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Editorial Nuevo esquema     
de atención a personas  

con VIH, anuncian

Las personas con VIH o sida serán las primeras en 
recibir los beneficios del proceso de optimización 
del Sector Salud, informó el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, y anunció que el 
IMSS se sumará a este nuevo esquema de atención.

Notiese. En conferencia de pren-
sa, celebrada el pasado 25 de febre-
ro, el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez, comentó 
que como parte del proceso de op-
timización del sector, que consiste 
en garantizar los mejores medi-
camentos, a la mayor cantidad de 
personas y con compras a precios 
justos, la atención al VIH fue la pri-
mera área en comenzar a experi-
mentar dicho cambio.

Ante la aparición de esta me-
dida, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) decidió vin-
cularse a este nuevo modelo y se 
articulará con el Centro Nacional 
para la Prevención y Control del 
VIH y el sida (Censida). Lo hará por 
medio de una estrategia interins-
titucional para la atención al VIH 
con la finalidad de prevenir el virus, 
diagnosticarlo oportunamente, ge-
nerar adherencia al tratamiento y 
brindar atención médica integral.

Para cumplir el objeetivo, se 
llevará a cabo una integración de 
servicios entre el IMSS y Censida, 
en representación de los servicios 
de salud gubernamentales, para 
que entre ambas dependencias se 
pueda generar un intercambio de 
servicios.

 Además, se adoptarán otras 
medidas tales como homologar 
la Guía de Manejo Antirretroviral, 
crear un sistema único de infor-
mación médica y epidemiológica, 
generar un intercambio de servi-
cios y consolidar una facturación 
cruzada.

López-Gatell aseguró que en Mé-
xico se tiene “el mejor esquema de 
tratamiento de América Latina, 
comparable con el que se utiliza en 
Europa Occidental, pero además lo 
tenemos para la mayor cantidad 
de personas al mejor precio”.

DESABASTO
A pesar de que el IMSS anunció 
que 96.5 por ciento de las recetas 
para medicamentos antirretrovira-
les son surtidas, el Consejo Ciuda-

dano para VIH e ITS de la Ciudad de 
México señaló que ese 3.5 por cien-
to de recetas no surtidas represen-
tan alrededor de tres mil personas 
no tienen acceso a sus fármacos o 
su tratamiento está incompleto.

Ante la situación, el conjunto de 
organizaciones civiles integrantes 
del Consejo instaron al instituto de 
seguridad social y a todas las ins-
tituciones de salud, municipales, 
estatales y federales, a garantizar 
un abasto de medicamentos en 
tiempo y forma, el acceso univer-
sal a la cobertura de salud y a las 
terapias antirretrovirales, pruebas 
rápidas de detección, estudios de 
CD4 y carga viral y los insumos ne-
cesarios de salud. 

En diciembre, el IMSS decidió 
implementar un nuevo esquema 
de medicamento bictegravir/em-
tricitabina/tenofovir alafenamida 
(Biktarvy), para la atención a per-
sonas que viven con VIH, el cual es 
más innovador, tiene baja posibili-
dad de generar resistencia genéti-
ca del virus y cuenta con menores 
efectos secundarios.

¿Tiene contados sus días el régimen patriar-
cal? Si nos atuviéramos al impacto social que 
ha alcanzado el llamado a las movilizaciones 
del 8 y 9 de marzo, estaríamos tentados a 
contestar de manera afirmativa. El feminis-
mo nunca había arraigado tanto en la so-
ciedad. Estamos, sin duda, ante una trans-
formación histórica en las relaciones entre 
hombres y mujeres.
La violencia creciente contra las mujeres es 
el claro síntoma de un patriarcado en deca-
dencia, que se resiste a claudicar del poder 
que ejerce sobre ellas a todos los niveles de 
la vida pública y privada. A pesar de ello, la 
rebelión de las mujeres parece imparable.
El tsunami feminista está cimbrando a las 
instituciones políticas y sociales. A la Familia 
desde luego, pero también a las de imparti-
ción de justicia, al cuerpo de leyes del Estado, 
a las escuelas y universidades, al ámbito la-
boral y hasta al mundo del espectáculo.
Sin embargo, el sistema patriarcal no se 
construyó de la noche a la mañana. El cos-
to que se está pagando en vidas truncadas y 
destrozadas por la violencia machista resul-
ta intolerable. Para asegurar el fin del siste-
ma jerárquico de dominación de género es 
necesaria la reestructuración a fondo de las 
instituciones sociales y del Estado. Pero, ante 
todo, resulta urgente garantizar que esta 
transformación histórica en marcha se rea-
lice con el menor costo de vidas de mujeres 
y niñas posible.

Foto: Archivo La Jornada

“El primer feminicidio ocurre cuando no se deja 
nacer a una niña por causa del aborto”.

Lilly Téllez, senadora, a través de sus redes sociales. (El Universal, 
25 de febrero de 2020)

“(La violación) se está usando como algo mediá-
tico, entre más violaciones haya a la mujer le 
pueden dar más privilegios”

Carlos Leal, diputado del Partido Encuentro Social (PES) en 
Nuevo León, al exponer que derogará todas las leyes en las que 
el género esté involucrado. (La Jornada, 6 de febrero de 2020)

www.letraese.org.mx

¡Claro!, y como las mujeres 
que abortan son feminicidas, 

merecen morir en las 
condiciones insalubres de los 

abortos clandestinos,  
¿Verdad senadora?

No abra la boca a lo 
pendejo, señor diputado. 
Recuerde el refrán: “Por 

la boca muere el PES”.

www.letraese.org.mx
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ESCLAVOS BAILARINES
Desde 2017, las leyes de Afganistán cambiaron para 
tratar de combatir el tráfico de personas. El fenómeno 
particular que impulsó las reformas fue el de los Bacha 
Bazi, traducido como “niños bailarines”, que se ha esta-
blecido como una tradición en la que hombres ricos y 
poderosos se llevan consigo a niños pequeños, a quienes 
enseñan a bailar para luego tenerlos como entreteni-
miento en sus banquetes.

La dinámica es ejemplo de la trata y explotación de 
menores en más de un sentido. Los “elegidos” son niños 
de contextos muy pobres, cuyas familias difícilmente 
sobreviven a diario; ya ni pensar en que pudieran pagar 
una educación para ellos. Pero tampoco es que los hom-
bres acepten a cualquier menor. Los involucrados son 
todos varones que apenas están entrando en la adoles-

cencia (aunque muchos son tan jóvenes como de 8 o 9 
años), y son considerados bellos.

El “protector”, que actúa más como un comprador, 
pues entrega dinero a la familia del pequeño, se lo lleva 
para enseñarle a bailar como lo hacen las mujeres, y 
deberá hacerlo vestido como una cuando dé su espectá-
culo. Puesto que a los ojos de los adultos que lo rodean 
es visto como mujer, está implicado el abuso sexual por 
parte de sus “propietarios”.

Los cambios en la legislación afgana han encontra-
do muchos obstáculos en una tradición fuertemente 
arraigada, por ejemplo, en las esferas de poder militar. 
T odavía no muchos se atreven a contradecir a dicha 
milicia. Sin embargo, se continúa luchando por visibili-
zar la práctica que legitima el abuso de los menores de 
edad aprovechando un contexto social de conflicto.

Sexualidad es

Notiese. Con la finalidad de hacer un llamado a las instituciones de 
salud a redoblar esfuerzos y redimensionar los planes, programas, po-
líticas públicas, presupuestos y acciones actualmente emprendidas en 
materia de VIH y a la mayoría de las dependencias gubernamentales 
a sensibilizarse en el tema y generar medidas a favor de las personas 
con VIH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó 
la Recomendación General 42/2020 “Sobre la situación de los derechos 
humanos de las personas con VIH y sida en México”.

En el evento, celebrado el pasado 14 de febrero, la titular de la CNDH, 
María del Rosario Piedra Ibarra, exhortó a las autoridades del Estado 
mexicano a generar mecanismos que garanticen en la realidad y no sólo 
en el discurso, los derechos humanos de las personas con VIH y sida, y 
eliminen la discriminación y el estigma del que aún son víctimas, pues 
el organismo detectó que en los últimos 9 años, a quienes viven con VIH 
se les violaron los derechos a la protección de la salud, a recibir un trato 
digno, a la seguridad jurídica, al trabajo y a la igualdad

Durante su intervención, la titular del organismo reconoció el esfuerzo 
y compromiso de las instituciones públicas y profesionales en mate-

ria de salud, pero las llamó a re-
doblar esfuerzos y redimensionar 
los planes, programas, políticas 
públicas, presupuestos y acciones 
actualmente emprendidas para el 
disfrute pleno de las garantías de 
esa población, a fin de cumplir con 
sus obligaciones irrenunciables 
de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos.

