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Editorial
Debido a los medicamentos desarrollados,
ya nadie debería morir de sida. El tiempo
que transcurre entre el diagnóstico de la
infección por VIH y el inicio del tratamiento es crucial. Entre más pronto se inicie, el
pronóstico de vida será mejor. La reducción
de dicho lapso ha sido uno de los aciertos de
la política de salud en el país. Por lo mismo,
resulta alarmante que en Jalisco estemos
presenciando un retroceso al respecto.
Según denuncian organizaciones civiles, debido a la saturación de los servicios de salud en la entidad, cientos de personas con
VIH de reciente diagnóstico o que perdieron
su seguridad social, debido a la pérdida de
empleo u otras razones, tienen que esperar
más de seis meses para ser atendidas y recibir el tratamiento, poniendo en riesgo su
salud y su vida. En lo que va del año, se han
contabilizado al menos 18 personas con VIH
fallecidas debido a estos retrasos de atención institucional.
Estamos viviendo las consecuencias de una
política de salud que no se rectificó a tiempo. No se justifica ya tener en los hospitales
de tercer nivel la atención ambulatoria del
VIH. Urge el cambio de política. Urge construir un CAPASITS en Guadalajara. Y para ello
se debe escuchar a las organizaciones civiles
con experiencia en la materia. De lo contrario, las listas de espera de atención médica
terminarán por convertirse en listas de espera hacia la muerte.
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Mejorar atención
a personas con VIH,
demandan en Jalisco

A pesar de que las guías internacionales de atención para el VIH indican que hay que comenzar
cuanto antes el tratamiento, hospitales de Jalisco
están haciendo esperar a las personas hasta seis
meses para recibir sus medicamentos antirretrovirales.
Foto: Archivo La Jornada

Notiese A través de una misiva
dirigida al gobernador de Jalisco,
Enrique Alfaro Ramírez, decenas
de organizaciones de la sociedad
civil, encabezadas por CHECCOS A.
C., señalaron que desde hace dos
años se ha demandado una mejor
atención a las personas con un
diagnóstico reciente de infección
por VIH y a aquellas con diagnóstico previo que pierden acceso a la
seguridad social en Jalisco.
Lo anterior, debido a que los
tres centros de atención de tercer
nivel en Guadalajara y uno de primer nivel en Puerto Vallarta que
atienden a quienes viven con VIH
sin seguridad social han perdido
la capacidad de iniciar tratamiento de manera oportuna debido a
la saturación de los servicios en
dichas unidades, y también a la
falta de un centro de atención especializada en VIH de primer nivel,
que sea capaz de prestar servicio
en la zona metropolitana de la ca-

pital jalisciense, que es donde se
concentran la gran mayoría de los
nuevos casos.
De acuerdo con datos de CHECCOS, las personas con VIH recién
diagnosticadas deben esperar
hasta más de seis meses para recibir una cita médica e iniciar el
tratamiento, situación que se traduce en un deterioro paulatino
de su salud y en un mayor riesgo
de presentar complicaciones, las
cuales podrían incluso llevarlas a
la muerte.
Además, existen 130 personas
que han sido atendidas por la
organización, 93 con nuevo diagnóstico y 37 que perdieron su seguridad social, desde su detección
hasta la apertura de expediente.
En promedio, estas personas han
recibido su cita de primera vez 125
días después de solicitarla, y a 45
de entre ellas les programaron la
cita más de seis meses después.
Al menos tres de estas personas
fallecieron antes de iniciar el tratamiento que les habría salvado
la vida.

Las propias autoridades locales
han registrado el fallecimiento de
18 personas antes de que lograran
recibir su terapia farmacológica.
Por esas razones, las organizaciones civiles exigen a las autoridades
garantizar la atención especializada expedita de las personas que
viven con VIH, tanto de aquellas
con diagnóstico reciente como de
aquellas que pierden la seguridad
social; dotar a la zona metropolitana de Guadalajara de un Centro
de Atención al VIH que permita
ingresar a los pacientes ambulatorios de nuevo diagnóstico y
aliviar la presión a los hospitales
de tercer nivel que registran la
sobrecarga de pacientes en seguimiento; incluir entre los requisitos
para ocupar los cargos directivos
en materia de respuesta a la epidemia por VIH que se cuente con
una experiencia mínima de 8 años
de trabajo en el tema y establecer
una mesa de diálogo entre organizaciones civiles y autoridades estatales que cuenten con capacidad
resolutiva.

Tiro al blanco
“Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de
pobres, a mí no me gustan los pobres, yo fui pobre y no
me gustan los pobres”.

“Estamos demandando que se respeten los derechos más elementales como el de poder trabajar con libertad, sin ser obligado de ir en contra de sus principios éticos y profesionales”.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, en entrevista
(Reporte Índigo, 26 de octubre de 2021)

Rocío Reza, diputada federal del PAN, sobre la objeción de conciencia del personal de salud. (El Heraldo de Chihuahua, 8 de
octubre de 2021)

¡Fácil!, si no le gustan,
adórnelos. Instale una
alfombra roja a la entrada
de cada casa pobre, como
hizo cuando asumió el
cargo de alcaldesa.

www.letraese.org.mx

Si esos principios
éticos y profesionales
son idénticos a
dogmas religiosos,
eso ya es pura
coincidencia.

www.letraese.org.mx
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Dos personas con VIH
controlan al virus
SIN NECESIDAD DE MEDICAMENTOS

Investigación
e inclusión
Más de la mitad de las personas
trans y no binarias atendidas en
los servicios de salud sexual en
Inglaterra durante el ensayo IMPACT acabaron participando en el
mismo, explicó Matthew Hibbert,
de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido en el marco
de la XVIII Conferencia Europea
del Sida.
El ensayo IMPACT fue un estudio
inglés de gran tamaño que probó la implementación de la profilaxis pre exposición frente al VIH
(PrEP) y se llevó a cabo entre octubre de 2017 y julio de 2020, antes
de que esta estrategia preventiva
estuviera disponible de forma rutinaria en el país. La gran mayoría
de sus 24 mil 255 participantes
eran hombres gays, bisexuales y
otros hombres que practican sexo
con hombres cisgénero, aunque
también contó con un número
más reducido de hombres y mujeres heterosexuales cis.
Como resultado, el estudio contó
con la participación de 501 personas trans y no binarias (de 978
personas atendidas en las clínicas de salud sexual y registradas
como personas con un género
diferente al asignado al nacer).

Notiese. Después de varios años de investigación, un grupo de científicos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos identificó
dos formas distintas por las cuales las personas con VIH pueden controlar el virus durante un período prolongado después de suspender la
terapia antirretroviral bajo supervisión médica.
De acuerdo con el artículo publicado en la revista Nature Medicine, a
finales del mes de octubre, estos hallazgos podrían facilitar los esfuerzos
para desarrollar nuevas herramientas para controlar el VIH sin la necesidad de medicamentos de por vida, que pueden tener efectos secundarios
a largo plazo.
En el proceso de investigación participaron dos adultos con VIH que
comenzaron a tomar tratamiento antirretroviral poco tiempo después
de haber adquirido el virus y continuaron con el tratamiento durante
más de seis años, suprimiendo con éxito el VIH. Posteriormente, ambas
se sumaron al ensayo clínico y dejaron de tomar el tratamiento, siempre
bajo supervisión médica.
El equipo de investigadores, dirigido por Tae-Wook Chun, del Instituto
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y Anthony S. Fauci, director del mismo laboratorio, monitorearon a una de estas personas
Un individuo logró
durante cuatro años y a la otra dusuprimir el VIH
rante más de cinco, con pruebas de
control cada dos o tres semanas.
durante casi tres
Dichos controles consistían en
años y medio, y el
que en cada visita médica se monitorizaron el momento y el tamaotro lo hizo durante
ño de los rebotes virales en cada
casi cuatro años.
participante; es decir, cuándo fue
detectable en sangre la concentración de VIH.
Los reportes indican que uno de los participantes logró suprimir el
virus, aunque con rebotes intermitentes, durante casi tres años y medio,
momento en el que comenzó a tomar un tratamiento antirretroviral
subóptimo sin avisar a los investigadores.
El otro voluntario suprimió casi por completo el VIH durante casi cuatro años, hasta que el virus se recuperó drásticamente porque se infectó
con una cepa de VIH diferente, un fenómeno conocido como “superinfección”, que puede provocar una evolución más rápida del virus y mayor
resistencia a los medicamentos, si la segunda cepa es más resistente.

