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Editorial Avanzan 
derechos sexuales  

y reproductivos 

Durante el mes de julio, los congresos locales de 
Veracruz y el Estado de México aprobaron leyes 
en favor de los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres y las personas trans.

Notiese  Con 25 votos a favor, el 
Congreso del estado de Veracruz 
aprobó la iniciativa de reforma a 
los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, 
y que también deroga el artículo 
152, del Código Penal local. Con es-
tas modificaciones se establecen 
diversas disposiciones sobre los 
derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres.

Respecto a la interrupción del 
embarazo, la reforma indica que 
“comete el delito de aborto quien 
interrumpe el embarazo después 
de la décima segunda semana de 
gestación”, y se precisa que a la 
mujer que se provoque o consien-
ta que le sea practicado un aborto, 
una vez transcurridas las prime-
ras doce semanas de gestación, se 
hará acreedora a un periodo de 15 
días a dos meses de tratamiento 
en libertad, consistente en la apli-
cación de medidas integrales de 
salud, con respeto a sus derechos 
humanos.

El mismo artículo también esta-
blece sanciones para quien haga 
abortar a la mujer con su consen-
timiento, y se le impondrán de 15 
días a dos meses de prisión o de 
50 a 100 días de trabajo en favor 
de la comunidad, y multa de has-
ta 75 días de Unidades de Medi-
da y Actualización. Asimismo, se 
contempla el castigo para quien 
interrumpa el embarazo de una 
mujer sin el consentimiento de 
ella, en cualquier momento de la 
gestación.

IDENTIDAD TRANS
EN EL ESTADO DE MÉXICO
Con 60 votos a favor, uno en contra 
y ocho abstenciones, el Congreso 
del Estado de México aprobó re-
formas al Código Civil estatal para 
que las personas trans tengan el 
derecho de modificar en las actas 
de nacimiento sus datos perso-
nales como es nombre y sexo, sin 
necesidad de ser avaladas por pe-
ritajes de especialistas.

De acuerdo con la reforma, el 
trámite administrativo para el 

cambio de datos personales se 
tendrá que hacer ante el Oficial 
del Registro Civil por lo que la rec-
tificación podrá realizarse ante un 
o una Oficial del Registro Civil, pre-
via anotación correspondiente, con 
lo cual las personas trans podrán 
contar con este documento oficial 
que refleje su género.

Tras la sesión legislativa, la legis-
ladora Liliana Gollas expresó que 
“con esta aprobación, que debe 
considerarse histórica, se cubre 
una deuda con la comunidad LGB-
TTTIQ+ y la LX legislatura mostró 
que escucha a todas y a todos y 
reconoce que todas y todos tienen 
derecho a ser diferentes”.

Integrantes de las organizacio-
nes de la sociedad civil destacaron 
la aprobación de la Ley de Identi-
dad de Género como “histórica”, 
para los derechos humanos, así 
como un avance importante en la 
lucha en contra de la discrimina-
ción. También señalaron que espe-
ran que sesionen sobre el matri-
monio igualitario para la agenda 
de la actual legislatura.

Los noventa fueron los años del boom de 
organizaciones civiles y comunitarias de de-
rechos humanos. En esa década surgieron 
importantes organizaciones que abrazaron 
múltiples causas. La lucha contra el VIH-sida 
fue una de ellas. En esos años combativos, las 
organizaciones lograron reencauzar el rumbo 
de la respuesta gubernamental a la epidemia, 
dirigiéndolo por el sendero del respeto a los 
derechos humanos.
En esa década también surgieron fuertes 
liderazgos que lograron el reconocimiento 
social y de sus comunidades. Uno de los más 
destacados fue indiscutiblemente Carlos 
Méndez Benavides, fundador del albergue 
Oasis San Juan de Dios en 1993, ubicado en 
Conkal, Yucatán. El albergue ha sido un ver-
dadero santuario para cientos de personas 
con VIH en condiciones de extrema margina-
lidad. Siempre con la cruz pendiendo sobre el 
pecho, Méndez Benavides estableció todo un 
apostolado social en la región. Supo conjugar 
muy bien la generosidad hacia los más nece-
sitados con la recia combatividad hacia las 
autoridades negligentes. Ayudó a centenas 
de personas en abandono, pero también fue 
un destacado luchador social, defensor de los 
derechos humanos de las personas con VIH. 
El 30 de julio, se dio la lamentable noticia de 
su fallecimiento debido a la COVID-19. Ade-
más de su legado, queda el reto de defender 
al albergue de los rapaces intereses inmobi-
liarios..

Foto: Archivo La Jornada

“La violencia política no es exclusiva de las mujeres o un 

problema de la mujer por el hecho de ser mujer, y estig-

matiza al hombre.”

Diputado Juan Carlos Leal, de Nuevo León, al oponerse a la ti-
pificación de la violencia política de género. (Milenio, 12 de julio 
de 2021)

“En lugar de atender los problemas reales y urgentes han 

despreciado y puesto en riesgo el don y derecho de la vida 

de todos los seres humanos, especialmente el de los más 

indefensos.” 

Pronunciamiento de los obispos de Veracruz tras la despenaliza-
ción del aborto en la entidad. (El Financiero, 21 de julio de 2021)

¡Pobre hombre! 
Condenado a llevar el 

estigma por el hecho de 
ser hombre. 

¿Las miles de muertes de 
mujeres por abortos 
clandestinos no son 

problemas reales y urgentes? 
Nunca decepcionan ustedes, 

señores obispos. 
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LESBIANAS EN EL HOLOCAUSTO

Al hablar de relaciones del mismo sexo durante el Holo-
causto judío, de inmediato viene a la mente el símbolo 
del triángulo rosa, que marcaba a los varones que eran 
condenados por conducta homosexual, considerada una 
desviación inaceptable.

Sin embargo, el artículo 175 del código penal alemán 
solamente castigaba los actos sexuales entre hombres y 
no mencionaba nada sobre las mujeres. Esto no quiere 
decir que ellas no fueran perseguidas por su orientación 
sexual, sino que más bien dificulta la identificación de los 
casos de lesbianas enviadas a los campos de concentra-
ción, pues los registros no consignan que sus relaciones 
íntimas o su identidad asumida fueran la causa de su 
captura.

Si se toma en cuenta que la vivencia de los hombres 
queer u homosexuales dentro de los campos de concen-
tración quedó minimizada en los libros de historia, la de 
las mujeres lesbianas fue prácticamente borrada. 

Así lo consigna la historiadora checa Anna Hajkova, 
en su artículo Queer History and the Holocaust (Historia 
queer y el Holocausto), donde recuerda que los debates en 
la academia incluso llegaron a afirmar que a las mujeres 
no se les perseguía por su orientación sexual, pero luego 
hubo historiadoras que demostraron que, por ejemplo, 
en los territorios ocupados como Austria sí se persiguió a 
lesbianas por el hecho de serlo.

A las víctimas lesbianas, dice la autora, se les ha negado 
el reconocimiento incluso en memoriales como el de 
Ravensbruck, el más grande campo de concentración para 
mujeres, donde no tienen siquiera una mención.

Sexualidad es

Notiese. Los avances obtenidos durante los últimos años en materia 
del reconocimiento al trabajo sexual se perdieron como consecuencia 
de la pandemia por COVID-19, aseguró Elvira Madrid Romero, presidenta 
de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. durante el 
XXIV Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, celebrado 
de manera virtual.

La socióloga indicó que las cifras de personas dedicadas al trabajo se-
xual han aumentado a raíz de la pandemia de COVID-19, pues la falta 
de ingresos constantes ha provocado que busquen alternativas para la 
generación de ingresos económicos.

Como parte del análisis de la fundadora de la organización que ha 
logrado el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo no remune-
rado en la Ciudad de México, mencionó que el gobierno mexicano no ha 
hecho su trabajo, pues no ha resuelto de manera efectiva, la erradicación 
de la delincuencia organizada, la violencia sistémica, las desapariciones, y 
brinde apoyos para cubrir necesidades básicas y se apliquen mecanismos 
de VIH efectivos ante el aumento de casos de VIH.

TRABAJO SEXUAL EN  
NÚMEROS
De acuerdo con el Observatorio Na-
cional de Trabajo Sexual, 36.5 por 
ciento de quienes ejercen el tra-
bajo sexual indicó que sí han sido 
violentadas por las autoridades, y 
28.4 por ciento refirió que ha sido 
en “varias ocasiones”.

El informe reveló que en la capi-
tal mexicana había unas siete mil 
700 trabajadoras sexuales, pero ac-

tualmente, se estima que el número ascendió a 15 mil 200, debido a las 
difíciles condiciones económicas derivadas de la crisis sanitaria.