DERECHOS TRANSGREDIDOS
La recomendación está dirigida a la Secretaría de Gobernación, Secretaría 
de Salud, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Instituto de Salud para el Bienestar, Centro Nacional para 
la Prevención y Control del VIH y el sida, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, 
Petróleos Mexicanos, Comisión Federal para la Protección Contra Ries-
gos Sanitarios y a los Institutos de Seguridad Social Estatales. Por medio 
de un estudio contextual elaborado mediante la consulta de diversas 

Emite CNDH 
recomendación

A FAVOR DE PERSONAS CON VIH

fuentes documentales oficiales, académicas y de organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan el tema se identificó la prevalencia de cinco 
derechos humanos presuntamente trasgredidos por servidores públicos 
de distintas instancias de la Administración Pública Federal o Estatal.

Se trata de los derechos a la 
protección de la salud, derecho a 
recibir un trato digno, derecho a 
la seguridad jurídica, derecho al 
trabajo y derecho a la igualdad, 
abordando en cada uno conside-
raciones para su mejor protección, 
sin dejar de observar su universa-
lidad, progresividad, indivisibilidad 
e interdependencia.

RECOMENDACIONES 
La CNDH recomendó a la Secretaría de Gobernación y a la Secreetaría de 
Salud crear e instaurar un mecanismo coordinador para instrumentar el 
plan estratégico nacional y especializado en la atención integral a perso-
nas con VIH, a fin de que se establezcan líneas de acción con indicadores 
concretos para el monitoreo efectivo de la inclusión en todos los ámbitos 
de la vida y el respeto a los derechos humanos de las personas con VIH, 
que cumpla los objetivos trazados en la Agenda 2030 de la Organización 
de las Naciones Unidas y la Acción 90-90-90 que el Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida diseñó para dar respuesta a la 
epidemia.

A las SSA, SHCP, al Insabi, al Censida, al IMSS, al ISSSTE, al ISSFAM, a Pe-
mex, a la Cofepris, y a los Institutos de Seguridad Social Estatales, se pidió 
instaurar un mecanismo interinstitucional de coordinación permanente 
cuyo objetivo sea prevenir el desabasto de medicamentos antirretrovira-
les, ejecutar un efectivo control en la adquisición y asignación oportuna 
de éstos, así como vigilar su suficiencia, disponibilidad y adecuada dis-
tribución a todas las instituciones que brinden servicios de salud a las 
personas con VIH, de manera uniforme, continua y transparente.

A la SRE se recomendó realizar las gestiones necesarias ante la Orga-
nización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Ame-
ricanos, respectivamente, para la elaboración e implementación de un 
instrumento marco vinculante que promueva y proteja los derechos de 
las personas con VIH.

Los derechos hu-
manos de las perso-
nas con VIH y sida 
deben materiali-
zarse más allá del 
discurso. 

Se recomienda 
instaurar un plan 
estratégico de aten-
ción integral al VIH  

Falta de 
medicamentos
Entre el 1 de enero de 2010 y 31 
de julio de 2019, la CNDH recibió 
733 quejas formuladas por per-
sonas que vieron agraviados sus 
derechos humanos por su estado 
serológico, en particular, durante 
2019, año en el que se incrementó 
notablemente el número de que-
jas por estos motivos.

De acuerdo con el organismo, 
en los últimos nueve años, los 
principales hechos presuntamen-
te violatorios identificados en las 
quejas presentadas por personas 
con VIH estuvieron relacionados 
con el derecho a la protección de 
la salud, pues 41.03 por ciento del 
total de los expedientes atendidos 
estuvo relacionado directamente 
con la omisión del suministro de 
medicamentos.

A su vez, 31.6 por ciento de las 
quejas se ingresaron por “omitir 
proporcionar atención médica” y 
un 8.4 por ciento por la “presta-
ción indebida del servicio público”.

La institución señalada con ma-
yor frecuencia como presunta res-
ponsable de violaciones a los de-
rechos humanos de las personas 
con VIH fue el Instituto Mexicano 
del Seguro Social con el 64.6 por 
ciento de expedientes abiertos.

Children dancing

John Rigby

3 n o t i e sel e t r a  e s e  |  No. 284 |  m a r z o  2 0 2 0



En México no hay un registro oficial del 
número de víctimas de ataques con ácido, 
pero las sobrevivientes han comenzado a 
documentarlos. El delito, con excepción de 
algunos estados, se clasifica como lesiones 
y apenas alcanza 4 años de cárcel.

Ácido: la nueva  
arma del macho Guadalupe Cruz Jaimes

El 2 de diciembre de 2018, la vida de Es-
meralda cambió radicalmente. Fue un 
domingo, recuerda, caminaba con su 
mamá rumbo a unos baños de vapor a 
donde acostumbraban ir cada semana. 
A unas calles de su casa, fueron acorra-
ladas por cuatro hombres y uno de ellos 
le lanzó ácido a la cara. Ella lo reconoció 
inmediatamente: era su expareja, Fidel, 
el padre de sus hijos.

Tres meses antes, la mujer de 25 años de edad decidió 
dejarlo definitivamente debido a la violencia física y 
psicológica que padeció a su lado, durante casi una década. 
Él insistió en que regresara, pero esta vez ella se rehusó 
pensando en el bienestar de sus niños. Desde entonces, 
Esmeralda se fue a vivir con Verónica, su madre.

Aquel día, la joven trató de defenderse y cuando Fidel le 
lanzó el corrosivo por segunda vez, lo aventó y a él también 
le cayó en la cara. De inmediato salió huyendo con los tres 
hombres que lo acompañaban.

Esmeralda fue trasladada a un hospital público donde 
esperó más de media hora para ser atendida debido a 
que los médicos desconocían cómo quitarle el ácido del 
cuerpo. “No sabían si bañarme o no”. Su estado de salud 
era delicado, tardaron varias horas en estabilizarla porque 
inhaló el ácido.La originaria de Cuautlancingo, Puebla, 
permaneció hospitalizada tres meses debido a las graves 
quemaduras que sufrió en la cara, en la córnea del ojo 
derecho y en su cuerpo, las cuales le ocasionaron una 
perforación en el esófago.

Tras el ataque, la tía de la joven buscó al responsable 
“hasta que dio con él” y lo denunció ante las autoridades 
locales. Cinco horas después, lo detuvieron en el hospital 
donde fue atendido por las lesiones en su rostro. Desde 
entonces, Fidel se encuentra en prisión preventiva 
esperando que se le dicte sentencia, pero sus tres cómplices 
están prófugos.

Esmeralda teme que los agresores en libertad intenten 
terminar con su vida, ya que su expareja no lo logró. “Saben 
dónde encontrarme, por eso tengo miedo”, expresa su 
preocupación, la cual ha externado a distintas autoridades 
poblanas sin tener respuesta.

Acudió a la Fiscalía General del Estado de Puebla para 
solicitar medidas de protección, pero le respondieron que 
“lo iban a checar”. Su petición tampoco fue atendida por el 
Instituto Poblano de las Mujeres pues le dijeron que “no 
podían hacer nada” por ella.

Desde que fue agredida, Esmeralda no ha podido trabajar, 
pues sufre discriminación por parte de los empleadores, 
quienes le niegan una oportunidad por las cicatrices en 
su rostro y la pérdida de visión de su ojo derecho. La joven 
requiere un ingreso para la manutención de sus niños de 
5 y 8 años de edad, “becas para mis hijos, alguna ayuda 
económica, aunque sea mínima a mí me va a servir de 
algo”. La joven poblana también necesita asesoría jurídica 

gratuita para dar seguimiento al proceso judicial en contra 
de su agresor, pues desde agosto pasado no recibe ninguna 
notificación y desconoce cómo va el caso.

“Lo que pido es justicia, que se le dicte sentencia a mi 
agresor, y una reparación del daño, porque he sufrido 
mucho y mis hijos también están sufriendo, porque si no 
tengo para comer, ellos padecen conmigo, es muy duro”. A 
pesar de todo, Esmeralda “trata de sobrevivir”.