COMPLEJIDADES
Cuando el grupo de científicos analizó los motivos de estos rebotes
descubrieron que, en el primer participante, pero no en el segundo, la
presencia de altos niveles de células inmunitarias específicas del VIH
llamadas células T CD8+ que pueden matar las células infectadas
Las dos personas
por el virus, lo que indica que en
analizadas suspencada persona actuaban diferentes
mecanismos de control.
dieron su trataAsimismo, también encontramiento bajo superron que el segundo participante,
que tenía una respuesta de céluvisión médica.
las T CD8+ más débil contra el VIH,
tuvo una respuesta de anticuerpos neutralizantes muy potente durante
todo el período de seguimiento hasta el repentino rebote viral. Según
los científicos, esto sugiere que los anticuerpos neutralizantes pueden
haber desempeñado un papel importante para facilitar la supresión
casi completa del VIH en este individuo hasta que adquirió una cepa
diferente del virus.
Como parte de las conclusiones del estudio, los especialistas enfatizaron que para evitar la aparición de resistencia viral y prevenir una posible
mala interpretación de los datos en estudios como este, es importante
realizar pruebas rutinarias de fármacos antirretrovirales en personas
con VIH que suspenden el tratamiento durante períodos prolongados.
Además, consideraron a la superinfección por VIH como una causa
potencial de un avance virológico repentino en personas con VIH que
suspenden el tratamiento, especialmente cuando el avance ocurre después de un período prolongado de supresión del virus.
El sistema inmunológico está compuesto por dos grandes brazos, los
anticuerpos y las células T. Hasta el momento, se había pensado que las
células T, encargadas de atacar directamente a las células infectadas
por el virus, eran más importantes para los controladores después del
tratamiento.
Sin embargo, la idea se vino abajo, después de que Chun y sus colegas
observaron que en uno de los casos, efectivamente las células T eran las
que daban respuesta inmunológica a la infección, pero en el otro caso,
eran los anticuerpos los que otorgaban dicha respuesta, logrando suprimir la replicación del virus, “un suceso inédito” como lo señaló ante los
medios de comunicación el titular de la pesquisa.

Sexualidad es
ICONO DE LOS HOMBRES TRANS

Fotografía Lou Sullivan

En 1980 vio la luz el libro “Información para travestis y
transexuales de mujer a hombre”, un compendio de 50
páginas donde Lou Sullivan compilaba información que
creía importante para otras personas que estaban viviendo su misma experiencia al transitar del género femenino
al masculino.
De acuerdo con el autor JD Davids, Lou Sullivan, quien
además era gay, fue uno de los primeros en transitar
públicamente y afirmar que sí, se podía ser trans y homosexual. Pero lo valioso de su figura no fue sólo que hablaba
abiertamente de su vida y su personalidad, sino que era
apasionado tanto en sus acciones como activista como en
su poesía y escritura en general. Esto se pudo conocer más
a fondo tras la publicación, en 2019, de sus diarios bajo el

título We both laughed in pleasure. The Selected Diaries
of Lou Sullivan, 1961-1991 (no disponible en español).
Comenzando desde su preadolescencia, cuando aún vivía
como chica y cuando comenzó su intenso interés por el
rockero Lou Reed, de quien finalmente tomó su nombre
masculino. Después, ya en su juventud, se desarrolló como
un hombre gay en el San Francisco de la efervescencia de
la diversidad sexual, y que después se vio azotado por la
crisis del sida.
Sullivan falleció justamente por causas relacionadas
con el sida en 1991, a los 39 años de edad, pero no dejó de
escribir en su diario incluso estando ya muy enfermo. Las
líneas de esos últimos tiempos las escribió con apertura,
con honestidad e incluso un “humor queer” que se podía
encontrar en muchos de quienes dejaron en mundo en
esa época.
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La reciente alianza entre legisladores del
PAN y el partido ultraderechista español
VOX resonó como un recordatorio de que
los intereses del conservadurismo extremo no se han desdibujado. Por el contrario, podrían estar retomando fuerza.

La sombra

El 2 de septiembre de este año comenzó
una polémica. Un grupo de senadores, senadoras y diputados de las bancadas del
Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por el coordinador del partido en el
Senado, Julen Rementería, se reunió con
Santiago Abascal, presidente del partido
español VOX. El resultado del encuentro con el máximo representante de este
partido ultraconservador fue el establecimiento de una “alianza para frenar el
avance del comunismo en la Iberosfera”.

En su momento, Santiago Creel aclaró que las verdaderas
coincidencias ideológicas del PAN están con el Partido Popular español, ya que ambas organizaciones políticas coinciden en instancias internacionales que agrupan a partidos
de derecha (sin el prefijo “ultra”). Sin embargo, la historia de
la extrema derecha en México se ha expresado en muchos
momentos políticos recientes.

Lo interesante es el grado de confusión que puede englobarse en una frase tan corta. Por un lado, pintar al comunismo como el enemigo, tal como se hacía en la Guerra Fría, y
por otro, la ocurrencia de llamar “Iberosfera” a lo que ya se
llama “Hispanoamérica” o “el mundo hispanoparlante”, es
decir, América Latina y España, pero creando una palabra
nueva cuyo significado aún no está del todo claro.
VOX es una organización política de extrema derecha
que, desde su fundación en 2015, ha pugnado por la defensa de la vida y la familia, y en su sitio web declara su
lucha “contra la corrección política asfixiante”. En materia
migratoria, se manifiesta por expulsar a los migrantes que
no tienen documentos e impedirles de forma permanente
la entrada a España, principal vía de ingreso de personas
africanas que cruzan el estrecho de Gibraltar con el fin de
llegar al viejo continente. Además, se han pronunciado por
eliminar el concepto de violencia de género y, en su lugar,
utilizar el de violencia intrafamiliar. Con todo, sus propuestas han encontrado eco en la sociedad española, que en
2019 la convirtió en la tercera fuerza política del país ibérico.
Si bien el PAN comparte algunos de los mencionados
principios, como la defensa de la vida (traducida en oposición al aborto) y la familia, la postura de VOX es tan extrema
que la polémica se desató incluso dentro del propio partido
mexicano. Según lo reportado por los medios de comunicación, 14 de los 25 senadores del PAN firmaron el acuerdo
con VOX, es decir, más de la mitad de la bancada en la cámara alta. Pero al mismo tiempo, militantes panistas de gran
relevancia mostraron sus opiniones en contra de la firma
del acuerdo. Tal fue el caso de Los expresidentes del PAN
Gustavo Madero y Damián Zepeda, las senadoras Xóchitl
Gálvez y Kenia López Rabadán (quien dijo que el encuentro
fue “claramente un error”), y el exsecretario de Gobernación
y actual presidente de la Comisión Política Nacional del PAN,
Santiago Creel.
Después del rechazo en varios niveles, Julen Rementería
reviró diciendo que “lo sucedido” fue un error “por las condiciones en que se dio” y que “se prestó a interpretaciones que
no corresponden a los ideales y principios del PAN”, además
de que aclaró que no se trató de una alianza, pues en ese
caso debía haberla suscrito la dirigencia del partido.

de la ultraderecha

VIRAJE A LA DERECHA
El año 2000 trajo al mundo entero la algarabía de un nuevo
milenio. En México, la coincidencia parecía ser profética: el
2 de julio de 2000, un candidato cercano a la gente vencía
los 71 años de continuidad priísta y el “cambio” por fin se
sentaba en la silla presidencial.
En aquel momento se sintió como un triunfo, pero quizás se perdió de vista la herencia ultraconservadora que
Vicente Fox traía consigo y de la cual ya había dado señales
durante su gestión como gobernador de Guanajuato. Como
ejemplo, nombró como Jefe de oficina de la Presidencia de
la República, es decir, como su principal asesor, a Ramón
Muñoz Gutiérrez, cuyo ritual iniciático en El Yunque describe el periodista Álvaro Delgado, el autor que más ha dado
seguimiento a la organización.
En su libro El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza
y Janés, 2003), Delgado describe la existencia de este grupo
secreto de militantes del PAN. Se trata de una organización
de extrema derecha cuyas estrategias constan lo mismo de
incidencia política que de incidentes de choque promovidos
a costa de estudiantes o jóvenes católicos devotos de las
clases populares.
“No es un grupito de fanáticos”, acota Delgado, entrevistado en 2006 para un documental realizado por alumnos
del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
(CUEC). “Se trata de una estructura muy poderosa, integrada por varios miles de militantes”. Además, en su mencionado libro afirma que el grupo tiene un origen para militar, y
que arrastra asesinatos de sus adversarios políticos.
Basados en la fe católica, en 1955 un grupo de militantes
fundó El Yunque, cuya influencia se pudo sentir ya en plenitud durante el gobierno de Vicente Fox, no sólo al interior
de su gabinete, sino también en la sociedad en general. Por
ejemplo, gran revuelo causó la acción de Fox al recibir al
entonces papa, Juan Pablo II, en México, e inclinarse para
besar el anillo del pontífice. Esto generó polémica porque
ningún mandatario antes, a pesar de haber reconocido su
fe católica, se había comportado como un feligrés frente a
un papa. Además, en aquella visita de julio de 2002, Juan
Pablo II había sido recibido como jefe de Estado, aun cuando
estaba claro que el objetivo de la visita era pastoral.
Pero cuando se dio este simbólico momento, el “gabinetazo”, como lo llamaba Fox Quesada, ya había echado a andar las políticas conservadoras que pretendían cambiar el
rumbo del país. Carlos Abascal ocupó primero la Secretaría
del Trabajo y más tarde la Secretaría de Gobernación, desde
donde movió su influencia para despedir a una maestra del
Instituto Félix de Jesús Rougier, donde estudiaba su hija,
por haber dejado a las alumnas (la escuela sólo admitía
mujeres) la lectura de Aura, novela de Carlos Fuentes que,
consideró Abascal, mostraba un papel que la mujer no debía desempeñar.