De este aumento, 40 por ciento son mujeres que habían dejado el tra-
bajo sexual pero han tenido que regresar a las calles, el otro 40 por ciento 
son aquellas que tuvieron que iniciar a raíz de la crisis, y el 20 por ciento 
restante representan a las mujeres que no están en un punto específico, 
es decir caminan en vía pública buscando cliente.

En algunos estados se han registrado situaciones particulares. En Quin-
tana Roo se registró un aumento de trabajo sexual  y una fuerte migra-

Faltan políticas 
públicas 

 PARA TRABAJADORAS SEXUALES

ción al mercado digital. Mientras que en Tapachula, Chiapas, se incremen-
taron los casos de VIH en un 10 por ciento y un 20 por ciento en sífilis. 

En la entidad chiapaneca se expulsó, amedrentó y amenazó a traba-
jadoras sexuales de la zona galáctica, por los hechos las trabajadoras 
sexuales levantaron una denuncia 
ante la Fiscalía General de Chiapas. 
La cual, hasta la fecha, no ha sido 
resuelta, ni se ha atendido la carpe-
ta de averiguación con el número 
0001-101-2601-2021, que deriva de 
la denuncia que interpusieron las 
trabajadoras sexuales de la zona de 
tolerancia luego de ser violentadas 
y expulsadas de su lugar de trabajo sin poder llevarse sus pertenencias. 

Otro de los asuntos reportados registró que aún existe un tarjetón de 
control sanitario que tiene un costo de 400 a 600 pesos y se les cobra 
quincenalmente 100 pesos una revisión médica, ambos costos para per-
mitir que las trabajadoras sexuales laboren. Dichos fondos, denunciaron, 
van a parar a las arcas del gobierno, no obstante, ese dinero que tienen 
que pagar las trabajadoras sexuales no es el único y de manera recurren-
te se les extorsiona en los operativos que realizan las autoridades.

Otro detalle observado es que por la emergencia sanitaria por Covid- 19 
obligó a las personas que se dedican al trabajo sexual a dar el servicio 
sin condón, buscar espacios alejados y poco protegidos ante el cierre de 
hoteles.

REZAGOS
Durante su participación en el encuentro, Andrea Gonzáles Rodríguez, 
directora del Programa de VIH de la ciudad de México, explicó que la pan-
demia por COVID-19 ha sido implacable con las mujeres que ejercen el 
trabajo sexual.  “Este sector se enfrenta al estigma que impide compren-
der el trabajo sexual bajo condiciones de libertad y voluntad, pero en su 
mayoría las condiciones económicas y sociales han sido factores que han 
orillado a las trabajadoras sexuales que ejercen libremente este oficio a 
trabajar en la calles”, indicó la también investigadora. 

Por su parte, la antropóloga Marta Lamas señaló que aún existen mu-
chas dificultades para que las personas que se dedican al trabajo sexual 
accedan a las tarjetas que las acreditan como trabajadoras no asalariadas, 
reconocimiento asentado en la Sentencia del Juicio de Amparo 112/2013.

Las personas de-
dicadas al trabajo 
sexual han aumen-
tado a raíz de la 
actual pandemia 
de COVID-19n

36.5 por ciento de 
quienes ejercen el 
trabajo sexual han 
sido violentadas 
por autoridades.

Situación 
en Yucatán
En Yucatán, las trabajadoras se-
xuales han sido de las más afec-
tadas por la pandemia, ya que el 
confinamiento las ha obligado a 
trabajar en la clandestinidad y 
alejadas de lugares concurridos.

En Mérida, la calle es libre pero 
las autoridades niegan ese dere-
cho a las trabajadoras sexuales. 
La cantidad de trabajadoras en el 
barrio de San Cristóbal, en el cen-
tro de la capital, se duplicó luego 
de que el Tribunal Colegiado en 
materia civil y administrativa a 
finales de abril les concediera un 
amparo para poder trabajar de 
manera libre sin ser detenidas.

No obstante, las trabajadoras 
sexuales en Yucatán continúan 
siendo víctimas de discrimina-
ción, estigmatización, de las in-
fecciones de VIH y violencia por 
parte de clientes, autoridades y 
de proxenetas. 

Se reportó el caso un hombre 
sexagenario que intentó entrar 
a un motel con una menor de 10 
años de edad. Fue detenido por 
la Policía Municipal, junto con 
la madre de la menor, a quien se 
acusa haber consentido el hecho, 
lo que levantó sospechas sobre 
una red de trata.

Aimée y Jaguar en el río
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Aun con toda la legislación que busca pro-
teger a las personas con VIH de los actos 
de discriminación, la práctica de no con-
tratación o despidos injustificados de este 
grupo sigue siendo rampante. Aquí pre-
sentamos algunos casos emblemáticos. 

El Senado de la República tiene la facultad de llamar a los gobiernos 
municipales para que informen sobre la situación de discriminación y se 
analice si es correcto o no el manejo que le han dado. 

Discriminación 
laboral por VIH Leonardo Bastida Aguilar

Volar puede ser sinónimo de libertad, 
tal vez sí, tal vez no, pero para Arman-
do sí lo era. Después de haber trabajado 
arduamente por años, empezó a estu-
diar para convertirse en sobrecargo en 
una tripulación aérea. El poder trabajar 
en las alturas, conocer otros lugares del 
país y del mundo, aprender más idiomas, 
interrelacionarse con muchas otras per-
sonas, eran los factores que lo motivaron 
a pensar en un proyecto de vida lleno de 
nuevas posibilidades y caminos. 

Tras terminar la academia con el promedio más alto de la 
generación, comenzó a buscar oportunidades de trabajo en 
distintas compañías aéreas. La que más le llamó la atención 
fue la aerolínea Volaris. 

Era el proceso de reclutamiento de 2017 y, con mucho ner-
viosismo, fue pasando las diferentes etapas del proceso con 
la calificación más alta posible. Ilusionado, pensaba en que 
tendría que reconstruir su vida para adaptarse a su nuevo 
empleo, idea que se concretaba más cuando las personas 
que estaban llevando a cabo el proceso de selección le in-
formaron que lo había culminado exitosamente. 

Sólo faltaba cubrir un detalle para formar su expediente 
como empleado: acudir a realizarse un examen médico. El 
lugar a donde se le citó fue en los laboratorios de Médica 
Sur, pertenecientes a Laboratorios Médicos Polanco, S.A., 
donde le extrajeron una muestra de sangre, sin explicarle 
la finalidad de la misma.

Después de haber acudido a los exámenes médicos, se 
cortó la comunicación con las personas reclutadoras de la 
aerolínea. No le volvieron a llamar por teléfono ni a escri-
birle un correo electrónico. Se enteró a través de otros par-
ticipantes en el proceso de contratación que ya se habían 
dado a conocer los resultados. T odos los participantes ha-
bían sido aceptados, menos él. 

Sus sospechas de que en los laboratorios médicos le ha-
bían aplicado una prueba de VIH sin su consentimiento se 
confirmaban. Por esa razón, consideró, le negaron el contra-
to a pesar de que ya sólo faltaban detalles para iniciar el en-
trenamiento previo a comenzar a dar servicio en los vuelos.

Desconsolado e indignado por la situación, pidió ayuda 
para saber qué pasos podría dar para que los hechos no 
quedaran impunes. Con más de una década viviendo con 
VIH, si algo sabía es que nadie lo podía vulnerar por esa 
situación, pues su condición de salud no representaba un 
impedimento para poder desempeñarse profesionalmente. 

EMPRESAS DISCRIMINADORAS 
Tras dos años de recopilación de información y de investiga-
ción, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación 
de la Ciudad de México emitió una resolución en la que se 
señaló claramente el acto de discriminación de la aerolínea 
y sus subsidiarias hacia Armando debido a que se le negó 

la posibilidad de laborar en la compañía aérea por su con-
dición de salud. 

Derivado de la opinión del organismo especializado, se 
solicitó al juez la inscripción de la demanda de daño moral 
en la Bolsa Mexicana de Valores, tanto de Volaris como de 
Laboratorios Médicos Polanco, pues ambas cotizan en el 
organismo financiero, y conforme a lo marcado por la Ley 
de Mercado de Valores, se debe dar a conocer información 
relevante sobre ellas. Así, cualquier posible cliente o inversor 
podría saber que en esas empresas han ocurrido prácticas 
discriminatorias. 