SEIS AÑOS EN ESPERA DE JUSTICIA
Carmen se ha convertido en un apoyo fundamental para 
Esmeralda y para otras mujeres sobrevivientes de ataques 
con ácido. La mexiquense es considera un ejemplo por 
arropar a sus compañeras y abanderar esta causa, 
exigiendo mejores marcos jurídicos y atención integral 
para las víctimas.

La mujer de 37 años de edad conoce el infierno que 
atraviesan las sobrevivientes de este delito porque es una 
de ellas. Carmen fue agredida el 20 de febrero de 2014 por 
el padre de su hija menor, Efrén, quien desde entonces está 
prófugo. Previo a la agresión, la originaria de Ixtapaluca, 
Estado de México, lo denunció en tres ocasiones, sin 
embargo, las autoridades la desalentaron para que no 
siguiera con el proceso judicial. “Me decían que era mi 
pareja, que en algún punto lo iba a perdonar y a regresar 
con él, que si lo detenían mis hijas me iban a cuestionar el 
por qué estaba ahí y que yo no iba a saber qué responder”.

En vez de aprehenderlo, los citaron para firmar un 
acuerdo en el que él se comprometía a dejarla en paz, 
pero no lo cumplió. Un año después, la atacó causándole 
graves lesiones en la cara y el cuerpo por las que tuvo que 
permanecer hospitalizada ocho meses. Para aminorar el 
daño, se ha sometido a 57 cirugías y dolorosos tratamientos 
dermatológicos.

No obstante, el médico legista que la atendió en el 
Ministerio Público (MP) de Ixtapaluca dictaminó que 
sus lesiones no ameritaban hospitalización ni ponían 
en riesgo su vida. Ese fue el principio de una “omisa” y 
“dilatoria” investigación sobre el caso, documentada por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la 
recomendación 85/2019.

En este documento, dirigido al titular de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro 
Jaime Gómez Sánchez, la CNDH acreditó violaciones a los 
derechos humanos de acceso a la justicia y una vida libre 
de violencia en agravio de Carmen, así como la vulneración 
del interés superior de la niñez de sus dos hijas menores de 
edad por parte del personal de la FGJEM.

Durante cuatro años, el personal del MP le negó 
a la víctima el acceso a la carpeta de investigación 
argumentando que estaba perdida. “Me tenían todo el día 
esperando y salían a decirme que no la encontraban”. La 
carpeta apareció una semana después de que intervino 
la CNDH, entonces, el caso pasó a la Fiscalía Regional de 
Amecameca. La Fiscalía giró una orden de aprehensión en 
contra de Efrén y organizó un operativo para detenerlo en 
Nuevo León, pero fracasó y este hombre sigue prófugo. 

La mexiquense lamenta que su agresor continúe libre, 
mientras ella y sus hijas viven resguardadas, portando 
aparatos de rastreo y con temor a salir solas. En esta 

circunstancia, “trato de sobrevivir a esta agresión, porque 
es sobrevivir, aún no podemos vivir hasta que, por lo 
menos en mi caso, mi agresor esté preso”. Con la ayuda de 
una abogada pro bono, Carmen logró que se emitiera un 
boletín de búsqueda para encontrar a Efrén, ofreciendo una 

recompensa de 300 mil pesos. Además de justicia, busca 
una reparación del daño. Los avances en su caso han corrido 
por su cuenta, pues no recibió el apoyo de las instituciones 
mexiquenses a las que se acercó, entre las cuales están el 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía de Delitos 
Vinculados a la Violencia de Género de la FGJEM.

RESURGIENDO 
La historia de desprotección se repite en la mayoría de los 
casos de ataques con ácido en México, documentados por el 

De 2010 a 2019 se han registrado 13
ataques con ácido en diferentes es-
tados del país

Después de ser atacada, Esmeralda esperó más de media hora para ser 
atendida debido a que los médicos desconocían cómo quitarle el ácido  
del cuerpo. 
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Al ser agredidas con corrosivos, estas mujeres que “han querido ser libres, 
dueñas de su destino” pierden su identidad, afirma la investigadora Patricia 
Bedolla. 

Ácido: la nueva  
arma del macho Guadalupe Cruz Jaimes

colectivo Resurgiendo, una iniciativa que Carmen creó con 
el propósito de ayudar a las sobrevivientes en su búsqueda 
de justicia y atención integral.

De 2010 a 2019 se han registrado 13 casos en diferentes 
estados del país, entre los cuales dos de las víctimas fueron 
asesinadas. De los 11 restantes, solo 2 agresores han sido 
detenidos y, de ellos, uno fue sentenciado a 3 años de 
prisión. Entre estos casos, se contabiliza el ataque con ácido 
a la saxofonista Elena Ríos, ocurrido el 11 de septiembre de 
2019, en Oaxaca, cuyo agresor, el político y empresario Juan 
Vera, continúa prófugo. 

Con base en estos datos, la mexiquense advierte que 
el número de agresiones va en aumento y que los casos 
son más de los que conocen, pues muchas víctimas no 
denuncian por pena o temor. En México no existe un 
registro oficial pues los ataques con ácido, con excepción de 
algunos estados, se clasifican como lesiones, cuya sanción 
apenas alcanza 3 o 4 años de cárcel.

UN MEJOR MARCO JURÍDICO 
Para enmendar esta situación se requiere un cambio 
jurídico a nivel federal que permita la creación de un tipo 
penal específico, aumente la condena a los responsables, 
brinde atención integral a las víctimas y regule la venta de 
corrosivos.

“A mí me hubiera gustado ser la única mujer agredida 
con ácido en mi país, pero desafortunadamente ya hay 
más; esperemos que no continúen estas agresiones tan 
devastadoras, no se lo deseo a nadie, pero si llegara a haber 
otro caso, con un mejor marco jurídico esa mujer tiene la 
oportunidad de que su carpeta sea mejor integrada que 
la nuestra”. Hasta ahora algunos estados del país como 
Ciudad de México, Hidalgo y Baja California han aumentado 
la sanción a los responsables de estos “crímenes de odio”. En 
el caso de la capital, el congreso local aprobó un aumento 
en la condena de 6 a 12 años de prisión y se presentó un 
punto de acuerdo para garantizar a las víctimas atención 
integral: médica, psicológica y económica.

De acuerdo con Alessandra Rojo de la Vega, diputada del 
Congreso de la Ciudad de México, las reformas en el ámbito 
local representan avances importantes, pero se requiere 
que el cambio sea federal pues estos crímenes ocurren en 
cualquier parte del país. Actualmente, está en el Senado de 
la República una iniciativa de ley que eleva la pena por este 
delito y establece la creación de un tipo penal específico.

EDUCAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Para Patricia Bedolla, académica e investigadora de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el castigo es importante pero no 

Hasta ahora algunos 
estados del país como 
Ciudad de México,  
Hidalgo y Baja California 
han aumentado la 
sanción a los responsables 
de estos “crímenes de 
odio”.

soluciona el problema. Para avanzar es preciso invertir en 
la prevención de la violencia de género.

Un primer paso sería “atravesar las escuelas con un 
currículo con perspectiva de género, desde los primeros 
años escolares” para crear una “nueva subjetividad 
masculina y femenina que implique respeto”. 

Debido al modo en que se educa a mujeres y hombres “a 
veces no nos damos cuenta que estamos ante alguien que 
nos puede llevar a la muerte, hasta creemos que podemos 
transformar a ese hombre, cuando nuestro sistema 
educativo nos tendría que decir, aléjate de esa persona”.

La masculinidad tradicional implica agredir “ante la 
menor provocación, porque eso es ser hombre. Además, 
no acepto el no, y menos de quien considere subordinado”, 
explica. Cuando su pareja le dice que no, no lo acepta, y las 
mujeres “que le han dicho que no a una persona que no 
sabe amar” se convierten en “objetos de venganza”. 

Al ser agredidas con corrosivos, estas mujeres que 
“han querido ser libres, dueñas de su destino” pierden 
su identidad. “Es muy simbólico verter ácido en la cara 
porque se acaba tu identidad, eres un cadáver con vida, no 
te has muerto, pero ya no eres tú. Eres otro y te lo causó esa 
persona a la que le dijiste no, a la que desairaste… Tirarle 
ácido a una persona en la cara es tener claridad de que su 
vida va a ser un infierno”.
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Después de más de un siglo y varias olas 
del feminismo, esta nueva década ha traí-
do un nuevo empuje para el movimiento 
de las mujeres, que se prepara para lanzar 
su voz al aire el próximo 9 de marzo, con 
un paro nacional. 

