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Editorial Suprema Corte  
avala uso lúdico  

de marihuana  

Con una votación dividida de ocho votos contra 
tres, el tribunal aprobó un dictamen que declara 
inconstitucional la prohibición de usar marihuana 
con fines recreativos. Con esta resolución se da un 
paso más para la despenalización de esta hierba.

Notiese En votación dividida de 
ocho contra tres, la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) 
aprobó el pasado 28 de junio la de-
claratoria general de inconstitucio-
nalidad que permite el uso lúdico 
de la mariguana.

“Hoy es un día histórico para las 
libertades”, afirmó el presidente 
del máximo tribunal, Arturo Zal-
dívar, luego de que se aprobara la 
decisión.

Los efectos de esta resolución 
obligan a instancias como la Se-
cretaría de Salud y a la Comisión 
Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), a 
emitir regulaciones que faciliten el 
uso recreativo del cannabis, suje-
tándola siempre a normas simila-
res a las de otras sustancias como 
el alcohol. 

Es decir, a partir de esta resolu-
ción se tendrá que impedir el con-
sumo de mariguana en público, 
ante menores de edad o frente a 

terceros que se sientan afectados, 
así como prohibir la conducción 
de vehículos o maquinaria pesa-
da a personas que estén bajo sus 
efectos.

"En la inteligencia de que, en lo 
sucesivo, y mientras el Congreso 
de la Unión no legisle al respec-
to, la Secretaría de Salud deberá 
remitir esas autorizaciones sólo a 
personas adultas y para los efec-
tos precisados en las ejecutorias 
respectivas".

"A saber, la adquisición, siembra, 
cultivo, cosecha preparación, pose-
sión y transporte de cannabis y del 
psicotrópicos THC, en conjunto co-
nocido como marihuana”, apuntó 
la ministra ponente, Norma Lucía 
Piña Hernández.

El fallo aprobado también in-
cluyó un nuevo exhorto para que 
el Congreso de la Unión legisle 
en materia del consumo lúdico 
de esta hierba, con el objeto de 
otorgarle a esta práctica un mar-
co jurídico adecuado, sin con ello 
coartar el libre desarrollo de la per-
sonalidad.

Y es que, aclararon los ministros, 
y ministras integrantes de la SCJN 
no puede definir una política de 
drogas, pues eso es papel del Le-
gislativo y el Ejecutivo, lo único que 
está al alcance del Judicial es elimi-
nar una norma que era contraria a 
la Constitución.

Así lo explicó la ministra Marga-
rita Ríos Farjat: “Este Pleno no está 
definiendo una política de drogas 
sino reaccionando a la inactividad 
legislativa de regular los aspectos 
inherentes al consumo de la mari-
guana con fines recreativos.”

El pleno de ministros apenas al-
canzó la cantidad de votos reque-
rida para la mayoría calificada para 
aprobar el proyecto propuesto por 
la ministra Piña Hernández.

En dicho propuesto, la magistra-
da había propusesto eliminar del 
marco jurídico los últimos párrafos 
de los artículos 235 y 247 de la Ley 
General de Salud (LGS), que en su 
texto establecían la prohibición del 
uso del cannabis para fines que no 
sean estrictamente medicinales o 
científicos.

La sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos contra Honduras por el 
caso del asesinato de Vicky Hernández, mujer 
trans y trabajadora sexual, ocurrida en 2009 
durante el golpe de Estado, significa un gran 
avance en el acceso a la justicia y en contra de 
la impunidad de los crímenes de odio o por 
prejuicio hacia las personas LGBTI+ que ten-
drá repercusiones no solo en ese país sino en 
toda la región de América Latina y el Caribe. 
Sin duda será un precedente importante que 
deberán tomar en cuenta las autoridades de 
procuración y administración de justicia de 
los países latinoamericanos y caribeños a la 
hora de investigar, procesar y sancionar este 
tipo de delitos. 
Además, resulta muy relevante que la Corte 
Interamericana haya retomado, entre las me-
didas de reparación del daño dictadas al Esta-
do hondureño, las demandas enarboladas por 
las organizaciones LGBTI+ de la región. A sa-
ber: el reconocimiento del derecho a la iden-
tidad de género de las personas trans, la im-
plementación de un sistema de recopilación 
de datos de la violencia ejercida en contra de 
personas LGBTI+ y la adopción de un protoco-
lo de investigación de casos de violencia diri-
gida contra personas LGBTI+.  
Esta sentencia aportará un importante insu-
mo en la lucha contra los crímenes de odio, 
motivados por la orientación sexual y la iden-
tidad de género, y en la defensa de los dere-
chos LGBTI+ en la región. 

Foto: Archivo La Jornada

“Aquí toda la vida se debe de respetar. No solamente una o 

algunas, sino todas las vidas son importantes”.

Lorenia Montaño, diputada del PES, al explicar su rechazo a la 
despenalización del aborto en Baja California Sur. (BCS Noticias, 
29 de junio de 2021)

“El aborto y los derechos humanos son temas distintos que 

deben analizarse por separado para que no se vulnere a las 

mujeres y niñas de la entidad”.

Álvar Ortiz Azar, diputado de Campeche. (Por Esto!, 4 de junio 
de 2021)

Por eso no aflojamos y 
condenamos a las mujeres 
a que sigan arriesgando 
su vida en abortos 
clandestinos.  

¡Qué sabias palabras, 
diputado!, porque las 
mujeres y las niñas de la 
entidad pierden sus 
derechos cuando se 
embarazan sin desearlo.
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TRANSEXUALIDAD ROMANA

Teleusa y Legdo eran un matrimonio pobre. Ella estaba 
embarazada, pero él sabía que si el bebé resultaba ser 
niña, no tendría para pagar una dote, así que decidió que 
si nacía una niña, la mataría. El día que dio a luz, Teleusa 
vio que tenía una hija y se negó a la idea de matarla. En 
ese momento, se le apareció la diosa Isis y le aconsejó que 
le mintiera a su esposo diciéndole que era un niño.

Así, esa niña se llamó Ifis y fue criada como varón. 
Cuando creció, sus padres arreglaron su matrimonio con 
Yante, una joven que se enamoró de Ifis apenas lo cono-
ció. Ifis, que sabía su realidad, pidió ayuda a la diosa Juno, 
mientras que su madre pidió a Isis, la diosa que años antes 
había salvado a su hija de la muerte. Isis la escuchó y con-
virtió a Ifis en un hombre, para que así pudiera casarse.

Esta es solo una de las múltiples representaciones 
del amor entre dos mujeres en la antigua roma, la cual 
alcanza un “final feliz” porque las diosas intervienen para 
“arreglar” todo al convertirlo en un amor heterosexual. 

Pero por otro lado, las imágenes de personajes que 
transitan de lo masculino a lo femenino no gozaban de la 
misma aceptación (o más bien, tolerancia) de parte de la 
sociedad de la antigua Roma.

Por ejemplo, el emperador Heliogábalo, que fue descri-
to por el historiador Edward Gibbon como una persona 
“afecta a los más repugnantes de los placeres” y “afecto a 
copiar el vestir y los modales del sexo femenino”. Aunque 
esta descripción corresponde con los preceptos del siglo 
XVIII, cuando fue escrita, tampoco es falso decir que en la 
historia antigua, Heliogábalo fue considerado un regente 
“desviado” y “depravado”.

Sexualidad es

Notiese.Por primera vez en su historia, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la 
muerte de Vicky Hernández, mujer trans, trabajadora sexual y reconocida 
activista dentro del “Colectivo Unidad Color Rosa”, ocurrida en San Pedro 
Sula el 28 de junio de 2009.

Aquella noche Vicky se encontraba con dos compañeras en la vía públi-
ca de San Pedro Sula, durante la vigencia de un toque de queda que había 
sido decretado en el contexto del golpe de Estado ese día. Una patrulla 
de policía habría intentado arrestarlas, por lo que se dieron a la fuga y 
se perdieron de vista. Al día siguiente, la activista fue hallada sin vida 
con heridas por arma de fuego. Hasta el día de hoy su muerte no ha sido 
aclarada por las autoridades y el caso permanece impune.

En su sentencia, la Corte constató que existían varios indicios de la 
participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad 
del Estado por la violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky 
Hernández, ocurrida en un contexto de violencia contra las personas LGB-
TI, y en particular contra las mujeres trans trabajadoras sexuales.

El Estado hondureño reconoció parcialmente su responsabilidad in-
ternacional, en el entendido que las 
autoridades no efectuaron con la 
debida diligencia la investigación 
por el homicidio de la renombrada 
activista hondureña. 

La Corte señaló que, durante la 
investigación, las autoridades no 
consideraron el contexto de discri-
minación y violencia policial contra 
las poblaciones LGBTI y las mujeres 
trans trabajadoras sexuales.

En otro orden, el Tribunal deter-
minó que, al haber sido asesinada y durante la investigación del homi-
cidio, así como por el marco jurídico general de discriminación, se vul-
neraron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y no 
discriminación y el derecho a la identidad de género de Hernández.