Sin embargo, desde 2019 que se admitió la demanda, 
las empresas han tratado de impedir su inscripción, aun 
cuando en agosto de 2020 perdieron el amparo que tenían 
interpuesto. La negligencia ha provocado que Armando 
salga a las calles a exigir justicia, y a buscar apoyo con or-
ganizaciones de la sociedad civil.

De igual manera, está a la espera de los resolutivos del 
proceso judicial que se ha llevado a cabo desde hace tres 
años. Confía en que la justicia triunfe y que se sancione 
a las empresas con prácticas discriminatorias durante los 
procesos de contratación de personal.

Volar y poder trabajar en alguna aerolínea es algo remo-
to para Armando, pues sabe que difícilmente lo contrata-
rán. Por mucho tiempo, esa realidad lo atormentó pues era 
su objetivo de vida. Ahora, lo motiva el saber que su caso 
puede ayudar a que otras personas no pasen por lo mismo. 
Además, ha comenzado a soñar en convertirse en abogado 
para ayudar a quienes, como él, no tienen recursos y deben 
pelear por sus derechos.

RECHAZO DISFRAZADO EN VERACRUZ
Desesperación es la palabra con la que Jorge definiría los 
últimos siete años de su vida, desde que se le negó la posi-
bilidad de continuar laborando en los centros nocturnos de 
los municipios veracruzanos de Coatzacoalcos y Minatitlán.

Una noche de 2014, en Minatitlán, el bar donde laboraba 
Jorge recibió la visita de inspectores sanitarios municipales 
para decirle a los dueños del establecimiento que él vivía 
con VIH y no podía continuar allí, a pesar de que no se dedi-
caba al trabajo sexual y que su labor no implicaba ninguna 
situación de riesgo para una posible infección, sólo cortaba 
boletos e invitaba al público a entrar a los establecimientos. 

Meses antes, había sido detectado VIH positivo e inme-
diatamente comenzó a recibir tratamiento, por lo que su 
estado era indetectable y mantenía un estado de salud óp-
timo. Pero esos no fueron argumentos suficientes para que 
las autoridades le permitieran continuar trabajando en la 
industria restaurantera y de la diversión nocturna.

La única forma en que podría reincorporarse a su centro 
laboral era obteniendo la “tarjeta de profilaxis social”, un 
documento en el que se avalaba “que estaba libre de enfer-
medades”, cumplía con todas las normas higiénicas y “no 
representaba un peligro”. Nunca se la otorgaron. A pesar de 
tocar muchas puertas y explicarles a las autoridades, con ar-
gumentación científica, que estaba totalmente “controlado”.

Ante el panorama, Jorge se mudó al municipio vecino de 
Coatzacoalcos, donde el escenario se repitió. Él sospecha que 
las autoridades lo boletinaron en los municipios vecinos. 
Desesperado por la situación, interpuso una queja en la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Vera-
cruz, de la cual, se emitió la Recomendación 36/2015 a los 
referidos ayuntamientos “para solicitar que no se prohíba la 
posibilidad de trabajar en bares o cantinas a personas con 
VIH mientras no se dediquen al comercio sexual”. Ninguna 
de las dos instancias municipales aceptó dicha recomen-

dación. Buscando otras alternativas de subsistencia, Jorge 
decidió no ceder y no permitir ser relegado por su condi-
ción. Continuó buscando la posibilidad de volver a laborar 
en los centros de diversión nocturna, pero en ninguno se 
lo permitieron. 

Tres años después, la misma CEDH emitió la recomen-
dación 49/2018, en los mismos términos que la anterior, 
pero la respuesta fue también la misma, ninguno de los 
dos gobiernos municipales la aceptó. En ese momento, el 
presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Ca-
rranza Rosaldo, argumentó que no se han violentado los 

Armando había pasado todas las 
pruebas del proceso de selección 
para trabajar como piloto
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Discriminación 
laboral por VIH Leonardo Bastida Aguilar

derechos humanos de Jorge, sino que se implementan me-
didas preventivas para evitar infecciones por VIH ya que el 
estado es una de las zonas del país donde se presenta el 
mayor número de nuevos casos de la infección. 

Ante lo ocurrido, Jorge interpuso un Recurso de Impugna-
ción que fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

El organismo emitió un oficio, dirigido a los ayuntamien-
tos veracruzanos de Coatzacoalcos y Minatitlán para que 
acepten las recomendaciones de la CEDH, pero de nueva 
cuenta ambos municipios rechazaron las recomendaciones, 
por lo que la CNDH envió otros oficios para que lo ayun-
tamientos reflexionen sobre su postura con respecto al 
otorgamiento de tarjetas sanitarias a personas que viven 
con VIH y trabajan en la industria de los servicios restau-
ranteros, debido a que no representan un riesgo en la pre-
paración de alimentos o para las personas que acuden a 
estos centros.

Sin embargo, ambos municipios publicaron en días pa-
sados la negativa de aceptación de la recomendación en 
meses pasados. En el caso de Coatzacoalcos, se argumentó 
que no han violentado los derechos de Jorge porque el mu-
nicipio no emite las tarjetas sanitarias y su objetivo final es 
proteger la salud de la población.  

En el caso de Minatitlán, las autoridades indicaron que la 
tarjeta sanitaria sólo se le exige a quienes ejercen el trabajo 
sexual o tienen la función de barman. 

PREJUICIOS Y ESPERANZA
La CNDH considera que la postura de los ayuntamientos 

está sustentada en argumentos relacionados con estigmas 
y prejuicios que padecen las personas que viven con VIH e 
incurren en discriminación en materia laboral, al considerar 
a la víctima como un riesgo para la colectividad, restringien-
do toda posibilidad de ejercer su derecho al empleo.

Para Jorge, la negativa de ambas municipalidades para 
reconocer que ha sido discriminado durante los últimos 
siete años le ha provocado un desgaste y también le ha im-
pedido mejorar sus condiciones de vida, ya que le ha sido 
imposible continuar trabajando en un rubro en el que ya 

Para Armando y Jorge 
hay esperanza de 
obtener justicia en sus 
casos, pues la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación falló en contra 
del establecimiento 
de la prueba de VIH 
como requisito para la 
contratación del personal 
médico.

A Jorge se le negó la posibilidad de  
continuar laborando en los centros 
nocturnos de Veracruz

Armando y Jorge viven con VIH, pero esa característica no interfiere de 
ninguna forma con los empleos que buscan desempeñar. Volar un avión o 
vender boletos para un bar no son actividades de riesgo si las realiza una 
persona con el virus, pero ellos se han visto relegados, por su condición de 
salud, de las tareas para las que están capacitados.

había acumulado casi dos décadas de experiencia. Después 
de tantas negativas, la siguiente opción para Jorge es es-
perar que el Senado de la República se pronuncie sobre la 
situación, debido a que los municipios se han negado rei-
teradamente a aceptar las recomendaciones. El organismo 
legislativo tiene la facultad de llamar a los gobiernos mu-
nicipales para que informen sobre la situación y se analice 
si es o no correcto el manejo que le han dado.

Para Armando y Jorge hay esperanza de obtener justicia 
en sus casos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción falló en contra del establecimiento de la prueba de VIH 
como requisito para la contratación del personal médico en 
una institución de salud como el Instituto Mexicano del Se-
guro Social, debido a que viola el derecho a la igualdad, pues 
permite negar el empleo a la persona, simplemente por su 
condición de salud; no resulta necesaria para proteger la 
salud de otras personas y que la protección al derecho a la 
salud se podría cumplir si se aplica la prueba después de 
la contratación.

Ambos esperan que ese criterio sea aplicado en sus casos, 
y se reconozca que fueron víctimas de discriminación por 
su condición de salud, además de que se eliminen prácticas 
como la aplicación de pruebas de VIH sin consentimiento o 
como condicionantes para acceder a un empleo. 
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En el último año, se ha colocado en la 
agenda pública la situación de miles de 
niñas y niños que han quedado huérfa-
nos a causa de los feminicidios y a quie-
nes no se les han brindado los apoyos ins-
titucionales suficientes. 

Orfandad 
olvidada Leonardo Bastida Aguilar

El recuerdo que tiene Néstor de su ma-
dre está construido con base en fotogra-
fías. No puede contar alguna anécdota 
sobre pasajes de su vida compartidos 
con su madre. Todo lo que sabe de ella, 
se lo han contado su abuela, sus tíos o 
tías. Y durante su infancia, sólo veía a su 
abuela y sus familiares salir de casa con 
fotografías de su madre, una cruz rosa y 
cartulinas en las que exigían el esclare-
cimiento del asesinato de su mamá. Muy 
pocas veces las acompañó.  

