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Editorial Excluyen 
a personas trans en diferentes 

ámbitos, denuncian 

La Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos llama a los países de la región a dar 
reconocimiento legal a la identidad de género y 
a garantizar derechos a las personas trans y de 
género diverso en un informe sobre el tema. 

NotieseComo parte de las activi-
dades de conmemoración del día 
Internacional de la Memoria Trans, 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) publi-
có el informe “Personas trans y de 
género diverso y sus derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y am-
bientales”, en el cual, se asegura, las 
personas trans y de género diverso 
son aquellas que se encuentran ex-
puestas a mayores niveles de vul-
nerabilidad y suelen ser víctimas 
de mayores niveles de exclusión, 
estigma y prejuicio social. 

El documento señaló que en la 
región, cada vez más países han 
adoptado medidas para garanti-
zar el reconocimiento de la iden-
tidad de género de las personas 
trans y de género diverso, así como 
para reparar y prevenir la violen-
cia estructural que padecen. Sin 
embargo, no todos sus derechos 
económicos, sociales, culturales y 
ambientales están garantizados. 

Por esa razón, el organismo in-
teramericano instó a los países 
integrantes de la Organización de 
Estados Americanos a adoptar di-
versas medidas legislativas, judicia-
les, ejecutivas y políticas públicas 
que reconozcan la identidad y la 
expresión de género como catego-
rías prohibidas de discriminación, 
así como otras acciones específicas 
en favor del reconocimiento legal 
de la identidad de género. 

De acuerdo con el informe, los 
efectos de la exclusión estructural, 
en los que las personas trans y de 
género diverso son forzadas a vivir, 
sólo serán eliminados con un tra-
bajo continuo, considerando los 
altísimos niveles de persecución, 
violencia y discriminación a los que 
se enfrentan.

Además, se trata de un sector 
de la población que enfrenta ba-
rreras que impiden su acceso a 
derechos básicos desde una tem-
prana edad, situación que les im-
pide desarrollar su potencial en un 
plano de igualdad. La CIDH tam-
bién considera necesario incluir 

una perspectiva interseccional, en 
la que las identidades y expresio-
nes de género reivindicadas en el 
continente americano se tomen 
en cuenta, incluso aquellas cata-
logadas como femineidades trans, 
masculinidades trans, identidades 
no binarias y aquellas ancestrales, 
como muxes, wigunduguid y dos 
espíritus.

Como parte de sus conclusio-
nes y recomendaciones, la CIDH 
exhortó a erradicar la exclusión 
estructural de las personas trans y 
de género diverso mediante el di-
seño e implementación de marcos 
normativos y políticas públicas que 
explícitamente atiendan los efec-
tos concretos de la situación de 
exclusión histórica que padecen, 
dentro de una estrategia integral 
encaminada a la reducción de las 
desigualdades.

Por último, la CIDH reiteró su 
voluntad de prestar cooperación 
técnica a los Estados para la imple-
mentación de las recomendaciones 
contenidas en este y otros informes 
relacionados con el tema.

Como el impacto de una bola de billar sobre 
otra, la epidemia de SARSCoV-2 podría dis-
parar la propagación de la epidemia del VIH 
en nuestro país. La reconversión hospitala-
ria llevada a cabo para atender a pacientes 
con COVID-19, la suspensión provisional o 
la reducción de algunos servicios de salud, 
como estudios de laboratorio, la entrega de 
insumos de prevención, la suspensión de la 
aplicación de pruebas diagnósticas, entre 
otros efectos por las medidas tomadas, po-
dría traducirse en un aumento de infeccio-
nes por VIH y de muertes por sida. 
De acuerdo con las cifras oficiales, el número 
de nuevas infecciones por VIH no ha dejado 
de crecer desde 2015, llegando a una cifra de 
más de 17 mil casos en el 2019. Por otro lado, 
a pesar de la eficacia de los tratamientos 
antirretrovirales, no se ha logrado reducir 
mayormente la tasa de mortalidad por sida, 
que ha permanecido alrededor de 4 falleci-
mientos por cada cien mil habitantes. Los 
datos del 2020 no solo confirmarán estas 
tendencias, sino que podrían acrecentarlas.

Habrá que esperar a conocer las cifras 
oficiales del año que termina para hacer el 
recuento de los daños en VIH. Momento que 
deberá aprovecharse para evaluar la res-
puesta institucional dada a la epidemia del 
VIH durante la contingencia sanitaria, y bus-
car la manera de revertir el impacto negati-
vo acumulado de la pandemia de SARSCoV-2 
sobre la de VIH.

Foto: Archivo La Jornada

“¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un 

problema? ¿Es justo contratar un sicario para resolver 

un problema?”  

Papa Francisco, respecto a la iniciativa de legalización del aborto en 
Argentina. (Reuters, 28 de noviembre de 2020). 

“Nadie puede atentar contra su vida ni con la vida de 

los demás”. 

Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, sobre la iniciati-
va para despenalizar el aborto en la entidad. (Milenio, 29 de 
noviembre de 2020)   

www.letraese.org.mx

¿Es justo comparar a las 
mujeres que abortan con 
criminales? ¿Es justo 
encarcelarlas para 
resolver un problema? 
¿Dónde quedó la caridad 
cristiana? 

Por eso hay que 
legalizar el aborto, 
para evitar las decenas 
de miles de muertes al 
año de mujeres que 
abortan en la 
clandestinidad.  

www.letraese.org.mx
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MÉNAGE À TROIS

Uno de los grandes amores del filósofo francés Denis 
Diderot fue Sophie Volland. Se conocieron cuando él, uno 
de los escritores centrales de la Ilustración francesa, ya 
estaba casado, y puesto que la madre de Sophie había 
sido madre soltera, hizo lo posible por obstruir la relación, 
pues quería proteger a su hija de los hombres.

Así, la pareja de amantes se refugió en un intenso in-
tercambio epistolar a través del cual se han logrado saber 
algunos de los detalles de su relación.

Esta historia era peculiar porque probablemente no era 
una relación de pareja, sino un trío, ya que se puede dedu-
cir que Sophie sostenía una relación incestuosa y lésbica 
con su hermana. Asi lo revela la historiadora Meghan 
Roberts, del Bowdoin College de Estados Unidos, en su 

artículo “Three’s a crowd? Navigating a Love Triangle in 
Enlightenment France” (“¿Tres son multitud? Navegando 
en un triángulo amoroso en la Ilustración francesa”).

Al principio, Diderot le escribía a Volland sobre lo celoso 
que se sentía por lo bien que hablaba de su hermana, e 
incluso le externó su inquietud por la forma “voluptuosa 
y amorosa” en que la hermana se recargaba sobre Sophie, 
“¡con sus dedos singularmente presionados entre los 
tuyos!”.

Sin embargo, con el tiempo Diderot fue cambiando 
su tono, y llegó a escribir sus cartas dirigidas a ambas 
hermanas, enviándoles besos y diciéndoles que siempre 
estarían en su corazón. Aunque la palabra francesa vous, 
que puede significar “usted” o “ustedes”, podría dar lugar 
a confusión, existen varias cartas donde el escritor se 
dirigía a las dos por su nombre.

Sexualidad es

Notiese. En el marco del Día Mundial del VIH/sida, el Programa Conjun-
to de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) pidió a las naciones 
invertir para brindar una mejor respuesta a las pandemias que se están 
presentando en este momento y adoptar un nuevo conjunto de objetivos 
para erradicar al VIH del planeta al mismo ritmo que se había propuesto 
originalmente para 2030, pero que con la irrupción de la COVID-19 se ha 
mermado. 