Por otro lado, el organismo interamericano encontró que se vulneró 
el derecho a una vida libre de violencia para la víctima y sus familiares, 
considerando que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer se refiere también a situaciones 
de violencia basada en su género contra las mujeres trans.

Honduras es 
responsable 

DE TRANSFEMINICIDIO: CIDH

El Tribunal también encontró que las y los familiares de Vicky Hernán-
dez resultaron afectados por el sufrimiento que les causó su muerte, la 
situación permanente de discriminación de la cual ella era objeto, así 
como la situación de impunidad en la cual se encuentra el homicidio.

En razón de estas violaciones a 
sus garantías, la Corte ordenó di-
versas medidas de reparación al 
Estado entre las que se encuen-
tran: promover y continuar las in-
vestigaciones sobre el homicidio 
de Vicky Hernández; realizar un 
acto público de reconocimiento 
de responsabilidad internacional; 
elaborar un audiovisual documental sobre la situación de discrimina-
ción y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras; crear 
una beca educativa llamada “Vicky Hernández” para mujeres trans; crear 
e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de 
los cuerpos de seguridad del Estado; adoptar un procedimiento para el 
reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas 
adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los 
registros públicos de conformidad con su identidad de género autoperci-
bida; adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia 
durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de 
violencia; y diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos 
y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.

Asimismo y como parte de su resolutivo, la Corte también recordó que 
las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de una discrimina-
ción estructural, de estigmatización, de diversas formas de violencia y de 
violaciones múltiples a sus derechos fundamentales, y que caracterís-
ticas como la orientación sexual, la identidad de género o la expresión 
de género de la persona son categorías protegidas por la Convención 
Americana. 

En consecuencia, consideró la instancia, el Estado no puede actuar de 
forma discriminatoria en contra de una persona por motivo de su orien-
tación sexual, su identidad de género y/o su expresión de género.

Además la Corte se encargó de notificar que se vulneraron el derechos 
a la vida y a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protec-
ción judicial, al reconocimiento de la personalidad jurídica, entre otros, 
tanto de Vicky como de sus familiares.

El Estado hondu-
reño reconoció 
parcialmente su 
responsabilidad 
internacional en el 
caso de asesinato 
de Vicky.

La Corte determinó 
que se vulneraron 
las garantías tanto 
de Vicky como de 
sus familiares.

Derechos
otorgados
El pasado 29 de junio, 27 Estados 
solicitaron al Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones 
Unidas (ONU) que proteja ur-
gentemente los derechos huma-
nos de las personas trans, espe-
cialmente de las mujeres trans, 
según han declarado diferentes 
organizaciones de la sociedad 
civil.

Los Estados solicitantes tam-
bién instaron a los gobiernos a 
trabajar con las organizaciones 
dirigidas por personas trans para 
sensibilizar sobre las situaciones 
específicas a las que se enfrentan 
sus comunidades. 

La declaración fue entregada 
por Chile en nombre de los 27 
Estados miembros de la ONU 
del recién formado Grupo de 
Amigos del mandato del Experto 
Independiente de la ONU sobre 
Orientación Sexual e Identidad 
de Género durante el Diálogo In-
teractivo con la Relatora Especial 
sobre la violencia contra la mujer, 
sus causas y consecuencias.

"Las personas transgénero y 
otras personas de género diverso 
se enfrentan a niveles extraordi-
narios de violencia y acoso", dijo 
Chile.

Estatua de un hermafrodita, 
Imperio Romano (27 a. C. - 476 d. C.), 

Museo del Louvre, París.
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La práctica de gestar para otras personas 
ha dado pie a múltiples abusos al amparo 
de la clandestinidad. En México, reciente-
mente se ha hecho patente la necesidad 
de legislar sobre el tema para resguardar 
los derechos de las mujeres que lo hacen.

En fechas recientes, la discusión se centra en los derechos, tanto de las mujeres 
gestantes como de las personas que las contratan. El de la gestación subrogada se 
ha convertido en un negocio millonario.    

Gestación    
en vientre ajeno Rocío Sánchez

Por 50 mil 900 euros (alrededor de 1 mi-
llón 200 mil pesos mexicanos), una pa-
reja o persona soltera de España pueden 
contratar un programa completo de ges-
tación subrogada a realizarse en México. 
Esa cantidad cubre un ciclo de insemina-
ción e implantación, pero si quiere con-
tar con intentos ilimitados “hasta el naci-
miento del bebé”, pueden contratar otro 
programa por 59 mil 900 euros (1 millón 
416 mil pesos, más o menos). La agencia 
que provee este servicio, llamada Surro-
baby, señala en su sitio web que brinda 
el “100 por 100 de garantías” al realizar el 
proceso en cinco países: Estados Unidos, 
México, Georgia, Ucrania y Canadá. 

La gestación subrogada es un tema todavía polémico, pero 
que ha estado sobre la mesa, al menos, durante los últi-
mos 30 años. Este fenómeno, que también ha sido llamado 
gestación por sustitución, maternidad subrogada o alquiler 
de vientre, consiste en facilitar a una persona o pareja de 
personas que quieren tener descendencia pero no lo con-
siguen de forma “natural”, a través del involucramiento de 
una mujer que acepta gestar al bebé que, finalmente, en-
tregará a los así llamados padres intencionales.                  

Para lograr el embarazo de la que será la mujer gestante, 
se recurre a técnicas de reproducción asistida, generalmen-
te la inseminación artificial o la fertilización in vitro. Para 
esto, los gametos necesarios pueden obtenerse de diferen-
tes formas: puede ser que la mujer gestante solamente 
“presente” su útero para implantar uno o más embriones 
puede ser también que aporte sus propios óvulos para ser 
fecundados y obtener los embriones, o puede ser que haya 
una mujer más, aparte de la gestante y la posible madre 
intencional, que aporte sus óvulos para el mismo fin.

La situación puede complejizarse más si el varón de una 
pareja heterosexual que aspira a la paternidad no puede 
proporcionar sus gametos (espermatozoides), o si se trata 
de una pareja de dos hombres, donde uno o ambos pueden 
aportar el material genético para fecundar un óvulo.

La discusión sobre la gestación subrogada no deja fuera 
estos aspectos biológicos. La herencia genética es relevante 
según algunas perspectivas morales, pero también puede 
cobrar importancia según la legislación de ciertos países. 
Por ejemplo, en España, es necesario que quien llegue con 
un bebé nacido en el extranjero y pretenda reclamar su 
adopción (ya que, con frecuencia, los bebés son registrados 
como hijos de la madre gestante), debe demostrar, median-
te una prueba de ADN, que este bebé es su hijo o hija.

Pero también, y quizá con más fuerza en las fechas re-
cientes, la discusión se centra en los derechos, tanto de las 
mujeres gestantes como de las personas que las contratan. 

El de la gestación subrogada se ha convertido en un nego-
cio millonario que permite sólo a unas cuantas personas 
acceder a un método como este, y con mucha frecuencia 
implica la mercantilización de los cuerpos de mujeres en 
condiciones de pobreza.

Es cierto que también se dan casos altruistas de subroga-
ción, por ejemplo, cuando una hermana gesta al bebé de su 
hermano gay y su pareja, pero la realidad es que el dinero 
que llega producirse en este ámbito ha puesto de manifies-
to la necesidad de desarrollar legislaciones que aborden la 
práctica, no sólo para prohibirla o limitarla, como sucede ya 
en muchos países, sino también para regularla de manera 
que se eviten en la mayor medida posible los abusos hacia 
las partes involucradas. 

HISTORIA EN LOS TRIBUNALES 
El tema llegó a la palestra, por primera vez, en la década 
de los ochenta. Cabe recordar que el primer nacimiento de 
una persona concebida mediante técnicas de reproducción 
asistida (concretamente, la fertilización in vitro) se había 
dado apenas en 1978. 

En Francia, en 1982 se fundó el Centro de Investigación de 
Técnicas de Reproducción, la primera asociación dedicada a 
poner en contacto a parejas que sufrían de infertilidad con 
posibles mujeres gestantes, según lo consignan los juristas 
Centella Briseño Montes y Hans Jurado Parres en su artículo 
Gestación sustituta y subrogada en México, derecho huma-
no no reconocido constitucionalmente, publicado en 2018 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

En cuanto al tema tratado en los tribunales, el caso más 
conocido en Estados Unidos data de 1987, en el estado de 
Nueva Jersey. En él, una mujer acordó con un matrimonio 
heterosexual el ser inseminada artificialmente con el se-
men de él, cursar el embarazo y al final, entregar al pro-
ducto al padre biológico y a su esposa. A cambio de esto, se 
le pagarían 10 mil dólares por concepto de honorarios. El 
contrato que celebraron establecía que la mujer se separa-
ría permanentemente del bebé, y que la esposa del padre 
biológico adoptaría a la criatura. 