Ahora tiene 24 años, y lamenta que en poco más de tres lus-
tros, no se haya arreglado nada, pues uno de los asesinos de 
su madre continúa prófugo, a pesar de que había sido cap-
turado. Las autoridades consideraron que no podían enviar 
a alguien a la cárcel basándose únicamente en testimonios 
de niños, esas narraciones que Néstor y sus hermanos conta-
ron a los policías, en las que afirmaban que su tío y su papá 
asesinaron a su mamá.

Aquel lejano febrero de 2004 fueron recogidos por su 
abuela y una tía, quienes, dedicándose a la costura, asumie-
ron su manutención económica y su cuidado. Querían que 
permanecieran con ellas y evitar que los enviaran a alguna 
casa hogar o algo similar. Ellas mismas les buscaron aten-
ción psicológica y la absorbieron. Buscaron y recibieron al-
gún apoyo por parte de organizaciones de la sociedad civil, 
pero de las autoridades, nada. Ellas mismas negaron por 
varios años que su mamá había sido asesinada, ya que sos-
tenían la teoría de que se había suicidado. 

A la distancia, Néstor reconoce que no vivió una infancia 
ni una adolescencia fácil, pues parte de ella transcurrió en 
juzgados y rindiendo testimonios, que pocas veces le creye-
ron cuando era niño. Por más que quisiera olvidar todo lo 
ocurrido, constantemente le era recordado.

Además de eso, él, su hermana y su hermano llegaron a 
vivir a la casa de su abuela, donde ya vivía uno de sus primos, 
casi recién nacido, dos de sus tíos, aún menores de 12 años, 
su tía, quien dejó sus estudios de gastronomía para ayudar 
a los gastos de la casa, y su abuelo. Por lo tanto, a pesar del 
esfuerzo, las carencias inevitables por la repentina llegada 
de tres elementos más al hogar fueron evidentes.

Una de sus imágenes recurrentes es la de su abuela y su 
tía cosiendo por las noches, después de haber pasado todo 
el día en los juzgados, para poder entregar los encargos a 
tiempo. Pasados algunos años, a él y a sus hermanos les 
otorgaron una beca de mil pesos mensuales para estudiar 
el bachillerato. Esa beca representó un paliativo, pero él tuvo 
que trabajar para poder terminar una carrera universitaria.

NIÑOS Y NIÑAS EN ORFANDAD
En promedio, se registran 12 feminicidios al día en todo el 
país, situación que representa que, a la semana, más de 80 
familias ven transformada su realidad ante la irrupción de la 
violencia en su devenir cotidiano. El rompimiento extraordi-
nario de los vínculos relacionales y la desaparición súbita de 
una de las integrantes del conjunto familiar es un aspecto 
poco abordado cuando se reflexiona sobre los asesinatos de 
mujeres motivados por cuestiones de género.

Datos del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Fe-
minicidio indican que en 75 por ciento de los casos de femi-
nicidio, la víctima deja al menos a una hija o hijo en situa-
ción de orfandad y ésta o éste son arropados por la familia, 
en el mayor número de casos, las abuelas.

En los últimos tres años, se estima que más de cinco mil 
niñas, niños y adolescentes han quedado huérfanos como 
consecuencia directa de un feminicidio, según datos de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia con-
tra las Mujeres. Sin embargo, a pesar de que cada mes se 
incrementa la cifra en un promedio de 177 nuevos infantes 
huérfanos por situaciones de violencia a las que se enfren-
taron sus madres, aún no hay políticas públicas que atien-
dan sus necesidades a pesar de que son reconocidos como 
víctimas indirectas de la situación. 

Asimismo, aún resta el pendiente de saber si algunos de 
ellos no están bajo la tutela o la custodia de los presuntos 
sospechosos del delito o de sus familiares, corriendo el ries-
go de vivir situaciones de violencia y de reproche porque 
sus progenitores se encuentran en privación de su libertad.

VÍCTIMAS INDIRECTAS
La visibilización de los feminicidios en México ocurrió a 
mediados de la década de los noventa, a raíz del creciente 
número de casos registrados en Ciudad Juárez. De forma 
paulatina, se dieron a conocer situaciones similares en 
otras entidades del país, mostrándose que en todo el país 

hay altos índices de violencia contra las mujeres. En más 
de 30 años se han dado a conocer miles de historias de mu-
jeres cuyas vidas fueron segadas por hombres que encon-
traron en la violencia una mala manera de dar solución a 
sus problemáticas. Más bien, acrecentándolas y dejando en 
situación de vulnerabilidad a niñas y niños a quienes se les 
modifico súbitamente la vida, al perder a un ser querido con 
un vínculo emocional estrecho como es el de una madre. 

La cifra exacta de feminicidios perpetrados en México es 
una incógnita, al igual que el número de menores afectados 
por la situación. Por mucho tiempo, no se les tomó en cuen-
ta, y como en el caso de Néstor, no hubo ninguna posibilidad 
de contar con algún apoyo institucional.

Fue hasta 2013, con la aprobación de la Ley General de Víc-
timas, que el Estado mexicano estuvo obligado a reconocer 
a las y los hijos de las mujeres asesinadas, otorgándoles la 
calidad de víctimas indirectas, por ser “familiares o aquellas 
personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan 
una relación inmediata con ella”.

Entre otros elementos, se estableció el compromiso de ga-
rantizar el acceso a la educación gratuita y ser ingresados 
al Registro Nacional de Víctimas, donde se salvaguardaran 
sus derechos humanos y se les brindara la asesoría jurídica 
correspondiente, además de ser sujetos a una posible res-
titución (restablecimiento de la calidad de vida anterior a 
la ocurrencia del acto de vulneración de derechos); indem-
nización (económica o en especie), rehabilitación (atención 
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Los datos de cuántos 
menores han sido 
afectados por la 
violencia feminicida 
en México aún se 
desconocen. No hay un 
registro oficial al respecto. 
Los programas estatales 
aún están en desarrollo.

En 75 por ciento de los casos de feminicidio, la víctima deja al menos a una hija 
o hijo en situación de orfandad, quien debe ser arropado por la familia, en el 
mayor número de casos, las abuelas, según datos del Observatorio Ciudadano 
Nacional contra el Feminicidio.
médica y psicológica y servicios jurídicos); satisfacción (me-
didas para que no continúen las vulneraciones y acceso a la 
verdad), y garantía de no repetición de los hechos.

ALGUNAS EXPERIENCIAS 
A ocho años de la entrada en vigor de la Ley General de Víc-
timas y las respectivas leyes estatales, sólo en 13 de las 32 
legislaciones estatales se toma en cuenta a las hijas o hijos 
de quienes han visto vulnerados sus derechos humanos, de 
acuerdo con el Reporte de Monitoreo Legislativo “Las víc-
timas indirectas de feminicidio en las leyes de víctimas. El 
caso de las niñas, niños y adolescentes” de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos.

El mismo informe indica que sólo en cuatro entidades se 
regula alguna disposición específica sobre las niñas, niños 
y adolescentes víctimas indirectas del delito de feminicidio. 

Uno de ellos es Jalisco, en cuya Ley de Víctimas se recono-
ce que es una víctima indirecta “la persona menor de edad 
en situación de orfandad con motivo de un feminicidio u 
homicidio” y se le garantiza el acceso a atención psicológica. 

Otro es Oaxaca, donde se indica que aquellos menores de 
edad en situación de orfandad como consecuencia de un 
feminicidio deben ser parte del Registro Estatal de Víctimas 
y recibir todos los beneficios correspondientes,

En el caso de Puebla, se estipula que deben “recibir servi-
cios integrales de atención temprana y tendrán garantiza-
dos los servicios jurídicos, médicos y psicológicos especiali-

zados, así como de educación y alimentación”. Mientras que 
en Veracruz se determinó que las y los hijos de víctimas de 
feminicidio deben de tener prioridad para acceder a las me-
didas de reparación integral y a garantizar servicios educati-
vos, médicos, psicológicos, acceso a programas sociales, ga-
rantía de un espacio para residir y cualquier otro elemento 
que ayude al “restablecimiento de su independencia física, 
mental, social”.

ACCIONES PENDIENTES
En julio del año pasado se dio a conocer el Protocolo Nacio-
nal de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en 
condición de Orfandad por Feminicidio, elaborado por orga-
nismos como el Instituto Nacional de las Mujeres, el Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

El objetivo de este protocolo la articulación interinstitu-
cional para la atención a hijas e hijos de víctimas de femi-
nicidio en dos ejes fundamentales: el cumplimiento de las 
cuatro garantías de protección integral (protección, ayuda, 
asistencia y atención) y la restitución integral y el acceso a 
la justicia. Sin embargo, a más de un año de su presentación, 
el Protocolo no ha sido publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, como lo ha denunciado la senadora Martha Ta-
gle, quien recientemente emitió un punto de acuerdo ante 
el pleno del Senado de la República para que la publicación 
se lleve a cabo de la manera más pronta posible. 

En diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados 
aprobó la elaboración de un padrón permanente de me-
nores en situación de orfandad por feminicidio y homici-
dio, desagregado por edad, sexo, escolaridad y víctima in-
directa, cuya finalidad es garantizar los derechos de salud, 
educación, atención psicológica y acceso a los programas a 
las niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en esta 
situación.

Los datos de cuántos menores han sido afectados por la 
violencia feminicida en México aún se desconocen. No hay 
un registro oficial al respecto. Los programas estatales aún 
están en desarrollo y, como denuncian varias organizacio-
nes civiles, el primer gran reto es que las autoridades de las 
fiscalías estatales reconozcan que ocurrió un feminicidio, ya 
que, en muchos casos, no lo consideran así, y es imposible 
que se pueda ofrecer ayuda a los deudos.

Por muchos años, las autoridades dijeron que la madre de 
Néstor se había suicidado por lo que aunque hubiera estado 
vigente la ley de víctimas no lo hubieran reconocido, ni a él 
ni a sus hermanos, como tales. Un apoyo económico a su 
familia, hubiera sido ideal, asegura el hoy ingeniero, pues 
las cosas hubieran sido mucho más fáciles para su abuela, 
su tía y sus primos y sus hermanos. 

Sólo espera que se vuelva capturar a su tío, quien también 
participó en el feminicidio de su madre, y se sancione a los 
funcionarios que han obstruido la justicia por más de 15 años. 
Hasta entonces considerará que se ha alcanzado la justicia.  
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La ciencia contra el VIH no se detiene. Como 
cada dos años, investigadores de todo el mun-
do se reunieron en la Conferencia sobre la 
Ciencia del VIH para presnentar lo último en 
tratamientos y estrategias preventivas para lu-
char contra esta pandemia.

El doctor Anthony Fauci, líder de la respuesta a 
la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos; el 
director de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus; la canciller 
alemana Angela Merkel y otras personalidades 
que se encuentran a la cabeza de la emergencia 
sanitaria pusieron una pausa a esas actividades 
para dedicar tiempo a la otra pandemia, esa que 
acaba de cumplir 40 años, y que es la causada por 
el VIH. 

La Sociedad Internacional de Sida (IAS, por sus siglas en inglés) llevó a 
cabo la 11ª Conferencia sobre ciencia del VIH, del 18 al 21 de julio pasados. 
Se trata del uno de los escenarios más importantes en donde tanto equi-
pos de investigación como farmacéuticas presentan los más recientes 
avances en la prevención y tratamiento de la infección por VIH y los pro-
blemas relacionados con el sida. 

NUEVOS TRATAMIENTOS SEMESTRALES
El apego al tratamiento es un aspecto difícil en cualquier enfermedad, 
sin importar si es aguda o crónica. El tomar los medicamentos indicados 
en las dosis prescritas y durante el tiempo señalado es complicado para 
la mayoría de las personas, pero este problema se agudiza cuando se 
trata de esquemas de tratamiento que deben durar toda una vida. 

Por esto, la investigación sobre medicamentos antirretrovirales se ha 
enfocado durante mucho tiempo no sólo en encontrar los más efectivos, 
sino también en simplificar las vías de administración y las dosis, para 
así facilitar que las personas que viven con VIH lleven adecuadamente el 
tratamiento, cuya efectividad depende en gran medida de la disciplina 
con la que se toma.

En este sentido, se presentaron resultados alentadores sobre un nuevo 
medicamento, llamado lenacapavir, que está diseñado para administrar-
se cada seis meses, ya sea por vía oral o en inyección. Este esquema de 
dosis podría ayudar a sortear obstáculos como la entrega mensual de 
medicamentos a las personas que los requieren, y que muchas veces no 
pueden ausentarse del trabajo o desplazarse largas distancias hasta su 
centro de salud para resurtir sus recetas.

Lenacapavir es un fármaco de la familia de los inhibidores de la cápsi-
de del VIH, que interfieren con una capa que recubre el material genético 
del VIH y que interviene en su replicación. Su función es impedir que el 
VIH se multiplique dentro del cuerpo humano.

Uno de los estudios sobre este medicamento, llevado a cabo en Fran-
cia, mostró que es eficiente en personas cuya infección ya es resistente a 
otros fármacos. Se incluyó a 24 participantes cuyos tratamientos habían 
fallado para ese momento; se les suministró lenacapavir vía oral durante 
2 semanas, y luego una inyección subcutánea, junto con un régimen 
complementario de antirretrovirales.

A las 26 semanas, es decir, 6 meses después de la primera dosis (y justo 
después de recibir la segunda inyección dentro del estudio) se observó 
que el 81% de las personas tenían una cantidad de virus muy baja en 
su sangre (menor a 50 copias/mL). El estudio está proyectado para 52 
semanas (un año) y estos son resultados parciales.

Otro grupo de investigación, basado en Estados Unidos, estudió la efi-
cacia de lenacapavir en personas que iniciaban tratamiento antirretro-
viral. Para ello, se dividió a 182 participantes en cuatro grupos. El primer 
grupo recibió un esquema antirretroviral ya existente, el segundo grupo 
recibió tratamiento oral con lenacapavir y un coctel llamado comercial-
mente Descovy. Los otros dos grupos recibieron lenacapavir oral y Des-
covy por dos semanas y, después recibieron inyecciones de lenacapavir.

A las 28 semanas, todas las personas del grupo del esquema antirre-
troviral existente (bictegravir+Descovy) tenían menos de 50 copias/mL, 
pero 10 personas de todos los grupos de lenacapavir no habían bajado 

Ciencia     
que frena al VIH  Rocío Sánchez
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hasta ahí su carga viral. Aun así, esto significa que lenaca-
pavir logró una tasa de supresión viral de 94 por ciento. Al 
igual que el estudio francés, estos son resultados parciales. 

TRATAMIENTO PREVENTIVO PARA MUJERES 
La profilaxis pre exposición al VIH (o PrEP) es un esquema 
de tratamiento que previene la infección por VIH. Ha ido 
cobrando más fuerza como estrategia para proteger a po-
blaciones en alto riesgo de contraer el virus, como mujeres 
transgénero, hombres que tienen sexo con otros hombres y 
personas que no tienen VIH pero cuyas parejas sí lo tienen. 

Hasta ahora, la forma más utilizada de PrEP es un trata-
miento oral diario. Sin embargo, diversas investigaciones 
han indagado sobre una forma inyectable o disponible en 
un anillo intravaginal. Un estudio presentado en la confe-
rencia revisó datos de un ensayo anterior, realizado con PrEP 
inyectable y llevado a cabo en mujeres de siete países del 
África Subsahariana. Las mujeres son una población alta-
mente vulnerable a la infección en esa región.

Ya en ese estudio se había mostrado que las mujeres que 
recibían inyecciones del fármaco cabotegravir cada dos me-
ses tenían 89 por ciento menos riesgo de adquirir el VIH 
que aquellas que tomaban comprimidos diarios de la com-
binación tenofovir/emtricitabina. Esta es la mayor eficacia 
observada hasta ahora en un ensayo de PrEP en mujeres.

La tasa de falla en el grupo que recibía la PrEP con compri-
midos, señalaron los investigadores, está más relacionada 
con la falta de adherencia al tratamiento que con la efecti-
vidad de los fármacos, pues éstos han funcionado muy bien 
en las otras poblaciones. Así, la inyección bimestral parece 
ser una forma más cómoda y eficiente para las mujeres.

Respecto a las otras opciones, otro estudio realizado tam-
bién en África revisó la adherencia de mujeres jóvenes (en-
tre 16 y 21 años de edad) a métodos de PrEP como los com-
primidos y el anillo vaginal. Para este ensayo, se dividió a 247 
participantes en dos grupos: el primero usó el anillo vaginal 
durante seis meses (cambiando el anillo cada mes) y luego 
tomando PrEP oral durante seis meses; el otro grupo recibió 
los mismos métodos, pero los usó en el orden inverso.

Los primeros resultados indicaron que las usuarias del 
anillo tuvieron mejor adherencia, pues lo tuvieron pues-

to un mes completo, comparado con sólo 25% de las que 
lograban tomar 6 comprimidos de PrEP a la semana. Esta 
cifra se dio en el uso de los comprimidos orales a pesar de 
que se brindó apoyo para reforzar la adherencia, como re-
cordatorios diarios a través de mensajes de texto, controles 
semanales por mensaje de texto o por teléfono, asignación 
de compañeras de adherencia, creación de grupos de apoyo 
y grupos de consejería sobre adherencia. 