De acuerdo con el organismo internacional, antes de la pandemia 
por COVID-19 ya se habían detectado algunas señales de ralentización 
de la respuesta al VIH, pero éstas se acrecentaron en los últimos meses. 
Durante 2019, se registraron 1.7 millones de nuevas infecciones de VIH 
alrededor del mundo y 690 mil muertes relacionadas directamente con 
el sida, además de que 38 millones de personas alrededor del mundo 
viven con el virus.

A través del informe “Venciendo las pandemias con las personas en el 
centro de la respuesta” se dio a conocer que no se cumplieron las metas 
de 90-90-90 establecidas hace 10 años en la agenda internacional. Éstas 
consistían en que 90 por ciento de las personas que viven con VIH en el 

mundo conocieran su estatus sero-
lógico, sin embargo, sólo se llegó al 
81 por ciento; 90 por ciento tomara 
su respectivo tratamiento, aunque 
sólo se alcanzó al 82 por ciento, y 
90 por ciento de quienes tomaran 
su tratamiento alcanzaran el nivel 
de indetectable, lográndose un 88 
por ciento.

NUEVAS METAS
Con base en las metas establecidas 

anteriormente, se ha propuesto lograr para 2025 que 95 por ciento de 
las personas con VIH conozca su estatus serológico; que 95 por ciento 
de quienes conozcan su estatus hayan comenzado a tomar terapia an-
tirretroviral, y 95 por ciento de quienes tomen tratamiento alcancen a 
suprimir su carga viral.

Por primera vez en la historia de la pandemia de VIH, se incluyeron 
a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la agenda 
para establecer que haya una cobertura de 95 por ciento de servicios de 
salud para prevenir la transmisión perinatal y que 95 por ciento de las 

Plantean nuevas  
metas para el VIH  

Y SU RESPUESTA

mujeres que viven con VIH tengan acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva. Además, se busca que 95 por ciento de las personas pue-
dan acceder a métodos de prevención combinada para evitar nuevas 
infecciones y 90 por ciento de las personas que viven con VIH o sean 
integrantes de población en alto 
riesgo puedan acceder a servicios 
de salud adecuados. 

Otro aspecto novedoso es que 
se propusieron metas en materia 
de derechos humanos y de violen-
cia. Esto se materializó al hacer un 
llamado para que menos de 10 por 
ciento de los países del mundo ten-
gan leyes y políticas que criminalicen a las personas que viven con VIH; 
menos de 10 por ciento de las personas con VIH se enfrenten a un acto 
de discriminación o de estigmatización en su contra por su condición 
de salud, y menos de 10 por ciento de quienes han sido detectados con 
VIH experimenten actos de violencia o de desigualdad motivados por 
su género.

SOLIDARIDAD 
Para la titular de Onusida, Winnie Byanyima, el mundo no puede come-
ter los mismos errores que en su momento cometió al luchar contra el 
VIH, que causaron que en muchos países, sobre todo de ingresos bajos, 
murieran millones de personas mientras esperaban el descubrimiento 
de algún tratamiento.

Por esa razón, indicó que el organismo que preside está a favor de la 
universalización de la vacuna contra el SARS-CoV-2, aunque lo anterior 
represente un reto para garantizar un acceso justo e igualitario para to-
das las personas. 

Pidió a los laboratorios farmacéuticos que compartan toda su tecno-
logía y experiencia, que renuncien a sus derechos de propiedad intelec-
tual, para que así se puedan producir vacunas exitosas a la escala y la 
velocidad necesarias para proteger a toda la población y volver a activar 
la economía mundial.

Mientras que a los gobiernos, los exhortó a invertir todo su potencial 
para hacer realidad el acceso universal a la atención sanitaria y a derribar 
todas las barreras que impiden el acceso a la misma, entre ellas, las altas 
tasas de personas usuarias que necesitan de cuidados médicos.

En 2019 se regis-
traron 1.7 millones 
de infecciones de 
VIH en el mundo, 
y 690 mil muertes 
por sida, de acuerdo 
con Onusida.

Una nueva meta es 
reducir el número 
de países que casti-
gan la transmisión 
del VIH.

Numeralia 
del VIH
De 1983 a marzo de 2020 se han 
registrado 313 mil 969 casos de 
VIH en México, de los cuales, siete 
mil 459 se registraron en el pri-
mer trimestre de 2020, señaló la 
Dirección de Vigilancia Epidemio-
lógica de Enfermedades Transmi-
sibles en su más reciente informe, 
dado a conocer con motivo del 1 
de diciembre, Día Mundial del 
VIH/sida. 

De acuerdo con los datos del 
órgano de la Secretaría de Salud, 
de los casos históricos (desde 
1983), 254 mil 956 se han detec-
tado en hombres y 59 mil 13 en 
mujeres, siendo entre los 20 y 
los 50 años las edades en las que 
mayor número de infecciones se 
registran, en ambos sexos.

De los más de 300 mil casos 
diagnosticados de manera histó-
rica, 187 mil 873 aún permanecen 
vivos. En cuanto a mortalidad, en 
2018 se registraron cuatro mil 
995 defunciones asociadas di-
rectamente con el VIH. 

Los estados con mayor número 
de casos acumulados son la ciu-
dad de México, con 44 mil 646; el 
estado de México, 31 mil 268; Ve-
racruz, 29 mil 768; Jalisco, 17 mil 
730, y Puebla con 17 mil 730. 

Diderot
Louis-Michel van Loo, 1767
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El movimiento creciente de la marea verde 
feminista logró el año pasado la despenali-
zación del aborto en Oaxaca. Sin embargo, 
en medio de las particularidades de la enti-
dad, aún hay muchas resistencias en su im-
plementación. 

En la implementación es donde está realmente el desafío, pues implica un 
cambio cultural que no sólo es para las usuarias con la necesidad de acceder a 
este servicio, sino básicamente para el personal médico y toda su estructura.

Aborto, derecho    
interrumpido   Fernando Mino

Hace 30 años, el cronista Carlos Monsi-
váis describía, entre el asombro y la fas-
cinación, los efectos culturales de los pri-
meros debates masivos sobre el aborto. 
“¡Seis horas de debate de un tema antes 
inmencionable y en el ‘Canal de la Fami-
lia Mexicana’”, relató luego de un progra-
ma nocturno transmitido por Televisa, en 
aquellos días de absolutismo televisivo. A 
lo largo de la segunda década del nuevo 
siglo, la réproba, mediática y a ratos beli-
cosa “marea verde” parece haber sellado 
el triunfo cultural de la lucha feminista 
por la despenalización del aborto. A-B-O-
R-T-O, palabra hasta antes de ayer pros-
crita incluso entre el activismo –que en 
su cabildeo legislativo prefiere denomi-
nar “interrupción del embarazo”– y que 
hoy ha resurgido como consigna y como 
demanda al parecer ya imparable.  

Para Monsiváis, la llama que encendió la actual ola pro de-
rechos fue una iniciativa de ley para ampliar las causales de 
aborto no punible en el estado de Chiapas, en 1990, proyecto 
congelado indefinidamente luego de declaraciones y vesti-
duras rasgadas de la jerarquía católica y del Partido Acción 
Nacional. Tan lejos y tan cerca. 

En 2007, la Ciudad de México consiguió lo que parecía 
imposible: una despenalización total del aborto practicado 
antes de las 12 semanas de gestación. La reforma resistió los 
embates de la derecha eclesiástica y las maniobras legales 
de la partidista; la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
declaró constitucional la ley y modificó radicalmente el pa-
norama político y cultural del país. Una veintena de iniciati-
vas similares, presentadas en los congresos estatales, fueron 
desechadas a lo largo de los siguientes 12 años, hasta que en 
septiembre de 2019, el Congreso de Oaxaca logró romper la 
inercia y convertir a la entidad en la segunda que despena-
liza el aborto.

