la mitología de las estrellas de cine y el peso de lo 
simbólico en la interpretación del homoerotismo. 

Vito Russo propuso finalmente un panorama tan abier-
to y diverso del tema que su libro inspiró un estupendo 
documental homónimo dirigido por Rob Epstein y  Jeffrey 
Friedman en 1995. La exposición parisina adopta el punto 
de partida del libro de Russo: señalar cómo después de que 
los primeros años del cine mudo representaran al homo-
sexual a través de la comedia burlesca (mediante el traves-
tismo y la mofa), con caracterizaciones de Charles Chaplin 
y Buster Keaton, o Stan Laurel y Oliver Hardy (El Gordo y 
el Flaco), hasta el rollizo Fatty Arbuckle o el francés Max 
Linder, considerando que el afeminamiento de los hombres 
y el aspecto viril de las mujeres eran valores seguros para 
una comedia exitosa. 

La fórmula tuvo tanta fortuna que se explotó hasta la 
saciedad en cintas como La jaula de las locas (Edouard Mo-
linaro, 1978), Víctor Victoria  (Blake Edwards, 1982) o Las 
aventuras de Priscilla, reina del desierto (Stephan Elliot, 
1994). 

LAS VANGUARDIAS CLANDESTINAS
Cabe señalar que como un contrapunto a esta fuerte ten-
dencia a representar al homosexual y a la lesbiana a través 
de un tratamiento cómico, el cine europeo de autor favo-
reció un drama de corte literario que desde los años 20 
mostraba a los parias sexuales como sujetos expuestos al 
chantaje, a la depresión personal y a la frustración amo-
rosa. Al respecto, la exposición Campos de amor evoca no 
sólo la cinta pionera Diferente de los demás —suerte de 
alegato en defensa del llamado “tercer sexo”, con interven-

ción a cuadro del célebre sexólogo Magnus Hirschfeld—, 
sino también dos títulos memorables: Mikael (1924), pe-
lícula dirigida por el danés Carl Theodor Dreyer (célebre 
por su clásico La pasión de Juana de Arco), quien adapta la 
novela homónima del alemán Herman Bang para exami-
nar la pasión contrariada de un pintor maduro por su mo-
delo masculino adolescente, y un clásico del cine lésbico, 
Muchachas en uniforme, filmada en 1931 por la austriaca 
Leontine Sagan, y que refiere la trágica suerte de una joven 
estudiante enamorada de su maestra. quien debe rechazar 
con estoicismo esa devoción sentimental.

Luego de ese preambulo, enfocado en los difíciles ini-
cios de una representación de la diversidad sexual en el 
cine, sigue en la muestra un recorrido histórico que evoca 

La muestra de fotografía y 
video titulada Campos de 
amor (Champs d’amour) 
realiza un recorrido 
por cien años de una 
cinematografía a menudo 
marcada por la censura 
y los embates moralistas, 
pero que de maneras muy 
sugerentes ha acompañado 
la evolución de las 
costumbres morales.

Este año se conmemora el 50 aniversario de 
los disturbios de Stonewall Inn, considerados 
el nacimiento del movimiento político gay. En 
conmemoración, el ayuntamiento de París, 
Francia, recopila una serie de filmes emble-
máticos acerca de la diversidad sexual.