VIH Y COVID-19
La actual emergencia sanitaria sigue fomentando la inves-
tigación sobre el comportamiento del virus SARS-CoV-2 en 

Un estudio demostró 
que las mujeres que 
recibían inyecciones 
de cabotegravir cada 
dos meses tenían 89 
por ciento menos 
riesgo de adquirir el 
VIH que aquellas que 
tomaban comprimidos 
diarios de la 
combinación tenofovir/
emtricitabina. 

Ciencia     
que frena al VIH  Rocío Sánchez

Antirretrovirales que se suministran cada seis meses y un tratamiento preventivo 
que se inyecta mensualmente son dos de los principales avances presentados e 
la Conferencia sobre Ciencia del VIH, realizada en julio pasado.

personas que viven con VIH. Por un lado, un estudio realiza-
do en 16 hospitales de España encontró que tener una carga 
viral no suprimida, a la vez que tener un conteo de células 
de defensa CD4 menor a 500 células/mm3 son factores que 
provocan que las personas con VIH corran mayor riesgo de 
padecer un caso grave de COVID-19. De igual forma, se en-
contró que tener otras enfermedades, como hipertensión 
arterial, enfermedad renal crónica o cáncer, aumentaba en 
gran medida el riesgo de desarrollar un caso grave, datos 
que coinciden con otros estudios que se han realizado tanto 
en población con VIH como en población general.

De 13 mil 142 personas que eran atendidas por VIH en 
los hospitales del estudio, 749 fueron diagnosticadas con 
COVID-19. De ellas, 103 tuvieron que ser hospitalizadas, nue-
ve de ellas en terapia intensiva, y 13 de todas las personas 
hospitalizadas murieron. Un hallazgo relevante fue que el 
conteo de células de defensa CD4 no influía en el riesgo de 
padecer un caso grave de COVID-19 mientras que la persona 
tuviera una carga viral indetectable.

Sin embargo, los números globales sugieren que las per-
sonas con VIH corren un mayor riesgo de desarrollar CO-
VID-19 grave. Al menos así lo encontró la OMS, que dio a 
conocer un estudio donde se consideraron más de 15 mil 
casos de COVID-19 en personas con VIH. Según sus hallaz-
gos, estas personas son 13 por ciento más propensas a ser 
hospitalizadas debido al nuevo coronavirus (esto después 
de tomar en cuenta la edad, el sexo y la presencia de co-
morbilidades).

Por estos y otros datos, la OMS considera que las personas 
con el VIH deberían ser una población prioritaria para la 
vacunación contra el SARS-CoV-2.

El nuevo medicamento lenacapavir 
demostró un 81% de efectividad en 
personas cuyo VIH es resistente a 
otros tratamientos.
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Es una paradoja singular que el perso-
naje Federico García Lorca, considerado 
el mayor poeta y dramaturgo español 
del siglo veinte, haya sido también aquél 
cuya vida personal e intimidad afectiva 
fuera, durante largo tiempo, distorsiona-
da o silenciada por el prejuicio moral y 
de modo más preciso por la homofobia.  
No es sino hasta tiempos muy recientes 
que la complejidad artística del escritor 
andaluz y la franqueza en el relato de sus 
relaciones amorosas han podido ser rei-
vindicadas por el trabajo profesional y la 
indagación paciente de estudiosos de su 
vida y obra como su biógrafo más notable, 
el hispanista irlandés Ian Gibson. En su 
libro García Lorca y el mundo gay (Plane-
ta, 2010), el autor amplía sus pesquisas en 
torno de aspectos reveladores de ese poeta 
de quien siempre se supuso saberlo todo 
y cuyos versos populares hoy memorizan 
muchos estudiantes de habla hispana.

UN AMOR DE VOZ ACEITUNADA
El poeta que en su corta vida (apenas 38 años) supo incor-
porar en su trabajo literario las intensas vivencias de sus 
viajes por el continente americano (Nueva York, Buenos Ai-
res, La Habana), siempre manifestó una nostalgia por los lu-
gares en que transcurrió su infancia, en especial por Fuente 
Vaqueros, su rincón natal granadino en Andalucía. En sus 
primeros poemas, reunidos tardíamente en un volumen 
de juvenilia, se registran sus frustrados entusiasmos senti-
mentales, como el que le inspirara una mítica joven rubia, 
mismos que dejaron en su ánimo una huella de malestar 
afectivo que luego habría de agudizarse, volverse dolencia 
crónica, al contacto del poeta con los nuevos destinatarios 
de su afán erótico, los objetos masculinos de un deseo in-
confesable (“La canción/ que nunca diré,/ se ha dormido 
en mis labios”). 

El mayor anhelo sentimental del joven Lorca tuvo tam-
bién el aliciente de una complicidad artística. En la madrile-
ña Residencia de Estudiantes, el poeta se hace amigo de dos 
figuras clave para su formación, el cineasta en ciernes Luis 
Buñuel y Salvador Dalí, un pintor catalán de dieciocho años. 
El hechizo en el futuro autor del Romancero gitano (1926) 
es inmediato, y aun cuando nunca correspondiera Dalí del 
todo a la pasión febril y al deseo sexual que, sin embages, 
le profesa el poeta, la amistad platónica prospera hasta vol-
verse algo incómodo para un Buñuel cada vez más irritable 
y manifiestamente homófobo. Lorca no escatima los elogios 
a la personalidad y talento de su nuevo amigo e incluso le 
dedicará un poema elocuente. Oda a Salvador Dalí (1926): 
“Oh Salvador Dalí de voz aceitunada/ Digo lo que me dicen 
tu persona y tus cuadros/ No alabo tu imperfecto pincel 
adolescente/ pero canto la firme dirección de tus flechas.” 
Entre todos los poetas que le son cercanos y que integran 

el cenáculo vanguardista de la llamada generación del 27 
(Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Al-
berti, Pedro Guillén, entre otros), Lorca es quien con mayor 
intensidad refleja en su obra las contrariedades del amor no 
correspondido. Cernuda vive tormentos similares, aunque 
los maneja con mayor desenfado; aunado a eso, es también 
homosexual y andaluz, lo que le permite establecer con Lor-
ca una complicidad inmediata.  

EL DEBER DE SER FELIZ
A Lorca pronto se le identifica como el señorito más mi-
mado del grupo de poetas. Derrocha simpatía a raudales, 
es narcisista y extrovertido (contrariamente a Dalí, cuya 
timidez es proverbial); es también hijo de una buena fami-

lia de comerciantes rurales que siempre le apoyan en sus 
proyectos y sus viajes, asistiendo con paciencia compresiva 
a sus cambios de humor y sus dolencias afectivas, y a los 
inconvenientes y flagelos de su soterrada disidencia sexual. 

Al evocar su juventud privilegiada en Fuente Vaqueros, 
el poeta es cándido y sincero: “Siempre quise  aprender las 
letras y la música a lado de mi madre, ser entre la gente del 
pueblo un hijo de ricos, un petimetre imperioso”. Pese a ello, 
lo que a la postre revela su poesía, y de modo más punzante 

En sus obras de teatro, 
todas muy populares, 
y en su poesía, canto 
al terruño natal y al 
nomadismo cosmopolita, 
García Lorca siempre 
proyectó una sensibilidad 
a flor de piel y su 
indignación frente 
a los embates de la 
intolerancia. 

Por mucho tiempo el andaluz Federico García 
Lorca tuvo que ocultar su inclinación sexual 
heterodoxa, ampliamente conocida por sus 
amigos cercanos y objeto de escarnio para sus 
malquerientes moralistas. Por suerte su poesía 
ha conseguido romper aquel cerco de estigma.