Un año después, los resultados de esta última reforma 
son, cuando mucho, discretos. De acuerdo con los Servicios 
de Salud de Oaxaca (SSO), durante el primer año de vigencia 
se han realizado únicamente ocho abortos legales, todos en 
el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de la capital oaxaqueña; 
en contraste, se calcula que cada año se realizan unos 2,300 
clandestinos. Una muestra de que el derecho al aborto sigue 
siendo, todavía, un derecho interrumpido en Oaxaca.

SIN VOLUNTAD POLÍTICA 
Pilar Muriedas es una activista histórica del feminismo 
mexicano y –como fundadora de la organización Consorcio 

para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (CDPE)– una im-
pulsora del proceso legislativo que derivó en la despenaliza-
ción del aborto en Oaxaca. A un año de la reforma, ve trabas 
políticas pero también un escenario cultural muy distinto 
al de la ciudad de México. 

En lo político, Muriedas considera que falta voluntad. 
Como el gobernador Alejandro Murat estuvo en desacuerdo 
con la despenalización, “todos los priístas votaron en contra. 
No hay un compromiso, no hay una política para respaldar 
la legislación. Sí hay iniciativas en algunos lugares, en hos-
pitales públicos pequeños se está haciendo trabajo de sen-
sibilización, pero es un trabajo de las organizaciones civiles”. 

A propósito del aniversario de la reforma, se dio a conocer 
un programa de capacitación médica en los SSO, con el apo-
yo de la organización civil internacional IPAS, para ampliar el 
acceso al aborto legal. En entrevista con Citlalli López, de la 
agencia Cimac, la jefa del Departamento de Salud Sexual y 
Reproductiva de los SSO, María del Carmen Pineda, aseguró 
que en los próximos meses se sumarán 14 unidades médicas 
a la atención de mujeres que requieran interrumpir un em-
barazo; “el semáforo epidemiológico [del COVID] es lo que 
nos impide avanzar”, dice la funcionaria. 

Por su parte, diputadas de Morena, la fracción mayoritaria 
en el Congreso del Estado, con la asesoría de organizaciones 
civiles, preparan una iniciativa para reformar la ley estatal 
de salud para establecer protocolos de atención y garantizar 
derechos, como la objeción de conciencia para el personal de 
salud, así como la obligatoriedad para las instituciones de 
contar también con médicos no objetores. “No vamos a ne-
gar el gran paso que se dio con la despenalización, pero hay 
que reglamentar y hacer protocolos para seguir avanzando. 
Lo primero es que haya un compromiso explícito legal para 
los servicios de salud”, considera Muriedas. 

DESAFÍO PARA LOS PUEBLOS CHICOS
“Oaxaca tiene un gran significado en términos culturales, 
pues el entorno es muy distinto a la ciudad de México”, 
considera Pilar Muriedas. Con una población de unos 300 
mil habitantes (menos de los que viven en la alcaldía Be-
nito Juárez de CDMX), la ciudad de Oaxaca es la urbe más 
grande de un estado de gran diversidad étnica, lingüística 
y social, pero también con múltiples carencias y rezagos, y 
una tradición paternalista que limita el conocimiento y la 
reivindicación de derechos. “Acá, todavía, si cualquier auto-
ridad dice que no, pues no”, resume Muriedas. 

En las comunidades indígenas el aborto es un secreto, 
una práctica invisible a la se ha recurrido desde siempre. 
“Se habla poco, pero sucede. Lo primero es desmontar la 
falsa idea de que las mujeres indígenas no lo necesitan”, 
dice Zenaida Pérez Gutiérrez, activista ayuuk que coordina 
el Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Lide-
razgo Simone de Beauvoir. “Es una práctica histórica an-
cestral pero vigente. Las parteras y curanderas, sobre todo, 
han hecho este acompañamiento con las mujeres en edad 
reproductiva; se apoyan de hierbas y otros conocimientos 
que tienen”. 

Hacer visible el aborto es un primer paso, pero no es un 
tema fácil de abordar. Hay múltiples dilemas éticos y de 
creencias. “Yo soy hija de una partera y para mi madre la 
vida es lo máximo, así que para mí misma es desafiante 

entrar a pensar este tema. Muchas mujeres hacen trabajo 
de acompañamiento, pero pocas lo hablan porque en su 
contexto comunitario todavía les implica grandes cuestio-
namientos”, cuenta Zenaida Pérez, quien es originaria de la 
comunidad serrana de Santa María Tlahuitoltepec. 

Garantizar el acceso, pero con sensibilidad ante un tema 

complejo y polémico, y sin perder de vista las especificida-
des de la vida comunitaria, es un reto para el que no hay 
todavía respuestas concretas. “Las compañeras de los co-
lectivos que están trabajando en las diferentes regiones 
del estado lo están analizando”, comenta Pilar Muriedas. 
“Siempre ha sido algo muy íntimo realizar un aborto, entre 
más pequeña es la comunidad más se corre la voz de que 
‘aquélla fue’; pasa para el acceso a los anticonceptivos, las 
chavas no quieren ir a los centros de salud de su pueblo por-
que al ratito todo mundo sabe. El contexto es muy distinto 
al de las ciudades, por eso el proceso va lento”.

El acceso al aborto legal, a pesar de 
la despenalización, sigue estando en-
tre el privilegio y la exclusión
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Aborto, derecho    
interrumpido   Fernando Mino

La despenalización ya abrió esta discusión entre las 
mujeres oaxaqueñas, pero todavía falta mucho en lo que 
respecta a la atención en los servicios de salud. Pérez Gu-
tiérrez lo ilustra en los siguientes términos: “Si de por sí 
hay violencia obstétrica cuando vamos a parir a un hospi-
tal y eso que la sociedad ha valorado la maternidad como 
lo mejor que le puede pasar a una mujer. Si además eres 
indígena, pobre, monolingüe y eres campesina, imagínate 
qué pasaría si una va y expresa que quiere abortar en un 
servicio de salud pública”. El acceso al aborto legal, a pesar 
de la despenalización, sigue estando marcado por la dico-
tomía entre privilegio y exclusión. 

“En la implementación es donde está realmente el desa-
fío, pues implica un cambio cultural que no sólo es para las 
usuarias con la necesidad de acceder a este servicio, sino 
básicamente para el personal médico y toda su estructu-
ra”, concluye Pérez Gutiérrez.

EL PESO DE LOS ANTIDERECHOS
Durante el último año, activistas de CDPE proporcionaron 
acompañamiento en un par de casos de mujeres que so-
licitaron interrumpir su embarazo en el Hospital Civil de 
la capital oaxaqueña. No fue un proceso tan complicado, 
cuenta Muriedas. “Si bien llegaron con una copia del de-

creto para demandar su atención, no encontraron trabas. 
Incluso en los servicios hay sensibilidad. A estas compañe-
ras les fue bien”. Parece ser cuestión de suerte, pues notas 
de la prensa local han documentado, en el mismo hospi-
tal, casos en que se ha negado atención con argumentos 
religiosos. 

Los grupos antiderechos, a pesar de la derrota cultural, 
todavía tienen mucha influencia en Oaxaca. Cobijados 
bajo membretes de rancia tradición conservadora como el 
Frente Nacional por la Familia (que entre sus muchas ba-
tallas ha impulsado las regresivas legislaciones sobre “pin 
parental” en varios estados del país) y por la Arquidiócesis 
de Oaxaca, colectivos locales como Ola Celeste impulsan 
manifestaciones contra el aborto, como la realizada en el 
Congreso del Estado al cumplirse el primer año de la re-
forma. Asimismo, el 1 de noviembre pasado planearon una 

“Siempre ha sido algo 
muy íntimo realizar 
un aborto en las 
comunidades indígenas, 
entre más pequeña es la 
comunidad más se corre 
la voz de que ‘aquélla 
fue’; las chavas no quieren 
ir a los centros de salud 
de su pueblo porque al 
ratito todo mundo sabe. El 
contexto es muy distinto 
al de las ciudades, por eso 
el proceso va lento”.