Campos de amor    
100 años de cine lgbt Carlos Bonfil

El afeminamiento de los hombres y 
el aspecto viril de las mujeres eran 
valores seguros para una comedia 
exitosa.
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Reseñas
los trabajos pioneros del novelista y dramaturgo francés, 
también cineasta amateur, Jean Genet, quien ofrece en Un 
canto de amor, de 1950, un cortometraje de audacia insólita 
en su descripción muy gráfica del deseo sexual reprimido 
en una cárcel parisina.  Por esa misma época, en Estados 
Unidos, el realizador experimental Kenneth Anger aclimata 
y dinamita la herencia de una vanguardia plástica euro-
pea en cortos abiertamente queers como Scorpio Rising y 
Fireworks que a finales de los años cuarenta escandalizan 
al medio artístico de su país. Habrá que esperar diez años 
más para que en Inglaterra el largometraje Víctima (Basil 
Dearden, 1961), se vuelva un parteaguas en la denuncia del 
chantaje a los homosexuales y la necesidad de modificar 
la legislación británica que hacía de la disidencia sexual 
un crimen. En 1971, otra cinta experimental, Pink Narcissus, 
celebra la sensualidad gay en un despliegue cromático casi 
fosforescente que alcanza niveles insólitos de barroquismo. 
Por largo tiempo, y debido a una censura férrea, la película 
se presenta como obra anónima. Muchos años después se 
atribuirá la autoría al fotógrafo James Bidgood. Para cono-
cer el desarrollo del cine de temática gay, desde sus inicios 
hasta los años setenta, es preciso identificar y explorar un 
puñado de títulos emblemáticos, virtualmente clandesti-
nos, que informan sobre el miedo constante de una mino-
ría sexual tenazmente estigmatizada y perseguida. La ex-
posición cumple muy bien ese primer propósito de análisis. 

LOS CONTRASTES CULTURALES
El afán didáctico de la Muestra no excluye, sin embargo, 
un aspecto lúdico en su recorrido por una cartografía del 
deseo sexual que se manifiesta en los bares, los jardines 
públicos y las calles de París, que hace de la ciudad una 
capital mundial de los encuentros fortuitos a cielo abierto. 
De modo paradójico, la represión en los bares, las redadas 
policiacas y la institucionalización del chantaje exacerba 
la intensidad del ligue callejero, una afrenta continua a la 
moral en turno. Luego de evocar el tímido erotismo de una 
camaradería viril muy idealizada en la película pionera Las 
amistades particulares (Jean Delannoy, 1964), la exposición 
muestra cómo la efervescencia de las revueltas estudianti-
les de mayor 68 tuvieron en Francia una prolongación más 
radical y novedosa. Mientras en el Nueva York de 1969 la 

revuelta del bar Stonewall favorecía la salida del clóset de 
miles de homosexuales, en París la cultura del patriarcado 
y la persistencia de la homofobia se cuestionaban de una 
forma muy politizada y abierta que no excluía la denuncia 
de los prejuicios morales de una izquierda bien pensante. 
Uno de los aspectos más notables de la exposición Campos 
de amor ha sido mostrar, a través de múltiples vídeos y 
fotogramas de cintas representativas precisamente el con-
traste cultural en las respuestas homosexuales al sexismo 
represor no sólo entre Europa y Estados Unidos, sino tam-
bién su novedosa manifestación en países de Asia y Amé-
rica Latina. Cabe esperar que una muestra de inspiración 
parecida ofrezca en un futuro no lejano el contexto social 
y cultural necesario para ilustrar la evolución azarosa del 
cine gay en los países de habla hispana.

Campos de amor    
100 años de cine lgbt Carlos Bonfil

30 de Octubre15 de Octubre 31 de Octubre

AGENDA

DESAPARECER PARA SER
Evan estudia la preparatoria y a veces preferiría no 
tener que hacerlo. Preferiría no tener que salir de 
su habitación para no escuchar los reproches de su 
madre, que no se cansa de despreciarlo y de repetir-
le que debe corregir su camino, que no debería ser 
quien es, pues eso es pecado.

La protección que le brindan sus cuatro paredes 
y el escape ideal que encuentra en su libreta de 
dibujos es todo lo que necesita. O casi todo, porque 
siempre está pendiente del celular ara poder comu-
nicarse con él, con Henry, a quien ama en secreto no 
porque lo haya decidido, sino que simplemente así 
le sucedió. Evan vive atemorizado porque todavía 
no logra estar seguro de si Henry corresponderá a lo 
que siente.