Mujeres:  
lucha que avanza Rocío Sánchez

Por primera vez en su historia, la voz del 
movimiento feminista ha logrado unifi-
car hasta a sus más férreos detractores. 
México se prepara para vivir lo que podría 
ser una jornada sin precedentes, si acaso 
la mayoría de las mujeres deciden tomar 
parte en la convocatoria al Paro Nacional 
de Mujeres, llamado por colectivas femi-
nistas el 9 de marzo, un día después de la 
conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer. Los más recientes feminicidios, 
que han exhibido violencia extrema, han 
dejado a una opinión pública indignada, 
dolida y convencida de que se debe tomar 
acción para que las agresiones por razón 
de género se detengan.

En la Ciudad de México, Abril fue asesinada a tiros el 25 de 
noviembre (Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres), presuntamente por encargo de su expareja, un 
ejecutivo de empresas transnacionales que hoy es buscado 
por la Interpol, y que ya había intentado matarla 10 meses 
antes. Íngrid murió a manos de su pareja sentimental, quien 
la apuñaló, la desolló y retiró sus órganos. Fátima, de 8 años, 
fue violada y asesinada por un hombre que, según algunas 
versiones, la quería como “novia”. En Zinahuetla, una comu-
nidad rural de Puebla, Verónica, de 14 años, fue degollada por 
un hombre con quien se negó a tener una relación de noviaz-
go. En Tijuana, Marbella fue secuestrada, violada y asesinada 
por un “pretendiente” que la acosó durante meses porque no 
aceptaba su negativa; el asesino acudió a su funeral usan-
do una camiseta con la leyenda “Ni una menos”. Con vida 
sigue María Elena, de Oaxaca, tratando de recuperarse de 
las heridas que le dejó un ataque con ácido, presuntamente 
ordenado por su expareja, un empresario y exdiputado quien 
presuntamente también filtró imágenes íntimas de ella, y 
que hoy se encuentra prófugo.

La lista de mujeres y niñas asesinadas aumenta prácti-
camente cada día. En general, los medios de comunicación 
se interesan más por cubrir los crímenes con perspectiva de 
género (excepto los tabloides de nota roja, que, por ejemplo, 
publicaron en primera plana las fotografías de los restos de 
Íngrid). Los nombres de ellas están en todas las redes socia-
les, en las conversaciones de trabajo, en las mesas familiares.

Ahí, en las sobremesas de familia, se cruzan los reclamos 
de más de una generación. Hablan las más jóvenes, quienes 
miran la forma en que, como nunca antes, grupos de muje-
res tomaron la Universidad Nacional Autónoma de México 
para exigir el cese del acoso sexual por parte de profeso-
res. Opinan las madres de esas jóvenes, que tímidamente 
comienzan a poner en duda eso de que lo que un hombre 
hace con violencia, en una mujer “se ve peor”. ¿Es tan grave 
pintar paredes, destruir mobiliario urbano o estaciones de 
transporte público, cuando en cualquier casa de cualquier 
colonia de la Ciudad de México un esposo puede estar escon-
diendo el cuerpo de su esposa en un tinaco, en una cisterna? 
Y se dejan oír también las voces de las mayores, las abuelas, 
que reflexionan y afirman que si “en su época” se hubiera 

hablado de abuso sexual como algo condenable, no hubieran 
sufrido en silencio las violaciones por parte de sus tíos, de sus 
hermanos, de sus propios maridos.

FEMINISMO PARA UNA NUEVA DÉCADA
Como una lectura de lo que los últimos años significaron 
para el movimiento feminista, la escritora y periodista pe-
ruana Gabriela Wiener publicó, en la versión hispana de The 
New York Times, el artículo La década en que nos hicimos 
feministas. En un puntual recuento, la autora repasa los 
movimientos específicos surgidos desde 2011 y que hoy, en 
retrospectiva, explican cómo se ha gestado esta coyuntura 
en que un país como el nuestro está a punto de mostrar un 
cambio más, antes impensado: el paro nacional de mujeres.

En el primer año de la década, la Marcha de las putas 
trascendió las fronteras de Canadá, donde el policía Michael 
Sanguinetti causó indignación al afirmar, en una conferencia 
en una universidad, que las mujeres eran violadas porque 
iban por ahí vestidas como putas. Las aludidas le tomaron la 
palabra y marcharon por las calles de T oronto usando ropa 
que, seguramente, Sanguinetti consideraría putesca. La ban-
dera fue retomada en varios países de América Latina, entre 
ellos México. “Mi cuerpo no se toca, no se viola, no se mata”, 
escribieron las mujeres en su piel durante aquellas protestas.

Por otro lado, los feminicidios comenzaron a difundirse 
cada vez más a través de las redes sociales, cuyo auge se dio 
con el transcurrir de la década pasada. Así surgió la exigencia 

#NiUnaMás al hablar de mujeres asesinadas. Pero en 2015, 
el movimiento feminista argentino resignificó la demanda: 
no había que sumar y sumar nombres a la lista de crímenes, 
había que frenarlos. Gritaron entonces #NiUnaMenos, en-
fatizando que no era tolerable que se siguieran perdiendo 
vidas de mujeres a causa de la violencia machista.

Hacia 2017 nació el movimiento #MeT oo, donde mujeres 
del mundo del espectáculo (primero de Hollywood y luego de 
otras industrias alrededor del mundo) denunciaron la violen-
cia sexual a la que habían sido sometidas, y pusieron el dedo 
sobre abusadores con nombres y apellidos muy prominentes. 
Sin embargo, esa bandera no se quedó ahí. En México, por 
ejemplo, se crearon olas de denuncias en los ámbitos de la 
literatura, el periodismo y la academia.

Finalmente, en 2018 vimos brotar en Argentina la “marea 
verde”, el movimiento en favor del aborto legal que logró con-
juntar a generaciones de mujeres que sintieron que era hora 
de dejar atrás los tabúes y poner en manos de las mujeres el 
control de sus cuerpos. Lograron llevar adelante la iniciativa 
en algunas instancias, pero fueron detenidas muy cerca del 
triunfo. Su impacto simbólico fue tan fuerte que otros paí-
ses latinoamericanos, como el nuestro, adoptaron el pañuelo 
verde como elemento de identidad por el derecho a decidir.

NOSOTRAS PARAMOS, EL MUNDO TAMBIÉN
“Algo tiene que cambiar”, parecen decir cada vez más mexi-
canas, que si bien hasta ahora se habían mantenido al mar-
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Un número sin 
precedentes de escuelas, 
instituciones y empresas 
han respondido al 
llamado de los grupos 
feministas de no 
poner inasistencias 
a las estudiantes y 
no descontar el día a 
las trabajadoras que 
decidan participar en el 
movimiento

Movimientos específicos como la Marcha de las putas, #NiUnaMenos, 
#MeToo y la Marea verde explican en parte cómo se ha gestado la coyuntura 
en la que hoy el movimiento feminista tiene un apoyo mayor. 

gen del feminismo (ya fuera por convicción o por desinfor-
mación), hoy encuentran un punto de convergencia con un 
movimiento que aboga por sus derechos, incluyendo uno tan 
fundamental como es el derecho a vivir con dignidad.

Para que ese algo cambie, muchas han decidido parar. 
Este 2020, por vez primera, las más diversas personas, orga-
nizaciones, empresas e incluso gobiernos locales de México 
se han sensibilizado a la Huelga Global de las Mujeres, un 
movimiento formalizado en 2017 por casi un centenar de 
organizaciones feministas de más de 36 países que luchan 
por hacer cumplir las promesas pendientes de diversos go-
biernos en cuanto a la promoción de los derechos humanos, 
la igualdad de género, el desarrollo y la paz para las mujeres.

El movimiento global está convocado para el 8 de marzo, y 
con el lema “Si las mujeres se detienen, el mundo se detiene” 
hace un llamado a que todas las mujeres detengan o dismi-
nuyan su trabajo, ya sea formal o de cuidados, y que se unan 
para exigir los derechos humanos de todas. 

Este llamado ha sido lanzado durante los últimos tres 
años en nuestro país, sin embargo, nunca como hoy había 
encontrado eco. En México se eligió el 9 de marzo, ya que el 
Día Internacional de la Mujer es domingo, y las convocantes 
consideran que sería más simbólico parar la producción de 
las mujeres en un día hábil. 