Se calcula que cada año se realizan 
unos 2,300 abortos clandestinos en 
Oaxaca

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca, a un año de la 
despenalización del aborto se han realizado sólo ocho abortos legales, todos 
en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de la capital oaxaqueña. Una muestra 
de que el derecho al aborto sigue siendo, todavía, un derecho interrumpido en 
Oaxaca.

“oración colectiva” afuera de la clínica de la organización 
civil Marie Stopes recientemente inaugurada en la ciudad. 
A pesar de la mínima convocatoria lograda, la incidencia 
de estos grupos clericales es real. 

“Por supuesto que los curas tienen una incidencia en las 
comunidades, no podemos negarla. Sigue siendo un asun-
to que en el fondo pretende seguir controlando los cuerpos 
de las mujeres”, afirma Muriedas. En las comunidades in-
dígenas, cuenta Zenaida Pérez, “no falta el cura que se cree 
‘salvador de vida’, aunque más bien son violentadores de 
derechos. Les vale la vida de las mujeres, lo que les interesa 
es que cumplan con el rol tradicional”. 

“Oaxaca es sorprendente”, dice Pérez Gutiérrez. La despe-
nalización del aborto tomó por sorpresa incluso a muchos 
de los colectivos de mujeres del estado. Lo grato fue que 
tras la reforma han surgido oportunidades para organizar 
círculos de diálogo para reflexionar sobre lo que significa el 
derecho a decidir libremente la maternidad. “En la medida 
en que vamos teniendo más información se va reduciendo 
el prejuicio. Hemos podido hablar honestamente de qué 
información tenemos, qué nos llega, qué sabíamos, qué no 
sabíamos. Incluso gente que se oponía dogmáticamente ha 
comenzado a cuestionarse y a decir ‘oigan, creo que no es 
o blanco o negro, hay matices’. Algo pasó”. 
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A pesar de los avances en derechos huma-
nos, aún hay ciertos sectores de la población 
como el de las personas con VIH, cuyos dere-
chos todavía no están plenamente garanti-
zados por causa de legislaciones discrimina-
torias y en desuso. 

El VIH    
no es delito

Las personas con VIH en México corren el 
riesgo de ser demandadas judicialmente 
y recibir penas de cárcel en caso de que 
otra persona considere que por alguna 
razón pusieron en peligro su estado de 
salud como producto del contacto entre 
ambas. Las penas pueden alcanzar más 
de diez años de cárcel, e incluso, ser con-
juntadas con otros delitos tipificados en 
los códigos penales..

La premisa anterior deriva de los resultados obtenidos por 
la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Crimi-
nalización del VIH, que a través de su informe La legisla-
ción mexicana en materia de VIH y sida. Su impacto en las 
personas que viven con VIH, encontró que en 30 de los 32 
códigos penales vigentes en el país, y en el Código Penal 
Federal, se incluye al delito de “peligro de contagio”, o figu-
ras similares, para sancionar a las personas que viven con 
VIH u otras enfermedades consideradas como “incurables” 
o “contagiosas” por poner en riesgo la salud de otra persona, 
aunque no haya manera científica de comprobarlo ni haya 
una intención de hacerlo por parte de las personas con al-
guna condición de salud específica.

Cabe recordar que en 2018 se dio a conocer la Declaración 
de consenso de expertos sobre la ciencia relativa al VIH en el 
contexto del derecho penal, elaborada por 20 especialistas 
en la materia, quienes argumentaron que “las pruebas ac-
tuales sugieren que las posibilidades de que el VIH se trans-
mita durante un único acto sexual, mordedura o escupida 
son inexistentes o escasas”.

Sin embargo, a pesar de la evidencia científica existente, 
en entidades como Baja California, Coahuila, Nayarit, Oaxa-
ca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacate-
cas, se penaliza con sanciones administrativas y de cárcel a 
quien padezca una infección de transmisión sexual (ITS) y 
tenga conductas susceptibles de considerarse como “peli-
grosas” para la salud de otra persona.

El informe, elaborado por más de 30 organizaciones ci-
viles de todo el país y apoyado por las organizaciones HIV 
Justice Network y Sero Project, señala que en Coahuila y 
Tamaulipas sí se contempla de manera explícita al síndro-
me de inmunodeficiencia adquirida (sida) como una “enfer-
medad contagiosa”, mientras que en Nayarit y en Zacatecas 
puede ser sancionada una mujer que con alguna enferme-
dad como sífilis amamante a un bebé.

En 17 entidades federativas se considera explícitamente 
la posibilidad de poner en riesgo la salud de otra persona y, 
por tanto, ser objeto de sanción penal, bajo la figura de pe-
ligro de contagio por haber tenido relaciones sexuales. En la 
misma cantidad de estados, las sanciones penales pueden 
agravarse hasta con varios años de cárcel, al considerarse 
que el mal de salud es incurable.

En otras legislaciones penales, el delito de peligro de con-
tagio puede ser equiparado con el de lesiones o lesiones ca-
lificadas, lo que incrementa las penas impuestas, o se puede 
sancionar bajo los criterios de lesiones o lesiones calificadas 
con premeditación.

Hay situaciones excepcionales como las de Chiapas y Du-
rango donde el peligro de contagio es considerado como 
un delito culposo. En Durango, también es posible asumirlo 

como amenaza. En otros como el Estado de México, Guana-
juato, Jalisco y Sonora, este delito también puede juzgarse 
como homicidio siempre que la persona infectada fallezca 
como consecuencia de la infección transmitida.

Además de las sanciones económicas y de cárcel, algunas 
entidades contemplan otras más. Por ejemplo, Campeche y 
Chiapas exigen el pago del tratamiento médico y algún otro 
daño provocado. Y en Baja California, Chiapas, Quintana Roo 
y Zacatecas se obliga a recibir tratamiento médico a la per-
sona imputada hasta que se demuestre su recuperación.

A nivel federal, el Código Penal contempla el delito de 
contagio y lo sanciona para quien tenga una “enfermedad 
venérea” y la transmita por el acto sexual. Esta normativa lo 
equipara con lesiones calificadas con premeditación.

LEGISLACIÓN CIVIL
En los últimos siete años, al menos siete parejas han enfren-
tado a trabas en las oficinas del Registro Civil de Aguasca-
lientes debido a su condición de salud: vivir con VIH, pues la 
ley vigente no permite a quienes tienen una “enfermedad 
de transmisión sexual” contraer matrimonio.

La medida anterior provocó que en 2018, un juez otorgara 
un amparo a una pareja en la que uno de los contrayentes 
vivía con VIH, para celebrar matrimonio al considerar que 
“el impedimento para contraer matrimonio entre personas 
que viven con VIH viola el principio de igualdad y no discri-
minación, así como que atenta contra la libertad individual”. 

Y un año después, la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos emitió una recomendación dirigida al Registro Civil 
local para exhortarlo a no aplicar los artículos del Código 
Civil que restringen los derechos de las personas con VIH.

La situación no es exclusiva de Aguascalientes, en 19 es-
tados aún es obligatorio presentar un certificado médico 
que especifique no se padece alguna enfermedad, para así 
poder contraer matrimonio.