Crecer en un pueblo pequeño de Estados Unidos, 
en el seno de una familia griega profundamente 
conservadora, ha provocado que Evan se sienta 
siempre en medio del escrutinio. Por eso disfruta 
tanto cuando logra su cometido de desaparecer, de 
hacerse invisible para sus compañeros de escuela 
–que empiezan a sospechar de algo raro en él–; para 
su padre, quien a veces parece querer defenderlo, 
pero no se atreve, y sobre todo, para su madre, quien 
deja caer a golpes su ira sobre el joven cada vez que 
éste no le parece lo suficientemente “hombre”.

En El peligroso arte de desaparecer, el autor 
Angelo Surmelis ofrece una historia contemporánea 
sobre la adolescencia, la rebeldía y el amor, con el 
componente particular de que el protagonista es un 
chico homosexual. Sin embargo, la historia es tan 
factible de asimilar que cualquier joven, hombre o 
mujer, gay o heterosexual, podrá identificarse con 
esa etapa de la vida donde todo lo establecido pare-
ce una prisión de la que hay que escapar.

Rocío Sánchez

TRASGREDIR LA DUALIDAD

¿Qué significa hablar para aquellos a quienes se 
nos ha considerado enfermos? es una de las prime-
ra preguntas con las que Paul B. Preciado, filósofo 
transgénero, abre la crítica al sistema sexo-género en 
diferentes estructuras sociales y culturales para dar 
paso a una reflexión epistemológica fuera de la hete-
ronorma y el patriarcado. T odo esto en su publicación 
más reciente Un apartamento en Urano. Crónicas del 
cruce (2019).  

A partir de la mitología de Cronos, Urano, y la 
aparición del uranismo de Ullrisch (1964), Preciado da 
pie a contar su historia sobre el cambio de identidad 
sexogenérica como ejemplo de disidencia de este 
sistema. De forma cuasi cronológica, aparecen las 
crónicas del cruce, en las que la heteronormatividad, 
el capitalismo, la política pública, el modelo neolibe-
ral, entre otros temas, impactan en el pensamiento 
del lector generando un cuestionamiento (de manera 
involuntaria o no) donde se modifica la producción 
de signos, la sintaxis, la subjetividad. Los modos de 
producir y reproducir la vida en el cual se defienda la 
posibilidad de la diferencia sexual. 

De 2013 a 2018, el autor traza de manera práctica 
diversos ejemplos del binarismo y la violencia que 
se origina a partir del cuerpo y el ser persona. Así, 
acontecimientos como WikiLeaks, la semiótica en el 
feminismo de Beauvoir y el feminismo árabe, el zapa-
tismo en México, las tecnoconciencias y nuevas for-
mas de violencia, los demócratas y Trump, infancias 
disidentes y tutores con derecho a esa disidencia, son 
reconfigurados por Preciado para situar el debate en 
la multiplicidad de paradigmas culturales y sexuales 
que, pese a los cambios, aún prevalece en la sociedad 
su constitución binaria. 

La lectura más que de corte autobiográfico, es en 
sí una apreciación de pensamiento complejo de lo 
que llama capitalismo tecnocientífico, equilibrando 
en la narrativa vida cotidiana con academia y re-
planteando procesos psicosociales y estructurales en 
donde trasgredir la dualidad no sea la novedad, sino 
la permanencia para una conciencia nueva. 

Anadshieli Morales

Un apartamento  
en Urano. Crónicas  
de cruce

Paul B. Preciado

Anagrama, 2019

El peligroso arte de 
desaparecer

Angelo Surmelis

Planeta, 2019

Seminario
Violencias extremas y cotidianas: una mirada 
interseccional
Sede: Centro Cultural Universitario, Odontología 35
Horario: 10:00 h

XXVI Coloquio Internacional de Estudios de Género. 
La marea verde.
Sede: Centro de Investigaciones y Estudios de Género, 
UNAM
Horario: 10:00 h