Sin embargo, luego del nacimiento de una niña, la mu-
jer gestante se negó a entregarla. Por tal razón, la pareja 
agraviada fue a la Corte local y ésta dictaminó que la mujer 
había incumplido con el contrato que tenía firmado, por lo 
cual, estaba obligada a entregar a la niña. Esta mujer im-
pugnó la resolución y un año más tarde, en 1988, la senten-
cia fue revocada porque el tribunal consideró que el con-
trato carecía de validez, ya que violaba las leyes y la política 
pública locales. En este punto, se otorgó la custodia de la 
niña al padre biológico, pero a la mujer gestante le fueron 
otorgados derechos de visita.

Este caso provocó que casi todos los estados de la Unión 
Americana elaboran leyes al respecto, para evitar caer en 
vacíos o ambigüedades en casos futuros.

LAS LEYES DE MÉXICO
En nuestro país, sólo dos estados cuentan con legislación 
para esta práctica: Sinaloa y Tabasco. Este último, que legisló 
al respecto desde 1997, fue considerado un “paraíso” para la 
gestación subrogada en México, pero en 2015 se aprobó una 
reforma a la legislación, la cual prohibió el acceso a estos 

procedimientos a parejas del mismo sexo y parejas extran-
jeras. Visto en retrospectiva, este cambio parece compartir 
tiempos a las reformas en la legislación de la India, un país 
que era destino obligado para la gestación subrogada en 
el mundo, que en 2012 impuso limitaciones para parejas 
extranjeras y parejas del mismo sexo, de acuerdo con datos 

del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), 
organización que ha hecho litigio y acompañamiento por 
cerca de 14 años sobre el tema. 

La reforma tabasqueña de 2015 fue impugnada en la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y en 2017, el 
máximo tribunal determinó que debía permitirse la prác-
tica para las parejas homosexuales. Además, se prohibió ex-
presamente la participación de agencias en la elaboración 
de este tipo de contratos. Esto y la limitante hacia las per-
sonas no mexicanas son proscripciones que se mantienen 
hasta la actualidad. 

Para lograr el embarazo de la mujer 

gestante, se recurre a técnicas de re-
producción asistida.
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Gestación    
en vientre ajeno Rocío Sánchez

Por su parte, Sinaloa publicó su primera y única regula-
ción al respecto en 2013. Según un análisis del Centro de In-
vestigación y Docencia Económica, aspectos tan importan-
tes como el pago por una gestación subrogada permanece 
en cierto limbo en ambas legislaciones. La ley en Tabasco no 
prohíbe, pero tampoco permite expresamente, la remune-
ración por este tipo de acuerdo. En Sinaloa, por su parte, el 
pago se permite indirectamente, al considerar la “subroga-
ción onerosa” como uno de los tipos de subrogación.

En el resto del país, otras tres entidades que han legislado 
de manera precisa sobre el tema son Coahuila, San Luis Po-
tosí y Querétaro, y lo han hecho para prohibir esta práctica 
en sus territorios. Sin embargo, señala GIRE, es importante 
que instancias como la Secretaría de Salud se pronuncien 
al respecto y desarrollen una regulación, ya que el tema tie-
ne que ver directamente con la salud de las mujeres y con 
el acceso, por ejemplo, a técnicas de reproducción asistida.

    
LA SUPREMA CORTE HA HABLADO
El pasado 7 de junio, la SCJN lanzó un exhorto para que 
los congresos de los estados regulen “de manera urgente 
y prioritaria” la gestación subrogada. Si bien el ministro 
presidente, Arturo Zaldívar, consideró que estas regulacio-
nes deben incluir la prohibición de la venta de menores, 

también abrió la posibilidad de que las mujeres gestantes 
puedan obtener una compensación económica por su ac-
tividad. Esto porque “la prohibición absoluta de los contra-
tos onerosos en la maternidad subrogada puede llevar a la 
práctica clandestina”, afirmó.

Unos días antes, el 7 de junio, había iniciado el debate en 

el máximo tribunal. En esa sesión, se había validado que 
cada estado tiene la facultad de legislar sobre las condi-
ciones bajo las que se pueden elaborar los contratos de su-
brogación; específicamente, sobre si una mujer puede o no 
cobrar por gestar un embrión de otras personas.

El debate fue motivado por un recurso de inconstitucio-
nalidad y un amparo interpuestos con relación a la ley de 
Tabasco. En la primera sesión, la Corte también declaró invá-
lidas las disposiciones que prohíben a parejas homosexua-
les y extranjeras acceder a estos procedimientos.

Esta práctica tiene 
mucho que ver con 
la vulnerabilidad 
económica y social de 
las mujeres que gestan 
a cambio de un pago. 
Una mujer que no puede 
conseguir ingresos 
convenientes a través de 
un trabajo remunerado 
es más proclive a aceptar 
tratos de gestación 
subrogada.

A principios de junio, la Suprema 
Corte exhortó a los estados a abor-
dar "de manera urgente" el tema.

A principios de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció 
por la autonomía de los estados para intervenir o no en los procesos de 
gestación subrogada, devolviendo a la mesa un tema que despierta polémicas 
y que involucra derechos fundamentales de las mujeres y los menores.   

GIRE se manifiesta en pro de la regulación. Sin embargo, 
no deja de reconocer que los abusos que se han cometido 
en esta práctica mucho tienen que ver con la vulnerabili-
dad económica y social de las mujeres que gestan a cambio 
de un pago. Una mujer, dice la organización, que no puede 
conseguir ingresos convenientes a través de un trabajo re-
munerado, es más proclive a aceptar tratos de gestación 
subrogada en los que muchas veces no tiene ni siquiera 
una copia de su contrato.

Otros derechos que se ven vulnerados son los de las y 
los infantes, en especial el derecho a la identidad. Según el 
estado en el que se dé la gestación (evidentemente, no su-
cede sólo en donde está legislado), los recién nacidos deben 
esperar en una especie de limbo legal cuando no son regis-
trados por las mujeres gestantes ni tampoco se permite re-
gistrarlos como hijos, por ejemplo, de personas extranjeras, 
negándoles así un documento de identidad.

Finalmente, una legislación sobre el tema pondría un alto 
a la ventaja económica obtenida por las agencias de su-
brogación, que con frecuencia cobran tarifas exorbitantes, 
de las cuales sólo una pequeña parte le corresponde a la 
madre gestante y una parte más al equipo de abogacía que 
lleva a cabo los trámites, dejando jugosas ganancias para 
estas empresas que se benefician de un gran vacío legal.
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El periodismo como activismo, como ac-
ción política, fue lo que nos propusimos 
desde el inicio. Un periodismo de inciden-
cia comunitaria en la toma de decisiones 
políticas en salud pública. Toca a nuestro 
público lector decir si hemos cumplido.

Periodismo 
de acción Alejandro Brito

Veinticinco y van trecientos. 25 años 
transcurridos y 300 números publicados 
del suplemento Letra S, Salud, Sexuali-
dad, Sida (término reemplazado poste-
riormente por “Sociedad”), desde que en 
agosto de 1996 publicamos el primer nú-
mero en La Jornada. Fue un inicio muy 
prometedor. El número lo dedicamos 
por completo a informar sobre los nue-
vos tratamientos contra el VIH dados a 
conocer en la Conferencia Internacional 
de Sida, realizada en Vancouver.  

La “Conferencia de la Esperanza” iniciaría una nueva etapa 
en la respuesta global a la pandemia del VIH. A partir de ahí, 
se desarrollarían una serie de medicamentos contra el VIH, 
cada vez más eficaces y de menor toxicidad, que a la postre 
salvarían millones de vidas y permitirían vislumbrar el con-
trol de la pandemia. Incluso los tratamientos revelarían, a 
la postre, una eficacia preventiva, y no solo terapéutica, al 
evitar nuevas infecciones. Y esa es la novedad actual.  

Pero a contra pelo del optimismo de la comunidad cien-
tífica internacional, se expresó también el duro cuestiona-
miento de esa otra comunidad, la formada por las personas 
y colectividades afectadas por el VIH, debido a que los eleva-
dos precios de los nuevos medicamentos los volvía inacce-
sibles para la gran mayoría de las personas con VIH. “¿Espe-
ranza para quién?”, cuestionaron. Y de esa forma nació a la 
par una movilización global por el acceso universal a dichos 
tratamientos, del que nuestro país no fue ajeno. 

“Mas que médico, el problema es político”, les advirtió el 
doctor Ángel Guerra a las decenas de personas con VIH con-
vocadas a una reunión para informales de las novedades 
terapéuticas anunciadas en la Conferencia de Vancouver, por 
las que habría que luchar para conseguir que las institucio-
nes de Salud las proporcionaran.    

Da la casualidad de que los 25 años y los 300 números de 
nuestro suplemento periodístico coinciden con los 40 años 
del surgimiento de la pandemia de VIH en el mundo, pade-
cimiento que desató reacciones de pánico y de rechazo irra-
cionales a las personas y colectividades afectadas. Nuestra 
publicación surgió precisamente como un esfuerzo dirigido 
a contrarrestar la desinformación y las falsedades creadas 
en torno al sida, así como para hacer frente a la intolerancia 
fundamentalista y homofóbica, los grandes propagadores 
de los virus del odio, del miedo y del estigma, más contagio-
sos que el propio VIH.