En siete entidades, la legislación civil explicita que si una 
de las dos personas que desean contraer matrimonio pade-
ce “sífilis”, no podrá hacerlo. Mientras que en Baja California, 
Baja California Sur y Guerrero, el código civil especifica la 
prohibición a una persona que vive con VIH de celebrar el 
enlace matrimonial.

En otras, sigue siendo obligatorio, aunque no representa 
un motivo para impedir el matrimonio, como en Campe-
che. En Chihuahua es utilizado exclusivamente para que 
los cónyuges conozcan el estado de salud de su contraparte. 
En Jalisco queda indicado que si los contrayentes saben de 
alguna enfermedad y lo consienten, pueden casarse.

Sin embargo, las restricciones para las personas con VIH 
no sólo están vinculadas con el tema de matrimonio, tam-
bién con el de custodia de hijas o hijos, pues en Baja Califor-
nia Sur, en caso de divorcio y de que uno de los integrantes 
de la pareja viva con VIH, este diagnóstico es criterio para 
otorgar la custodia de un menor al integrante de la unión  
que no es VIH positivo.

Gonzalo Aburto, Leonardo Bastida Aguilar 
y Patricia Ponce Jiménez
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En los últimos cuatro 
años, en varios estados 
se han presentado 
iniciativas de 
modificación a códigos 
penales para sancionar 
o acrecentar las penas 
por el delito de peligro 
de contagio. Algunas de 
ellas han sido desechadas, 
como fue el caso de 
Chihuahua o de San 
Luis Potosí, pero otras 
fueron discutidas en la 
SCJN, como fue el caso de 
Veracruz.

En 30 códigos penales del país se establecen sanciones económicas y de cárcel 
para personas con VIH u otros padecimientos que se considera que pueden 
afectar el estado de salud de otras personas.

El VIH    
no es delito

NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 
Otro de los aspectos documentados en el informe fue el de 
las garantías salvaguardadas en las leyes en contra de la 
discriminación. Los hallazgos indicaron que en 14 estados 
es considerado como acto discriminatorio la aplicación de 
pruebas de VIH sin consentimiento o su exigencia para con-
seguir la obtención de algún empleo.

En otros 12, estigmatizar o vulnerar los derechos de las 
personas que viven con VIH es señalado como una acción 
discriminatoria. En, al menos 11 estados, las comisiones de 
derechos humanos locales han emitido recomendaciones 
particulares respecto del VIH. Las causas son variadas, desde 
negligencias médicas, despidos laborales, falta de medica-
mentos, falsos diagnósticos, discriminación, entre otros.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
ha emitido varias recomendaciones en la materia, inclui-
da la más reciente, una general que compete a todas las 
instancias de gobierno, para evitar actos de discriminación 
hacia las personas con VIH.

De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) ha dictado sentencias en materia de reconoci-
miento de los derechos humanos de las personas que viven 
con VIH en casos como el de militares despedidos por vivir 
con el virus; la necesidad de construir un espacio adecuado 
para la atención a este sector de la población en el Insti-
tuto Nacional de Enfermedades Respiratorias; la asunción 
de la responsabilidad de instituciones en la propagación 

del virus debido a negligencias médicas; la discriminación 
existente en la solicitud de pruebas de VIH para acceder 
a un empleo o la responsabilidad de las instituciones de 
salud en la garantía del abastecimiento y disponibilidad de 
medicamentos antirretrovirales.

INSISTENCIA EN EL CASTIGO
De acuerdo con el reporte, en los últimos cuatro años, en va-
rios estados se han presentado iniciativas de modificación 
a códigos penales para sancionar o acrecentar las penas 
por el delito de peligro de contagio. Algunas de ellas han 
sido desechadas, como fue el caso de Chihuahua o de San 
Luis Potosí, pero otras fueron discutidas en la SCJN, como 
fue el caso de Veracruz, determinándose que la medida era 
inconstitucional, por lo que debería modificarse el código 
penal para evitar las sanciones dirigidas a las personas que 
presentan alguna infección de transmisión sexual. Sin em-
bargo, hasta el momento, el congreso no ha realizado dicho 
cambio, y en enero de este año, se volvió a presentar una ini-
ciativa para incorporar a la “sífilis, gonorrea, hepatitis B y C, 
herpes, VIH, tuberculosis” como parte de las enfermedades 
por las que se podría sancionar a una persona.

En otros casos como el de Quintana Roo, la diputada del 
Partido de la Revolución Democrática que impulsó una ini-
ciativa similar, Laura Beristain, se comprometió a derogar la 
legislación vigente, pero esto nunca ocurrió, pues su trabajo 
legislativo concluyó en 2018. Caso similar fue el de la ciudad 

de México, donde se presentó una propuesta para erradicar 
al delito de peligro de contagio de la ley penal local, pero no 
se ha debatido hasta el momento.

A propósito de la emergencia sanitaria derivada de la CO-
VID-19, en junio pasado, el Congreso de Nuevo León aprobó 
la modificación al artículo 337 bis del código penal local para 
imponer sanciones a quienes cometan el delito de peligro 
de contagio, el cual no estaba tipificado en la legislación 
local, pero que a partir del 30 de junio sanciona a “quien 
con conocimiento de que padece alguna enfermedad gra-
ve y transmisible, dolosamente ponga la salud de otro en 
peligro de contagio”, una medida cuya constitucionalidad 
se discutirá en próximos meses en la SCJN. En Querétaro, 
el congreso local aprobó una iniciativa similar, pero no ha 
sido publicada en el diario oficial de la entidad, y en Puebla 
se presentó otra, pero no fue discutida en el pleno. 

La última propuesta se dio a conocer en julio pasado en 
Jalisco, cuando el legislador Gerardo Quirino Velázquez pro-
puso sancionar con hasta cuatro años de prisión a quien 
“contagie intencionalmente a otra persona de coronavirus 
o VIH”. De su propuesta inicial se retiró la palabra VIH, pero 
la iniciativa continúa en el caso del coronavirus.

Para la Red Mexicana, el uso de la ley penal impacta en la 
salud pública al crear barreras para la prevención, las prue-
bas, la atención y el tratamiento, pues las personas sienten 
miedo de revelar su estado o acceder al tratamiento por 
temor a ser sancionadas penalmente.
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Al novelista italiano Alessandro Baricco 
(Turín, 1958) se le conoce por su trabajo 
de ficción –breve, consciso, absorbente–, 
en obras como Seda (1996) o La esposa jo-
ven, (2016), pero hay otra faceta suya que 
ha cobrado gran relevancia y es su labor 
de ensayista en la que muestra ser un ob-
servador agudo y muy perspicaz de las 
mutaciones culturales que han marcado 
las últimas cuatro décadas. Tres títulos 
suyos, Next (sobre la globalización y el 
mundo que viene), de 2006; Los bárbaros, 
ensayo sobre la mutación (2008) y The 
Game (2018), integran una trilogía de los 
nuevos tiempos y describen los efectos 
que ha causado la revolución tecnológica 
—esa gran insurrección de lo digital— en 
nuestra vida diaria y en la manera en que 
hoy concebimos el mundo y nos aventu-
ramos a vislumbrar el futuro inmediato.
 
Discípulo del filósofo Gianni Vattimo (El fin de la moderni-
dad, 1985), este escritor pluridisciplinario ha incursionado 

también en el teatro, la televisión y el cine. Sus escritos son 
hoy esenciales para tomarle el pulso a una civilización tec-
nólatra en mutación constante.