Conferencias
Masculinidades y VIH
Sede: Dirección de Estudios Históricos, Allende 172 esq. 
Juárez, Tlalpan
Horario: 11:00 h

el realizador experimental Kenneth 
Anger dinamita, en los años 50, la he-
rencia de la vanguardia plástica eu-
ropea en cortos abiertamente queers.
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El Síndrome de Fatiga 
Crónica (SFC) se 
caracteriza por un 
agotamiento duradero, 
severo e incapacitante 
sin causa física o 
psicológica comprobada. 
La persistencia de fatiga 
física o mental intensa y 
debilitante es suficiente 
para dificultar las 
actividades cotidianas.

sin ningún antecedente visible. Se puede presentar dificul-
tad para concentrarse o para dormir, dolor de garganta o de 
cabeza. Si bien hay pocos indicios de debilidad muscular o 
de alteraciones articulares o nerviosas, se pueden sumar a 
la sintomatología. 

CAUSAS
No se ha logrado identificar las causas de este síndrome; 
sin embargo, se considera que puede ser generado por ele-
mentos físicos y psicológicos que se conjugan con fatores 
ambientales. Se asocia con manifestaciones sistémicas ge-
nerales, físicas y neuropsicológicas. 

Algunas investigaciones sugieren una alteración del sis-
tema inmunitario como posible causa; sin embargo, otras la 
vinculan con alergias ya que el 65 por ciento de las personas 
con SFC refieren presencia de éstas. Otro factor a estudiar 
son las alteraciones hormonales, la disminución del aporte 
sanguíneo al cerebro y la falta de ciertos nutrientes.

Algunos investigadores sugieren que el encamamiento 
prolongado durante la convalecencia de una enfermedad 
puede propiciar la aparición de este trastorno; sin embargo, 
se ha observado que el SFC se presenta en familias, por lo 
que se puede acreditar el factor genético como causa, o bien 
indicar que los miembros de una misma familia responden 
de forma similar a un estrés físico y psicosocial. Otros ele-
mentos en consideración son los agentes infecciosos y la 
exposición a microorganismos, toxinas y otros factores.

TRATAMIENTO
Si bien se han probado numerosos fármacos como antide-
presivos y corticosteroides, no se ha demostrado su eficacia 
para mejorar el padecimiento. En la mayoría de los casos, los 
síntomas disminuyen con el paso del tiempo. 

Los periodos excesivos de descanso prolongado originan una 
mala condición física y pueden empeorar los síntomas de 
fatiga, por ello, la realización regular de ejercicios aeróbicos 
y cardiovasculares, bajo supervisión médica, pueden reducir 
el cansancio y mejorar la función corporal. La psicoterapia, 
incluidas la terapia conductual individual y de grupo, tam-
bién puede ser útil.

DIAGNÓSTICO
Al ser considerada una enfermedad nueva o reciente, tanto 
para la persona que lo padece como para especialistas en 
medicina, es difícil saber cuáles son los criterios de diag-
nostico debido a que los síntomas son diferentes en cada 
persona, además de que pueden aparecer y desaparecer por 
sí solos.

Hasta el momento no se dispone de análisis de laborato-
rio que confirmen el diagnóstico de SFC, por tanto, se debe 
descartar cualquier enfermedad que pueda causar síntomas 
similares como enfermedad tiroidea, problemas psicológi-
cos, alcoholismo, padecimientos hepáticos o afecciones re-
nales en primeros estadios.

El diagnóstico de este síndrome se realiza solo si no se en-
cuentra ninguna otra causa incluida los efectos secundarios 
de fármacos que explique la fatiga.

PREVALENCIA
Se calcula que en el mundo puede haber entre 2 y 5 millones 
de personas afectadas por este padecimiento. Debido a que 
México carece de estudios poblacionales clínicos, se desco-
noce la prevalencia real, sin embargo, se sabe que predomi-
na en personas adultas de entre 25 y 45 años y se presenta 
con mayor frecuencia en mujeres, pero también puede de-
sarrollarse durante la adolescencia e infancia.