Rocío Sánchez

Más allá de ese incidente, Abascal fue el encargado de
operar una política interior que limitó el trabajo de organizaciones civiles progresistas, como las enfocadas al empoderamiento de las mujeres y defensa de los derechos humanos, mientras que privilegió a otras afines a su ideología,
como el Comité Nacional Provida o la Unión Nacional de

El PAN, de hecho, comparte algunos
de los principios de VOX, como la defensa de la vida y de la familia.
Padres de Familia. De hecho, fue durante esta administración cuando México consiguió ser la sede del III Congreso
Mundial de Familias, un evento que promueve los valores
cristianos más conservadores.
OTROS OPERADORES
Otro de los personajes que llegaron al poder con Fox fue
José Luis Luege, quien fungió primero como titular de la
Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y
más tarde fue puesto al frente de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Según un perfil publicado

Mientras la misión de los brazos laicos de la iglesia católica, como una parte del
Opus Dei, era reclutar a gente adinerada, el objetivo de El Yunque, era apuntar a
las clases trabajadoras para afianzar su proyecto.
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Las organizaciones ultraderechistas en México han sobrevivido a los tiempos.
Desde la otrora hermandad secreta de El Yunque la muy extendida red laica
del Opus Dei, la ideología conservadora ha operado más bien en silencio, con
un bajo perfil, y de esa manera ha ido incidiendo en las políticas nacionales.

Los vínculos entre la
doctrina católica y la
derecha extrema en el
país se han documentado
o incluso manifestado
abiertamente desde que
el PAN llegó al poder en el
primer año de este siglo.
por el investigador Edgar González Ruiz en la revista Contralínea, en 2009, el poblano Luege era bien conocido como un
antiguo militante de ultraderecha, por ejemplo, en el grupo
político-empresarial Desarrollo Humano Integral y Acción
Ciudadana, del cual fue presidente y desde donde impulsó
la lucha por encarcelar a mujeres que abortan.
Luege siguió en la función pública al llegar al poder otro
panista, Felipe Calderón, en 2006. Con él, Luege Tamargo
dirigió la Comisión Nacional del Agua, donde también, de
acuerdo con González Ruiz, fue señalado por llevar a cabo
un manejo político de la distribución de este recurso.
Finalmente, en 2017 renunció a su militancia en el PAN y
en 2018 quiso contender por la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México como candidato independiente, pero no
logró aparecer en la boleta.
Una de las mujeres vinculadas con El Yunque es Ana Teresa Aranda, quien con Vicente Fox asumió la dirección del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), y más tarde fue nombrada Secretaria de Desarrollo
Social. Como titular del DIF acudió al mencionado III Congreso Mundial de Familias, y enarboló la perspectiva que
su férrea formación católica le había inculcado sobre esta
estructura social. Según lo recuerda el Álvaro Delgado, Aranda comenzó militando en la Asociación Cívica Femenina,

una organización de corte ultraconservador. Hoy en día, Ana
Teresa Aranda es diputada federal y ha expresado su deseo
de contender por la dirigencia estatal del PAN en Puebla.
PLANES A FUTURO
Una vez saliendo a la luz la existencia de El Yunque, se fue

Los operadores de la ultraderecha
continúan incidiendo desde muchos
espacios políticos.
conociendo su estructura e ideología. Según lo establece
Mónica Uribe, politóloga y doctora en historia en su artículo
La ultraderecha en México: el conservadurismo moderno
(revista El Cotidiano, 2008), “El Yunque se concibe a sí mismo como una organización instrumenta a los designios de
Dios en la Tierra”. Y para cumplir ese objetivo, se valdrá de
todo los medios posibles, incluyendo la violencia.
Como también lo había afirmado Delgado, los valores de
esta organización, originalmente secreta, son la disciplina,
la lealtad y la obediencia absoluta. Y de acuerdo con Uribe,

la cúpula yunquista se conforma por ciertas élites que no
dejan salir la información importante hacia los grupos de
base, los cuales están conformados por diversos sectores
de la población.
Así, los militantes del grupo surgen de la clase media y
media alta, describe la autora, a través de escuelas de corte
cristiano, pero también han obtenido adeptos en los grupos empresariales (se les ha vinculado con la Confederación
Patronal Mexicana, Coparmex) y políticos. De esta manera,
El Yunque logró germinar y fortalecerse, principalmente
en estados como Guanajuato (considerado su bastión),
Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Puebla, Sonora, Zacatecas y Yucatán.
De acuerdo con el periodista Álvaro Delgado, el hecho de
que algunos personajes polítocs de la extrema derecha no
sean tan visibles no significa que no hayan permanecido
dentro de los espacios de poder. Basta ver el caso de Ramón
Muñoz, quien después de terminar el sexenio de Vicente
Fox pareció alejarse de los reflectores, sin embargo, actualmente es en quien el reciente dirigente del PAN, Marko
Cortés, tiene en sus manos la planeación de la estrategia
del partido para los años futuros. El perfil del partido, muy
seguramente, seguirá por el camino de la ideología de El
Yunque.
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Uno de los principales proyectos en materia de derechos humanos de esta administración ha sido la amnistía de personas encarceladas injustamente o como
resultado de ciertas vulnerabilidades. Entre ellas, mujeres que han abortado.

¿Amnistía

Sin hablar español, originarias de comunidades mayas en Yucatán y menores de
18 años, tres jóvenes enfrentan procesos judiciales, después de haber tenido
abortos espontáneos en sus hogares y
acudido con médicos de sus comunidades para ser atendidas. Una de ellas ya
recibió sentencia tras haberse analizado
su caso a través de un juicio abreviado,
las otra dos aún están a la espera de los
resultados de las investigaciones derivadas de la acusación de haber cometido
un homicidio en razón de parentesco.

específico, mujeres, poblaciones juveniles y personas que
se identifiquen como parte de los pueblos o comunidades
indígenas, que, por alguna razón, se encuentren frente a
una acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado una sentencia firme ante tribunales federales como
consecuencia de alguna injusticia cometida por el sistema
judicial.
Uno de los delitos contemplados dentro de esta amnistía
es el de aborto, en todas las variantes contempladas en el
Código Penal Federal (imputación a la madre, a médicos o
a quienes les ayuden, o a los familiares) o el homicidio en
razón de parentesco, comprendido como cuando el sujeto
pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
Como parte de las acciones a tomar, ante la entrada en
vigor de la Ley, se creó la Comisión de Amnistía, cuyas funciones son vigilar el cumplimiento de la ley en los términos
establecidos y la homologación de la misma en cada una de
las entidades federativas.
A nivel federal, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, hasta abril de este año, se confirmaron cinco liberaciones por procedencia de amnistía, como resultado de las
audiencias que se han tenido con jueces federales de diferentes entidades federativas, después de haber analizado 38
solicitudes. Entre estas liberaciones, se otorgó el beneficio
a una persona acusada de aborto y homicidio por razón de
parentesco en octubre de 2020.