De esta manera, concebimos a nuestra publicación como 
parte de la respuesta comunitaria organizada en torno a la 
solidaridad y a la defensa de los derechos humanos. Por eso, 
no es de extrañar que al tema hayamos dedicado el mayor 
número de páginas de los 300 números del suplemento. 

Sin embargo, muy pronto caímos en la cuenta de que no 
podíamos abordar la epidemia del VIH sin abordar, al mismo 
tiempo, temas relacionados de sexualidad, de salud y de la 
cultura. Como se dijo entonces, el VIH es un problema de 
salud con consecuencias sociales, económicas y hasta po-
líticas. Así fue como abrimos nuestras páginas a muchos 
otros temas. Aquí ofrecemos solo un recuento de los más 
abordados:

MEDICAMENTOS PARA TODOS
En 1997, la serie de acciones y movilizaciones realizadas por 
el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH, logran 
que el IMSS, y posteriormente el ISSSTE, proporcionen los 
novedosos medicamentos para tratar el sida. Lo que de in-
mediato beneficia a miles de personas afiliadas a dichas 
instituciones. Sin embargo, aquellas que carecían de segu-
ridad social, más de la mitad de las decenas de miles de 
personas hasta entonces diagnosticadas, quedan fuera de 
dicho beneficio. Para ellas, la Secretaría de Salud federal crea 
un Fideicomiso, llamado Fonsida, con la pretensión de reca-
bar de contribuciones privadas las centenas de millones de 
pesos que se necesitaban para cubrir la demanda faltante. 
Una medida muy acorde a las políticas neoliberales impul-
sadas por el gobierno de Ernesto Zedillo, donde el Estado 
renunciaba a su responsabilidad constitucional como ga-
rante del derecho a la salud. 

Como lo pronosticamos en su momento, el Fonsida fue 
un rotundo fracaso. Desapareció pocos años después de 
su creación. Sin embargo, el susodicho Fideicomiso logró 
mediatizar la movilización comunitaria. Y no fue sino has-
ta 2003 que el Estado terminaría asumiendo la responsa-
bilidad de dotar de medicamentos a las personas con VIH 
sin seguridad social. Pero para entonces, habían muerto ya 
miles de ellas por la negligencia gubernamental.

Más adelante, la lucha por el acceso a los tratamientos 
derivaría en las recurrentes protestas en contra del desa-

basto de medicamentos. Problema endémico que no han 
podido solucionar las instituciones de salud.   

Las batallas conta la intolerancia
“Como antes en Sodoma y Gomorra, Dios hace llover sida 

sobre los pervertidos”. “Para la Iglesia, el sida es un gravísi-
mo problema de moralidad pública”.  “Las campañas pre-
ventivas intentan proteger la salud promoviendo el vicio”. 
“El condón es un instrumento del demonio”, “Es nocivo para 
la salud”. “Los enfermos de sida buscan privilegios”. “El dine-
ro gastado en medicamentos contra el sida es dinero mal 
gastado, si de todos modos se van a morir”. “A los enfermos 
de sida hay que aislarlos, y si escapan habrá que tirar a ma-
tar”. Desde el inicio de nuestra publicación, nos propusimos 
hacer frente a las muestras de intolerancia y a los discursos 
de odio de obispos, políticos panistas, legisladores, promi-
nentes médicos, empresarios y otros sectores conservado-
res. Estos sectores, se lanzaron con todo en contra de las 
campañas preventivas oficiales, satanizando al condón, y 
lograron suspender algunas de ellas. Incluso nuestro su-
plemento periodístico llegó a ser tachado de “corruptor” y 
“promotor” de la homosexualidad. 

Sin embargo, todos esos embates conservadores termina-
rían a la larga revirtiéndoseles como un búmeran, dándole 
mayor impacto y difusión a las campañas del uso del con-
dón gracias a la contundente respuesta social que recibie-
ron. Los embates conservadores y fundamentalistas se re-
petirían en contra de la educación sexual en las escuelas, de 
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Han sido muchas las 
personas beneficiadas 
en 25 años de labor 
informativa. Apoyarles 
en la toma de decisiones 
informadas en su vida 
personal y comunitaria 
es nuestra misión. 
Y las muestras de 
agradecimiento, nuestra 
mayor satisfacción.

Hace 25 años, vio la luz el primer número de esta publicación. La pandemia 
del VIH nos impulsó a crear este proyecto informativo para enfrentar a la 
desinformación y a la intolerancia. Hoy llegamos al número 300 en medio de 
otra pandemia aún más devastadora.

Periodismo 
de acción Alejandro Brito

las Sociedades de Convivencia y el matrimonio igualitario, 
de la interrupción legal del embarazo y la anticoncepción 
de emergencia. Y de otros tantos temas relacionados con el 
ejercicio pleno y sin riesgos de la sexualidad. Hemos dado 
prioridad en nuestras páginas a todas esas controversias, 
siempre desde la perspectiva de los derechos humanos y de 
la defensa del Estado laico.     

CRÍMENES DE ODIO
Con un pie puesto en el periodismo y otro en el activismo, 
fueron diversas las causas que apoyamos y las denuncias 
que publicamos. Por esta labor, fueron muchas las personas 
que se acercaron al suplemento en busca de apoyo. Una de 
ellas fue la señora Alicia Valle, que tenía varios años exi-
giendo justicia por el asesinato de su hijo Francisco Estrada 
Valle, activista gay de lucha contra el sida. Junto con ella, 
creamos en 1998 la Comisión Ciudadana Contra los Críme-
nes de Odio por Homofobia. Desde entonces nos abocamos 
a visibilizar el problema y a registrar, a falta de datos oficia-
les, las muertes violentas de personas LGBTI+. 

Desde nuestra labor periodística nos propusimos colocar 
en la agenda mediática el tema para, a partir de ahí, influir 
en las agendas de derechos humanos, de las legislaturas, 
de instituciones de gobierno, y del mismo movimiento de 
la diversidad sexo-genérica. Nuestros Informes anuales de 
crímenes de odio han sido citados profusamente por los 
medios de comunicación y han servido como insumos en 

las reformas de leyes que reconocen derechos a las perso-
nas LGBTI+.         

DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO
Luego de seis años de encendidos debates sobre las unio-
nes del mismo género, en el 2006, la entonces Asamblea 
Legislativa del DF aprobó la Ley de Sociedad de Convivencia. 
Lo que desbrozaría el camino para la aprobación del matri-
monio igualitario, tres años después. Y de ahí, año con año 
se han venido reformando en el mismo sentido los códigos 
civiles de 17 entidades del país. Las leyes de identidad de 
género han transitado un camino similar, logrando que 14 
entidades permiten la corrección del género y el nombre 
de las personas trans. 

Esos y otros temas relacionados como el centenario del 
baile y redada de los 41 maricones (que celebramos con una 
exposición plástica en el Museo de la CDMX en 2001), las 
familias diversas (tema en el que impulsamos el proyecto 
Cuenta Conmigo en el DIF del DF), las infancias trans, la in-
tersexualidad, la teoría queer, entre otros, han sido aborda-
dos en nuestras páginas. Hemos dado particular importan-
cia a las expresiones de la diversidad sexual y de género en el 
cine, la literatura, el teatro y otras manifestaciones artísticas.  

También hemos dado cabida a temas de otra índole como 
el feminismo, las masculinidades (en plural), el feminicidio y 
la violencia contra las mujeres, aborto, la educación integral 
en sexualidad, el consumo de drogas, la legalización de la 

marihuana, y ahora de manera destacada la pandemia de 
COVID-19. Lo mismo que acciones de defensa de derechos 
humanos, como la defensa de los militares con VIH expul-
sados de las fuerzas armadas, y de incidencia política como 
el impulso en 2019 de lo que llamamos “Nuevo paradigma 
del VIH”, con el que se logró optimizar los esquemas de tra-
tamiento antirretroviral con los medicamentos más avan-
zados existentes en el mercado, beneficiando a decenas de 
miles de personas con VIH atendidas por las instituciones 
de Salud del país. 

En particular, nos enorgullece haber sido parte de mane-
ra central en la creación y crecimiento de la Clínica Especia-
lizada Condesa del gobierno de la CDMX, proyecto que sirvió 
de modelo para la creación de otros centros de salud simila-
res en el país, y que es el mejor ejemplo de lo que se puede 
lograr en calidad de la atención en VIH cuando se conjugan 
en su funcionamiento el respeto a los derechos humanos 
y el impulso de la participación activa de las comunidades 
principalmente afectadas por la epidemia. 

En fin, han sido múltiples las historias narradas y muchas 
las personas que han colaborado en el éxito perdurable de 
este esfuerzo. A todas ellas les extendemos nuestro agrade-
cimiento. Y en gratitud al público de lectoras y de lectores 
que nos han favorecido, y como un homenaje al número 
300 de nuestra publicación, les informamos que hemos 
puesto a su disposición todos los números en versión PDF 
en nuestro sitio web: letraese.org.mx  ¡Buen provecho!  
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Por siglos, se han registrado pandemias en el 
territorio mexicano y las medidas para miti-
garlas han sido muchas. Sin embargo, una de 
las más efectivas ha sido la vacunación. El tema 
ha vuelto a debate a raíz de la polémica por las 
vacunas contra COVID-19.