Por las mañanas, Lucía trabajaba en una 
agencia de noticias y por las tardes es-
tudiaba una maestría. Al salir de clases 
iba al gimnasio para mantenerse en for-
ma, y en sus ratos libres leía y realizaba 
tareas diversas. Ella se consideraba una 
persona activa. Después de superar un 
cuadro de influenza estacional, comenzó 
a sentir agotamiento que no disminuía 
a pesar de llevar una dieta balanceada y 
dormir ocho o más horas al día. 

El Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) se caracteriza por un 
agotamiento duradero, severo e incapacitante sin causa físi-
ca o psicológica comprobada. La persistencia de fatiga física 
o mental intensa y debilitante, suficiente para dificultar las 
actividades cotidianas, son características de quienes lo pre-
sentan y el padecimiento se vuelve grave cuando persiste 
por seis o más meses.

El principal indicio de este síndrome es la presencia de 
cansancio intenso inexplicable, incluso después de desper-
tarse, que permanece durante todo el día y a menudo em-
peora con los esfuerzos físicos o el estrés psicológico. 

Es frecuente que las señales comiencen después de un 
resfriado que produce un aumento de tamaño de los gan-
glios linfáticos, que se vuelven sensibles y dolorosos; en estas 
personas el cansancio extremo comienza con fiebre y goteo 
nasal, sin embargo, en muchas personas la fatiga empieza 

La fatiga que persiste es más que un inci-
dente pasajero. Si bien es una enfermedad 
de reciente identificación, el síndrome de 
fatiga crónica ya es considerado un padeci-
miento como tal, aunque los especialistas 
siguen en busca de un tratamiento efectivo.

Cansancio  
que no da tregua Xochitl Celaya Enríquez
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02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

Misoginia virreinal
Con la intención de retratar los orígenes virreinales 
de la misoginia mexicana y presentarlos desde una 
perspectiva poco abordada en la literatura nacional, 
se presenta la obra de teatro La Abadesa o Crónica 

de las vicisitudes de la monja de Belén, escrita y 
dirigida por Jorge Gidi.
El objetivo de este montaje es alejarse de la trama 
tradicional y cambiarla por una en  la que la 
protagonista toma las riendas de su destino y se 

prepara para asumir sus consecuencias ,por más 
terribles que sean. 
La obra se presenta en el Foro La Gruta del Centro 
Cultural Helénico todos los jueves a las 20:30 horas  
hasta el 28 de noviembre.

¡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?
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Opinión 
 

Católicas por el Derecho de Decidir

Damos la bienvenida a la aprobación por el congreso de 
Oaxaca de la iniciativa que despenaliza la interrupción del 
embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Sin duda es un 
mensaje de esperanza particularmente para las mujeres oa-
xaqueñas que se encuentran ante el dilema de interrumpir 
un embarazo y para quienes tenían el temor de ser encar-
celadas por considerar que estaban cometiendo un delito.

Después de años de esfuerzos de un sinnúmero de fe-
ministas, activistas, organizaciones y redes de la sociedad 
civil, especialistas en salud pública, bioética y derecho, así 
como de la academía, las oaxaqueñas contarán con una le-
gislación que disminuirá la cantidad de mujeres, particular-
mente de aquellas con menores recursos económicos, que 
acuden a lugares insalubres y sin personal capacitado en 
donde ponen en riesgo su salud y vida.

Esta reforma y la prestación de servicios de salud que re-
sultan de la misma contribuirán a que no tengan que llegar 

a término embarazos no deseados producto de la violencia 
sexual, la pobreza, la desinformación y el desconocimiento 
de los métodos anticonceptivos; a que la maternidad sea 
entendida como una elección libre, amorosa, responsable y 
voluntaria; a que disminuyan los estigmas sobre el aborto, 
y a que las mujeres y jóvenes oaxaqueñas puedan ejercer 
sus derechos.