De acuerdo con el Código Penal de Yucatán, este delito es
castigado por “privar de la vida a un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado” y su sanción
es de hasta 40 años de prisión. En el caso de la joven procesada, ella no fue encarcelada, pero en sus antecedentes
penales quedará la marca de supuestamente haber cometido un crimen.
Estos casos no son únicos, a lo largo de 20 años de trabajo,
la organización civil Las Libres de Guanajuato ha documentado más de 100 casos en los que han apoyado a las mujeres sentenciadas por homicidio en razón de parentesco,
infanticidio, filicidio y omisión de cuidados, a salir de prisión,
tras haber recibido condenas de más de 20 años de cárcel.
De acuerdo con su directora, Verónica Cruz, en la mayoría
de estos casos, las mujeres habían tenido un aborto espontáneo y al momento de ser atendidas en los centros de salud, los médicos las denunciaban penalmente. Sin embargo,
no se les juzgaba por el delito de aborto, aún tipificado en
prácticamente todo el país, bajo diversas variantes, sino por
delitos relacionados con homicidios, lo cual incrementa de
manera sustancial las sanciones en contra de estas mujeres.
Como ejemplo, Cruz explicó que en estos casos de Yucatán, la sanción que recibirían estas jóvenes por el delito de
aborto sería de menos de un año de cárcel, e incluso, podría
no sancionárseles, debido a que fue totalmente espontáneo.
Pero las propias autoridades fueron las que determinaron
que se trataba de un homicidio porque los embarazos ya
tenían varios meses de gestación y se les pretende sancionar con cárcel.
Hasta el día de hoy, el número de casos de personas presas por situaciones relacionadas con abortos es una incógnita. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cinco años
se han registrado 432 casos tipificados como delito de aborto. Fuentes provenientes de la sociedad civil indican que
podrían ser más de 700 registros.
AMNISTÍA POR ABORTO
Por primera vez en la historia del país, en abril de 2020, entró en vigor una Ley de Amnistía, con el objetivo de “aliviar
las injusticias o los excesos del sistema de justicia penal
de las que han sido objeto grupos vulnerables de la población por su condición de pobreza y discriminación social,
así como contribuir a la pacificación y reconciliación nacional”. Su alcance es para ciertos sectores de la población, en

verdadera?

Leonardo Bastida Aguilar

LEGISLACIONES ESTATALES
A partir de la promulgación de la Ley a nivel federal, en seis
estados se han aprobado leyes similares. Una de ellas, la de
Oaxaca, incluye al delito de aborto o delitos que busquen
sancionar la comisión de la interrupción del embarazo.
Otras tres, las de Estado de México, Hidalgo, y Sinaloa, casi
en total concordancia con el objetivo original de la propuesta, sin embargo, sólo contemplan al delito de aborto, pero
no el de homicidio en razón de parentesco. Mientras que
la de Tlaxcala y la de Durango omiten ambos delitos. En
el caso de la última, aún no se ha conformado la comisión
correspondiente.
En otros casos, el delito de aborto está restringido como
en Sinaloa, debido a que no se prevé beneficio para los enfermeros, comadronas o familiares que hayan auxiliado a
la interrupción del embarazo, únicamente para las mujeres
que de forma voluntaria aborten, y a los médicos y parteros
o parteras, siempre y cuando este se haya realizado sin violencia y con consentimiento de la mujer.
En 17 estados, ya se han presentado iniciativas de leyes
locales, y se encuentran bajo estudio para su posterior
dictaminación y votación en el pleno de sus congresos. La
mayoría de ellas, en términos similares a los de la propuesta federal. Sin embargo, en Puebla y en Quintana Roo, en
algunas de las propuestas por analizar, no se consideró al
aborto como parte de los delitos que pueden alcanzar una
amnistía.
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El número de personas presas por delitos relacionados con abortos es una
incógnita. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en los últimos cinco años registraron 432 casos tipificados
como delito de aborto, pero organizaciones indican que podrían ser más de 700.
Por otra parte, sólo tres iniciativas toman en cuenta al
homicidio en razón de parentesco, la de Baja California, la
de la Ciudad de México y la de San Luis Potosí. En todas las
demás, únicamente al delito de aborto.
Las ocho entidades que aún no cuentan con ley o iniciativas en materia de amnistía armonizada a la Ley federal
son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Jalisco, Querétaro, Sonora, Tabasco y Veracruz. Cabe mencionar, que en el
caso de Jalisco el tema ha empezado a ser abordado desde
otros aspectos, puesto que en noviembre de 2019 se aprobó
y promulgó la Ley de Amnistía para las Mujeres Víctimas
de Violencia de Género, que concede la amnistía a aquellas
mujeres que han sido víctimas de violencia.
SENTENCIA HISTÓRICA
En septiembre pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que en todo el territorio
nacional es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y externó su preocupación, para garantizar,
el derecho de las mujeres y las personas gestantes a decidir.
Esta decisión derivó de la discusión sobre la validez del
artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que contemplaba
una sanción de uno a tres años de cárcel a las mujeres que
se practiquen un aborto o a las personas que les ayuden a
realizarlo, a pesar que haya dado su consentimiento.
Como parte del debate, se extendió la decisión de la invalidez al artículo 198, en una porción que impedía que la

mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto
voluntario, y a ciertas porciones del artículo 199 que criminalizaban el aborto y limitaban a 12 semanas la posibilidad
de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial.
Debido a que la votación alcanzó más de los ocho votos
requeridos para poder ser validada en todos los casos futuros, los jueces de cualquier parte del país deberán tomar en
cuenta la inconstitucionalidad de las normas penales que
criminalizan al aborto de manera absoluta o aquellas que
no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo
en un periodo cercano a la implantación, o las normas que
sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como
un delito, aunque no se imponga una sanción.
CAMBIOS PENDIENTES
Para Verónica Cruz, la falta de una armonización de las leyes
de amnistía provoca que la mayoría de las mujeres que han
pisado la cárcel o sean propensas a hacerlo por cuestiones
relacionadas con el aborto, quedan en la indefensión, pues
se les suelen imputar otros cargos vinculados con homicidios, lo que agrava sus penas.
Por eso, la psicóloga y defensora de derechos humanos
considera que, en primer lugar, las autoridades deben conocer las formas en que se aplican las leyes, ya que, en la
mayoría de los casos, quienes han sido sentenciados por

delito de aborto, generalmente están vinculados con otros
delitos, y a quienes únicamente se les procesa por alguna
cuestión relacionada por haberse interrumpido un embarazo, no se les aplica dicho delito.
Posteriormente, deben ampliar el radio del beneficio de
la ley para los casos específicos donde se presente un aborto, pues, en la mayoría de las ocasiones, la sanción no es
por este delito en específico, sino por otros, dificultándose
encontrar a las mujeres sancionadas en las prisiones para
poder brindarles ayuda, y permitirles la obtención de su
libertad.
Añadió que a diferencia de hace dos décadas, cuando
comenzó a trabajar en la materia, actualmente se cuenta
con más herramientas para poder defender a las mujeres
apresadas injustamente por haber vivido algún aborto
espontáneo o complicaciones que derivaron en el mismo,
pues tanto la SCJN como la ley federal, son claras en señalar
que la interrupción del embarazo no debe ser perseguida
judicialmente.
Pero, advirtió, existen otras barreras, de corte estructural,
que dificultan el goce de estos beneficios, pues la mayoría
de las afectadas son mujeres jóvenes indígenas monolingües, habitantes de poblaciones con altos índices de pobreza, marginación y escaso acceso a los servicios de salud, con
nulas posibilidades de tener un apoyo legal al momento
de ser procesadas. Una serie de factores que, difícilmente,
podrán resolverse únicamente con una ley.

De acuerdo con la
Comisión de Amnistía,
hasta el 17 de agosto
pasado se han atendido
1,560 casos,de los cuales,
568 han sido revisados
en sesión, 747 están
en revisión y 245 no
entregaron los datos
correspondientes.
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La capital del país cuenta hoy con una nueva
unidad que atenderá de manera integral a
la población trans. Este nuevo modelo busca
brindar una atención integral no sólo a la salud física, sino también mental de estas personas, históricamente estigmatizadas.
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Atención integral
y transexualidad