ECCE HOMO LUDENS
Una de las características más notables del Baricco ensa-
yista es su sentido del humor y la sencillez meridiana con 
que aborda los asuntos más complejos de la modernidad 
tecnológica. También su manejo audaz de metáforas y 
construcciones narrativas novedosas para llevar al lector 
casi de la mano por los meandros de una visita guiada, 
eminentemente didáctica, por el laberinto de las nuevas 
herramientas y dispositivos digitales (computadoras, table-
tas, teléfonos inteligentes), y de los múltiples programas y 
aplicaciones (Google, Facebook, Twitter, YouTube), que son 
ya indispensables para una comunicación instantánea. Una 
imagen se impone al evocar al hombre nuevo que ha creado 
la nueva civilización tecnológica, y es la de un cíborg de inte-
ligencia a la vez concentrada y ausente, cuyo brazo termina 
siempre en un smartphone. 

El estudioso y diviulgador intenta en cada reunión de en-
sayos recientes delinear el perfil de ese hombre y analizar 
cómo a partir de lo que en un principio sólo era un juego 
(el futbolín o el flipper) se transitó hacia los videojuegos y 
de ahí a una enorme variedad de opciones tecnológicas al 
servicio de la educación, el consumo comercial, el entreteni-
miento y naturalmente el juego. En las diversas etapas del 
desarrollo civilizatorio al ser humano se le identificó pri-
mero como un ser pensante, homo sapiens, después como 
un ser entregado a las faenas laborales, homo faber, y fi-
nalmente, de acuerdo con el historiador neerlandés Johan 
Huizinga, como al hombre en quien prospera la noción del 
juego como un elemento clave de la comunicación social, 

tal como el pensador lo describe en su libro Homo ludens, 
de 1938. Esa vieja vocación lúdica, origen de nuestra fasci-
nación por las herramientas digitales, inspira el título del 
libro ensayístico más reciente de Baricco, The Game (Ana-
grama, 2018).

UNA CARTOGRAFÍA DEL ULTRAMUNDO DIGITAL
A diferencia de las grandes revoluciones mundiales (Ales-
sandro Baricco destaca tres, para él emblemáticas: la inven-
ción de la imprenta en el siglo XV, la invención de la máqui-
na de vapor en la Inglaterra de 1765 y la revolución francesa 
en 1789), que fueron propiciadoras de grandes cambios 
culturales, económicos o políticos, la nueva revolución tec-
nológica, a la que él confiere una naturaleza insurreccional, 

no sólo ha alterado a las sociedades y a sus economías, sino 
de modo más inquietante aún a los seres humanos que 
han incorporado a su realidad cotidiana el uso reiterado 
de herramientas digitales que forman parte ya integral de 
sus existencias. Es en este sentido que el autor habla de una 
revolución mental. Aunque el cambio tecnológico se anun-
ciaba ya desde la conversión de las computadoras pesadas, 
de uso en oficinas y grandes empresas, a modelos más 
compactos, de uso personal, la verdadera transformación 
se operó con el tránsito formal de lo analógico a lo digital, 

La nueva revolución 
tecnológica, a la que 
Alessandro Baricco 
confiere una naturaleza 
insurreccional, no sólo ha 
alterado a las sociedades 
y a sus economías, sino 
de modo más inquietante 
aún a los seres humanos.

Con la revolución digital vivimos una trans-
formación sin precedente que ha borrado las 
fronteras entre el mundo verdadero y el mun-
do virtual. Pero que, a pesar de todo, ofrece in-
finitas posibilidades a la comunicación libre y 
a la democratización ciudadana. 

La insurrección   
digital Carlos Bonfil

El hombre nuevo que ha creado la 
nueva civilización tecnológica es 
la de un cíborg de inteligencia a la 
vez concentrada y ausente.
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Reseñas
algo que pronto se volvió una necesidad social ineludible. Se 
trató de un cambio profundo de mentalidad y de realidades. 
T oda una generación de baby boomers vivió con descon-
cierto el paulatino desplazamiento del mundo analógico 
con el que estaban familiarizados (teléfono de mesa, toca-
discos, máquina de escribir) hacia una dimensión nueva, 
particularmente invasiva. Baricco la denominó ultramundo 
y en ella la tecnología digital hizo una irrupción vigorosa. 

Una fecha clave: en diciembre de 1990 Tim Berners-Lee 
crea la WWW (World Wide Web), un sitio que anticipa la 
pronta proliferación de otros sitios en la red que, a la ma-
nera de una gran telaraña virtual, conectarán instantánea-
mente a miles de millones de seres en todo el planeta. Ba-
ricco proporciona al respecto datos duros, implacables: “En 
1991 había un solo sitio, el de Berners-Lee; dos años más tar-
de se registraban 130 nuevos sitios; en 1994, 2.738; en 1995, 
23.500; en 1996, 257, 601. Al momento de redactar The Game, 
en 2018, la cifra sumaba ya un total de  1.000.284.792 sitios. 
Luego de referir con detalle la creación de firmas esenciales 
como Google, Apple o IBM y la creación de sistemas ope-
rativos como Windows 95 o la popularización global de 
múltiples aplicaciones que transforman radicalmente la 
manera en que la gente comunica entre sí mediante twits, 
correos electrónicos o Facebook, el autor describe los nue-
vos actos cotidianos: las compras en línea por Amazon, la 
reservación de viajes al margen de agencias intermediarias, 
el entretenimiento virtual en las plataformas digitales,  el 
auge de Spotify en detrimento de las compañías disqueras, 
la novedad del e-book o el kindle en constante pugna con 
las cadenas de librerías, el alojamiento en Airbnbs, lejos de 
la oferta hotelera o el transporte en Uber en abierto desdén 
al servicio tradicional de taxis. T odo ello y también un largo 
etcétera que se renueva cada día. Una realidad distinta, un 
mundo alternativo, un ultramundo digital.

“LA VIDA ESTÁ EN OTRA PARTE”
T oda esa suplantación de una realidad por otra, tan tene-
brosamente parecida a lo que hoy sugiere, en tiempos de 
pandemia, el paso de la normalidad ya conocida a una “nue-
va normalidad”, es el asunto del libro de Alessandro Baricco. 
El autor define ahí la naturaleza del juego: “El habitat del hi-
per-hombre digital es un sistema de realidad con una doble 
fuerza motriz, donde la distinción entre mundo verdadero 
y mundo virtual se convierte en una frontera secundaria, 
dado que uno y otro se funden en un único movimiento 
que genera, en su conjunto, la realidad (..) No conocer las re-
glas de ese juego puede llevarnos a fracasos grotescos”. Esa 
ignorancia puede también conducir a no entender todas 

esas distorsiones de la realidad que –en la política, en los 
medios o en las redes sociales– hacen prosperar las simu-
laciones y los engaños, las fake-news o las posverdades, las 
claves y estrategias múltiples de todo lenguaje autoritario. 
En The Game, Baricco invita a aprovechar las posibilidades 
que la nueva tecnología lúdica ofrece para afianzar la co-
municación libre y la democratización ciudadana, evitando 
que nuevas élites tecnócratas tomen el lugar de aquellas 
viejas élites culturales que hoy parecen ya estar muy fuera 
del juego.

La insurrección   
digital Carlos Bonfil

10 de Diciembre03 de Diciembre 11 de Diciembre

AL FINAL BAILAMOS 

Entre las películas proyectadas en la 68 Muestra 
Internacional de Cine en la Cineteca Nacional y en 
salas comerciales, destaca Al final bailamos (And 
Then We Danced, 2019), una propuesta novedosa 
proveniente de la república de Georgia y dirigi-
da por Levan Akin, un realizador sueco de origen 
georgiano. Su tema central es el despertar sexual 
de Merab (Levan Gelbakhiani), un joven bailarín de 
danzas tradicionales que enfatizan la masculinidad 
y el espíritu guerrero, y su conflicto creciente con 
una cultura patriarcal que le cuestiona su delica-
deza y pretendido afeminamiento, pero sobre todo 
su opción erótica por personas de su mismo sexo. 
En la medida en que Merab mantiene oculto y 
reprimido ese deseo ilícito en Georgia, y asume un 
comportamiento viril sobreactuado, se le abren las 
posibilidades de prosperar en su arte y obtener los 
beneficios de giras por el extranjero. La llegada a la 
compañía de danza de Irakli (Bachi Valishvili), un 
rival en el baile y también un irreprimible objeto de 
deseo, trastorna por completo esa pasiva voluntad 
de ajustarse a las normas imperantes.