Poeta 
de un amor oscuro Carlos Bonfil

Salvador Dalí, anhelo sentimental 
y atracción erótica del joven Lorca, 
supo brindarle el gran aliciente de 
la complicidad artística.
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Reseñas
aún su teatro (Bodas de sangre, Mariana Pineda, Doña Rosi-
ta la soltera, Yerma), es una clara disociación entre el artista 
cuyo credo proclama la obligación y el deber de ser feliz, y 
un temperamento secreto a menudo orillado a la depresión 
y al pesimismo. Este gran creador de personajes dramáti-
cos femeninos que viven de modo casi trágico el abando-
no amoroso o la infertilidad, traslada hacia ellos su propia 
frustración de no poder vivir abiertamente su inclinación 
sexual heterodoxa. Sus únicos cómplices serán otros homo-
sexuales artistas, colegas suyos, cohesionados entre sí por 
el pacto de silencio a que obligaba una sociedad moralista 
y represora. Al lado de esos amigos -invertidos, uranistas, 
“epénticos” (neologismo muy suyo), Lorca puede explayarse 
y divertirse a sus anchas, incluso llamar a alguno de ellos 
“comadre”. Pero lejos de ese círculo encantado el poeta sa-
tisface en la clandestinidad sus apetencias carnales, mero-
dea los parques y los bares en Madrid o en Nueva York, se 
extasia ante los cuerpos masculinos, negros o cobrizos, en 
Harlem o en La Habana, y vive relaciones tormentosas con 
las ilícitas conquistas que le auspician su popularidad, su 
malicioso candor o su talento. 

¿UN POEMA HOMÓFOBO?
El recuento biográfico de Ian Gibson elabora un catálogo 
exhaustivo de los amigos cercanos y de los amantes del 
poeta (los más intensos, Emilio Aladrén, Eduardo Rodríguez 
Valdivieso, Rafael Rodríguez Rapún), al tiempo que analiza 
una de las ambigüedades más notorias que suscita Lorca al 
hablar abiertamente de homosexualidad. Se trata del poe-
ma Oda a Whitman incluido en el volumen Poeta en Nueva 
York (1930). En un tono de diatriba, el autor arremete con-
tra los “maricas de todo el mundo, asesinos de palomas,/ 
esclavos de la mujer, perras de sus tocadores,/ abiertos en 
las plazas, con fiebre de abanico,/ o emboscados en yertos 
paisajes de cicuta”. Y a esos “enemigos sin sueño del amor 
que reparte coronas de alegría”, les opone la imagen sana, 
viril y respetable del goce homoerótico que encarna ese pa-
triarca irreprochable que fue Walt Whitman, autor de Hojas 
de hierba (1855). 

Lorca elogia el concepto de camaradería que anuncia 
ese libro y una forma generosa y sensual de relacionarse 
entre hombres, opuesta al fango de los ligues clandestinos 
y promiscuos sin porvenir y sin fruto. Lo que en realidad 
refleja el célebre poema es el modo muy conflictivo en que 
el propio Lorca vivía su sexualidad; primero, como algo frí-
volo y libre en el círculo dorado de sus amistades; luego, 
de manera trágica en el espacio público donde podía ser 
objeto de burlas y desprecio. Dos obras reflejan esa dura di-

cotomía: la controvertida pieza teatral surrealista El público, 
escrita en 1930, estrenada 56 años después, y Los sonetos 
del amor oscuro (1936), texto fundamental de franqueza 
conmovedora Un hecho atroz cortará en seco la existencia 
y prosperidad artística del joven poeta: el 18 de agosto de 
1936 Lorca es asesinado por mercenarios fascistas por su 
disidencia política, pero sobre todo por el hecho, para mu-
chos reprobable, de no haber logrado volver menos notoria 
su homosexualidad.

Poeta 
de un amor oscuro Carlos Bonfil

07 de Agosto07 de Agosto 08 de Agosto

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

MUJERES EN LA CIENCIA: 
LA MITAD DE LO MEJOR

En los últimos años hemos sido espectadores de 
enormes progresos científicos como lograr fotografiar 
un agujero negro como lo hizo Katie Bouman, hasta 
integrar mecanismos mediadores de ARN para hallar 
una vacuna contra Covid-19 como Katalin Karikó. 
Ambas mujeres marcan un hito histórico en la pro-
ducción de ciencia y son fuente de inspiración para la 
investigación bioquímica, la computación e inteli-
gencia artificial, entre otras. No obstante, el camino 
de las mujeres que deciden inclinarse al estudio de la 
ciencias duras (física, química, biología, ingeniería en 
general) ha sido un camino marcado por el sexismo, 
el machismo, la violencia simbólica e institucional 
que deja huella en la forma de conceder espacios a 
las mujeres en estas áreas.

Esta temática se aborda en el documental Picture 
a Scientist (Mujeres en la ciencia, Netflix 2021), de 
Sharon Shattuck e Ian Cheney, del cual se desprenden 
relatos de mujeres dedicadas a la ciencia en contex-
tos institucionales norteamericanos como el Instituto 
de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas 
en inglés), la Universidad St. Edward, el Instituto de 
Oceanografía de la Universidad de San Diego y la 
Universidad de Columbia. Cada mujer perteneciente 
a una de estas instituciones revela las formas en que, 
a nombre de la ciencia, se han vulnerado derechos 
fundamentales para aquellas que hacen investiga-
ción académica.

Sin descartar la réplica en el contexto latinoa-
mericano, el filme apuesta por acciones que desde 
la academia se pueden implementar para prevenir 
y sancionar la violencia institucional por razón de 
género y al mismo tiempo, informar y motivar a niñas 
y jóvenes que deseen hacer ciencia alcances este 
objetivo sin que se anteponga algún prejuicio que 
impida su desarrollo. Para ello el documental aparte 
de ser un proyecto cinematográfico, cuenta con un 
sitio para asesoría en los temas. Este se pude consul-
tar en https://www.pictureascientist.com/

Anadshieli Morales

Picture a scientist 

Directores: Sharon 
Shattuck e Ian Cheney 
Estados Unidos, 2021

Dicknidad

Dave Brennan (2021)

Ed. Aquelarre de tinta

Curso
Diversidad sexual: el impacto de sus representaciones 
en los medios de comunicación y la política actual
Horario: 15:00 h
Convoca: Museo Memoria y Tolerancia
 

Curso
Nadie nace macho: reflexionando otro decálogo 
sobre masculinidad
Horario: 11:00 h
Convoca: Museo Memoria y Tolerancia

Conferencia 
"Rosario Castellanos y las mujeres de los siglos XX y 
XXI"
Horario: 16:00 h
Convoca: Museo de la Mujer

Lorca vivió su sexualidad como algo 
muy libre en el círculo dorado de sus 
amistades; después, de modo trágico, 
en el espacio público.

AGENDA
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El estrés crónico, la 
sobrecarga laboral como 
trabajar más de 60 horas 
a la semana y recibir 
llamadas de trabajo en 
horarios no laborales, 
están entre las causas del 
síndrome de desgaste. 

del desempeño personal. Esta afección es una respuesta al 
estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimien-
tos negativos hacia las personas con las que se trabaja y 
hacia el propio rol profesional.

A partir del año 2000, la Organización Mundial de la Sa-
lud declaró a este síndrome como un factor de riesgo la-
boral por la capacidad de afectar la calidad de vida, salud 
mental, e incluso, poner en riesgo la vida.

CAUSAS Y SÍNTOMAS
Además del estrés crónico, la sobrecarga laboral como tra-
bajar más de 60 horas a la semana y recibir llamadas de 
trabajo en horarios no laborales, otras causas para el de-
sarrollo de este padecimiento se vinculan con crisis en el 
desarrollo de la carrera profesional, como la falta de estímu-
los y rutinas que generan aburrimiento. El ambiente en el 
que se desarrolla la persona y las condiciones económicas 
precarias también pueden contribuir al desinterés laboral 
o a la indiferencia ante cualquier proyecto.

Características individuales como ser impaciente, hipere-
xigente o perfeccionista, así como ser una persona extrema-
damente competitiva, pueden desencadenar el desarrollo 
de esta afección que, sumada a la edad, desestabilidad fa-
miliar o situaciones de conflicto potencializan el problema.

En un nivel leve puede haber dificultad para levantarse 
en las mañanas y pérdida progresiva de la energía que trae 
consigo agotamiento durante el día; además la persona 
puede mantener una actitud de queja sobre su entorno y 
desarrollar ansiedad; también manifiesta una pérdida de la 
memoria, dificultad para concentrarse, desorganización en 
la vida cotidiana y desarrollo de trastornos de sueño.

En un nivel moderado, se produce aislamiento, actitud 
negativa de lo que le rodea y cinismo ante algo que antes 

pudiese avergonzarle. Algunas personas tienen cambios en 
la higiene y arreglo personal o pueden presentar cambios 
en el patrón de alimentación que pueden reflejar pérdida 
o aumento considerable de peso.