María Cruz

Con la reciente apertura de la Unidad de Salud
Integral para Personas Trans en la Ciudad de
México, se concretó la anhelada demanda de las
personas transexuales, transgénero y travestis de
contar con servicios de salud especializados. Fue
inaugurada por la jefa de Gobierno de la CDMX,
Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre pasado, y empezó a funcionar unos días después.
Lo peculiar de esta unidad, primera y única en su tipo en el país, no es
solo que está dirigida a personas trans, sino que, en gran parte, está
dirigida por ellas. Parte de su personal de atención y de salud está compuesto por personas trans. Además, cuenta con un área comunitaria
de mucha relevancia. En entrevista para Letra S, Oyuki Martínez, mujer
trans, encargada de dicha área, explica que “la Unidad tiene dos áreas
fundamentales, una es la médica y la otra es la comunitaria, siendo esta
última la más trascendental y la más novedosa”. Antes de llegar aquí
Oyuki laboró durante 9 años en la Clínica Especializada Condesa, donde
tuvo a su cargo la Jefatura de Atención a Población Vulnerable y Comunitaria. Esto le dio la experiencia para trabajar en este nuevo proyecto, en
el cual estuvo involucrada desde su planeación, pues desde hace años se
hablaba de la salud integral y de generar un espacio que “ya se le debía” a
la comunidad trans por todas las violaciones a las que ha sido sometida
en los últimos años y a través de la historia. Oyuki, quien estudió Ciencias
Políticas y Administración Urbana, relata que desde 2009 hay una lucha
por que la condición trans no se tome como una enfermedad.
Hablar de salud integral no sólo contempla la parte médica, sino el
reconocimiento y la sumatoria de otros derechos, explica Oyuki: “Yo no
puedo garantizar la salud si no hay empleo, si no hay educación, si no hay
cultura. Tenemos que tomar en cuenta todos estos accesos a los derechos
fundamentales de las personas para poder hablar de la salud integral.
Se le ha dado mucha trascendencia a lo médico, que es fundamental,
que forma parte esencial de los procesos de transición, pero la parte comunitaria es el plus para poder garantizar y hablar de la salud integral”.
La importancia del componente comunitario es que tiene el poder
de gestión de manera intra e interinstitucional; por ejemplo, se podrá
vincular a alguien con el Registro Civil para que pueda hacer el cambio
de identidad de género y le sea reconocido ese derecho. Desde ese servicio comunitario también se podrá vincular a la persona con el Instituto
Nacional de Educación para los Adultos (INEA) para que, quienes aún
no lo han hecho, puedan concluir su educación básica o media superior.
Basada en su larga experiencia de gestión, Oyuki enlista a las instituciones del gobierno capitalino con las que van a trabajar: la Secretaría del Trabajo para conseguir algunas vacantes de empleo o para la
capacitación en la elaboración de microproyectos que generen trabajo
o posibiliten el autoempleo; la Fiscalía General de Justicia para tratar
algunos temas de acceso a la justicia; los Institutos del Deporte y Cultura para poder hacer actividades culturales y recreativas; entre otras
instituciones. “La intención, entonces, es trabajar de manera conjunta
con estas dependencias para poder hablar de atención integral: foros,
exposiciones, conferencias, todo se va a atender desde el área comunitaria en esta Unidad”, concluye Oyuki.
ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA E INTEGRAL
El área médica está integrada por servicios de medicina general, ginecología, urología, psiquiatría y endocrinología, que en conjunto cuentan
con seis consultorios. Además, la Unidad cuenta con zonas de toma de
muestra, de ultrasonido, farmacia, sala de enfermería, sala de curaciones,
dos salas de espera y tres módulos de Psicología.
La Unidad ofrece un servicio médico esencial para esta población: la
terapia de remplazo hormonal. Aquí las personas usuarias podrán atenderse las infecciones de transmisión sexual, con excepción del VIH, que
seguirá atendiéndose en las Clínicas Especializadas Condesa.
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La Unidad de Salud Integral para Personas Trans de la Ciudad de México es
primera y única en su tipo en el país, y no sólo está dirigida a personas trans,
sino que, en gran parte, está dirigida por ellas. Parte de su personal de atención
y de salud son personas trans.
Un aspecto fundamental de esta unidad de salud es que
el personal de servicio que trabaja en ella pertenece a la diversidad sexo-genérica. En cada espacio, desde la recepción,
hay personas trans atendiendo a personas trans, por lo que
hay mucha sensibilidad y empatía, y las personas usuarias
se sienten más en confianza y arropadas.
Es el caso de Nayely, una usuaria que compartió su testimonio: “Es la primera vez que vengo. Yo empecé mi transición hace 28 años, entonces imagínate, hace 28 años yo no
tenía ni idea de que alguna vez pudiera existir una unidad
integral para personas transexuales, yo jamás lo pensé porque pues en ese tiempo todo era muy difícil, y me enteré de
esta unidad en el Facebook, ahí salió una publicación sobre
la apertura de esta unidad y la verdad es que mira, para
nosotras es un poquito difícil porque si vas a un médico
privado, pues entra en shock y le tienes que explicar (…) Lo
que se me hace bonito es que son personas trans o de la
diversidad las que atienden y eso es lo importante porque
entras como con más seguridad, al principio sí sentí un poquito de nervios porque para mí es novedoso, es como un
sueño que tuve alguna vez y que se hizo realidad”.
Por su parte, Alberto Hernández, médico general y sexólogo de la Unidad, nos comentó en entrevista que algo primordial es acompañar a les usuaries (sic) y darle la importancia que tiene a la salud sexual, que es decisiva a lo largo
de toda la existencia y que no implica sólo lo físico, sino el
cuidado personal, el placer sexual, las emociones, los vínculos afectivos y cómo éstos impactan en la vida cotidiana.
Relató que lo primero que les ofrece a quienes acuden es la
escucha, pues muchas personas usuarias están ávidas de
contar sus historias y saberse acompañadas.

El doctor Alberto sabe de las barreras médicas por las que
pasan las personas trans: “Se topan mucho con que no respetan su identidad, con que no hay tratamiento para ellas”.
Ahondando en el tema de la sexualidad, comentó que ésta
puede ser dolorosa debido a la carga social: “¿Cómo se percibe a una persona trans allá afuera? Duele porque rompes
estereotipos, mandatos familiares, rompes muchísimas cosas que retan a la sociedad porque ésta te dice que tú debes
ser de tal forma, entonces cuando eres una persona trans
justo rompes con esos estereotipos que la sociedad te dicta”.

"Es bonito que son personas trans
las que atienden y así entras con
más seguridad; es como un sueño
que tuve alguna vez": Nayely
Para él es importante usar el lenguaje inclusivo porque
“es mi forma de acompañarles, de respetarles, desde su petición a través del lenguaje”. La apertura de esta unidad,
según su parecer, debe ser el punto de partida para abrir y
expandir este servicio a otras unidades del gobierno, “está
cerca el hospital Rubén Leñero, a lo mejor podemos generar
algún vínculo, como la posibilidad de intercambiar pacientes”, expuso.
LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN ENTRE PARES
Mireille y Nadir, quienes son parte del equipo que atiende el área comunitaria, abundan en que son bienvenidas

las personas no binarias de género fluido, pues también
forman parte de la comunidad trans y a veces requieren
de tratamiento hormonal para homologar su cuerpo a su
propia identidad.
Destacan asimismo la importancia de la atención entre
pares, cuya función es acompañarse en el proceso de cambio y compartir experiencias porque, como expresa Nadir,
psicólogo trans, es fundamental este trabajo de acompañamiento debido a que “muchas veces los procesos de transición son solitarios, las personas trans sufren rechazo de
familiares, amigos, en el ámbito escolar y laboral, entonces
aquí lo que se busca es crear una red de apoyo donde personas trans apoyen a personas trans más allá de lo médico”.
Nadir cuenta que ya han recibido a infantes y adolescentes trans y que la atención incluye a madres y padres
o acompañantes para que haya un mejor entendimiento
del proceso. “También se rompen muchos mitos, la gente
cree que cuando un niño dice que es trans de inmediato se
le van a meter hormonas, se le van a hacer procedimientos
quirúrgicos, y eso está alejado de la realidad. Ponemos mucho énfasis en lo que siente él o la menor y en lo que nos va
a contar, pedimos que sea él o ella quien nos cuente quién
es, cómo ha sido su proceso de identidad, cuáles son los
cambios que quiere o cómo se siente”.
La Unidad de Salud Integral Para Personas Trans es de primer nivel de atención ambulatoria, hay un ambiente agradable y cordial en el recinto limpio y pacífico que cuenta
con áreas verdes. Los servicios son gratuitos y no hay un
límite de edad para quienes buscan atención. Está ubicada
en Plan de San Luis y Manuel Carpio, Plutarco Elías Calles,
Miguel Hidalgo, 11350, CDMX.