Así, se posicionó el lema “¡El nueve ninguna se mueve!” 
para llamar a todas a no salir a trabajar, no hacer trabajo del 
hogar, no comprar ni vender nada, por tanto, hacer sentir el 

impacto de que las mujeres no participen por un día en la 
economía del país.

En el contexto mexicano, el también llamado Paro Nacio-
nal de Mujeres tiene como principal demanda es el cese de 
la violencia machista que tanta visibilidad ha adquirido en 
los últimos años. “Si las mujeres no valemos nada para Mé-
xico, que México se quede sin lo que producimos y sin lo que 
consumimos”, se lee en la convocatoria que se difundió en 
las redes sociales. #UnDíaSinNosotras, #UnDíaSinMujeres y 
#ParoNacionalDeMujeres son los hashtags con los que se 
ha identificado el movimiento en el ámbito digital. Entre las 
convocantes más visibles está la colectiva Las brujas del mar, 
pero también se han sumado mujeres a título individual y 
otras organizaciones.

El contexto social ha sido todo cimbrado por el tema de la 
vida de las mujeres. Un número sin precedentes de escue-
las, instituciones y empresas han respondido al llamado de 
los grupos feministas de no poner inasistencias a las estu-
diantes y no descontar el día a las trabajadoras que decidan 
participar en el movimiento que, paradójicamente, consiste 
en no moverse.

Así, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
manifestó que se sumará al paro a título personal. Santiago 
Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que 
respetará a las mujeres que se unan al paro. El ministro pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, dijo 
que las trabajadoras del Poder Judicial que así lo deseen, no 

tendrán problemas al sumarse. La presidenta de la Cámara 
de Senadores, Mónica Fernández (Morena), y la presidenta 
de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), afirmaron que 
ambos organismos también se solidarizarán.

En el mismo sentido se han pronunciado el PRI, el PRD, el 
PAN y la organización política del expresidente Felipe Calde-
rón, México Libre. El gobierno de Jalisco y el de Michoacán 
respaldarán a sus trabajadoras sin represalias económicas, 
mientras que las universidades que se han sumado son de 
las más diversas posturas ideológicas: Universidad Autóno-
ma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de 
Yucatán, Universidad del Valle de México, Universidad Ibe-
roamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Los organismos empresariales no se quedaron fuera del 
tema y así la Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial se 
mostraron a favor del paro. Incluso empresas con declaradas 
posturas conservadoras y/o religiosas como Bimbo, Walmart 
y Grupo Salinas se unieron a otros gigantes comerciales 
como Google y BBVA, y aseguraron que las trabajadoras que 
decidan parar no tendrán ninguna consecuencia negativa.

Mucho se ha cuestionado acerca de cuán genuina es esta 
solidaridad con la causa feminista. Es difícil conocer las mo-
tivaciones reales de todos estos actores, pero lo que sí está 
claro es que el tema está sobre la mesa y casi nadie se atreve 
a bajarlo de ahí.
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Marina Castañeda es una de las autoras 
pioneras de la despatologización de la ho-
mosexualidad en la literatura dedicada a 
profesionales de la psicología. En esta en-
trevista, habla de su propia vivencia como 
mujer homosexual en una era de cambios.

En un mundo recién convulsionado en 1968 por la 
Primavera de Praga, el mayo francés, los sucesos de 
octubre en la Ciudad de México, y con ese espíritu 
libertario, cuyo aliento alcanzó al año siguiente, 
para que en una noche veraniega neoyorquina de 
junio de 1969, decenas de personas asistentes al bar 
Stonewall decidieran poner un alto al acoso poli-
cíaco constante hacia el establecimiento, conoci-
do por ser un espacio de reunión para personas 
homosexuales, Marina Castañeda, de entonces 13 
años, comienza a tomar consciencia de su propia 
homosexualidad. A punto de finalizar su adoles-
cencia temprana, vivía aquel momento en el que 
se transita de la niñez para, paso a paso, cumplir 
una trayectoria y llegar a la etapa adulta.

Tras más de dos décadas de ser una conferencista constante sobre el 
tema de diversidad sexual y escribir varios libros al respecto, incluido el 
ya clásico La experiencia homosexual, reeditado y traducido en varios idio-
mas, Castañeda se ha propuesto realizar un viaje introspectivo por los 50 
años de reflexión y aprendizaje sobre sus experiencias y su devenir en un 
mundo en el que el reconocimiento de los derechos de las poblaciones 
lésbicas, gay, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales 
y queer ha avanzado a pasos agigantados, pero también se ha enfrentado 
a grandes barreras sociales y culturales, a tal grado que hoy en día, aún 
hay rezagos en la materia.

Asimismo, dicho viaje sirve de pretexto para revisar lo que se ha publi-
cado e investigado sobre la homosexualidad en las últimas décadas desde 
diferentes disciplinas científicas y humanistas, y que ha abonado a múlti-
ples debates sobre los orígenes de la misma, el respeto a los derechos hu-
manos, el reconocimiento de una memoria colectiva, entre otros puntos.

CAMINO ARDUO
Bajo el título Una vida homosexual (Grijalbo, 2019), la autora habla, en pri-
mera persona, sobre el tema de la homosexualidad, haciendo un recorrido 
por experiencias propias como el haber descubierto, por primera vez, el 
gusto por otra mujer a una corta edad, y también haberse dado cuenta de 
la dificultad social que ese sentimiento desataba en diferentes ámbitos, 
incluida su propia familia, sobre todo, en la década de los 70, cuando aún 
era considerada una enfermedad y un delito en casi todo el mundo.

A través de esta reflexión, en homenaje a los 50 años de los sucesos 
de Stonewall y de las primeras vivencias personales de la autora, narra 
cómo lo que pensó que era una situación totalmente común, decirle a otra 
chica que era de su agrado, desató una serie de situaciones que para una 
adolescente de 13 años pueden resultar impactantes, generando conduc-
tas de daño personal. Sin embargo, estas situaciones de rechazo no sólo 
ocurrían en México, sino también en otros países como Estados Unidos y 
Suiza, donde Castañeda pasó parte de su adolescencia y adultez temprana 
debido a la carrera diplomática de su padre.

Es a través del recuento de estas experiencias que la también autora 
de cómics como El machismo ilustrado narra la manera en que fue per-
cibiendo el ser una mujer lesbiana, las opiniones de su padre y madre, 
el acercamiento a los grupos a favor de los derechos de lesbianas y ho-
mosexuales, la lectura y discusión sobre feminismo, y el asumir que lo 
personal es político y lo político es personal.

A lo largo del libro, la autora aprovecha el recuento de sus episodios 
de vida para ir anotando una serie de conclusiones, aparentemente em-
píricas, pero sustentadas en su propia vivencia, y en el conocimiento de 
otras, como el hacer énfasis en que la orientación sexual homosexual se 

Medio siglo de 
homosexualidad Leonardo Bastida Aguilar
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vive muy diferente siendo mujer, padeciendo, en cierto grado, 
menos estigma que los hombres, aunque enfrentándose a 
otras situaciones y a otros cuestionamientos, incluida una 
mayor invisibilización.

Por medio de sus recuerdos y del recuerdo de múltiples 
referencias históricas, culturales y literarias, esboza al Méxi-
co de los 80 y 90 y la forma en que dentro de éste se vivía el 
ser una mujer lesbiana. Recuerda también las dificultades a 
las que se enfrentan los diversos colectivos de la diversidad 
sexual ante la irrupción del VIH, la organización alrededor de 
la situación emergente, y las posteriores discusiones, como la 
legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sobre este último tema, da ejemplos claros de cómo las 
leyes fueron ampliamente superadas por realidades como 
las vividas por ella, pues, más de una década antes de la apro-
bación del matrimonio igualitario, recurrió a todas las posibi-
lidades legales para asegurarse un patrimonio en conjunto 
con su pareja.

RETOS ACTUALES
Castañeda plantea una breve crítica hacia la forma en que, 
hasta hoy, el pensamiento de Sigmund Freud impactó de ma-
nera negativa en la construcción sociocultural de la homose-
xualidad, ya que realmente no fue un tema tan abundante 
en su obra, pero sí presente en muchos estratos sociales, 
donde se asoció por mucho tiempo a la homosexualidad 
como un “problema” derivado de la ausencia de un padre o 
la presencia de una madre sobreprotectora y de problemas 
al interior de las familias.