Hueyzahuatl, tepitonzahuatl y el más conocido, 
el cocoliztli fueron las epidemias que azotaron el 
actual territorio mexicano durante la época novo-
hispana y causaron millones de muertes, muchas 
más que los conflictos armados o cualquier otra 
situación. Viruela, sarampión, peste, disentería o 
tifo fueron las enfermedades que desolaron pue-
blos y ciudades, entre los siglos XVI y XVIII, debido 
a que se carecía de cura o de algún mecanismo 
para prevenirlas.  Se estima que su costo fue de 
20 millones de vidas. 

La situación era preocupante debido a que cada brote provocaba milla-
res de defunciones y afectaba, de manera significativa, a las comunida-
des, sobre todo, de origen indígena o rural. Los médicos debatían amplia-
mente sobre las posibles soluciones, pero no las había. Por el contrario, 
las muertes se acrecentaban y las esperanzas se desvanecían. 

Contrario a lo que se piensa, a la Nueva España llegaban las noticias 
de manera rápida, por lo que a mediados del siglo XVIII se supo del caso 
del niño James, un chico inglés a quien un médico de su comunidad, 
Eduardo Jenner, puso en contacto con las pústulas de la viruela de una 
vaca, y al poco tiempo, mostró que él no adquiría la enfermedad. 

Así se demostró que algunas enfermedades se podían prevenir si se 
mantenía un contacto previo con el agente infeccioso que las provocaba. 
En un primer momento, dicho contacto era por medio del brazo. 

En las cortes españolas, las grandes afectaciones provocadas por los 
brotes epidémicos, sobre todo de viruela, alentaron a la realización de la 
Expedición Filantrópica de la Vacuna contra la Viruela, encabezada por 
el doctor Francisco Xavier de Balmis, quien viajó con 22 menores con 
viruela de la costa gallega, en La Coruña, hasta Puerto Rico, Venezuela, 
Cuba, y después, México. 

El objetivo era que estos menores entraran en contacto con otros a 
fin de generarles una respuesta inmunológica, y así de manera sucesiva, 
hasta que muchas personas fueran resistentes al agente patógeno. 

PRIMEROS PASOS
Seis años antes del inicio del movimiento de Independencia, en 1804, se 
inocularon a las primeras dos personas en contra de la viruela. Eran dos 
mujeres que trabajaban con doña María Bustamante, integrante de una 
acaudalada familia veracruzana, quienes habían llegado de Puerto Rico 
y habían sido expuestas a la enfermedad. 

A partir de esa experiencia, se determinó armar una expedición por 
todo el territorio veracruzano y otra por la península de Yucatán, su-
mándose a la travesía de Balmis, quien en varias ciudades que visitó, 
estableció centros de vacunación, donde se llevaban los contactos de 
las personas con los agentes infecciosos y se prevenían futuros brotes. 

Casi 50 años después llegó a nuestro país el agente contenido dentro 
de la vacuna contra la viruela desarrollada en Francia, así como los avan-
ces realizados por Louis Pasteur con respecto a la rabia. 

Hacia finales del siglo XIX, el doctor Eduardo Liceaga, tras haber visi-
tado Francia y traído un cerebro de conejo con rabia, logró inocular a un 
niño que había sido mordido por un perro con rabia. Otros médicos obtu-
vieron resultados similares por lo que se comenzó a elaborar una vacuna 
antirrábica en el país, la primera manufacturada en tierras mexicanas.

Este éxito sanitario alentó a que en medio de la Revolución Mexicana 
comenzará la producción masiva de vacunas contra la viruela derivadas 
de bovinos en Yucatán en 1912, y en 1916, se asignará esa tarea al Insti-
tuto Bacteriológico Nacional. Ante esa disponibilidad de insumos, por 
primera vez en la historia sanitaria del país, en la década de los 20, se 
establece como obligatorio la aplicación de la vacuna contra la viruela 
a menores de edad.

Inmunización     
en México  Leonardo Bastida Aguilar
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Treinta años después, se dio una gran noticia, se erradicó 
la viruela de México. Ante el éxito, se comienzan a llevar a 
cabo campañas de vacunación masiva para la tuberculosis 
y la poliomelitis, una enfermedad que afectaba a siete de 
cada 100 mil habitantes a mediados del siglo XX mexicano. 
También se comienza a vacunar para prevenir el sarampión. 

INMUNIZACIONES 
Para la década de los 70, la tendencia global era lograr in-
munizar a todos los niños y las niñas del mundo de seis 
enfermedades: viruela, sarampión, poliomelitis, tosferina, 
tuberculosis y tétanos, a través de programas de inmuni-
zación intensiva en los centros de salud. La respuesta mexi-
cana fue la creación de la Cartilla Nacional de Vacunación 
en 1978, a fin de que todas las familias tuvieran un control 
sobre la prevención de ciertas enfermedades de sus ele-
mentos más pequeños. 

La idea fue reforzada con la implementación de los Días 
Nacionales de Vacunación, obteniéndose como resultado de 
estas intensas medidas de acción, la erradicación de la po-
liomelitis en México hacia 1990 y convirtiéndose en uno de 
los siete países del mundo autosuficientes para elaborar to-
das las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones

A pesar del éxito, ese mismo año se aplicó la Encuesta Na-
cional de Coberturas de Vacunación, la cual mostró que las 
coberturas aún no era suficientes, pues sólo 46 de cada 100 
infantes contaban con su esquema de vacunación. Como 
medida paliativa, se crea el Consejo Nacional de Vacuna-
ción, que impulso la vacunación permanente, los días de 
vacunación, las brigadas móviles en zonas altamente ais-
ladas y marginadas, las semanas nacionales de salud, para 

menores de 14 años, y un esquema al que se agregaron las 
vacunas para rubeola, parotiditis y hepatitis B.

También se idearon estrategias sectoriales para vacunar a 
bloques demográficos específicos como a mujeres en edad 
fértil, a quienes se les aplican las dosis para protegerse del 
virus del papiloma humano o a las y los adultos mayores, 
proporcionándoles insumos para prevenir el neumococo. 

Uno de los mayores resultados obtenidos fue que en 1997 
dejarán de registrarse nuevos casos de sarampión, una ten-
dencia que se mantuvo por más de 20 años. 

EMERGENCIAS
Muy pocas personas recordaban haber estado encerradas 
en casa por varios días para evitar contraer la denomina-
da “gripe española”, una epidemia que azotó en distin-
tas partes del mundo, siendo una de las más afectadas, 
México, donde miles de personas murieron a causa de la 
enfermedad.

Sin embargo, en 2009, la influenza provocada por el vi-
rus AH1N1 paralizó al país por algunos días y conjuntó a los 
grupos científicos de todo el mundo para desarrollar una 
vacuna, la cual estuvo disponible en meses. 

Durante el siglo XVIII, 
el promedio de vida 
era inferior a los 50 
años, pues mucha 
población moría a 
causa de enfermedades 
prevenibles con 
vacunas. 

Inmunización     
en México  Leonardo Bastida Aguilar

En 1950, alrededor de siete por ciento del total de defunciones de menores de 
cinco años eran motivadas por enfermedades prevenibles por vacunación. En 
1992, la cifra se había reducido a 0.24 por ciento. 

Un insumo que a diferencia de las vacunas ya existentes, 
requiere de un reforzamiento al año y se ha convertido en 
una estrategia de salud pública masiva, pues cada año se 
aplican más de 30 millones de dosis del inmunizador. 

En aquel momento se cuestionó severamente el papel de 
las farmacéuticas en la distribución de la vacuna. Un debate 
que se revivió a partir de la irrupción por la pandemia de 
Covid19, ya que varios de los países en lo que se desarrolló la 
vacuna, la acapararon y no facilitaron su distribución.

En el caso de nuestro país, se establecieron acuerdos, in-
cluso para la participación de la ciudadanía en protocolos 
de investigación, y para la fabricación de la misma en las 
instalaciones existentes. Además de diseñarse un plan de 
vacunación que ha permitido la aplicación de 44 millones 
de dosis, y lograr que una sexta parte de la población ya 
tenga completo el esquema de inmunización. 

Las experiencias mexicanas de vacunación masiva han 
sido ampliamente replicadas en otros países a lo largo de 
la historia debido a sus buenos resultados. En esta ocasión, 
frente a la mayor pandemia que se ha presentado en las 
últimas décadas y debido a que fue una de las primeras 
naciones en las que se implementó una estrategia de va-
cunación masiva, vuelve a marcar la pauta y aportar co-
nocimientos para una realidad en la que esos procesos de 
inmunización colectiva continuarán requiriéndose.