La unidad es de primer
nivel de atención
ambulatoria, los
servicios son gratuitos
y no hay un límite
de edad para quienes
buscan atención.
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Difícil imaginar los años locos sin una figura como la de Joséphine Baker, la bailarina
afroamericana autoexiliada en Francia. Encarna el espíritu de liberación y euforia que
marca la vida cultural en el país al final de la
primera guerra mundial.
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Joséphine Baker,
la vorágine

Carlos Bonfil

Una auténtica leyenda
urbana de los años veinte
parisinos. Joséphine
Baker es una vorágine
de energía: bailarina,
cantante, actriz, militante
antifascista, feminista
no declarada y defensora
de los derechos de las
minorías raciales.
Joséphine Baker es una de las figuras
más emblemáticas de la cultura popular francesa. Durante los años veinte
del siglo pasado conquistó París con su
estilo peculiar de danza exótica, sus semidesnudos que causaron sensación, y
el desparpajo juguetón y provocador que
sedujo a la clase intelectual y artística de
la capital francesa. Lo extraordinario es
cómo ese símbolo de la frivolidad y la libertad corporal absoluta, adoptó Francia
como su segunda patria al punto de militar por ella en las filas de la resistencia
antinazi en la segunda guerra mundial,
trabajando como espía para los aliados,
dando repetidas pruebas de un heroismo
y una entrega excepcionales. A partir de
un gesto oficial insólito, este 30 de noviembre las cenizas de la bailarina y activista ingresarán al prestigiado Panteón
francés, a lado de Marie Curie, Simone
Veil y Víctor Hugo.

UNA SENSUALIDAD PERTURBADORA
La carrera artística de Joséphine Baker fue fulgurante. Desde la adolescencia la joven estadounidense mestiza, de madre afroamericana y padre español, nacida en 1906 en Saint
Louis, Missouri, cuyo nombre verdadero fue Freda Josephine
Mc Donald, manifestó una afición muy fuerte por el baile,
oficio que practicará años más tardeen tabernas neoyorkinas hasta ser descubierta por Caroline Dudley Reagan,
una mujer mundana relacionada con la bohemia artística
parisina, dedicada a buscar talentos afroamericanos para
un musical en el Teatro de los Campos Elíseos. Se trata de
La Revista Negra (La Révue Nègre)” espectáculo destinado
a satisfacer el gusto de moda parisino por el exotismo. La
importación de bailarines, cantantes y músicos negros estaba en perfecta consonancia con manifestaciones culturales
como las ferias coloniales que exaltaban los lazos de concordia entre los pueblos africanos ocupados y la metrópolis
francesa. A su llegada a París, en 1925, a los 19 años, la joven
Freda descubre, entre la desilusión y el desconcierto, que a
los empresarios les interesa menos su habilidad dancística
que su potencial para encarnar el prototipo de la bailarina negra, simpática e inofensiva, pronta a la sumisión y a
la pantomima grotesca. Superando su primer impulso de
indignación, la joven decide con perspicacia asumir el rol
solicitado, pero magnificándolo a su antojo, jugando con el
apetito francés por lo estrafalario y diferente, e imprimiéndole un sello muy propio, casi intransferible. En escena elige aparecer con los senos desnudos (novedad escandalosa
para la época, pero subyugante para la bohemia artística),
llevando como falda una sugerente hilera de plátanos. Un
número favorito del público es su imitación de los movimientos de una pantera negra salvaje a punto siempre de
ser infructuosamente capturada y sometida. Otros rasgos

característicos: el balanceo rítmico de la cabeza, la forma
de inflar las mejillas y un estilo inquietante de bizquear los
ojos para encandilar mejor a los espectadores. La originalidad de esas improvisaciones escénicas hizo furor en el París
de los años locos. Y mientras en el teatro Folies Bergère la
sensación era Joséphine Baker, en el Moulin Rouge de Montmartre otro icono estelar, la exuberante Mistinguett, actriz y
cantante rubia, le disputaba a la afroamericana trepidante
todo el imperio del music-hall parisino.
“TENGO DOS AMORES: MI PAÍS Y PARÍS”
La estrategia que emplea la bailarina norteamericana para
conquistar los espacios de la farándula parisina revela una
astucia sorprendente. Se trata de sacar el mayor provecho

Balanceo rítmico de la cabeza, una
danza sensual y el estilo original de
bizquear los ojos para encandilar mejor a los espectadores.
de los clichés en boga en torno a la negritud y a sus supuestos atractivos y virtudes. Para mantener a raya la amenaza
latente que representaban para una hegemonía blanca colonizadora la irrupción incontrolada de poblaciones consideradas inferiores, era preciso neutralizar primero el peligro
mediante la domesticación cultural. De ese modo se afianzó
el mito del “buen salvaje”, y a la mujer africana, o afrodescendiente, se le atribuyeron cualidades insospechadas. Los
senos desnudos, por ejemplo, remitían, ya no a lo pecaminoso, sino al contacto directo y misterioso de la hembra negra
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10 de Noviembre
Conferencia
“Ya para siempre enrabiadas”
Ponente: Cristina Rivera
Horario: 10:30 h
Informes: cieg.unam.mx
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12 de Noviembre
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25 de Noviembre

Conferencia
“Fuego, incandescencia e intemperie. ¿Qué se
requiere de nosotrXs?”
Horario: 14:30 h
Informes: cieg.unam.mx

Curso
"Aprender a amar y tolerar las diferencias"
Imparte: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 12:00 h
Informes: myt.org.mx

Reseñas
con la fertilidad y la naturaleza. El elogio de la desigualdad
racial encontró en en el determinismo biológico sus mejores argumentos. Justamente la irrupción anárquica y sensual de Joséphine Baker perturbaba y desestabilizaba ese
discurso racista. La bailarina se impuso como una presencia
tan fascinante como incómoda. Representaba un reto cultural, cuando no una verdadera afrenta para los públicos
conservadores. Candide, un periódico de la época, consigna
en 1925 el azoro de un cronista que asiste a su espectáculo
en Folies Bergère y que relata: “De pronto entra en escena
un personaje extraño que avanza al proscenio con las rodillas plegadas, lleva puesto apenas un calzón harapiento, su
aspecto es una mezcla de canguro boxeador y de ciclista”.
Este personaje perturbador logrará, sin embargo, conquistar amplios sectores del público francés con su espíritu libertario y con una simpatía inigualable. La letra de una de
sus canciones se vuelve entrañable: “Tengo dos amores, mi
país y París, y por ellos, y para siempre, mi corazón quedó
hechizado”. La vida íntima de esta estrella del music-hall no
es menos espectacular y tumultuosa. A lo largo de su vida
tendrá cinco maridos y alternará lo mismo con las clases
populares que con los sectores más selectos de la intelectualidad francesa. Es la figura consentida de artistas plásticos, poetas y escritores, quienes aprecian su desenfado y
su talento camaleónico. La bohemia parisina descubrirá en
ella al más fantasioso de sus fetiches culturales.
LA DIVA FILANTRÓPICA
Un aspecto notable en la biografía de Joséphine Baker es
su compromiso temprano con la lucha antinazi en Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial participó como
voluntaria en apoyos a la Cruz Roja, aunque destacó sobre
todo en su papel como agente en misiones de contraespionaje para las fuerzas aliadas transportando documentos
y fotografías secretas, amparada por su prestigio de gran
diva, participando activamente en misiones delicadas de
la resistencia. Por esa entrega combatiente, la cantante
y bailarina, nacionalizada francesa, recibió varias condecoraciones, entre ellas la Cruz de Guerra, la Medalla de la
Resistencia y finalmente la Legión de Honor entregada por
Charles de Gaulle. Una anécdota célebre, relacionada con
su tenaz espíritu militante, refiere su participación en 1963
en la marcha por los derechos humanos en Washington
presidida por Martin Luther King. Cinco años después, a la
muerte del líder afroamericano, la viuda del pastor le confió
a Baker la misión de convertirse en un relevo ideal en la lucha por los derechos de la comunidad negra. En los últimos
años de su vida adoptó doce niños y multiplicó los actos de

El elogio de la desigualdad racial
encontró en la medicalización del
sujeto y en el determinismo biológico
sus mejores argumentos.
filantropía y beneficencia, hasta su muerte provocada por
una hemorragia cerebral en 1975, a los 69 años. La enorme
popularidad de este personaje decidió al crítico literario
Laurent Kupferman a lanzar la petición “Atrévanse con Joséphine Baker”, apoyada por 38 mil firmas, y respaldada por
Emmanuel Macron, de depositar las cenizas de la bailarina
en el icónico Panteón francés. Un hecho histórico.
Fuente: Chloé Leprince. Una preferencia colonial. France
Culture, Agosto 2021.

Emociones y juventudes
desde la perspectiva
sociocultural

Q-Force

Título

Título

Nombre
Enríquez,Apellido
Coords.