Reconocemos los esfuerzos de las legisladoras y los legis-
ladores del Congreso del Estado de Oaxaca porque 

•mostraron que a pesar de las dificultades y complejida-
des del país, las mujeres vivimos en una república demo-
crática, representativa, federal y laica;
•respetaron la división de poderes, los marcos normati-
vos del estado y la pluralidad política y moral de la socie-
dad oaxaqueña;
•favorecieron la vida, la salud, la autonomía y la libertad 
de conciencia de las mujeres oaxaqueñas;

•no confundieron la fe y la política, ni los pecados y los 
delitos;
•fueron capaces de crear una mayoría con respaldo social, 
sin la intervención de poderes fácticos;
•colaboraron para alcanzar una mayor igualdad y justicia 
social para las mujeres, y
•lograron seguir la ruta juarista de la diversidad políti-
ca, social y moral, enmarcada en la laicidad del Estado y 
en nuestra Constitución Política.
Finalmente, felicitamos a nuestras hermanas feminis-

tas de Oaxaca porque su lucha histórica y su marea verde 
hicieron posible trenzar de otras formas y otros colores la 
legislación Oaxaqeña.



Principales tratamientos:

Antiandrógeno

Píldoras anticonceptivas
(puede llevar hasta 6 meses saber
 si este tratamiento ha sido e�caz)

Infertilidad

Cáncer endometrial

Aumento de peso

 (intermitentes, muy ligeros o muy abundantes)
Periodos menstruales irregulares 

Vello corporal excesivo 
Crece en el pecho, el abdomen y la cara

Acné

Metformina

Múltiples quistes 
pequeños en los ovarios

Es una afección común 
causada por un desequilibrio  
de las hormonas reproductivas

Síndrome de ovario poliquístico

En ocasiones, el periodo menstrual puede durar menos de ocho veces 
al año e incluso, hasta su inexistencia, encima, hay una excesiva pérdida 
de cabello que se vuelve contraproducente con el crecimiento del vello, 
no sólo en la cara sino en otras zonas del cuerpo y que empeora con un 
acné agresivo, estas son algunas consecuencias del Síndrome de Ovario 
Poliquístico (SOP) que afectan a nivel mundial entre el cuatro y ocho por 
ciento de las mujeres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dicho síndrome, es un desequilibrio de las hormonas reproductivas 
muy común, que inicia en los ovarios, mismos que se encargaran de 
producir óvulos, al madurar se desprenden ya sea para regular el ciclo 
menstrual o en espera de ser fecundado. Sin embargo, las mujeres con 
SOP generan más andrógenos de lo normal (hormona masculina), lo cual 
puede interferir en el desarrollo y liberación del óvulo, en consecuencia, 
se desarrollan sacos llenos de líquido o quistes. Incluso, especialistas 
aseguran que en mujeres con sobrepeso y obesidad generan resistencia 
a la insulina, que con el tiempo se desencadena una diabetes tipo 2.

Otras manifestaciones que genera el SOP es la incapacidad de quedar 
embarazada, por lo que en México, se considerada al igual que la endo-
metriosis una de las principales causas de infertilidad de acuerdo a la 
OMS. Si bien, no tiene cura, existen diversos tratamientos, por ejemplo, el 
drilling de ovario permite la ovulación, la metformina reducen los niveles 
de insulina y los anticonceptivos hormonales regulan el ciclo menstrual.

Las hormonas sexuales se encargan de de-
licados procesos fisiológicos, y cuando exis-
te un desequilibrio en las glándulas que 
las producen, esos procesos se alteran por 
completo. Los quistes en los ovarios son un 
problema muy frecuente en las mujeres que 
influye en los niveles hormonales y causa 
problemas más allá de la fertilidad.

El descontrol   
de las hormonas Dulce Carpio

14 l e t r a  e s e  |  No. 279 |  o c t u b r e  2 0 1 9l a  c o n t r a Búscanos el primer jueves de cada mes en