Además, desde México también se contribuye a la bús-
queda de la tan ansiada vacuna para el VIH a través del pro-
yecto Mosaico, en el que se busca poder dar respuesta a to-
das las posibles variables del virus existentes en el mundo. 
Un resultado, que en caso de lograrse, marcaría un punto 
de inflexión en la historia contemporánea de la humanidad. 

en la década de los 20, se establece 
como obligatorio la aplicación de 
la vacuna contra la viruela a me-
nores de edad.
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Resulta una paradoja advertir que el co-
lombiano Fernando Vallejo, un maestro 
del sarcasmo y la invectiva en la Amé-
rica Latina literaria, sea un hombre de 
carácter tímido y dulce, amante más de 
los perros que de los hombres. Entre sus 
muchas profesiones (biólogo, cineasta, 
músico, gramático), destaca la de ser un 
escritor de prosa deslumbrante. Un vir-
tuoso de la ironía y el denuesto, como en 
otras épocas y lares lo fueron Céline o 
Quevedo, Jean Genet o Boris Vian. Dos no-
velas suyas, La virgen de los sicarios y El 
desbarrancadero, sobresalen en su obra, 
eclipsando injustamente a otros valiosos 
trabajos suyos. No es un azar. Ambas des-
criben con maestría dos tipos de violencia 
extrema: la infligida a un país por la tira-
nía del narcotráfico y la que padeció un 
hermano del autor por el flagelo del sida. 
A continuación un acercamiento al escri-
tor y un breve recuento de esos daños.

LA VIRGEN DE LOS SICARIOS
Fernando Vallejo ha sido siempre un escritor itinerante e 
inquieto. A los 24 años salió de Medellín, en la Antioquia 
colombiana, ciudad donde nació en 1942, para realizar 
estudios de cine en Roma, y luego proseguir su nomadis-
mo cultural por Nueva York, eligiendo como destino final 
la ciudad de México, lugar en el que permanecerá largos 
años en compañía de su pareja sentimental de toda la vida, 
el escenógrafo mexicano David Antón, y de las mascotas 
caninas que le serán siempre entrañables. Su relación con 
Colombia ha sido conflictiva y ambigua, un encarnizado 
amor-odio que le llevó primero a renunciar a su naciona-
lidad para luego hacer con ese país una paz tan frágil y 
aleatoria como la del propio gobierno colombiano con las 
guerrillas de la FARC. De ese periplo existencial dan cuenta 
las novelas que empezó a escribir a los 16 años en el tono 
autobiográfico que rara vez abandonaría. Sus confidencias 
literarias quedaron compiladas en una serie de seis novelas, 
El río del tiempo: relatos de infancia y juventud, registro de 
sus vagabundeos por los barrrios proletarios de Medellín y 
otras ciudades. 

Un toque del Pasolini de Mamma Roma, pero también 
algo de la picaresca pendenciera del Genet de Diario de un 
ladrón. Literatura y cine coexisten a menudo en sus inquie-
tudes culturales. Tanto es así que su novela más exitosa, La 
virgen de los sicarios (1994) será llevada a la pantalla por 
el director francés Barbet Schroeder seis años después. En 
ese relato aparece como un fantasma nihilista  un hombre 
de cuarenta años que regresa a su natal Medellín luego de 
una larga ausencia, para toparse con un clima de violencia 
extrema del que participa con una mezcla de fascinación y 
desasosiego, volviéndose el amante complaciente de un si-
cario adolescente para quien el crimen callejero, por placer 

o por encargo, es parte indisociable de sus rutinas cotidia-
nas. A la violencia endémica de esa ciudad sicaria, el escritor 
opone la agresividad verbal de sus propias imprecaciones 
y condenas. Nada escapa a su furia apocalíptica: la urbe 
delicuencial es emblema de la corrupcion de un gobierno 
que permite a capos criminales de la droga, como Pablo Es-
cobar, imponer su ley y alimentar un clima de corrupción 
del que se vuelve cómplice pasivo la sociedad entera. Los 
jóvenes —sin empleo ni ambiciones, derrotados de antema-
no— eligen el sicariato como única forma de sobrevivencia, 
para volverse luego víctimas expiatorias de ese mismo pro-
ceso de degradación social. En medio de ese caos, Fernando 
Vallejo planta una historia de amor conmovedora. El prota-
gonista, al filo siempre del suicidio, sin nada que perder en 

sus ilusiones rotas de escritor nihilista, descubre la pureza 
esencial de Alexis, ese ángel exterminador sicario que para 
él puede representar un nuevo desgarramiento existencial 
o su probable salvación moral. 

EL DESBARRANCADERO
Luego del ajuste de cuentas con su Colombia pendenciera 
en La virgen de los sicarios, vino otra novela, El desbarran-
cadero (2001), un desquite posiblemente más intenso del 
escritor con su propia familia, y de modo especial y visceral 

El cine de Vallejo no tuvo 
la buena fortuna que él 
mismo jamás le vaticinó. 
En sus novelas brillan en 
cambio las sensibilidades 
de cineastas que le 
son afines: Bellochio 
y Pasolini, pero en 
especial los maestros del 
melodrama mexicano.   

Sin ser un activista político, el colombiano Fer-
nando Vallejo ha lanzado incansablemente en 
su obra diatribas muy ásperas contra los abu-
sos impunes del poder político y el eclesiásti-
co, eso lo ha vuelto uno de los escritores más 
polémicos e incómodos de Hispanoamérica.

Fernando Vallejo  
mensajero del caos Carlos Bonfil

la violencia endémica de Medellín, 
ciudad sicaria, el escritor opone la 
agresividad verbal de sus propias 
imprecaciones y condenas.
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Reseñas

RESEÑA  TÍTULO 1
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Reseñas
con su madre, un personaje al que se refiere despectiva-
mente como la Loca. Fernando Vallejo, un autor abierta-
mente homosexual, ha manifestado siempre sus fobias y 
sus contadas filias utilizando invariablemente la primera 
persona. En el centro de la nueva trama figura el regreso del 
escritor, hijo pródigo, al hogar caótico donde predominan 
los gritos y caprichos de la madre. En ese lugar inhóspito 
agoniza ahora Darío, su hermano menor, también homo-
sexual, paciente terminal de sida. Fernando intenta todo 
para volver más llevaderos sus últimos días, intenta incluso 
controlar con drogas de veterinario una diarrea crónica y 
violenta. El escritor, amante y crítico de la ciencia, se impro-
visa como médico sustituto, pues desprecia el poder omní-
modo de los galenos. Sustituye también al padre perdido, 
aquél a quien la Loca le aceleró, con sus malos humores, el 
desenlace fatal por cáncer que era de suyo inevitable, pero 
que pudo ser más piadoso sin los despropósitos sin fin de 
la esposa iracunda. Para Vallejo todo esto es imperdonable. 
De igual modo, no tienen para él ni redención ni remedio 
un poder político coludido con la corrupción y el crimen, 
tampoco una iglesia católica que carga con el lastre de in-
quisiciones y abusos históricos sin mostrar el menor asomo 
de arrepentimiento, reparación o duelo por el dolor de sus 
víctimas. 

Son muchos más los objetos de la cólera monumental 
de este novelista que en su país es a la vez figura incómoda 
para los políticos y entrañable para muchos colombianos. 
El realismo crudo de su prosa contrasta de modo singular 
con la exuberancia de la escritura e imaginación de Gabriel 
García Márquez, un novelista a quien Vallejo le reconoce 
muy poco. Pero, en definitiva, ¿qué diablos respeta el tam-
bién autor de La puta de Babilonia (2007), su largo ensayo 
devastador e implacable sobre la iglesia católica? La res-
puesta es evidente: este gran inquisidor literario respeta y 
atiende no sólo un dolor humano, como el de su hermano 
Darío, sino también de modo especial el desatendido dolor 
de los animales; respeta también la brillantez y riqueza del 
idioma español que en su escritura pule y engrandece al ex-
tremo de un conservadurismo académico. Respeta y acaricia 
fraternalmente a los muchachos delincuentes de Medellín, 
para él menos turbios y malvados que los señores dueños 
del poder y cómplices del hampa. 

UN OGRO HUMANISTA 
Su literatura llena de injurias, blasfemias y denuestos se 
revela al fin como un enorme manifiesto humanista, algo 
incómodo para el viejo narcisismo patriarcal de las letras 
hispánicas. Por ello tal vez le llueven más premios que 

manifestaciones de desprecio. Él los acepta a regañadien-
tes, con su timidez proverbial y ese pícaro pudor de quien 
prepara ya una nueva travesura en su novela próxima. Su 
breve carrera fílmica en México no tuvo mucho esplendor 
ni tampoco lo acreditaba, pero el cineasta colombiano Luis 
Ospina logró rescatar imágenes de sus tres largometrajes 
sobre la violencia urbana y dar mayor contexto a la obra 
y vida del autor en su documental La desazón suprema, 
retrato incesante de Fernando Vallejo (2003). Un soberbio 
escritor insoslayable.  