Nombre
Director:
Apellido
Michael Schur

Olivia Sánchez y Rocío

Año
UNAM/ITESO, 2020

RESEÑA TÍTULO 1
EMOCIONES Y JUVENTUDES
2,250 caracteres aceate voluptatat volupta tibusan
ditatur? Quis experum laboreped mi, quatem vent
Las poblaciones juveniles representan un grueso de
fugit, tem re, quost alia doloribus eniat.
la población actual, el sector de entre 18 y 24 años, e
Lam expliquam arit am et eatum experibero imus.
incluso hasta los 29, son poco más de la cuarta parte
Asit qui aut acepuda quid quoditatur? Et mo
de la población mexicana, representando un gran
magnihic tenihil licilit experum ilitiis ea in es assin
universo de estudio muy interesante, pero poco aborrecus unt aligendi coreper orestem eium aribus exdado en las investigaciones de diferentes campos del
cepratem eosa eosant doluptae nusdae endio. Tem
conocimiento, a pesar de la ocurrencia de fenómenos
volor reprovitio. Et harum dolore, volupic tecescias et
sociales y culturales muy particulares en este bloque
ressinimi, optatur ad ullenihiti odi de sinist re vitae
demográfico.
placcum assimaxim iunt, nimagnimusae re aut mint.
Debido a la relevancia de este sector poblacional,
Odia sitatur? Gene molente mporessum volum hala Red Nacional de Investigadores en los Estudios Sorum into beat. Il eos veni arunt et lique mo tet erum
cioculturales de las Emociones ha dedicado el quinto
fugitios escit ipsaperrore consedit ut ad unditat aut
volumen de su colección Emociones e Interdisciplina
que si ut dita vit ant omni quam, te volorepudit, arum
a las juventudes, con el objetivo de comprender “la
que con non peliquia dem. Et officatem faccustrum
diversidad de las distintas expresiones y experiencias
etur aut quatis el moluptat la sum cuptin et ma vel
de las emociones en esa etapa de la vida humana”.
magnim quam entio minust, sitis seribusape officiusDe esta manera, los once artículos contenidos en
tin et ut accus aut et lacid exernatem. Nonsedipsus,
este volumen se apegan al análisis socioantropoodis sae pro quatum hillantia in net ut imet est, eslógico de las emociones, comprendiendo que estas
tiori consece percia cone doluptur sint. Sequi quo
son “configuraciones socioculturales que permiten
deris dignit, ipiendu ciassenderum ra qui cus. Us et
comprender y analizar los significados que los sujetos
volupta eroribus.
construyen con respecto a distintos fenómenos que
Et officatem faccustrum etur aut quatis el molupacontecen en la vida cotidiana”.
tat la sum cuptin et ma vel magnim quam.
Así, este proyecto encabezado por las investigaIpsum remquisitas namusan ihitium endi qui ocdoras, Olivia Sánchez, de la Facultad de Estudios Sucullorent officid quam, adis endit et et latio eius sinus
periores de Iztacala de la UNAM y Rocío Enríquez, de
imusam ut listium ipidusa ndigenem int ad quae
ITESO Occidente, se subdivide en tres grandes líneas
exerit autaquam incimet quis esto iducia voluptae
de análisis: la de emociones, espacios públicos y jóveexcearum harchil ma dolorro vidion ne volor aut vones; la sexualidad y el enamoramiento, y el campo de
luptiatia istiatis doloreperiam apit a dolent asperione
las emociones en los espacios educativos.
necate inullabore delit maximin reium volupta dem
La colección de la que forma parte este texto se
alias dellacc ullupta ssincimetur, ilis aut a nonseressit
enriquece con estos estudios innovadores en la mateadipici piciatu ribus, que nus, consequ atusam nihiria y se suman a otras temáticas como las de mascutatem quo exces as reprovid molestibus exero blam,
linidades, migración, las cartografías y los procesos
officiendae siti qui omnia dem eos est volor seque
pedagógicos y artísticos.
volecea tumqui apidest, odite con res et ipid minto
etuscienim destibusamus acepratibus dus, ad quam
ipsum, ilique nonsediae volest alis ad quiam facepud
iciducia cuptia quas qui tem.
Nonsedipsus, odis sae pro quatum hillantia in net
ut imet est, estiori consece percia cone doluptur sint.
Sequi quo deris dignit, ipiendu ciassenderum ra qui
Leonardo Bastida Aguilar
cus. Us et volupta eroribus. Ad quam ipsum, ilique
nonsediae volest alis ad quiam facepud iciducia cuptia quas qui tem.
Nombre Apellido

Año
Netflix, 2021

ALTERIDAD DE SUPERHÉROES
Cuando se habla de ciencia ficción y comunidad
LGBTI podemos vincular recuerdos a mangas,
novelas gráficas, cómics y series televisivas que sin
pronunciarse como pertenecientes a personajes de
la diversidad sexual, han trazado el camino para que
cada vez la visibilidad de estos grupos sin prejuicio y
estigma sea una realidad. Las plataformas en streaming han facilitado también el alcance de estos
contenidos y su representatividad a un mayor número de población. Tal es el caso de la nueva entrega
de Netflix Q-Force (2021), que apuesta a construir
una narrativa diferente de lo que se supone que es
ser un superhéroe en tiempos donde la disidencia
sexual es una realidad que está tomando mayor
importancia.
Steve Maryweather y su equipo identificado
como queer mezclan sus habilidades espías en la
Agencia de Inteligencia Estadounidense para romper una red internacional de tráfico de uranio que
pone en peligro al país. Sin embargo, la constante
crítica sobre la identidad y orientación sexual de los
personajes resulta ser una contraposición de ideas
hacia el desarrollo de un trabajo impecable que
el equipo queer desempeña para manifestarse en
externos la homo, lesbo, bi y transfobia, por lo que el
grupo precisa dejar en claro que la heteronorma ya
pasó de moda y la diversidad sexual puede enfrentar amenazas que van desde el prejuicio hasta el
terrorismo.
En principio podemos encontrarnos con algunos
clichés sobre los comportamientos e ideologías de la
diversidad sexual, no obstante, cada capítulo rompe
estos imaginarios para ofrecer una realidad más
certera de aquello que los grupos diversos posicionan como relevante en su caminar por la visibilidad
LGBTI.

Anadshieli Morales
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Los tics musculares o la repetición de sonidos
en una persona están relacionados con el síndrome de T ourette, el cual no es considerado
una afección psicológica, sino un problema
multifactorial que puede ser tratato, pero, sobre todo, requiere liberarse del estigma.
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Tourette:

tics sin control

Xochitl Celaya Enríquez

El síndrome de Tourette
no es un problema
psicológico y requiere
de metodologías que
entiendan las necesidades
individuales y educativas.

Cuando Said tenía 3 años le diagnosticaron Trastorno por Hiperactividad y
Déficit de Atención (TDH). Su madre comenzó a vincularse con asociaciones en
donde trataban a menores con el mismo diagnóstico, pero observaba que el
comportamiento de los demás niños no
era parecido al de su hijo, pues éste se
lavaba las manos frecuentemente y tenía “protocolos” como comer en un lugar
específico, con el mismo vaso, la misma
cuchara, el mismo plato y en la misma
posición.
Estos rituales, Said los hacía desde que se levantaba hasta el
anochecer y cada vez eran más estrictos y con mayor estrés.
Además, todo el día se sentaba y se balanceaba. Quienes lo
trataban le decían que solo era una manía.
Después hojear un libro sobre TDH, vio un pequeño párrafo que describía varios de los síntomas que presentaba su
hijo. Ella supo de inmediato que la condición de su pequeño
era Síndrome de T ourette (ST), del cual poco se sabe pero
genera gran estigma en quienes lo padecen.
El ST es un trastorno hereditario caracterizado por tics
musculares y vocales que se producen a lo largo del día
por lo menos durante un año. En general este síndrome se
presenta en la primera etapa de la infancia. Se estima que

en el mundo afecta a 1 por ciento de la población y es más
frecuente en niños que en niñas.
SÍNTOMAS
Con frecuencia este síndrome comienza con simples tics
musculares, como muecas, sacudidas de la cabeza y parpadeos. Las personas con esta condición mueven la cabeza de
un lado a otro en repetidas ocasiones, guiñan los ojos, abren
la boca y estiran el cuello. Con el paso del tiempo, el trastorno puede evolucionar y se presentan explosiones de tics más
complejos como vocales, dar golpes o patadas y respiraciones espasmódicas repentinas e irregulares.
Los tics vocales suelen iniciarse en forma de gruñidos, susurros o ladridos que posteriormente evolucionan hasta la
coprolalia, que son expresiones involuntarias de palabras
obscenas, socialmente inapropiadas o comentarios despectivos.
Las personas con T ourette con frecuencia dicen palabras
ofensivas sin razón aparente en medio de una conversación.
Algunas veces se cree de manera errónea que estos impulsos vocales son intencionados, sobre todo en la niñez.
Aunque la coprolalia es una característica más conocida
del ST, solo el 15 por ciento de las personas la desarrollan. En
la mayoría puede desarrollarse ecolalia, que es la repetición
de palabras inmediatamente después de oírlas.
El ST genera dificultad para funcionar con autonomía y las
personas experimentan enorme ansiedad en ciertas situaciones sociales, esto puede causar que el resto de la sociedad las evite y aísle, además pueden desarrollar conductas
impulsivas, agresivas y autodestructivas, así como presentar
comportamientos obsesivo-compulsivos.
Las y los menores con T ourette suelen tener dificultad
para el aprendizaje y presentar TDAH. Hasta el momento no