Al final bailamos ha desatado una gran polémica 
en la ex-república soviética, de mayoría musulmana 
y con gobierno autoritario, por su manera de confe-
rir visibilidad y ánimo contestatario a una minoría 
sexual hasta ahora muy silenciada. Lo que cuestiona 
la película es el culto a la virilidad como expresión 
única de una identidad nacional y también la tira-
nía de los roles de género y los prejuicios morales. 
Lo hace a través de una reivindicación festiva de la 
diversidad cultural y de la disidencia erótica. Al mis-
mo tiempo que el joven Merab recupera su dignidad 
como homosexual plenamente asumido, las severas 
tradiciones del baile georgiano pierden parte de la 
rigidez impuesta para expresar una libertad de mo-
vimientos y una delicadeza artística hasta entonces 
insospechadas. Ante los embates fundamentalistas, 
en religión y cultura, se trata de una película valien-
te y muy necesaria.

Carlos Bonfil

INUSITADA INFIDELIDAD Y ÉLITE PORFIRISTA

Un vestido blanco perfecto, un traje de lo más elegan-
te. Amada Díaz e Ignacio de la T orre y Mier comen-
zaba una vida juntos. El suegro, don Porfirio Díaz, 
presidente de México, bendecía el matrimonio y le 
recordaba a su yerno los acuerdos a los que se había 
comprometido con él para con su hija, hacerla feliz. 
Como empresario e influyente personaje del ámbito 
político, De la T orre congeniaba de forma frecuente 
con distintas personas del círculo para llevar a cabo 
pactos que le harían mantener su posición de poder y 
privilegios, y así cumplir con Díaz, el padre.

Amada intentaba que su relación fuera ejemplo 
para otras mujeres de sociedad, pero no contaba con 
que ella y las conductas de su esposo eran tema de 
conversación que, como secreto a voces, hablaban 
del interés de Ignacio por Evaristo Rivas, político con 
quien se reunía a altas horas de la noche acompa-
ñado de un grupo selecto de la élite porfiriana, sin 
razones de negocios aparentes. 

Entre luces y sombras, un enorme banquete, mu-
chos corsés de encajes y una rifa, la noche del 17 de 
noviembre parecía una más en la rutina de Ignacio. 
Tras una redada policial en un baile de la colonia 
Tabacalera habían sido detenidos algunos hombres 
vestidos de mujer y otros tantos con indumentaria 
masculina reunidos con un solo objetivo: placer 
sexual y convivencia nocturna organizada por Ignacio 
de la T orre y Mier.

Basado en los hechos del 17 y 18 de noviembre de 
1901 en México, David Pablos llevó al ambiente cine-
matográfico El baile de los 41 (México, 2020). El filme 
pone en evidencia la moral conservadora y el ejercicio 
de poder durante el siglo XX para mantener viva la 
memoria histórica de la violencia, censura y abuso de 
poder sobre grupos sexuales diversos.

Anadshieli Morales

El baile de los 41

  

Director: David Pablos 

México, 2020

And then we danced

Director: Levan Akin

Suecia, 2019

Presentación libro
Nahui Olin. La loca perfecta
Horario: 12:00 h 
Registro: www.myt.org.mx/centro-educativo/Curso/
Presentacion 
 

Mesa redonda
Violentar el cuerpo/violentar el espacio
Convoca: Instituto de Investigaciones Estéticas
Transmisión: 17:00 h; www.youtube.com/user/
iieunam 

Conferencia 
El concepto de interseccionalidad: orígenes y 
potencial
Imparte: Dra. Karla Pérez Portilla
Transmisión: 10:00 h; www.youtube.com/scjn 

la verdadera transformación se 
operó con el tránsito formal de lo 
analógico a lo digital. Una realidad 
distinta, un mundo alternativo.

AGENDA
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Además de adoptar las 
medidas de prevención 
recomendadas (lavado 
de manos, uso de 
cubrebocas, sana distancia 
y desinfección de objetos 
y espacios de uso común), 
las personas con VIH 
deben mantener el apego 
al tratamiento prescrito 
para evitar enfermar 
gravemente en caso de 
infección por el nuevo 
coronavirus.

Christian Daniel Reynaga Ortega, médico infectólogo y 
especialista en medicina interna, puntualizó que además 
de adoptar las medidas de prevención generales (lavado de 
manos, uso de cubrebocas, ventilación y desinfección de ob-
jetos y espacios de uso común), las personas que viven con 
VIH requieren mantener un apego al tratamiento prescrito 
para evitar el riesgo de adquirir el nuevo coronavirus, así 
como el desarrollo de infecciones oportunistas. 

Las personas que tienen síntomas leves como dolor de 
cabeza, tos o fiebre, deben permanecer en casa para su re-
cuperación, sin embargo, quienes si tienen dificultad para 
respirar deben acudir a un servicio de salud de urgencias 
cuándo hay este síntoma de alarma.

En el caso de las mujeres embarazadas, estas tienen un 
mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave de cual-
quier tipo por lo que es necesario que mantengan extremo 
cuidado con las recomendaciones generales.

INMUNIZACIÓN
Para el también médico tratante de VIH del Hospital Ge-
neral de Zona 6 de San Nicolás de los Garza, Nuevo León 
por el comienzo de la temporada invernal es necesario va-
cunarse contra la influenza, independientemente de si la 
persona vive o no con VIH, debido a que si se desarrollan 
ambas infecciones (la de la cepa circulante de influenza y 
la generada por Covid-19), el estado de salud puede verse 
doblemente comprometido por incluir dos tipos de virus en 
el organismo, sobre todo en personas mayores de 60 años 
y menores de edad, quienes pueden desarrollar un cuadro 
grave de la enfermedad.

Otra vacuna aliada para evitar desarrollo de otra enfer-
medad respiratoria es la de neumococo; sin embargo, tam-
bién es importante actualizar los esquemas de vacunación 

para que incluyan la prevención de la hepatitis B y el virus 
de papiloma humano, un escenario que evitaría complica-
ciones si se vive con una condición de salud como el VIH.

TRATAMIENTO
Durante la pandemia se han establecido distintas estrate-
gias para tener un suministro adecuado de fármacos para 
personas que viven con VIH y como medida preventiva se ha 
proporcionado medicamento anticipado (para varios me-
ses), de modo que aquellas con carga viral baja o indetecta-
ble pueden solicitar una receta resurtible de medicamento 
por tres meses, no sólo en los centros especializados sino en 
todos aquellos que brindan atención a este sector.

Los Centros de Control de Enfermedades Infecciosas de 
Estados Unidos han desarrollado diversos estudios sobre la 
eficacia de antirretrovirales usados para el tratamiento de 
VIH/sida para tratar SARS-CoV-2, sin embargo, ninguno de 
éstos ha demostrado resultados favorables que muestren 
el beneficio de usarlos, por ello, las modificaciones en las 
recomendaciones de tratamiento son únicamente para pro-
tocolos de investigación, por tanto, las personas que toman 
estos fármacos no tienen protección ante la COVID-19.

ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN
La pandemia ha reforzado el estigma ante la condición de 
salud de las personas. “Covidario” es una de las palabras con 
las que algunas personas identifican las zonas para aten-
ción de COVID-19, esta situación no es nueva, pues el VIH 
o la tuberculosis han sido condiciones de salud sobre las 
que recae el estigma y la discriminación y a pesar de que la 
atención para el desarrollo de enfermedades es separada 
aún predominan en la población prejuicios sobre enferme-
dades existentes y emergentes.

De las más de 180 mil personas que viven 
con VIH en México, seis mil 315 han pre-
sentado la enfermedad de COVID-19, y de 
éstas, una tercera parte requirió de hos-
pitalización y 13 por ciento murió, según 
mostraron datos del Centro Nacional 
para la Prevención y el Control del VIH/
sida, dados a conocer en octubre pasado.

En general, las personas que viven con VIH son considera-
das inmunocomprometidas, pues el número de células CD4 
que hay en su organismo puede ser bajo si no se tienen un 
control adecuado de la infección, acrecentándose el riesgo 
de desarrollar la infección por SARS-CoV-2.

Sin embargo, como las cifras lo muestran, los casos de 
personas con VIH y COVID-19 son pocos debido a la adop-
ción de las medidas sanitarias sugeridas y el apego a tra-
tamiento.

CONDICIONANTES DE RIESGO
Comorbilidades como la obesidad, hipertensión, diabetes o 
edad avanzada pueden ser condicionantes de riesgo, debi-
do a que, si bien ya son factores de riesgo para desarrollar 
la infección, sumado con el VIH, las personas son aún más 
susceptibles.

Sobre todo si una persona que vive con VIH tiene un 
conteo de CD4 bajo, tiene mayor riesgo de desarrollar una 
infección por SARS-CoV-2, al igual que una persona que sus-
pende su tratamiento para VIH.

No se ha encontrado una relación que predis-
ponga a las personas con VIH a desarrollar la 
enfermedad de COVID-19. Sin embargo, un sis-
tema inmunológico debilitado sí puede ser un 
factor de riesgo para una enfermedad grave 
por coronavirus.

VIH/sida  
y COVID-19 Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Las mujeres indígenas hacen cine
Con la finalidad de dar a conocer los trabajos 
cinematográficos de realizadoras indígenas de 
diferentes partes del país, el Festival Internacional 
de Cine de Morelia, en conjunto con PROCINE CDMX 

y la RED México, han organizado la Muestra de 
Cineastas Indígenas Mexicanas 2020, que, ante la 
situación extraordinaria que se vive, podrá seguirse 
de manera totalmente gratuita en televisión 
abierta, radio e internet. Para conocer los horarios 

de transmisión se puede visitar el sitio web https://
moreliafilmfest.com/horarios-y-sedes-de-la-
muestra-de-cineastas-indigenas-mexicanas/ 
También es posible escuchar los conversatorios con 
las realizadoras en https://www.filmoteca.unam.

VIH/sida  
y COVID-19 Xochitl Celaya Enríquez

Luis Zapata  
por siempre 
Leonardo Bastida Aguilar

Varios premios de literatura, una obra icónica en la histo-
ria de la literatura mexicana y latinoamericana por hablar 
abiertamente de la homosexualidad, varios guiones de 
cine y libretos de teatro, traducciones de obras literarias, 
crónicas y hasta una película en la que Juan Gabriel no 
quiso actuar, son parte de la amplia obra legada por Luis 
Zapata, sumamente recordado por El vampiro de la Colonia 
Roma, novela ganadora del premio Grijalbo de 1978, y que 
provocaría un cambio en la forma en la que se hablaba 
sobre homosexuales en la escena pública.

Considerada como picaresca, una novela sin tapujos, 
en la que por primera vez se exponía de manera cruda la 
vida de un joven homosexual, emergido de lo marginal, 
dedicado a la venta de su cuerpo y al despilfarro, con sen-
timientos encontrados, pero sin agobio de reconocerse, en 
El Vampiro… se presenta a un personaje icónico para las 
poblaciones sexodiversas del país, Adonis García, quien lle-
ga a la Ciudad de México a probar suerte, y a través de una 
simulada entrevista en siete capítulos sin ninguna coma 
ni punto ortográfico, se conocen los pormenores de su 
vida, de lo que sería la imagen de un “chichifo” de los años 

setenta en México. Sin embargo, esta no fue la primera 
novela galardonada del autor, quien falleció el pasado 4 
de noviembre,  y cuya narrativa sería traducida al inglés y 
al francés. En 1976, le fue otorgado el Premio Quetzalcóatl 
por su novela Hasta en las mejores familias, donde ya se 
entreveía su inquieta escritura, y un año después, ganaría 
el Primer Premio del Concurso de Cuento en Francés por 
su cuento Deuxième Pont.

Lo anterior como una clara muestra de su dominio de la 
lengua francesa, que le llevaría a estudiar la licenciatura 
en Letras Francesas en la UNAM y a desarrollar otra pa-
sión que fue traducir textos de la Francia medieval, como 
los del poeta Béroul, quien escribió Tristán, celebré poema 
normando del siglo XII. 

Siempre orgulloso de que su más famosa novela fuera 
quemada, apasionado de la cultura brasileña, preocupado 
por el reconocimiento de los derechos LGBTIQ y admira-
dor de Angélica María, el escritor siempre consideró que 
una de las claves de su labor era no olvidar que “inventar 
un personaje significa también reconciliarse con algunos 
aspectos de uno mismo que a veces incluso desconoce”.

Semblanza
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Síntomas

Tipos

Tratamiento

Dejar de fumar Terapia con oxígeno Medicamentos para 
deshacer el moco

Antiinflamatorios
no esteroides

TOS

Silbidos al respirar

Tos con mucosidad 
verde amarillenta

AGUDA: surge a partir de infección viral. 

Falta de aire (disnea)

Dura 2 o 3 semanas.
CRÓNICA: se presenta al menos 3 meses al año,

durante 2 años seguidos.

Bronquitis:  
qué es y qué no Dulce Carpio

En medio de una emergencia sanitaria 
como la que hoy vivimos, es importante 
saber diferenciar entre las diversas enfer-
medades que pueden afectar el sistema 
respiratorio. Así, la bronquitis tiene como 
signo principal la tos, pero hay otros fac-
tores a tomar en cuenta para identificarla 
y tomar las decisiones adecuadas para su 
tratamiento.

En México hay más de 15 millones de fumadores, según la última En-
cuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, siendo 
éste un hábito que puede estimular altamente la presencia de bronquitis, 
agravándose si no se deja de consumir.

Los bronquios son los conductos donde circula el aire para llegar a la 
parte más profunda del pulmón, la zona alveolar, que es donde realmente 
se establece el intercambio de oxígeno entre el pulmón y la sangre. En la 
bronquitis, dichos conductos se inflaman y forman moco, dificultando la 
respiración.

Regularmente, la bronquitis aguda inicia con una infección respiratoria 
viral que dura de una a tres semanas. Por otro lado, la bronquitis crónica 
se caracteriza por el revestimiento mucoso de los bronquios; en fases muy 
evolucionadas genera dificultad para respirar, esto puede durar al menos 
tres meses al año en dos años consecutivos.

Los síntomas principales para ambos tipos de bronquitis son la tos seca 
persistente, fiebre leve, molestias en el pecho y fatiga. Al empeorar, la per-
sona podría percibir una tos con mucosidad de color verde amarillento, 
dificultad para respirar y silbidos o chillidos al respirar.

Dejar de fumar es el principal tratamiento, aunado con medicamentos 
mucolíticos, antiinflamatorio no esteroide o ibuprofeno para casos agudos 
y crónicos van desde la oxigenoterapia para ayudarle a respirar mejor o 
los broncodilatadores (inhalables).
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