Fernando Vallejo  
mensajero del caos Carlos Bonfil
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DICKNIDAD: EL LIGUE SEGÚN SU SIGNO

Con la posibilidad de conocer a personas de diferen-
tes geografías gracias a un sinnúmero de aplicacio-
nes de ligue en línea es posible tener experiencias 
increíbles y con suerte, hasta llegar a conocer el 
amor, o al menos eso se dice si utilizas Tinder, Grin-
der, Wapa o cualquier otra app que en menos de lo 
que traen una pizza, puedes quedar en punto medio 
para crear vínculos sexo-erótico-afectivos con otra 
persona(s). 

No obstante, para Rodrigo fue un desencanto 
cuando su primer encuentro con un joven de Grin-
der resultó lo bastante peculiar que dejaron poco o 
nada de intenciones para intentarlo nuevamente. Ro 
es de aquellos en donde las cosas se deben de tener 
en chinga y ser chingonas, pero también se debe 
conectar con algo más que saber la edad y el consu-
mo musical de Spotify, por lo que la otra opción más 
cercana es apoyarse en los signos zodiacales, estos 
no fallan si se quiere relacionar con una persona 
de una forma más sincera y placentera, según sus 
amistades.

Con trece signos, se tejen trece historias en busca 
de conexiones más que consumo de cuerpos. Ligues 
y aventuras que interceptan los afectos, las expec-
tativas, el sexo, el placer y la emoción de interactuar 
con el otro, combinan la ficción con la realidad en 
la reciente publicación del escritor Dave Brennan, 
Dicknidad (2021). 

Entre momentos de humor y otros más dramáti-
cos, la representación de personajes ficticios LGBTI+ 
en el libro se hacen notar con situaciones en donde 
hombres, mujeres y personas no binarias (entre 
otros géneros) pueden sentirse identificadas, puesto 
que rompe el paradigma que reduce a personajes 
homosexuales como afeminados románticos, tal 
como se retrata comúnmente. De igual forma se 
puntualiza en hacer crítica a los discursos que aten-
tan contra la comunidad de la diversidad sexual. 

Dicknidad, se encuentra en formato físico y 
digital a través de la editorial Aquelarre de tinta en: 
https://aquelarredetinta.com/

Anadshieli Morales

VIDAS SIN SALIDA

Iris es una adolescente que fue expulsada de la es-
cuela, pero no se conflictúa. Está convencida de que la 
escuela, de todos modos, no sirve para nada. Lo único 
que realmente le interesa es el basketball. Y cuando no 
está practicándolo simplemente pasa el tiempo, o deja 
que éste transcurra a través de ella, un día tras otro en 
un barrio pobre de alguna gran ciudad de Argentina.

Nada parece entusiasmar especialmente a Iris 
hasta que aparece Renata, una joven de carácter, cuya 
personalidad segura y retadora la intriga y la atrae 
irresistiblemente. Pronto se conocen y se hacen una 
pregunta sin prejuicio: ¿qué te gusta? Es decir, las 
mujeres, los hombres o ambos. A partir de este punto, 
un romance avanza lento entre ellas, a pesar de los ru-
mores que han llegado hasta Iris acerca de que Renata 
podría estar viviendo con el VIH.

La película Las mil y una, de la directora Clarisa 
Navas, sigue la vida de Iris y sus amigos, jóvenes tam-
bién sexodiversos que viven sumidos en un contexto 
de carencias no sólo materiales, sino emocionales, de 
oportunidades, de perspectiva de la vida.

Esta producción de 2021, que puede ser vista en la 
plataforma de Netflix, hace un retrato a ratos lento de 
estos adolescentes, y tarda un poco más de lo esperado 
en presentar algún conflicto. Es posible que este ritmo 
sea sólo el reflejo de la lentitud con la que pasan los 
minutos en una existencia juvenil que parece carecer 
de todo sentido.

Desde la alabanza a su forma de representar sin 
grandes tecnicismos ni dramatismos, hasta la crítica 
a su escasa tensión dramática, Las mil y una es una 
cinta que no ha pasado desapercibida para la crítica. 
Además, ha formado parte de la selección del Festival 
de Mar del Plata y del Festival de Cine de La Habana.

Rocío Sánchez

Las mil y una

Directora: Clarisa Navas

Argentina, 2021

Dicknidad

Dave Brennan (2021)

Ed. Aquelarre de tinta

Conferencia 
Magdalena Michelena 
Horario: 12 hrs. 
Transmisión: https://www.facebook.com/
MuseodelaMujerMexico/

Mecanismos multidisciplinarios para la defensa de 
derechos humanos de personas LGBTI+
Horario: 12 hrs. 
Transmisión: https://us06web.zoom.us/meeting/
register tZElduCopzkrGdB56ZBlOfwnOTPBEz6kwMkO

El porqué de las Políticas identitarias LGBT
Museo Memoria y Tolerancia 
Horario: 11 hrs. 
Transmisión: https://us06web.zoom.us/meeting/
register/tZcsdeivqzIoHdzCgP8ovEKg8Tk9BlFZemnP

Fernando Vallejo, autor abiertamente 
homosexual, ha manifestado sus fo-
bias y sus contadas filias utilizando 
siempre la primera persona.

AGENDA
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La presión arterial es 
una medición de la 
fuerza ejercida contra las 
paredes de las arterias a 
medida que el corazón 
bombea sangre al cuerpo. 
Cuando esta presión tiene 
un aumento anormal y 
persistente, se denomina  
hipertensión arterial.

corazón para expulsar la misma cantidad de sangre que le 
llega, si esta función no se hace adecuadamente la sangre 
se acumula en los pulmones, en las venas o en ambas al 
mismo tiempo. Y en diastólica, cuando el corazón se relaja 
después de la contracción para mantener la capacidad de 
llenado de sangre.

DIAGNÓSTICO
De acuerdo con las guías europeas de cardiología y la Nor-
ma Oficial Mexicana, una presión arterial óptima se en-
cuentra entre 120/80; sin embargo, existen diferentes gra-
dos de hipertensión arterial. Se habla de un grado 1 cuando 
la presión arterial se encuentra entre 140/90; el riesgo de 
enfermedad coronaria se duplica cuando se desarrolla un 
grado 3 en el que la presión oscila entre 180/110. Las guías 
americanas mencionan que a partir de 130/80 se puede 
considerar hipertensión arterial. El número superior indica 
la presión sistólica y el inferior, la diastólica.

COMPLICACIONES
De acuerdo con Enrique Díaz, jefe de División de Cardiología 
de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI., la HA es la principal causa de enferme-
dades coronarias y cerebrovasculares y se ha convertido en 
el segundo factor de riesgo para desarrollar insuficiencia 
renal crónica.

Explicó a Letra S que una persona que vive con hiperten-
sión y no está controlada tiene más probabilidades de que 
en los últimos 7 años de vida desarrolle insuficiencia cardia-
ca que la orillarán a hospitalizaciones frecuentes y será po-
sible candidata a diálisis desencadenada por insuficiencia 
renal. Además, su expectativa de vida se reduce hasta 5 años 
en comparación de personas que sí se encuentran bajo 

control. También detalló que 80 por ciento de las personas 
con hipertensión tienen un factor de riesgo asociado con 
obesidad. La dislipidemia, vivir con diabetes, intolerancia 
a la glucosa, hiperinsulinemia, colesterol bueno reducido, 
colesterol malo elevado y  triglicéridos elevados, incremen-
tan la posibilidad de presentar un evento cardiovascular. El 
consumo excesivo de tabaco y alcohol también potencializa 
la presencia de esta condición de salud.

TRATAMIENTO
Aproximadamente el 80 por ciento de la población hiper-
tensa necesita tratamientos combinados, es decir, para 
mantenerse bajo control requieren entre 2 o 3 fármacos 
para alcanzar niveles estables de presión arterial.

De 23 millones de personas que viven con hipertensión 
en el país, solo 5 millones de personas están controladas, 
esto significa que los 17 millones de personas que no están 
en metas tienen un incremento del 74 por ciento de padecer 
enfermedades crónicas y morir anticipadamente.

Por eso, el especialista resaltó la importancia de la adhe-
rencia al tratamiento debido a que el no cumplir con los fár-
macos prescritos disminuye la protección de evitar eventos 
cardiovasculares. En el país solo el 25 por ciento de quienes 
han sido diagnosticados tienen un pego a su tratamiento. 
A  pesar de que los fármacos para HA están indicados de 
por vida, se estima que hasta el 75 por ciento solo los toma 
por 3 meses; sin embargo, mientras mejor sea el apego al 
tratamiento, menor será el número de hospitalizaciones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud el 70 
por ciento de las muertes en el mundo (56 millones) fueron 
ocasionadas por enfermedades no trasmisibles como hiper-
tensión, dislipidemia, diabetes y obesidad, esto se presenta 
principalmente en países de ingresos bajos. 

Cuando Viviana sintió un dolor en el pe-
cho, le comentó a su jefe la necesidad de 
salir para ir a un hospital. Éste le dijo que 
se tranquilizara, que el exceso de traba-
jo la había puesto “nerviosita” y que un 
puesto importante vuelve histéricas a las 
mujeres. Cuándo ella vio que el dolor no 
cedía en poco tiempo y se incrementaba 
una sensación de asfixia, fue de inme-
diato a urgencias en donde el personal 
médico evaluó sus síntomas y determi-
nó que estaba sufriendo un infarto. Ella 
vivía con Hipertensión Arterial (HA) y lo 
desconocía.