se ha esclarecido si la causa de estas conductas es el propio
síndrome o el enorme estrés que ocasiona el hecho de vivir
con este trastorno.
CAUSAS Y TRATAMIENTO
Los factores genéticos intervienen en la presencia de este
síndrome, sin embargo, se desconoce con certeza cuál es la
alteración específica y la función que se ve afectada. Se cree
que corresponde a una anomalía de la dopamina y de otros
neurotransmisores cerebrales, es decir, existe una falla en
los mensajeros químicos utilizados por las neuronas para
comunicarse entre sí.
El diagnóstico se basa en los indicios mencionados y si se
hace de manera temprana, permite a la familia conocer la
condición de salud y entender que los tics no son una conducta voluntaria que pueda corregirse con castigos, ya que
éstos pueden empeorar los síntomas.
Si los síntomas son leves, no se requiere tratamiento
farmacológico. Si los tics son simples puede indicarse tratamiento farmacológico para el control de la ansiedad y el
comportamiento obsesivo-compulsivo. Para los síntomas
graves se pueden indicar fármacos antisicóticos que permiten suprimir los tics y para ello se utiliza la menor dosis
necesaria para lograr que los tics sean tolerables, y estas dosis se van rebajando a medida que los síntomas disminuyan.
Es necesario que un especialista en psiquiatría realice una
evaluación minuciosa de los síntomas para poder prescribir cualquier tratamiento farmacológico debido a que éstos
pueden tener efectos secundarios si no es el medicamento
correcto y la dosis adecuada.
La inyección de toxina botulínica en los músculos que
producen los tics disminuye los movimientos anormales,
así como el deseo que los precede.
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miscelánea

07 de Julio

02 de Julio

Mujeres en la insurgencia

No.

La exposición “¡Emancipadas y emancipadoras!”
busca homenajear a las mujeres insurgentes que
fueron parte de la revuelta independentista de
México y han sido escasamente reconocidas en la

historiografía tradicional. A través de las propuestas
artísticas feministas de un grupo de artistas
mexicanas actuales se pretende dar respuesta a ese
gran enigma que fue el papel de las insurgentes en la
guerra de Independencia de México. Con la

participación de Cintia Bolio, Producciones y Milagros.
Agrupación Feminista, Queso Rayones, Cynthia
Grandini, Sonia Félix, Rosa Borrás y Pinche Peluda, se
exhibe en el Centro Cultural de España hasta el
próximo 20 de febrero.

En Letra S felicitamos
a nuestro compañero
Carlos Bonfil por haber
recibido el galardón

Otorgado por la Red de Prensa
Mexicana de Cine, durante el Festival
Internacional de Cine de Morelia.

Celebramos este
reconocimiento por su
trayectoria como crítico de cine

Cuestionar la enfermedad

Reseña

Leonardo Bastida Aguilar

Los avances científicos y tecnológicos nos hacen pensar
que la inevitable asociación entre enfermedad y muerte
cada vez debe diluirse más.
El optimismo no debe de cesar ante la vorágine de opciones y de recursos destinados al tratamiento y la cura
de ciertas enfermedades, incluso como parte de los lineamientos de las políticas de desarrollo y de crecimiento
socioeconómico. Este es el caso del cáncer de mama, una
de las enfermedades que mayor número de muertes de
mujeres causa en el mundo año tras año.
Ya hace algunas décadas, la filósofa norteamericana
Susan Sontag reflexionaba al respecto, después de haber
sido diagnosticada con una anomalía en sus mamas, y
cuestionaba el discurso surgido alrededor de ese cúmulo
de células reproducidas al vapor hasta convertirse en tumores malignos para el cuerpo.
Dicho ejercicio ha sido la fuente de inspiración de otras
mujeres en las mismas condiciones como la ensayista
estadunidense Anne Boyer, quien después de haber sido
diagnosticada con cáncer de mama triple negativo, el
más invasivo de todos, comienza a escribir una especie
de anecdotario sobre lo que va ocurriendo en su vida, hasta convertirse en un tratado desafiante de muchas de las
visiones y actitudes vigentes en nuestras sociedades con

respecto a su enfermedad. De ahí surge Desmorir. Una
reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista
(Sexto Piso, 2021).
Inspirada en la obra de Sontag, y de muchas otras escritoras que han realizado el mismo ejercicio, como consecuencia de un diagnóstico similar, Boyer ofrece un análisis
con varias lecturas, desde la personal, al ir narrando sus
cambios en el cuerpo, en sus interrelaciones, en sus maneras de ver al mundo, hasta político, al cuestionar muchas de las medidas vigentes, de las maneras en que se ha
construido el imaginario colectivo con respecto a este tipo
de neoplasias, su erotización, su ruptura con las nociones
de estética, y las diferentes simbolizaciones que ocurren
conforme avanzan la enfermedad y su tratamiento.
Sin decirlo de manera explícita, aparecen en este ejercicio reflexivo las nociones foucaltianas de control y de
biopolítica, en ese afán de someter a los cuerpos a ciertos
parámetros, las delleuzianas de poder, al diseccionar los
diferentes mecanismos de control derivados de la intención de tratar a este cáncer, así como ejercicios semióticos
sobre el discurso y las imágenes alrededor del mismo. Una
condensación de pensamientos alrededor de las maneras
en que se vive una enfermedad en nuestra época, en medio de un agresivo sistema económico.

la contra
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Un dolor en el abdomen inferior derecho
puede ser indicativo de apendicitis, pero
bien podría deberse también a un cuadro
de diverticulitis, es decir, una infección de
los pequeños sacos formados alrededor del
intestino que crecen inadvertidamente,
pero que pueden generar complicaciones.
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Búscanos el primer jueves de cada mes en

Diverticulitis
riesgo abdominal

Inflamación e infección
de la pared intestinal

asociada con divertículos
divertículos: Bolsas pequeñas que se

forman en el revestimiento del sistema digestivo

Dulce Carpio

Dolor abdominal, fiebre, diarrea y estreñimiento son síntomas que
podrían relacionarse con la apendicitis, aunque la diverticulitis también
genera dichos problemas. La diverticulitis se define como la inflamación
e infección de los divertículos intestinales, donde se acumulan las bacterias. Algunas de sus complicaciones incluyen perforación, absceso o
fístulas.
Los divertículos son alteraciones estructurales que forman bolsas
abultadas y pequeñas en el revestimiento del sistema digestivo (principalmente en el colon) que rara vez causan problemas. Su causa se desconoce aunque podría ser el aumento de la presión en áreas de paredes
debilitadas del colon. Existen dos tipos de divertículos: verdaderos, los
cuales integran todas las capas de la pared intestinal, o falsos (diverticulitis), que carecen de la capa muscular.
La diverticulitis aumenta con la edad (mayores de 50) y empeora con
la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, algunos medicamentos (esteroides, antiinflamatorios), dietas bajas en fibra y altas en carbohidratos.
El dolor abdominal en la parte superior izquierda es el principal síntoma,
aunque en la mayoría de las veces es asintomática. Por ello su diagnóstico se basa en gran parte a la colonoscopía o tomografía.
El tratamiento dependerá de la etapa clínica, pues los divertículos no
requieren de medicamento y la diverticulitis, algunas veces, podrían mejorar con el reposo, otras con antibióticos, drenaje percutáneo(extraer
líquido infectado) o una cirugía llamada colectomía segmentaria (extirpar una parte del colon).

Los divertículos están presentes en hasta
60% de personas mayores de 80 años

Síntomas:
Dolor persistente en la parte inferior
izquierda del abdomen (se confunde con apendicitis)
Náuseas y vómitos

Fiebre

Tratamiento
es leve, mejora con reposo y
cambio de dieta

• Si

Sensibilidad abdominal

Estreñimiento
(o a veces, diarrea)

cuadros más graves se puede hacer
cirugía para drenar el divertículo

• En

casos extremos se puede requerir la
extirpación de un segmento del intestino

• En