A partir de estos constructos socioculturales, conside-
ra que se ha definido la homofobia, una situación que va 

más allá del rechazo a la homosexualidad, pues conjunta al 
machismo, la xenofobia, la educación escolar y religiosa, las 
visiones tradicionales asignadas a los roles de género y la 
estructura familiar.

El arraigo de estas ideas es fuerte de contrarrestar, pero el 
siglo XXI ha traído nuevos panoramas como la visibilización 
de la diversidad sexual humana, así como, la propia Casta-

ñeda comparte, una nueva forma de asumir en diferentes 
sectores de la sociedad a la homosexualidad, pues, mientras 
hace dos décadas la principal solicitud que le llegaba a su 
consultorio por parte de madres y padres de hijas e hijos 
homosexuales era cómo “curarlos”, ahora, la pregunta más 
recurrente es cómo pueden ayudarles.

EPÍLOGO
Como epílogo, la autora comparte que Una vida homosexual 
es el libro que cierra una trilogía sobre la homosexualidad, la 
cual comenzó con La experiencia homosexual, pensado para 
terapeutas, y que después se actualizó en La nueva homose-
xualidad. Ambos libros nacieron frente al desconocimiento 
del tema por parte de los profesionales de la salud mental.

Una vida homosexual 
es el libro que cierra 
una trilogía sobre 
la homosexualidad, 
la cual comenzó 
con La experiencia 
homosexual, pensado 
para terapeutas, 
y que después se 
actualizó en La nueva 
homosexualidad. 

Castañeda se ha propuesto realizar un viaje introspectivo por los 50 años de 
reflexión y aprendizaje sobre sus experiencias en un mundo en el que el 
reconocimiento de los derechos de las poblaciones LGBTI ha avanzado a pasos 
agigantados, pero también se ha enfrentado a grandes barreras sociales.

En entrevista, confiesa que hace dos décadas pensó que en 
algún momento el libro iba a ser innecesario, hecho que aún 
no se ha consumado, pues si bien asegura que se ha susci-
tado un cambio en la percepción social de la homosexuali-
dad en la sociedad mexicana (más en la capital que en otra 
partes), en los medios masivos de comunicación hay mayor 
presencia de personajes gay y hay leyes a favor de los dere-
chos de las personas LGBTI, aún estamos lejos de la posibili-
dad de que haya gobernantes abiertamente homosexuales, 
pues los mayores obstáculos existentes son la presencia del 
machismo y la desigualdad de género.

Sin embargo, considera que no todo es negativo, pues la 
sociedad se encuentra en una transición profunda, derivada 
de una división generacional en la que las personas menores 
de 25 años tienen menos problemas con la homosexualidad 
que los que tienen sus madres y padres, sus maestros, y mu-
chas otras personas que los aconsejan e instruyen. Por lo tan-
to, hay una tendencia histórica en la cual estas generaciones, 
en unos 20 años, comenzarán a ocupar posiciones sociales de 
relevancia y comenzarán a revertir las tendencias.

Sumado a esto, se requiere una mayor visibilización de 
las personas homosexuales, apostando a lo que denomina 
el círculo virtuoso de la visibilidad, el cual ayuda a propiciar 
que estas realidades sean más aceptables, pues más perso-
nas homosexuales salen del clóset y en el entorno social se 
genera una mayor aceptación. 

Con más de 20 años de trabajo en la temática, su curiosi-
dad no cesa y ya planea un próximo libro, el cual no estará 
centrado en la diversidad sexual, pero sí tocará un tema de 
interés para todas las personas, sin importar su orientación 
sexual o identidad de género: la soledad.

A través de sus recuerdos, la autora 
esboza al México de los 80 y 90 y la 
forma en que dentro de éste se vivía 
el ser una mujer lesbiana
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En Finlandia, 42% de los diputados en el 
congreso son mujeres, en Suecia la cifra 
aumenta al 47%, pero en Ruanda, la “Sue-
cia africana”, la proporción llega al 61 por 
ciento. Actualmente las mujeres están a 
la cabeza de un gobierno en apenas 15 na-
ciones entre un total de 193, y podría pen-
sarse que la brecha sigue siendo enorme 
para cambiar sustancialmente la idea de 
que los hombres deben permanecer a la 
cabeza de un país. Sin embargo, la situa-
ción está cambiando rápidamente y para 
muchas personas las ventajas de confiar 
las alcaldías, los ministerios o incluso la 
presidencia de una nación a mujeres ca-
paces de una gestión eficaz y menos per-
meable a la corrupción, aparece como 
una opción atractiva.

La publicación semanal francesa “Courrier international” 
dedicó en enero de 2020 un número especial a la presen-
cia creciente de las mujeres en el poder, como un eco a las 
manifestaciones de protesta del movimiento #MeT oo, pero 
también como el registro puntual de un fenómeno cultural 

novedoso e insoslayable. A continuación, un resumen valo-
rativo de su contenido.

LOS NUEVOS LIDERAZGOS
En el recorrido que hacen los autores de los artículos en 
el número de la revista titulado Ellas cambian el mundo, 
se destaca el caso de Alexandria Ocasio Cortés, diputa-
da demócrata latina de 30 años para la 14a circunscripción 
de Nueva York, a quien se identifica como una de las voces 
más críticas de la oposición. Es la diputada más joven en 
la Cámara de Representantes y su ascenso político ha sido 
fulgurante. Se trata, según la opinión mayoritaria en el par-
tido demócrata, de “una mujer política militante y también 
de un fenómeno cultural”. Sus posturas políticas suelen ser 
incómodas para algunos de sus colegas de partido, en par-
te por su radicalismo, pero también por su condición de 
mujer inconforme con las prácticas tradicionales de una 
clase política atenta más a sus propios intereses que a su 
pretendido compromiso con la clase trabajadora. Otro as-
pecto novedoso en su trayectoria es su agenda ecologista y 
en contra del calentamiento global, una postura que le ha 
distanciado, y de modo muy crítico, de Nancy Pelosi, a quien 
ella apoya, pero con quien toma sanas distancias cuando 
lo considera necesario. Una de las imágenes con mayor im-
pacto mediático fue verla vestida de blanco, en la fronte-
ra estadounidense con México, detrás de una alambrada, 
protestando contra el encierro forzado de niños migrantes 
latinos separados de sus padres. Sus partidarios imaginan 
entusiastas su candidatura para la alcaldía de Nueva York 
en 2021, otros la suponen favorita para apostar por la pre-
sidencia en 2024 o en 2028. 

Otra mujer sobresaliente en la política mundial es la 
finlandesa Sanna Marin, quien desde diciembre pasado 

encabeza, a sus 34 años, y en su calidad de primer ministra 
social-demócrata, un gobierno mayoritariamente femenino. 
Los cuatro partidos que forman la coalición de su gobierno 
están en efecto liderados por mujeres y parte de la campa-
ña de Sanna Marin para lograr una igualdad de género en 
la política se basa en su temeraria propuesta de remplazar 
con un pronombre personal neutro (el finlandés hän), la tra-
dicional división de géneros, de tal modo que ninguna per-
sona se vea ya definida como un “él” o un “ella”. Este nuevo 

protagonismo femenino ha alterado muchas costumbres 
e inercias del patriarcado nórdico Así, es ahora muy común 
ver a los hombres pasar más tiempo en el hogar ocupán-
dose de los hijos y de las faenas domésticas, sin que eso se 
interprete como un menoscabo a su dignidad masculina. 
Cabe señalar, a manera de contexto histórico, que Finlan-
dia fue el primer país europeo en reconocer el derecho al 
voto femenino en 1906, y el primero también en autorizar 
que las mujeres se postularan a cargos públicos de impor-
tancia estratégica. En lo que va del siglo XXI, Finlandia ha 
tenido así dos primeras ministras y una presidenta, Tarja 
Halonen, la cual dirigió el país durante 12 años (2000-2012). 
A menudo se comenta que en ese país nórdico los niños 
suelen preguntar si un hombre sería capaz de dirigir bien 
el país, por haber sido para ellos una costumbre ver una 

La figura más 
sorprendente en 
este panorama del 
protagonismo político 
femenino es, sin duda, la 
adolescente sueca Greta 
Thunberg.

Las mujeres ganan terreno en todos los ámbi-
tos, y la política no podía ser la excepción. Ya 
sea desde las estructuras formales o desde el 
activismo social, ellas muestran posturas fir-
mes y comprometidas con el bienestar social, 
pero también con el de su género.