Se habla de un nivel grave cuando hay aislamiento más 
marcado, miedo, ira, cambio de personalidad y culpabilidad 
por alguna acción del pasado. Pueden comenzar los ausen-
tismos laborales y vinculación nociva con psicofármacos, 
alcohol o drogas de uso recreativo.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Existen diversos instrumentos que permiten evaluar este 
síndrome. La prueba más utilizada para el diagnóstico es 
el Inventario de Desgaste Maslach, que consta de 12 enun-
ciados y preguntas sobre los sentimientos y pensamientos 
sobre la interacción con el trabajo, éste evalúa la frecuencia 
con la que se experimenta cada una de las situaciones de 
agotamiento emocional, despersonalización y realización 
personal del trabajo que permite determinar el área en el 
que la persona tiene más afectación.

Para lograr el balance, es necesario establecer horarios 
laborales y poner límites en la agenda de trabajo, de modo 
que se logre mantener las relaciones interpersonales en 
diversas áreas.

Después de un colapso nervioso que orilló a Tadeo a to-
mar terapia psicológica, tuvo que replantear su desarrollo 
profesional. A pesar de que sabe la vulnerabilidad que su 
generación tiene para una permanente estabilidad econó-
mica, intenta no exceder las expectativas que una sociedad 
moderna impone para ser considerado una persona de éxi-
to, por lo que trata cada día de equilibrar los aspectos de su 
entorno para no propiciar un desinterés mayor por lo que 
antes le apasionaba.

Tadeo era una persona propositiva cuan-
do se desempeñaba profesionalmente. 
Las ideas para desarrollar proyectos nue-
vos se presentaban cada semana cuan-
do platicaba con su equipo de trabajo; 
sin embargo, cuándo se desencadenó la 
pandemia, notó que muchas personas 
se quedaron sin empleo, y a pesar de te-
ner un posgrado y suficiente experiencia 
profesional, se sintió vulnerable ante la 
incertidumbre que sus empleadores le 
daban cada día. Ante ello consideró te-
ner un trabajo adicional que le permi-
tiera mantener su economía estable en 
caso de perder su empleo.

Después de un periodo de laborar con horarios fijos y res-
ponsabilidades mayores con trabajo adicional freelance, 
comenzó a tener una actitud de indiferencia que redujo 
su compromiso con ambos trabajos, además se sentía muy 
irritable ante cualquier situación. En menos de seis meses, 
había desarrollado síndrome de burnout.

Este síndrome, también conocido como de desgaste pro-
fesional, se describe como una forma inadecuada de afron-
tar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agota-
miento emocional, la despersonalización y la disminución 

Los horarios de trabajo parecen haberse des-
dibujado desde que se labora a distancia. Sin 
embargo, el exceso en las obligaciones puede 
llevar a un síndrome de desgaste, conocido 
como burnout, que afecta de manera seria el 
estado de salud.

Fatiga y     
desmotivación Xochitl Celaya Enríquez
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02 de Julio 07 de Julio

AGENDA

La casa donde todo cabe
Suena la música, se sirven tragos y los últimos límites 
se suspenden. La noche transcurre con una mezcla 
entre hombre y mujer, homosexuales, heterosexuales 
y bisexuales, pasado y presente, realidad y ficción. 

Y la gente que charla en las mesas o espera antes del 
cuarto oscuro, ese rincón prohibido que tantos 
secretos guarda, son como personajes de una película 
muy glamurosa. Todo lo que se vive ahí es efímero o 
tan duradero como se quiera. Una experiencia de una 

noche o toda la eternidad. Toda esta atmósfera puede 
experimentarse en Casa Roshell, un documental 
dirigido por Camila Donoso, que se puede observar de 
manera gratuita en https://mubi.com/es/films/
casa-roshell.

Fatiga y     
desmotivación Xochitl Celaya Enríquez

La intrusa     
Alejandro Brito

El cuento de Borges aborda el eterno tema del triángulo 
amoroso, aquí protagonizado por dos hermanos apasio-
nados por la misma mujer. Lo original del relato está en 
su desenlace. Alejada del melodrama, esa pasión mal-
sana, paradójicamente, terminará reforzando el vínculo 
fraternal. La trama se desarrolla al final del siglo XIX, en la 
pampa argentina. Los protagonistas son gauchos criollos 
de sangre danesa, dedicados al oficio de traperos, pero 
también son diestros cuatreros y duchos tahúres. Los apo-
daban los Colorados, por pelirrojos, y los temían por su 
ánimo pendenciero. Unía a los hermanos un lazo inque-
brantable. De ahí que el conflicto se genere cuando el ma-
yor de ellos introduzca en su ruda vida diaria a la Juliana, 
de la que ambos se apasionan. Y en aras de salvaguardar 
el vínculo de hermandad, se decidirán a compartirla en 
su uso y disfrute. Sin embargo, esta solución salomónica 
fracasa y, al final, deciden eliminarla.

Borges tenía en alta estima los lazos de lealtad mas-
culina. Su inspiración aquí fue el versículo bíblico, donde 
David llora la muerte de Jonathan, que termina diciendo: 
“Más maravilloso me fue tu amor, que el amor de las mu-

jeres.” De este versículo se valió Carlos H. Christensen para 
darle un giro homoerótico e incestuoso a la adaptación 
fílmica (1979). El cineasta recrea de manera convincente 
la asfixiante atmósfera de machismo exacerbado basa-
do en el desprecio y brutal sometimiento de la mujer, así 
como en el recurso de la violencia como regla para dirimir 
querellas. Un gran acierto es el contrastar la naturaleza 
agreste de la extensa llanura, teñida de rojo en los atarde-
ceres nubosos y crepusculares, con el carácter turbulento 
y rijoso de los hermanos. El paisaje omnipresente propicia 
el afloramiento de pasiones irrefrenables. Los hermanos 
terminarán valiéndose del cuerpo de “la intrusa” como 
coartada para materializar su deseo homoerótico.

La cinta causó tal escándalo que su exhibición fue pro-
hibida en Argentina. Borges aplaudió la censura califican-
do el filme de pornográfico, acusando a su director de dis-
torsionar el sentido original del cuento. Curiosamente, “la 
intrusa” no solo sería motivo de discordia entre los prota-
gonistas, sino que acabaría siéndolo también del escritor 
con el cineasta. Filme de tonalidades vintage, disponible 
en Youtube.

Reseña
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Opciones de tratamiento:

Algunos medicamentos

Puede presentarse en

Cara

Espalda

Cuero cabelludo

Pecho

Entre sus causas están:

(solo para el cuero cabelludo)

Factores genéticos

Actividad hormonal

Estrés

Alimentos grasosos o 
con muchos carbohidratos

Climas extremos

Shampoos

según el área del cuerpo que se deba tratar
Cremas SEBORREA: es la secreción excesiva 

de las glándulas sebáceas de la piel

Exceso de sebo  
y sus causas Dulce Carpio

La grasa es parte de la piel. Es una defensa 
que la mantiene lubricada, pero su pro-
ducción excesiva puede llevar a problemas 
que, si bien no ponen en peligro la vida, sí 
pueden representar un conflicto de auto-
estima en la persona. La seborrea es un pa-
decimiento que se puede resolver a través 
del tratamiento adecuado, prescrito por un 
especialista.

El sebo lubrica la piel y forma una capa que la protege de agresiones 
externas. Dicho sebo es producido por las glándulas sebáceas situadas 
cerca del folículo piloso (donde crece el pelo). Al producirse una hiper-
secreción de las glándulas, se percibe un tacto untuoso, una apariencia 
grasosa en la cara o el pelo, picor y, en ocasiones, descamaciones blancas 
o amarillentas que pueden ocasionar lo que se conoce como caspa.

Médicamente conocida como seborrea, es una enfermedad cutánea 
que puede afectar al cuero cabelludo, surcos nasogenianos, cejas, entre-
cejo, pestañas, pecho y espalda. Sus causas se relacionan con situaciones 
de estrés, factores genéticos, consumo de alcohol o tabaco, alimentos 
grasosos, climas extremos, algunos fármacos y levaduras lipofílicas 
(como la malassezia, encontrada de manera natural en la piel, aunque 
la predisposición de la persona y los cambios en la composición del sebo 
pueden ocasionar manifestaciones clínicas, como la dermatitis sebor-
reica).

Aunque ambos sexos pueden ser afectados, los varones tienen may-
or predisposición. Su diagnóstico se realiza con un examen físico, sin 
embargo, se recomienda visitar un dermatólogo debido a que se podría 
confundir con otros padecimientos (psoriasis, candidiasis, etc.). 

Una opción de tratamiento es un shampoo (sólo para el cuero cabel-
ludo) que contenga ácido salicílico o ketoconazol. Para la piel, es efectivo 
untar cremas en las zonas enrojecidas, aunque deben estar prescritas 
por un especialista, pues algunas contienen corticoides de baja potencia 
y su uso prolongado agravaría el problema.
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