La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida 
contra las paredes de las arterias a medida que el corazón 
bombea sangre al cuerpo. Cuando esta presión tiene un 
aumento anormal y persistente se denomina HA, que al 
ser de140/90, o por encima de esta cifra, genera diversas 
complicaciones en el organismo.

La HA genera afecciones coronarias como falta de oxige-
nación a nivel del músculo cardiaco, trombos en el corazón 
y arritmias. Estos fallos en el funcionamiento del corazón 
pueden generar infartos y poner en riesgo la vida. La pre-
sión arterial se divide en sistólica, que es la contracción del 

La presión arterial elevada o hipertensión 
arterial puede tener repercusiones serias no  
sólo en el sistema circulatorio, sino en órga-
nos importantes como los riñones. Por eso es 
importante estar al tanto de los valores nor-
males y así prevenir complicaciones.

Latidos     
que se desvanecen Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Nuevas realidades
Transformando Realidades es una pieza de danza-
teatro y percusión, escrita y desarrollada por la 
Compañía de Teatro Casa Diversa, de Paraguay, con la 
participación de ocho actrices trans. La obra, escrita 

por y a partir de las vivencias y realidades de las 
actrices, situaciones que no quieren ser vistas ni 
atendidas por la sociedad ni el estado. 
Una obra que muestra  y denuncia de manera 
artística la violencia y negaciones de derechos básicos 

a personas trans, más aún en la niñez, adolescencia 
trans, como en la adultez mayor trans. Dirigida por el  
director y actor Omar Mareco puede verse de manera 
gratuita en http://ccemx.org/evento/transformando-
realidades/

Latidos     
que se desvanecen Xochitl Celaya Enríquez

VIH y     
el multi jarocho 
Leonardo Bastida Aguilar

La reflexividad ha sido un concepto ampliamente deba-
tido entre quienes realizan investigación cualitativa de 
corte social, sobre todo, antropológico, debido a que es 
un proceso en el que quien lleva a cabo la indagación, 
da cuenta de sus influencias socioculturales y de su po-
sición con respecto a con quienes está llevando a cabo 
su pesquisa. 

Sin embargo, también podría considerarse que se lle-
va a cabo este proceso cuando se reflexiona sobre expe-
riencias compartidas en el campo de investigación, los 
resultados que derivaron de éstas y los pendientes en la 
materia, así como el dar voz a quienes han sido parte de 
la empresa intelectual y han interactuado directamente 
con quien se ha planteado las problemáticas, y en ese 
hacerse preguntas, han producido una simbiosis para 
arribar a puntos en común.

Este ejercicio es el que realizó la antropóloga Patricia 
Ponce en su nuevo libro VIH y sida en Veracruz. Voces y 
Testimonios, en el cual, más que narrar a título personal 
su experiencia de trabajo como investigadora, da voz a 
sus compañeros de trabajo y de lucha, lo que permite 

comprender el por qué se formó en Veracruz, una de las 
entidades con mayores índices de nuevos casos de VIH, 
un Grupo Multisectorial de Trabajo y las formas en que 
ha incidido a nivel local, nacional e internacional en casi 
dos décadas de vida.

Así, en lugar de tener una narración en primera perso-
na sobre el devenir de esta organización, que a lo largo 
de su trayectoria ha cuestionado en innumerables oca-
siones a las autoridades sanitarias debido a la falta de 
fórmula láctea para mujeres que viven con VIH y deben 
lactar, a la compra de pruebas rápidas de detección apó-
crifas, y a la ignorancia de quienes legislan y pretenden 
dar respuesta a la pandemia de VIH a través de sanciones 
penales, entre otros asuntos, se leen múltiples versiones 
y puntos de vista sobre los sucesos a fin de poder crear 
un criterio propio.

Además, este libro presenta y aporta un análisis his-
tórico, sociológico y antropológico de la situación del 
VIH en sitios donde la problemática todavía es mayor 
y las respuestas llegan a cuentagotas por parte de los 
gobiernos. 

Reseña

Patricia PonceGrupo Multisectorial VIH/sida e ITS del Estado de Veracruz
Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza

A 
través de los testimonios y las voces de diversos actores involucrados 
en la respuesta al VIH en Veracruz, Patricia Ponce nos ofrece un 
acercamiento a la historia del Grupo Multisectorial en VIH/sida e ITS del 
Estado de Veracruz –organismos ciudadano cuya tarea fundamental es 

ejercer la contraloría social y exigir rendición de cuentas–, que trabaja desde hace 
17 años en la defensa por la salud, la vida y los derechos humanos de las personas 
con VIH y sida y de sus familias.

La voces y testimonios recopilados nos hablan de la batalla que día a día da 
el Grupo Multi para lograr que las personas con VIH o con sida que se atienden 
en los Centros de Atención Ambulatoria para la Prevención y Atención en sida e 
Infecciones de Transmsión Sexual (Capasits) –dependientes de la Secretaría de 
Salud de Veracruz–, reciban una atención con calidad y calidez, un trato digno, 
amable, empático, incluso una sonrisa. En el contexto de un ninguneo social 
crónico e histórico para las y los usuarios del sistema de salud, particularmente 
cuando se trata de poblaciones pobres, indígenas, mujeres, trabajadoras sexuales 
o gays, bisexuales, transgénero, transexuales o inter- sexuales, cada uno de esos 
aspectos pueden hacer la diferencia entre continuar con el tratamiento o rendirse, 
entre la salud, la enfermedad o la muerte.

Este libro no pretende ser un informe de investigación, sino una denuncia 
para entender los pendientes políticos y éticos de la sociedad veracruzana para 
con la repuesta al VIH. 

Su valor fundamental radica en que el Multi ha apostado por la vida como 
razón central del quehacer ciudadano, por la lucha por el derecho humano a la 
salud y la vida en medio de una sociedad ensangrentada por la violencia criminal 
de unos y otros. Frente a ello, el Grupo insiste en luchar por la vida, en sostener la 
vida, en valorar la vida, en celebrar la vida de los seres humanos en su diversidad, 
y en exigir que esta sea el corazón, el motivo y la razón misma de ser de la 
política, de la sociedad y de cada individuo concreto. 

Sin dudad alguna, el Grupo Multisectorial en VIH/sida e ITS de Veracruz 
personifica esta nueva conciencia ética.

Guillermo Núñez Noriega
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Tratamiento

Son úlceras no infecciosas 
en la mucosa oral

Llagas blancas o amarillentas, 
rodeadas de enrojecimiento.

Miden desde menos de 1 mm 
hasta 1 pulgada.

Factores que 
las pueden causar:

Traumáticos 
(mordeduras, uso de brackets)

Inmunológicos

Afecta hasta el 
20% de la población

Emocionales (estrés)

Alérgicos

Síntomas

Normalmente se curan por sí solas

Pueden aplicarse geles especiales 
para evitar más irritación

Aftas bucales  
molestia sin riesgo Dulce Carpio

Tener una herida abierta en las paredes 
internas de la boca puede llegar a ser muy 
molesto. Si bien se desconocen las causas y 
los tratamientos disponibles para ellas son 
escasos, las aftas bucales no representan 
un riesgo serio para la salud. Aun así, hay 
diversas recomendaciones que se pueden 
seguir para evitar la incomodidad que es-
tas lesiones provocan.

Considerada la enfermedad más frecuente de la cavidad oral, se car-
acteriza por pequeñas lesiones bucales que producen mucho dolor al 
comer, hablar o lavarse los dientes. En general son pequeñas úlceras 
poco profundas, redondas u ovaladas de color blanco-amarillento y un 
halo rojizo.

Conocidas como aftas bucales, suelen presentarse en la mucosa, es 
decir, en la parte interior de las mejillas, encías, paladar blando y lengua. 
No son contagiosas y afectan mayormente a personas jóvenes.

Se clasifican en menores, mayores y herpetiformes. La primera es la 
forma más recurrente, con un tamaño menor a 1 cm que se cura sin 
dejar marcas, mientras que la segunda tiene un mayor tamaño, tardan 
en curarse (unas 6 semanas) y deja cicatriz. Finalmente, y a pesar de su 
nombre, el tercer tipo no tiene nada que ver con el virus del herpes: son 
lesiones del tamaño de la cabeza de un alfiler, con bordes irregulares y 
menos frecuentes.

Si bien se desconocen las causas de las aftas, su aparición puede de-
berse a la conjunción de varios factores, desde genéticos, traumáticos 
(como el cepillado, mordeduras, brackets, anestesia), hormonales, psi-
cológicos (estrés), hasta fumar o reacciones alérgicas a un alimento.

Normalmente se curan solas, aunque se recomienda evitar alimentos 
picantes, ácidos y calientes, enjuagues bucales con alcohol, tratamiento 
con corticoides o talidomida, además de practicar una buena higiene. En 
caso de superar las dos semanas o volverse recurrentes, es importante 
acudir al médico para descartar otras enfermedades.
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