Una avanzada 
de género Carlos Bonfil

El nuevo protagonismo femenino 
de Sanna Marin ha alterado muchas 
costumbres e inercias del patriarca-
do nórdico.
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Reseñas
Finlandia gobernada por mujeres. Sería, sin embargo, bas-
tante ilusorio concluir que esta participación femenina en 
el poder ha resuelto por completo la discriminación de gé-
nero o disminuido significativamente la violencia familiar e 
incluso los feminicidios, cuya tasa es, paradójicamente, una 
de las elevadas en Europa. El acento puesto en la emanci-
pación política y en la paridad en el gobierno, ha dejado a 
una auténtica igualdad de género como asignatura todavía 
pendiente. 

La figura más sorprendente en este panorama del pro-
tagonismo político femenino, es sin duda la adolescente 
sueca Greta Thunberg, militante ecologista aquejada de 
autismo (un síndrome de Asperger), con la lucidez sufi-
ciente para sugerir cómo podría ser gobernado el mun-
do por una generación de jóvenes comprometidos con la 
vida saludable del planeta. Ella representa una suerte de 
ecofeminismo que gana cada vez más espacio en la dis-
cusión pública. Figura crecientemente popular y admirada 
por miles de jóvenes, respetada por políticos como Angela 
Merkel y difamada por dirigentes autoritarios como Putin, 
Trump o en su momento Salvini, quienes la suponen mani-
pulada siempre por una izquierda extrema, Greta Thunberg 
responde elegantemente a la embestida reaccionaria con 
una frase sencilla: “Nunca se es lo suficientemente pequeño 
para hacer una gran diferencia”.

UN EMPODERAMIENTO MERIDIONAL
Otra diferencia sustancial la marca también en Colombia 
la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de 49 años, feminis-
ta abiertamente lesbiana, luchadora infatigable contra la 
corrupción endémica en su país y dirigente política que 
aglutina a la izquierda y a los ecologistas. Su enorme po-
pularidad está basada en la denuncia que desde hace largo 
tiempo ha lanzado en contra de las pandillas políticas, los 
grupos paramilitares y la extrema derecha de su país. Un 
emblema del inconformismo moral con una sólida base de 
apoyo social juvenil. 

Otra figura cercana al ecofeminismo es la alcadesa de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de 57 años, co-
laboradora cercana del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, especialista en asuntos de medio ambiente y per-

sonalidad científica con un interés muy marcado en una 
agenda social progresista. Su popularidad, al cabo de más 
de un año de gestión al frente de la capital del país, rebasa 
el 50 por ciento. La asignatura pendiente de su gobierno 
sigue siendo un combate eficaz contra la inseguridad y la 
delincuencia organizada. 

En Grecia, la nueva presidenta del país, Ekaterini Sake-
llaropoulou, magistrada de 63 años y defensora de los 
derechos de las minorías étnicas y de los refugiados, repre-
senta un duro revés para una larga tradición de dirigen-
tes patriarcales. Su popularidad y su eficacia en la gestión 
administrativa y jurídica representa una esperanza para 
un país que lucha desde hace largo tiempo contra un ré-
gimen de austeridad impuesto por el FMI y la neoliberal 
comunidad europea. Ellas comienzan, en efecto, a cambiar 
el mundo.

Una avanzada 
de género Carlos Bonfil

12 de Marzo10 de Marzo 13 de Marzo

AGENDA

TERAPIA SEXUAL DESDE LA GESTALT

“El todo es diferente a la suma de las partes”, es el 
fundamento de la corriente de psicoterapia Gestalt. 
Con tal premisa, se explica que una persona no es 
sólo un cúmulo de experiencias percibidas a través 
de sus sentidos a lo largo de la vida, sino que es un 
ser capaz de interpretar, reflexionar y combinar con-
clusiones obtenidas a través de tales experiencias.

La Gestalt es la base de Lo que pasa entre noso-
tros, una obra acerca de la terapia sexual basada en 
esta escuela de la psicología moderna. El autor, Fran-
cisco Fernández Romero, se da a la tarea de abordar 
los elementos que, por separado, van llegando a la 
vida de los individuos, para después ser “procesados” 
y derivar, en ocasiones, en problemas que obstaculi-
zan una vida sexual plena y satisfactoria.

A lo largo de 16 capítulos de una lectura ligera, 
pero no por eso menos rigurosa, el psicoterapeuta 
sustenta su afirmación de que “lo esencial es la prác-
tica de una terapia sexual que sea capaz de ver a la 
persona completa; que no solo se trate de erecciones, 
coitos y orgasmos, sino también de vínculo, pre-
sencia, encuentro, otredad, amor, misterio”, es decir, 
de lo que pasa entre dos personas que se vinculan 
sexualmente.

Para el autor, la mayoría de las problemáticas se 
originan en un aspecto esencial: la forma de vincu-
larnos de manera íntima y profunda con la pareja 
sexual. Esa habilidad debe ser trabajada en terapia 
por medio de intervenciones de tipo humanista y 
relacional para tratar las disfunciones y problemas 
tan serios como el abuso sexual.

Se trata de una herramienta útil para profesiona-
les de la salud mental que quieran dar un enfoque 
más integral a sus procesos terapéuticos.

Rocío Sánchez

CUATRO DÉCADAS 
DE RESPUESTA VISUAL AL VIH

Un tubo de sangre es colocado en medio de la silueta 
de una persona. En su inscripción se puede ver que su 
contenido se denominó “VIH”. Con un mayor deteni-
miento se percibe a un hombre desnudo que porta 
la muestra y la lleva a su pecho entre hojas volátiles, 
haciendo alusión al respeto y empatía para con las per-
sonas que viven con VIH/Sida y mostrando el estigma 
vigente en la sociedad respecto al tema. Esta pieza es 
parte de la exposición Expediente Seropositivo. Derivas 
visuales del VIH en México, misma que reúne alrededor 
de 150 obras curadas por Sol Henaro y Luis Matus, pro-
cedentes de diferentes artistas que desde los inicios de 
la pandemia del VIH y el sida (1983 con el primer caso 
en México), eligieron aportar perspectivas artísticas 
diferentes a las que se encontraban expuestas en el 
ámbito clínico y los medios de comunicación.

Con este esquema se muestra la importancia de 
las organizaciones de la sociedad civil para poner en 
evidencia perspectivas a tratar fuera del estigma y la 
discriminación por VIH y Sida desde el periodismo de 
investigación en el caso de Letra S, y la incidencia en 
contextos vulnerables en las que resalta el proyecto 
Condomóvil.

Artistas como Rolando Rosas, Hortensia Ramírez y 
Francisco T oledo, abren paso a diferentes expresiones 
entre la pintura, la fotografía y el grabado para imagi-
nar cómo llegó el VIH a México, el acceso a la atención 
médica y el amor y la muerte en la homosexualidad. En 
otro contenido, Richard Moszka resalta la intervención 
de la industria farmacéutica, “la locura farmacéutica 
moderna”. Hilda Campillo, Omar Gámez, Lorena Orozco, 
Armando Cristeto, Arturo Kemchs, entre otros artistas 
se reúnen en el Museo Universitario de Arte Contem-
poráneo (MUAC) en una suerte de memoria histórica 
con todas las aristas en materia de VIH y sida para con 
el presente. La muestra estará abierta al público hasta 
el 31 de mayo de este año.

Anadshieli Morales

Expediente Seropositivo. 
Derivas visuales del VIH 
en México

Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo
Hasta el 31 de mayo de 
2020

Lo que pasa entre 
nosotros

Francisco Fernández 
Romero
Editorial Pax, 2020

Conversatorio
La prensa feminista en México: la revista Fem
Sede: Dirección de Estudios Históricos, INAH
Horario: 16:00 h

Presentación documental
Bad Hombres
Sede: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
Horario: 12:00 h

Jornada
¿Cómo dar imagen al feminicidio? 
Sede: Sala Francisco de la Maza, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, UNAM
Horario: 12:00 h

La alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, es feminista abiertamente les-
biana y ha combatido la corrupción 
endémica en su país.
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Uno de los miedos 
más comunes es tener 
contacto con objetos 
provenientes de China, 
pero las personas que 
reciben paquetes o cartas 
de esta zona no corren 
el riesgo de contraer 
coronavirus 

similares a resfriados comunes, es decir, hay fiebre, tos, es-
tornudos, fatiga, dolor de cabeza y ahogo o dificultad para 
respirar.

Una de las complicaciones de la pandemia de covid-19 es 
que pueden pasar entre 2 y 14 días antes de presentar sínto-
mas, por ello, el periodo de incubación es determinante para 
que las autoridades de salud prevean los posibles casos de 
riesgo de contagio.

Hasta el momento no existe un tratamiento específico 
para este virus, de modo que se indican medicamentos para 
aliviar los síntomas. Al ser una enfermedad emergente, no 
existe vacuna.

RECOMENDACIONES
Se desconoce el tiempo en que el covid-19 es capaz de per-
manecer en superficies inanimadas, por lo que es impor-
tante resaltar la higiene constante de manos, sobre todo 
después de tocarse nariz, ojos y boca (para evitar la auto 
inoculación), así como la adecuada limpieza y desinfección 
de superficies.

Es importante también evitar en lo posible el contacto 
físico, como los saludos de mano o de beso.

Solo las personas que tienen síntomas o tienen contacto 
con personas con estos signos deben cubrir las vías de en-
trada del virus (nariz y boca). Para el resto de la población 
es recomendado el lavado de manos frecuentes con agua y 
jabón o utilizar soluciones a base de alcohol al 70 %. El toser 
o estornudar debe hacerse con un pañuelo desechable o con 
el antebrazo (higiene de etiqueta) para evitar el contagio a 
quienes están cerca. 

Los objetos de uso común deben ser limpiados y desin-
fectados como es el caso de oficinas, transporte, centros de 
reunión y sitios cerrados.

MITOS
Es necesario saber que los antibióticos no funcionan contra 
virus, por tanto, no deben usarse como un medio de pre-
vención o tratamiento, de igual forma ningún alimento (ajo, 
limón, etc.) previene el contagio; sin embargo, es indispensa-
ble tener una adecuada alimentación y beber agua natural 
para mejorar el sistema inmunológico.

Algunos hábitos como enjuagarse la nariz con solución 
salina o hacer gárgaras con enjuague bucal no previenen el 
contagio del coronavirus. 

Uno de los miedos más comunes es tener contacto con 
objetos provenientes de China, pero las personas que reci-
ben paquetes o cartas de esta zona no corren el riesgo de 
contraer coronavirus ya que estos no sobreviven por mucho 
tiempo en objetos.

CIFRAS
A partir del 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud 
declaró Emergencia de Salud Pública de Importancia Inter-
nacional por el brote COVID-19. Si bien el virus es una preo-
cupación seria de salud pública, el riesgo para la mayoría de 
las personas fuera de China es bajo; sobre todo si se tienen 
hábitos de higiene individuales y sociales.

Las cifras de transmisión de cualquier pandemia no son 
fijas, sin embargo, pueden reducirse mediante medidas sa-
nitarias públicas eficaces, como aislar y vigilar a las personas 
que han tenido contacto con el virus, todo ello con apegado 
a reglamentos internacionales que prioricen respeto de De-
rechos Humanos y Civiles.

Según estimaciones de la Dirección de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud, solo el 12 por ciento de las personas 
infectadas desarrollarán síntomas y de este porcentaje solo 
entre el 2 y 5 por ciento desarrollarán enfermedad grave.

Desde hace 4 años, Gabriel usa a diario un 
cubrebocas para salir a la calle debido a 
que fue diagnosticado con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica y respirar 
el aire directo de la Ciudad de México re-
sulta dañino para sus pulmones. El pasa-
do viernes, al ir a la farmacia a comprar 
un paquete, notó que los cubrebocas es-
taban agotados, al igual que los geles an-
tibacteriales y productos de desinfección. 
Le resultó preocupante pues algo que ne-
cesita no está disponible debido a que la 
población ha realizado compras de páni-
co ante la noticia de que el nuevo corona-
virus (covid-19) llegó a México.

Los coronavirus son una familia de virus que causan enfer-
medades respiratorias que van desde un cuadro de resfriado 
común hasta síndromes más graves. Los virus respiratorios 
como este pueden transmitirse por el aire envueltos en pe-
queñas gotas que se producen cuando una persona enfer-
ma respira, habla tose o estornuda.

SÍNTOMAS, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Las personas que han adquirido el virus no siempre desarro-
llarán síntomas, sin embargo, quienes los presentan serán 

La reciente emergencia de salud declarada 
a causa de una nueva cepa de coronavirus 
mantiene al mundo a la expectativa. Los pri-
meros casos ya llegaron a México y es impor-
tante consultar información confiable que 
permita protegerse en esta contingencia.

Coronavirus:      
mitos y certezas Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Voces de la locura femenina
Cinco monólogos inspirados en casos reales de 
mujeres mexicanas que fueron encerradas. Hablan 
sobre la liberación a partir de actos de rebeldía, 
considerada socialmente como “locura femenina”. 

Lo anterior no se contextualiza desde la perspectiva 
de la psicopatología, sino como la denigración con 
que la sociedad de valores patriarcales califica los 
actos femeninos de profundo cambio y vitalidad. 
Por temor a que cantemos libres es un espectáculo 

unipersonal escrito en cabaret por Felipe Rodríguez. 
Se presenta en el Foro 4, Espacio Alternativo del 
Centro Cultural Helénico todos los domingos hasta 
el próximo 17 de mayo.. 

¡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?

Coronavirus:      
mitos y certezas Xochitl Celaya Enríquez

Da click para ver el video en línea  Catolicas por el Derecho a Decidir
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Edad de más de 50 años

Privación de sueño Diabetes mellitus

Cáncer/quimioterapia Enfermedades crónicas

VIH/SIDA

Estrés físico o psicológico

Tratamiento

Surge cuando bajan las defensas, por ejemplo:

Fiebre

Hormigueo y picor en la piel

Sensibilidad al tacto

Dolor de cabeza

Fatiga

Erupción cutánea de color rojo

Síntomas

herpes zóster: Factores de riesgo

Antivirales Analgésicos

No rascar las ampollas

Mantener limpia y seca la zona afectada

Sensibilidad a la luz

Ampollas llenas de líquido que 
se abren y forman costras después

Dolor

El virus que produce la varicela podría reactivarse en la edad adulta. 
Este fenómeno se debe a que dicho virus se queda alojado en los ganglios 
nerviosos (espinales o craneales) durante el resto de la vida. De este modo, 
se mantiene latente e inactivo hasta que la persona comienza a presen-
tar estrés y una baja en el sistema inmunológico; si bien no provoca un 
nuevo cuadro de varicela, si causa herpes zóster (HZ).

La culebrilla o ganglionitis (como también se conoce al HZ) es una en-
fermedad infecciosa neurocutánea originada por el virus varicela-zóster 
(VVZ) que, al reactivarse en el cuerpo, produce una sensación de hor-
migueo y picor en el área donde luego aparecerá la erupción, misma 
que se manifiesta como una franja de piel irritada, justo encima de las 
fibras nerviosas afectadas. Las zonas más dañadas suelen ser la espalda, 
el pecho, la cara y los ojos.

También es común presentar fiebre, fatiga y dolor, aún cuando las le-
siones hayan desaparecido (neuralgia post-herpética). Algunas compli-
caciones con la reactivación del VVZ son la pérdida de la visión (zóster 
oftálmico), infecciones bacterianas de la piel (impétigo o celulitis) o hasta 
una parálisis facial (síndrome de Ramsey Hunt).

Aunque los médicos no saben con certeza las causas del HZ, parece 
estar asociado al envejecimiento, a que el sistema inmunitario es vulner-
able, además de personas con insuficiencia renal crónica, cáncer, diabetes, 
hipertensión o VIH.

Para su diagnóstico el especialista se basa en el examen físico, pruebas 
de sangre y, en raras ocasiones, biopsias de piel. Si bien el HZ suele desa-
parecer en la mayoría de los casos, los antivirales disminuyen la severidad, 
duración y las complicaciones que esta enfermedad presenta.

Un dolor intenso que persiste aun cuando la 
piel parezca perfectamente sana, así podría 
describirs el síntoma más visible del herpes 
zóster, una afección que aparece en quienes 
alguna vez alojaron el virus de la varicela. 
Esta enfermedad neurocutánea causa le-
siones en la piel, comezón y un dolor que 
permanece y llega a ser limitante.

Secuela 
de la varicela Dulce Carpio
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